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Resumen 

Con este informe se dará  a conocer  el proceso que se realizó durante la ejecución de la práctica 

profesional realizada en el área financiera  del  Colegio Cambridge SAS; realizando un análisis 

al manejo de las cuentas por pagar, los recursos, el apalancamiento y financiación de la 

institución, de acuerdo al direccionamiento estratégico de la compañía el cual se enfoca en el 

crecimiento y al adecuado uso de las herramientas como el flujo de caja  junto con los otros 

estados financieros a los cuales hace referencia la norma internacional  para una adecuada 

planeación financiera. 

 

Palabras Claves 

Planeación, Apalancamiento, Presupuesto, Control. 
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Abstract 

With this report, the process carried out during the execution of the professional practice carried 

out in the financial area of the Cambridge SAS School will be announced; analyzing the 

management of accounts payable, resources, leverage and financing of the institution, according 

to the strategic direction of the company which focuses on growth and the appropriate use of 

tools such as cash flow together with the other financial statements to which the international 

standard refers for adequate financial planning. 

 

Keywords 

Planning, Leverage, Budget, Control 
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Introducción 

La práctica profesional se llevó a cabo en el área financiera del Colegio Cambridge Sas 

Ubicado en La Calera, primero como Auxiliar contable y luego como Tesorera, áreas en las 

cuales se  pudo poner en práctica los conocimientos adquiridos en la universidad, las 

herramientas que ha dado la formación académica durante este tiempo han permitido aportar de 

manera positiva  Al departamento financiero ya que se ha podido mejorar y fortalecer el proceso 

dándole un perfil más profesional y consolidado en cuanto a informes, flujos de caja, control en 

el manejo de los recursos, cronograma de actividades y planeación de los pagos. 

 De igual forma se han podido identificar debilidades y oportunidades de mejora que cada 

día han aportado tanto al crecimiento personal como al crecimiento profesional y al 

departamento. 

 

En el capítulo 1. La metodología empleada fue un aplicar un  diseño pre experimental con 

el objetivo de medir el efecto en la implementación del flujo de caja observando las cifras antes y 

después del ejercicio.  

El aporte en la implementación al departamento financiero influye de manera 

significativa y positiva a la gestión de la tesorería ya que permite garantizar el adecuado manejo 

de los recursos, la disminución de incertidumbre y el incremento en la liquidez de la empresa al 

reducir los malos manejos del efectivo. 

 

En el capítulo 2. Se realiza la descripción general del contexto de la práctica profesional 

Donde trabaja el estudiante, se da a conocer una  descripción del entorno donde se desarrolló el 

trabajo de práctica con una reseña histórica del lugar, los pilares empresariales en la misión, la 

visión y los valores corporativos. Luego en el organigrama se ubica al practicante, los logros de 
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la empresa y se pone en conocimiento  sobre el área funcional donde se desempeñó el estudiante. 

En la matriz FODA se consideran los riesgos a los cuales el Colegio Cambridge SAS  se expone 

en la ejecución del proceso diario del área financiera, se reconocen las herramientas y recursos 

utilizados en el desarrollo del proceso de práctica, relacionando también algunos datos del 

interlocutor, las funciones y compromisos constituidos que hacen referencia al plan de trabajo, su 

objetivo y una planeación  semanal de las actividades realizadas junto con los resultados de estas.  

 

En el capítulo 3. Resultados de la práctica profesional, se relacionan las actividades 

programadas y realizadas en la práctica en donde trabaja el estudiante. Evaluando lo ejecutado 

con los beneficios elaborados en la práctica en Donde trabaja el estudiante.  

 

En el capítulo 4. Evaluación general de la práctica, se sintetizan los resultados alcanzados 

a nivel de la práctica, al igual que los beneficios conseguidos para el perfil profesional del 

practicante, una vez terminadas las prácticas profesionales.  

 

En el capítulo 5. Se entrega el informe con la presentación de una conclusión y 

recomendación general para el colegio Cambridge SAS, y LA UNIVERSIDAD MINUTO DE 

DIOS 
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Capítulo 1.  Marco Metodológico. 

 

1.1 Justificación 

El cargo de tesorería del colegio es bastante robusta con un movimiento e inversiones 

considerables ya que su enfoque principal es crecer por medio de las inversiones y el 

mejoramientos continuo en el área administrativa y académica para que este objetivo  funcione 

correctamente  el área financiera junto con la dirección  debe presupuestar todos los gastos y 

proyectos que se vallan a llevar a cabo,  realizando un flujo de caja en el cual se hace 

seguimiento a los ingresos y los gastos, obligaciones y diferentes salidas de dinero, 

monitoreando el comportamiento y dando el alerta a las áreas de cartera y compras para que 

según el caso se tomen decisiones y se trabaje en equipo. 

El correcto  apalancamiento y la dirección estratégica son fundamentales en una 

organización ya que se deben tener en cuenta los riesgos, las oportunidades de inversión, la 

factibilidad de los proyectos, si se tiene capacidad de endeudamiento, evaluar en que se va a 

invertir y con que va a financiar para  minimizar el riesgo que se puede correr al colocar los 

recursos en una inversión o proyecto.  

El nivel de incertidumbre que se estaba manejando era alto ya que el enfoque de las 

directivas era expandirse sin tener en cuenta que la capacidad de endeudamiento a largo plazo 

podría disminuir de manera considerable ya que se estaba invirtiendo en varios proyectos de 

forma simultánea y no ordenada, la importancia de asignar un presupuesto para cada área y cada 

proyecto era una necesidad para garantizar el adecuado manejo de los recursos. 

La comunicación directa de la parte financiera con las directivas es fundamental para que 

este monitoreado el comportamiento de la cartera y la tesorería para toma de decisiones. 
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El proceso de tesorería depende de trabajar en equipo con las otras áreas como compras, 

mantenimiento, logística, académica ya que la correcta planeación de todas sus necesidades 

implica utilización de recursos los cuales deben ser administrados midiendo prioridades y 

manejando los tiempos para no afectar de forma negativa  la operatividad del colegio.  

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo implementar un flujo de caja diseñado conforme a las necesidades de la 

institución educativa que permita contribuir a la planeación financiera y ejecución de recursos? 

Durante la práctica profesional en el Colegio Cambridge S.A.S se identificó que  

en el proceso de tesorería se Requería una planeación en cuanto al pago de las cuentas por pagar, 

inversiones y en general las herramientas financieras no se desarrollaban de una manera 

adecuada ya que se ejecutaban los pagos y se gastaban los recursos sin saber si a largo plazo se 

podría cumplir con todas las obligaciones ya que se apalancaba con los ingresos de otros meses 

poniendo en riesgo la estabilidad del Colegio.  

 

En vista de que se ejecutaban los pagos semana a semana en la  marcha del negocio sin 

una planeación y los saldos de los bancos no generaban tranquilidad financiera, puesto que el 

saldo era el recurso con el que se contaba para cubrir las obligaciones mensuales debido a la 

operatividad del negocio, donde los ingresos de las dos primeras semanas eran los más 

significativos, generando una expectativa que no correspondía a la realidad por cuanto el saldo 

ya estaba comprometido en la generalidad. 
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Para crear consciencia del riesgo se realizó un  flujo de caja el cual requería de los 

siguientes insumos: 

 

1. Valor de la cartera causada en el mes corriente 

2. Valor de la cartera pendiente de cobro en meses anteriores. 

3. Promedio de recaudo de cartera vencida. 

4. Promedio de recaudo de cartera corriente 

5. Saldo Final mes anterior del banco. 

6. Saldo cuentas por pagar 

7. Informe plan de compras a ejecutar durante el mes. 

 

Con la anterior información  se obtuvo el valor de liquidez con el cual se contaba para el 

mes, dicha información se socializo en su momento con la gerencia para hacer ver la importancia 

de dicha herramienta; haciendo un control semanal a los ingresos y gastos mensuales, 

monitoreando el comportamiento y dando el alerta a las áreas de cartera y compras, donde se 

planearon estrategias de recaudo de cartera morosa y se avaluó las prioridades en los gastos para 

mejorar las expectativas en el flujo de caja. 

 

En el contexto de la NIC 7 (Normas Internacionales de Contabilidad, 1.997) el flujo de 

caja en conjunto con el resto de estados financieros suministra información que permite evaluar 

cambios en los activos netos de la empresa su estructura y su capacidad para modificar tanto los 

importes como las fechas de cobro lo cual es necesario para el adecuado funcionamiento del 
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departamento de tesorería de la institución mitigando el nivel de incertidumbre  al cual se está 

expuesto cuando no se sabe el estado de la empresa. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Al igual que la NIC 7 el objetivo es  implementar un  flujo de caja suministrando a los 

usuarios las bases para evaluar la capacidad para generar efectivos y equivalentes al efectivo así 

como sus necesidades de liquidez para tomar decisiones económicas y dar uso adecuado de los 

recursos  realizando un seguimiento semanal al proceso de tesorería en el Colegio de Cambridge 

S.A.S 

1.3.2 Objetivos específicos 

Realizar el flujo de caja de manera semanal y mensual para tener la información de forma 

oportuna y veraz en la toma de decisiones. 

Generar confianza en el departamento demostrando que mediante  el suministro de la 

información se tomaran decisiones acertada.   

Garantizar que se cumpla con todas las obligaciones económicas utilizando los recursos 

del mes, sin apalancarse con ingresos de otros periodos. 

 

1.4 Metodología 

Para establecer los beneficios logrados durante el periodo de práctica profesional según 

con la cual se propuso lograr un objetivo encontrando el mecanismo adecuado para subsanar las 

necesidades que se identificaron el ámbito en el que se especifico fue la tesorería donde se 
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identificó que tenía un problema de planeación, la herramienta que se utilizo fue implementar un 

flujo de caja. 

 

Para mejorar la gestión financiera y controlar el manejo de efectivo se realizó un diseño 

pre experimental con el que se planteó demostrar que con la implementación del flujo de caja 

reduce el nivel de incertidumbre y endeudamiento del Colegio, mediante el análisis de una sola 

muestra que es el Colegio y una variable que es El Flujo de caja. 

 

En la primera fase se tomó una acción (Implementar Flujo de Caja) para observar y medir 

las consecuencias.  

Análisis cuantitativo causa efecto de las cifras antes de la implementación, comparando 

los saldos antes y después del seguimiento al flujo de caja.  

 

El objetivo es medir el efecto de la variable (Flujo de Caja). 

1.5 Marco Conceptual 

Dentro del trabajo investigativo que se desarrolló durante la práctica se implementó o se 

puso en marcha una herramienta que le permitiera al colegio planear sus gastos de forma 

organizada, el flujo de caja para estructurar la tesorería, saber las entradas y salidas de caja o 

efectivo era una necesidad para saber con qué se contaba para el manejo adecuado de los 

recursos y así invertir en los diferentes proyectos. 

Implementar: Poner en marcha o en funcionamiento, hace referencia a la 

aplicación de una medid. 
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Flujo de caja: en finanzas se entiende por flujo de liquidez entradas y salidas en 

un periodo dado, es la acumulación de los activos líquidos en un periodo determinado, 

por lo tanto constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 

            Manejo de recursos: El manejo es organizar o conducir un objeto o una situación 

bajo características especiales que lo hacen especifico y por consiguiente requieren destrezas 

igualmente particulares, los recursos son distintos medios o ayudas que se utilizan para conseguir 

un fin o satisfacen una necesidad. 

 

Capítulo II descripción general del contexto de práctica profesional en donde trabaja el 

estudiante  

 

2.1 Descripción del entorno de práctica profesional  

Caracterización de la Práctica Profesional en función del Contrato Laboral. 

En este capítulo se presenta la descripción general del contexto del Colegio 

Cambridge S.A.S., donde se realizó la práctica profesional en la función en Donde trabaja el 

estudiante y el plan de trabajo ha realizado en ella, en el periodo comprendido entre el año 

2010  al año 2018. 

 

Diagnóstico del área de intervención. 

A continuación se presentan los principales elementos del entorno donde se desarrolló la 

práctica profesional.  

Nombre de la empresa: Colegio Cambridge S.A.S 

Dirección: Vereda La Aurora La Calera  
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Teléfono: 5931890  

Página Web: https://colegiocambridge.edu.co 

NIIF para pymes. 

Responsabilidades fiscales:  

05- Impuestos de renta y complementarios, régimen ordenar.  

07- Retención en la fuente a título de renta.  

09- Retención en la fuente en el impuesto. 

10- Informante de exógena.  

11- Obligado a llevar contabilidad.  

 

2.1.1 Reseña histórica 

 

El Colegio Cambridge fue fundado en febrero de 2000 por Jenny Rojas Escamilla y 

Mauricio Bobadilla Lozano, Educadores interesados en contribuir en la formación educativa 

integral de niños y niñas con énfasis en el desarrollo del pensamiento y la comprensión en un 

ambiente campestre que favorece el logro de este enfoque. Con este objetivo, se inició la 

construcción de la infraestructura que permitió inicial labores en los niveles de preescolar, 

aprobado en el 2000 por la Secretaria de Educación de Bogotá. La institución comenzó con un 

total de 29 estudiantes los cuales posibilitaron la ampliación de los niveles de básica primaria 

para el año 2001. A lo largo de estos trece años la institución ha venido creciendo y ha logrado 

consolidar su proyecto educativo, Actualmente cuenta con todos los niveles de educación formal 

autorizados en Colombia (preescolar, básica, primaria, secundaria, y media vocacional) La 
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población estudiantil a 2014 está compuesta de la siguiente manera 771 estudiantes y 647 

familias. 

2.1.2 Misión, visión y valores corporativos 

Misión . 

Misión: Somos una institución innovadora, comprometida con la excelencia y el 

mejoramiento continuo, que forma jóvenes de mentalidad critica, ética e internacional con un 

alto nivel de competencia académica, responsabilidad social y un proyecto de vida personal y 

profesional que aporte a una sostenibilidad global. 

Visión . 

Visión: En el 2025 el colegio Cambridge será una organización educativa líder y  modelo 

referente, con un exigente currículo internacional que potencializa en sus estudiantes las 

capacidades individuales y sociales, que les permitan ser  ciudadanos responsables e innovadores 

globalmente. 

 Valores Corporativos.  

Éticos: Valores y/o Principios: 

La mejora continua 

El espíritu de servicio: Amabilidad, iniciativa, respuesta Oportuna,  

El resto de principios Honestidad, verdad y transparencia, Responsabilidad. 

2.1.3 Organigrama con la ubicación del practicante 
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Figura 1. Organigrama de la empresa Colegio de Cambridge Sas. De Manual de Gestión 

Humana Colegio de Cambridge Sas 2012. Reproducida con permiso. 
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En el colegio de divide el Organigrama en dos la parte académica y administrativa, todos 

giramos en torno a los estudiantes y a partir de ellos cada departamento presta apoyo al 

departamento académico para cumplir con los objetivos. 

Departamentos de apoyo: 

Servicios generales. 

Tesorería y Contabilidad.  

Recursos humanos.  

Coordinación administrativa. 

Consejo administrativo. 

Departamentos académicos que de dividen en cinco ramas así:  

 

Académico  

Docentes 

Consejo académico 

Coordinación académica 

Coordinación de currículo 

Académico  Apoyo 

Directores de curso  

Equipo de psicología y orientación 

Coordinación de convivencia 

Comité de convivencia 

Estudiantes  

Representante de los estudiantes 
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Personero 

Consejo de padres 

Consejo directivo 

Equipo líder EFQM 

 

2.1.4 Logros de la empresa 

Una institución de nivel muy superior en el ICFES  

Han sido acreditados como un colegio de calidad educativa por la Fundación Europea 

para el manejo de la Calidad EFQM en el nivel de desarrollo. La exigencia académica esta 

complementada con una formación investigativa, deportiva y artística que asegura altos 

estándares de calidad en el perfil de nuestros egresados, quienes se ubican en las mejores 

Universidades tanto nacionales como internacionales, para recibir su formación profesional. 

Proceso Bilingüismo e inglés, Implemento el programa Literacy en su fase inicial en el 

100% de los grados de Preescolar. 

Bachillerato Internacional, se certificó como colegio del mundo IB en el programa de 

diploma 

2.1.5 Descripción y diagnóstico del área funcional donde se desempeñó 

 

El desempeño es en el área financiera ocupando el cargo de auxiliar contable y tesorería 

en los últimos tres años, la ubicación es en la calera en el Campus del Colegio el cual está 

dividido por Módulos que son edificios, la oficina es abierta donde se encuentra el área de 

cartera, gestión Humana y Contabilidad . 

El área está conformada así: 

Contador publico 

Analista contable 
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Analista de cartera. 

Asistente de Tesorería 

Las labores realizadas en el área de contabilidad son:  

Recepción de facturas, contabilización de las mismas, programación de pagos, ejecución 

de pagos, flujos de caja, presupuestos, Balances y en general toda la contabilidad del colegio, el 

colegio tiene tres sedes pero en la calera es donde se centraliza toda la parte contable y 

financiera. 

2.1.6 Matriz FODA personal de la experiencia de práctica realizada 

 Factores Internos Factores Externos 

M
at

ri
z 

D
O

F
A

 

D
eb

il
id

a
d

e
s 

Perfeccionista, esto algunas veces hace 

reprocesar actividades en busca de que 

quede siempre lo mejor posible. 

A
m

en
a

za
s 

Falencia en alcance del cargo 

caracterización del perfil. 

Perdida del interés por la mejora continúa. 

 

 

Creciente aumento de profesionales en 

Contaduría Pública dotados de mejores 

conocimientos. 

Falta de procedimientos claros para la 

ejecución de las actividades. 

 

F
o

rt
a

le
za

s 

Metódica en la realización de las 

actividades propias del área. 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
es

 

Alto número de empresas que requieren 

profesionales con deseos de trabajar de 

manera ética. 

Responsabilidad con las actividades 

propuestas. 

Ser tenido en cuenta en las reuniones de 

la gerencia. 

Aprendizaje continuo, desde auxiliar hasta 

analista contable. 

Aplicar a becas que permitan obtener una 

maestría o especialización. 

 

 

 

Nivel óptimo de comunicación. 

Capacidad de resolución de conflictos. 

Tabla 1. Matriz FODA personal de la experiencia de práctica realizada. Fuente 

Elaboracion Propia 
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2.1.7 Descripción de herramientas y recursos utilizados 

 

El Software Contable utilizado es Helisa  utilizando los módulos de Cuentas por pagar y 

por cobrar, utilitarios, Administrador,  en general todos los informes y  el análisis de las cuentas 

del Puc para el desarrollo del trabajo, manejo de Excel office, Outlook, correo electrónico, portal 

Bancario, macros, Portal Dian. Portal pagos on line en general propios del cargo.  

 

 

 

2.2 Datos del Interlocutor, Jefe inmediato, Supervisor, Equipo interdisciplinario con el que 

interactuó durante su práctica profesional en contrato de aprendizaje. 

 

Nombre: Marcela Moreno Guarin 

Cargo: Directora Administrativa 

Correo electrónico: 

Direccionadministrativa@colegiocambridge.edu.co 

 

Diversos proyectos como Astronomía, Green Team, Escritores, ONU, Sci Kids, 

Robótica, Prácticas de lenguaje, Ajedrez, Proyecto Cifras, Proyecto Letras, Emisora Escolar. 

2.3 Funciones y compromisos establecidos  

Entre las funciones y/o compromisos establecidos por la empresa, para el desarrollo de la 

práctica profesional se determinaron: 
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 Recepción revisión, verificación  y Causación de  facturas y seguimiento  las cuentas 

por pagar. 

 Realizar estados de cuenta para los proveedores. 

 Manejo de caja menor. 

 Seguimiento anticipos a proveedores. 

 Programación de pagos para entregar a la tesorería. 

 Reunión de pagos semanal con la dirección general. 

 Programación de Pagos en el portal Bancarios. 

 Causación de pagos. 

 Conciliación Bancaria. 

 Conciliación de cuentas Puente. 

 Elaboración flujo de caja proyectado y ejecutado. 

 Planeación de pagos de acuerdo al comportamiento del flujo de caja.  

 Manejo de portales para los diferentes pagos de la compañía. 

 Garantizar el adecuado manejo de los recursos para el funcionamiento de la 

empresa. 

 

2.4 Plan de trabajo  

Con base en los lineamientos de las Funciones de Prácticas Profesionales de Uniminuto 

UVD, para el desarrollo de la función de práctica profesional en El Colegio Cambridge,  se 

exponen en  el siguiente apartado los elementos clave del Plan de trabajo a realizar durante el 

periodo de Práctica 2 (Trabajo de Campo). 
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El plan de trabajo será desempeñar las funciones de una manera idónea y comprometida, 

garantizando que las responsabilidades  a mi cargo  se cumplan  con los requerimientos de ley de 

forma ordenada y completa para la entrega de informes a las directivas 

Elaboración cronograma de actividades general de forma mensual y seguimiento del 

mismo de la siguiente forma. 

Diario: a primera hora lectura de correos, responderlos, revisión de las tareas pendientes 

del día anterior, si quedo algún pendiente concluirlo, posteriormente se realiza la planeación del 

día teniendo en cuenta el cronograma semanal y mensual para poder cumplir con las tareas. 

Semanal: el día lunes se realiza la revisión de los objetivos de la semana y se planea 

como se realizara  todo en la semana y el día viernes se revisa cómo va la ejecución de las tareas 

según el cronograma mensual y según esto se replantea las forma de trabajo o los tiempos 

asignados. 

 

Mensual: el primer dia hábil de cada mes se realiza el cronograma de toda el área para la 

planeación de forma conjunta con los compañeros. 

2.4.1 Objetivo de la práctica profesional 

La práctica profesional es una de las estrategias de la proyección social de todo el 

Sistema UNIMINUTO, la cual se concibe como una actividad pedagógica complementaria a la 

formación del estudiante en su área disciplinar, y que adquiere su relevancia a partir de la 

relación permanente entre la universidad, la sociedad y el mundo laboral (Uniminuto 2014, p. 1). 

Por tanto para el desarrollo de la función en Donde trabaja el estudiante en la empresa Colegio 

de Cambridge, la estudiante propone: Poner en práctica los conocimientos  adquiridos durante 

estos semestres en los cuales la universidad ha dado las herramientas para desempeñarse en el 
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área contable y financiera, afianzando las fortalezas, demostrando el gran sentido de pertenencia, 

responsabilidad social y ética profesional que ha enfatizado la universidad y buscando la mejora 

continua.   

El cargo de tesorería del colegio es bastante robusta con un movimiento e inversiones 

considerables, para que funcione correctamente se deben presupuestar todos los gastos y 

proyectos que se vallan a llevar a cabo,  realizando un flujo de caja en el cual se hace 

seguimiento a los ingresos y los gastos, obligaciones y diferentes salidas de dinero, 

monitoreando el comportamiento y dando el alerta a las áreas de cartera y compras para que 

según el caso se tomen decisiones y se trabaje en equipo. 

 

Mantener informadas a las directivas del comportamiento de la cartera y la tesorería para 

toma de decisiones. 

 

2.4.2 Plan de trabajo semanal 

 

Cronograma de Actividades Previsto en la Práctica Profesional  

 

  MENSUAL 

FUNCIÓN SEMANA 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

SEMANA 

5 

Conciliación bancaria  

(Mensual) 

 x    

Conciliación cuentas 

puente 

(Mensual) 

 x    

Revisión movimientos 

bancos 

x x x x x 
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(Diario) 

Elaboración flujo de caja 

y seguimiento  

(Semanal) 

x x x x x 

Planeación reunión de 

pagos para aprobación 

cuentas por pagar  

(Semanal) 

x x x x x 

Montar archivo de pagos 

y plano en el banco 

(Semanal) 

x x x x x 

Registro de pagos en el 

sistema y envió de 

soportes a los 

proveedores 

(Semanal) 

x x x x x 

Manejo de caja menor 

(Diario) 

x x x x x 

Tabla 2. Cronograma de Actividades Previsto en la Práctica Profesional. Fuente. 

Elaboración propia. 

 

Dentro del cronograma de actividades se evidencian 5 semanas ya que en el cargo el 

trabajo es cíclico y todos los meses se tiene un cronograma similar para el cumplimiento de las 

funciones, la práctica profesional conto con 16 semanas pero cabe aclarar que el tiempo de labor 

en la empresa estuvo comprendido entre el 10 de abril de 2010 y diciembre 21 de 2018 en el área 

financiera. 

La periodicidad de algunas actividades como las conciliaciones se realizan de manera 

mensual, otras de forma semanal como el flujo de caja y la ejecución de los pagos, esto de 

acuerdo a la necesidad de la empresa de los respectivos cierres. 
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2.4.3 Productos a realizar 

 

Durante la práctica profesional se realizaban los siguientes entregables  

 

Flujo de caja Proyectado 

 

Conciliaciones Bancarias 

 

Conciliación de cuentas vinculadas 

 

Plan semanal de pagos  

 

Macro para portal  bancario 

 

Capítulo III resultados de la práctica profesional  

 

3.1 Descripción de las actividades realizadas  

 

Las actividades que se describen a continuación se desarrollaron durante la ejecución de 

la práctica profesional: Digitación de ingresos y egresos, revisión de facturas según la 

normatividad vigente, conciliaciones bancarias, conciliación cuentas vinculadas, verificación del 

proceso de pago de deducciones, costos y pasivos, elaboración de impuestos mensuales y 

bimestrales, informe de ventas y gastos. 
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Durante la práctica se revisó la implementación del sistema de pagos de deducciones, 

costos y pasivos a través de la zona bancaria 

 

3.2 Análisis sobre la relación teoría – práctica, durante la aplicación del proyecto de 

trabajo.  

 

Es importante enfocarse en el análisis de la relación teoría-práctica, durante el periodo de 

duración del Trabajo de campo de la Práctica Profesional en donde trabaja el estudiante, respecto 

a las asignaturas que hacen parte del Componente Específico Profesional como se muestra en la 

tabla 3 y que se encuentran en la Malla Curricular del Programa de Contaduría Pública de 

Uniminuto Virtual y a Distancia, agrupadas a su vez en cinco (5) subcomponentes así: 

Contabilidad financiera, Finanzas, Contabilidad de gestión, Control y regulación, Contabilidad 

Tributaria. 
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Análisis del aporte al desarrollo de competencias específicas del programa de Contaduría 

Pública al Ejercicio laboral y profesional 

Subcomponente Impacto académico Impacto desde lo práctico 

1. Contabilidad I, II, III, 

IV y V 

(Charles T. Horngren, 

2000) Los autores en este 

libro proponen las bases, 

para adaptar la 

contabilidad financiera, en 

cada uno de los hechos 

económicos en las 

empresas. 

El impacto académico fue 

significativo ya que en la 

formación profesional en 

este caso se tenía la 

experiencia pero faltaban 

bases para tener más claro el 

contexto, el porqué, para 

qué y ampliar el concepto 

para entender mejor los 

objetivos.  

En el campo laboral la contabilidad 

financiera permite desempeñarse en 

cualquier área, ya que esta 

contabilidad brinda las herramientas 

para iniciarse en el campo laboral 

contable, manejar transacciones 

asientos y clasificación de 

documentos, los términos manejados 

son más avanzados ya que se maneja 

el tema con un poco más de 

profundidad  

 

2. Matemática 

Financiera 

(Arango, 2005) El 

autor en este libro difiere 

sobre  

los 

principios de 

equivalencia 

financiera, Sistema de 

Amortización, Tasa 

Interna de Retorno y  

Tasas de interés.                                             

El impacto de la matemática 

financiera fue importante ya 

que se fundamentó el tema 

de las herramientas 

financieras dándole una 

explicación a muchos temas 

que no se tenían en cuanto 

al mundo financiero. 

A nivel laboral las finanzas son muy 

importantes ya que son la 

herramienta de apalancamiento que 

permite financiar las compañías, da 

la posibilidad de crecimiento para 

invertir en varios aspectos, mejoras 

locativas, crecimiento para ampliar 

el mercado mejorando las 

expectativas a futuro siempre y 

cuando sean manejadas de forma 

adecuada y controlada. 
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3. Contabilidad de 

Gestión 

 (Óscar, 2005) El auto del 

libro detalla  diferetes 

métodos de costeo con el 

fin de generar un buen uso 

de sus recursos dentro de 

una organizacion. 

La contabilidad de gestión 

brinda las bases necesarias 

para desarrollarse en el área 

de costos o presupuestos 

que son áreas pilares, que 

deben estar controladas. 

A nivel laboral permite que el 

estudiante se desarrolle en un área 

específica optimizando los recursos 

haciendo un análisis de control de 

los mismos. 

4. Control y Regulación 

 (Alvin A. Arens, 

2007) Los autores analizan 

la importancia de un 

control interno, y una 

auditoria, que permita 

tener seguimiento a los 

procesos y procedimientos 

en una empresa. 

El impacto fue gratificante, 

represento entender y 

aprender cómo hacer una 

auditoria, comprender la 

importancia del control 

interno. 

El marco legal en la 

revisoría fiscal se 

profundizo de una manera 

adecuada. 

Desde lo practico la Auditoria y 

Revisoría afianzaron las bases para 

aplicar los conocimientos en cuanto 

a las auditorias y el espíritu crítico 

de cada una de las tareas asignadas 

ya que debemos ser críticos e 

inquietos en la profesión, entender 

que los Contadores son un 

organismo de control dentro de las 

empresas da un nivel de 

responsabilidad fundamental que 

debe ser llevado a cabo de forma 

ética, la revisoría fiscal es un 

ejemplo claro de ello. 

5. Contabilidad 

Tributaria 

(Restrepo, 2017)El 

autor por medio de 

este libro nos da conocer 

los conceptos 

La contabilidad tributaria es 

un campo de acción grande 

e importante que abarca 

gran parte de la 

contabilidad, los ejercicios y 

talleres realizados 

Permitió que el estudiante adquiriera 

más responsabilidades en el tema de 

impuestos, la empresa delego más 

funciones desde el área tributaria y a 

su vez permitió que este adaptara los 

conocimientos adquiridos en el 
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básicos como son: 

Tratamiento contable 

de impuesto de renta, 

Conciliaciones de las 

bases contables y 

Fiscales. 

cumplieron con el objetivo 

que era brindar las 

herramientas para realizar 

esta tarea que es de gran 

impacto en la sociedad.  

proceso tributario a la empresa.   

Tabla 3. Análisis del porte al desarrollo de competencias especificas. Fuente. Elaboración 

Propia. 

 

3.3 Evaluación de práctica a partir de lo planteado en el informe inicial 

 

El método de evaluación de la práctica se realizó mediante unos entregables al cierre de 

cada mes y con esta entrega unos indicadores que miden la gestión del cargo. 

 

En la tabla N° 4 se presentan las actividades propuestas para la consecución de los 

objetivos específicos de este trabajo, versus el porcentaje de ejecución que tiene cada actividad 

planeada. 

 

Planeación  

% 

Ejecución  

Descripción 

Caracterización del proceso y procedimiento 

Proceso: conjunto de actividades enlazadas 

entre sí partiendo de unas entradas que son 

transformadas generando unas salidas o resultado en 

100 

En el apoyo a la 

implementación 

del  sistema de 

gestión de calidad 
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esta caso el proceso de Tesorería. 

Procedimiento: el paso a paso para llevar a 

cabo una actividad para este caso la descripción de 

cada una de las actividades para llevar a cabo el 

proceso de Tesorería. 

cada uno de los 

colaboradores  

debió describir 

cómo funciona su 

proceso para dar 

cumplimiento al 

requisito de la 

norma 

 

Determinación perfil del cargo. 

Evaluando las funciones, el alcance y nivel de 

responsabilidad se recopilo los requisitos y 

calificaciones personales que son necesarios para el 

cumplimiento satisfactorio de las tareas. Los aspectos 

principales a tener en cuenta son: 

 

Nivel de estudios 

Experiencia 

Aptitudes y características de personalidad 

requerida 

  

 

  

100 

De acuerdo 

a las necesidades 

del cargo desde mi 

experiencia 

desempeñándolo se 

determinó cual era 

el perfil adecuado 

para llevarlo a 

cabo. 

Revisión de tareas 

Debido a que se tenía un cronograma con 

fechas y tareas específicas, existían otras actividades 

inherentes al cargo, se podían presentar  situaciones 

ajenas como inconvenientes con la Red, fallas en  el 

100 

En cuanto a 

las actividades 

programadas 

durante la semana 

se ejecutan para 
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fluido eléctrico, programación de capacitaciones o 

reuniones extraordinarias, que atrasaban el trabajo se 

debía realizar una revisión en las tareas para tomar 

plan de acción con el fin de cumplir con los objetivos 

planteados en el cronograma. 

cumplir con el plan 

de pagos mensual, 

las conciliaciones 

de las diferentes 

cuentas son 

mensuales y para el 

cierre del mes era 

necesario cumplir 

con todo lo 

propuesto para 

cumplir con temas 

organizacionales y 

fiscales. 

Implementación del flujo de caja  

Para obtener la información necesaria se 

solicitada al área de cartera el valor de la cartera 

pendiente de cobro del mes corriente y meses 

anteriores, el valor de recaudo promedio. 

Se consulta en el banco el valor con el cual 

cerro el mes anterior  y el saldo actual para determinar 

con qué dinero se cuenta para el mes a proyectar. 

Se solicita al director general que gastos tendrá 

significativos o diferentes a los gastos propios de la 

operación del negocio. 

Se genera un balance de prueba de las cuentas 

por pagar. 

Se hace una relación de los gastos normales de 

la operación como, arriendos, servicios publico, 

100 

De manera 

semanal de 

presentaba para 

realizar el 

seguimiento,  de 

esta manera se 

garantiza su 

presentación. 
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gastos de mantenimiento, proveedores de transporte, 

restaurante, nominas, impuestos, obligaciones 

financieras. 

Con estos insumos se realiza el flujo de caja 

determinando con que cifra se contara durante el mes, 

luego semana a semana se monitorea el 

comportamiento de la cartera y de los gastos para 

evitar pasarse de presupuesto o cerrar con un salgo 

muy bajo o sobregiro en el banco. 

Mes a mes con el valor de la provisión de la 

nómina se realizada un traslado de dinero para tener el 

ahorro en otra cuenta y tener el dinero a final de año 

para el pago de las liquidación del personal ya que a 

30 de noviembre se finalizaban los contratos de la 

mayoría de colaboradores como docente, conductores, 

monitoras, personal de cocina y servicios generales y 

en los meses de diciembre y enero no se contaba con 

el ingreso de las pensiones, únicamente las matrículas.   

 

 

Ejecución proceso tesorería 

 

El proceso inicia en el momento en que el 

analista contable entrega a la tesorería las cuentas por 

pagar autorizadas por la dirección general el dia 

jueves en la tarde, se procede a bajar un libro auxiliar 

de las cuentas por pagar para realizar la macro para el 

banco esto con el fin de traer la información correcta y 

100 

Todos los 

viernes el proceso 

de tesorería debía 

realizar pagos a los 

proveedores y 

acreedores para 

cumplir con este 

objetivo el día 
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evitar errores de digitación en los valores a pagar, 

nombres de los terceros o números de cuentas 

bancarias. 

Con esta información el día viernes se monta 

un plano en el banco para la dispersión con previa 

aprobación de la rectora y directora administrativa que 

también revisa que fue aprobado para dar la 

autorización  en el banco. 

Luego de ser aprobado en el banco se ingresa 

al portal y se verifica que los pagos hayan sido 

exitosos, por horario interbancarios hay pagos que 

quedan en estado de respuesta hasta el día lunes o 

martes dependiendo la entidad bancaria de la cuenta 

destino. 

Cuando todos los pagos están exitosos se 

imprimen los soportes y se realizan los comprobantes 

de egreso en el sistema, se imprimen y se archivan 

con sus respectivos soportes (facturas, orden de 

compra, causación, comprobante del banco y 

comprobante de egreso). 

De manera simultánea se envía por correo 

electrónico al proveedor el soporte del pago.  

 

 

 

jueves se realizaba 

una macro para 

subir a la entidad 

bancaria la cual 

pasaba por 

aprobación con la 

dirección general, 

con el flujo de caja 

como herramienta 

de control para 

determinar que se 

podía pagar según 

las prioridades. 

El dia 

viernes se montaba 

en la entidad 

bancaria el plano 

previamente 

aprobado para su 

respectiva 

aprobación y 

dispersión. 

Tabla 4. Planeado vs Ejecutado Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo  

 

Determinando el alcance del cargo, se vio la necesidad de organizar las tareas, el 

tiempo y la implementación de un flujo de caja para el adecuado manejo de los recursos para 

garantizar el crecimiento y la posibilidad de tener un crecimiento significativo sin poner el 

riesgo la estabilidad del colegio. 

 

 

Campo de acción Beneficios logrados 

Personal En lo personal los beneficios son invaluables ya que el 

crecimiento profesional influye directamente en la parte personal, el 

conocimiento que se obtuvo permitió entender la importancia del 

trabajo en equipo, la organización, la optimización de los recurso 

trasciende de lo laboral a lo personal, formando unos hábitos que 

mejoraron varios aspectos de mi vida, planeación financiera, el costo 

de oportunidad en proyectos personales. 

para finalizar un logro muy importante y satisfactorio fue el 

fortalecimiento de la autoconfianza ya que tenía muchas 

inseguridades y con este proceso fortalecí esta situación  

Profesional A nivel profesional adquirí conocimientos que permitieron 

mejorar mi perfil profesional, ampliando la capacidad de ser 

autónoma con un nivel de liderazgo del cual carecía al inicio de la 

carrera. 

 

Laboral Al igual que en lo personal aprendí a trabajar en equipo y así 
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lograr mejores resultados, a través de lo aprendido en Uniminuto 

UVD proporcione efectividad al momento de realizar mis labores y 

me permitió trabajar en otras sub áreas de la Contabilidad dentro de 

la empresa, con el apoyo brindado por la universidad perfeccione el 

manejo de la información lo cual me permitió ganar confianza y 

seguridad dentro de la empresa, el manejo de la auditoria fue otro 

tema que he podido aplicar desde el campo laboral ya que en el 

colegio se realizó una auditoria para la parte de gestión de calidad en 

la cual yo pude participar gracias al conocimiento adquirido durante 

el proceso en Uniminuto. 

A nivel laboral obtuve liderazgo e iniciativa, las cuales me 

permitieron crecer dentro de la empresa, adquirí nuevos 

conocimientos, estos me permitieron manejar nuevas áreas dentro de 

la compañía, aprendí a manejar el tema de la ética profesional el 

cual hoy en día es muy importante tenerlo en cuenta y saberlo 

manejar al momento de dar un informe o dictamen de una situación 

en particular. 

Tabla 5 Beneficios. Fuente: Elaboración propia 

Capítulo IV evaluación general de la práctica  

 

4.1 Resultados alcanzados  

Durante la práctica profesional en el colegio Cambridge tuve la oportunidad de aplicar 

los conocimientos adquiridos durante mi formación académica y experiencia laboral, mi nivel de 

compromiso fue alto ya que era mi oportunidad de ejercer mi carrera, siempre he sido muy 

responsable en mis trabajos y en mis actividades, mas durante mi desempeño en el cargo ya que 

era de gran impacto en la operación del departamento siendo un perfil  de confianza donde se 
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manejaba información importante, día a día surge la necesidad de solucionar problemas de la 

mejor manejar y trabajar bajo presión, el trabajo en equipo fue clave en el proceso ya que es 

necesario trabajar mediante un engranaje para obtener resultados, optimizar el tiempo y los 

recursos son la mejor estrategia. 

En cuanto al liderazgo se hizo necesario ya que desde la tesorería el tema de la 

planeación y la organización es fundamental y para ello el equipo de trabajo debe tener confianza 

para la ejecución del proceso que va de la mano con las diferentes áreas del colegio. 

Para efectos de conocer la formulación de los indicadores de gestión de 

evaluación y de cumplimiento puede ir al Anexo A,B,C Y D. 

 

 

Figura 2. Indicadores de gestión departamento financiero proceso de tesoreria.   Colegio 

de Cambridge Sas. Colegio de Cambridge Sas 2012. Reproducida con permiso 
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Figura 3. Indicadores de medición departamento financiero proceso de tesorería.   

Colegio de Cambridge Sas. Colegio de Cambridge Sas 2012. Reproducida con permiso. 

 

 

Figura 4. Indicadores de medición proceso de tesorería. Colegio de Cambridge Sas. 

Colegio de Cambridge Sas 2012. Reproducida con permiso. 
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4.2 Beneficios logrados para su perfil profesional una vez terminadas las tres prácticas 

profesionales  

 

Los beneficios logrados permitieron un acercamiento con la empresa permitiendo el aporte 

que como estudiante de Uniminuto UVD se le pudo brindar, estos beneficios son: 

 

 Un logro adquirido dentro de la empresa fue el trabajo en equipo ya que mediante la 

caracterización de los procesos de todos los departamentos el personal entendió que 

los proceso son un engranaje donde cada departamento depende uno del otro y los 

resultados no son obtenido de forma individual por el contrario es un logro 

colectivo.  

 Según el cronograma de actividades y lo ejecutado dentro de la empresa, este 

cronograma se cumplió a cabalidad, logrando realizar todas las funciones asignadas, 

y a su vez profundizando en cada una de ellas para aprender mejor el 

funcionamiento del área contable dentro de la empresa. 

 Concientizar a la gerencia de la importancia de la planeación del manejo de los 

recursos fue un logro significativo ya que se volvió un requisito obligatorio al 

momento de aprobar los pagos semanales y de aprobar o estudiar alguna inversión. 
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Capítulo V conclusiones 

 

A partir de los objetivos planteados en el Colegio Cambridge  S.A.S se  implementó el 

flujo de caja, lo cual  le permite al colegio trabajar con cifras reales para la planeación financiera 

adecuada y poder ejecutar las proyecciones esperadas. 

 

Debido a su tamaño la el Colegio posee un número de proyectos e inversiones alto y 

considero que la herramienta fue una gran ayuda para generar confianza ante las diferentes áreas 

y las directivas quienes trabajaban bajo el día a día corriendo el riesgo de no tener con que 

apalancar o pagar sus deudas, la reunión de pagos semanal que se realizaba permitió hacer un 

seguimiento semanal al comportamiento de los gastos y de la cartera. 

 

Se concientizo al área de compras, almacén, logística, académica y la dirección de la 

importancia de tener una planeación de las actividades a realizar ya que todas estas áreas 

dependen directamente al departamento de tesorería cuando se trata de la necesidad de los 

recursos para el desarrollo de sus tareas, esto de una manera anticipada y ordenada, también 

buscar conciencia en cuando a la optimización de los recursos para evitar el desvió de los fondos 

en gastos innecesarios. 
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Recomendaciones 

Aún falta un poco de compromiso por parte de muchos funcionarios que les cuesta 

trabajar en equipo, es importante el trabajo mediante procesos el cual depende un departamento 

del otro para un trabajo coordinado. 

 

Se sugiere una concientización tanto en la parte gerencial del Colegio Cambridge SAS, 

como de todos los departamentos, para el manejo e implementación de la planeación y el 

presupuesto que ayuden a llevar el 100% de los costos y gastos al mejor manejo posible. 

  

Se recomienda al representante legal establecer como política primordial la planeación 

anual de los proyectos para evitar que estos gastos sean desconocidos al momento de realizar la 

respectiva proyección anual 
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Anexo A  Formato Relacion de Pagos 
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Anexo B .Pantallazo Paquete Contable Balance de Prueba Evidencia cuentas 

vinculadas conciliadas. 
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Anexo C .Modelo Plantilla Conciliación Cuentas Puente o Vinculadas 

 

 

 

  



 42 

 
 

 

 

 

Anexo D. Modelo Flujo de Caja 
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