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Prólogo

En razón a los actuales cambios de la economía 
mundial, orientada hacia la globalización, cada día se 
hace más necesario, implementar espacios pedagógicos 
tal como los Consultorios Contables Empresariales, en 
Instituciones de Educación Superior, interesadas en 
implementar este tipo de escenarios a fin de dinamizar 
los saberes de los discentes, enfatizando como eje 
fundamental el aprender haciendo, para obtener 
profesionales idóneos. 

Conscientes de esta necesidad, los autores Gloria 
Isabel Jiménez de Rincón y Roberto Carlos Díaz 
Alonso, de profesión docentes, muy comprometidos 
con los procesos de enseñanza y aprendizaje se dieron 
a la tarea de producir una obra enmarcada en un 
corte pedagógico, la cual contribuye a la formación del 
individuo que se proyecta como un profesional integral y 
con la institución para alcanzar los objetivos trazados de 
conformidad con las normas vigentes. 

Esta obra aborda de manera íntegra, los aspectos a 
tener en cuenta para implementar escenarios de esta 
naturaleza, resaltando con sentido crítico, la importancia 
que estos representan para la formación de los futuros 
profesionales de la contaduría. Así mismo, constituye una 
guía institucional de suma importancia para todo ente de 
educación superior que pretenda formar profesionales 
en Contaduría Pública con excelentes conocimientos 
en esta disciplina, competentes para desempeñarse 



idóneamente en un contexto globalizado, con 
pensamiento crítico e investigativo, con las competencias 
necesarias para proponer y generar cambios en el 
entorno socioeconómico donde se desenvuelva. 

Hugo Molina Flórez, Contador Público 
Especialista en Estudios Pedagógicos y 

Revisor Fiscal en CUC y Uniautónoma
Barranquilla, Colombia 2010
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Introducción

La presente obra titulada Manual para la Implementación 
de Consultorios Contables en las instituciones de 
educación superior, representa el compromiso de toda 
institución académica de propender para que todos sus 
estudiantes tengan un espacio para realizar sus prácticas 
que les permita tener un buen desempeño en la vida 
laboral. Es tan importante esta responsabilidad que en la 
Ley 30 de 1992 en el Artículo 6 señala los objetivos de la 
educación superior y de sus instituciones así: Profundizar 
en la formación integral de los colombianos, dentro de 
las modalidades y calidades de la educación superior, 
capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, 
investigativas y de servicio social que requiere el 
país. En este sentido, se destaca el Decreto 2566 de 
septiembre 10 de 2003, por el cual se establecen las 
condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para 
el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos 
de educación superior. Todo esto conlleva a responder a 
las expectativas y exigencias de nuestro entorno laboral 
cada vez más competitivo.

Con esta obra se busca implementar espacios 
pedagógicos y empresariales, como los que ya han sido 
desarrollados por otras instituciones de Colombia, que 
apuntan al fortalecimiento de la preparación académica 
de los estudiantes de Contaduría Pública y al ofrecimiento 
de servicios como apoyo al sector empresarial, 
denominados “Consultorios Contables Empresariales” 
cuya esencia radica en que los estudiantes confrontan 



el conocimiento teórico con la práctica, enfrentados a 
situaciones reales del quehacer profesional orientados 
por docentes de la misma institución, quienes cumplen 
un papel de vital importancia en el desarrollo de estas 
actividades, pues son ellos los asesores y conductores de 
este proceso que exige compromiso y responsabilidad. 
Con este escenario se enfatizan mucho más las prácticas 
empresariales en la institución y se amplía el campo de 
servicio a la comunidad, debido al sentido social que 
este conlleva.



Capítulo 1

SABERES Y PRINCIPIOS QUE 
ENMARCAN LA PROFESIÓN 

DE CONTADOR PÚBLICO

Referente Histórico

Desde hace mucho tiempo se han venido creando e 
implementando los Consultorios Contables Empresariales 
en las instituciones universitarias, hasta constituirse 
hoy en día en el mecanismo más perfecto mediante 
el cual se fortalecen y enriquecen, con las prácticas 
los saberes y principios que enmarcan la profesión del 
Contador Público, y que a su vez constituyen un medio 
de proyección de estas instituciones hacia la comunidad.

Los Consultorios Contables Empresariales permiten que 
la universidad en su proceso de formación de estudiantes, 
se convierta en parte de la solución de problemas que 
padece la sociedad, al asistir con asesorías profesionales 
especializadas a un gran número de personas que 
por sus condiciones económicas ven frustradas sus 
posibilidades de acceder a estos servicios. 
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Es preciso señalar que un gran número de instituciones 
universitarias vienen prestando desde hace tiempo este 
tipo de servicios en otras disciplinas, tales como en las 
ciencias del Derecho y la Medicina. En el caso específico 
de las Ciencias Contables, desde hace unas dos décadas 
se han venido desarrollando e implementando similares 
propuestas en tal sentido. Son muchas las instituciones 
que han incluido dentro de sus propuestas académicas 
las Consultorías Contables en el sector empresarial.1

Algunas experiencias han resultado más afortunadas 
que otras, pero es innegable que los Consultorios 
Contables Empresariales son por un lado la preocupación 
básica de las administraciones, y por el otro, la gran 
oportunidad para sostenerse en el medio con altos niveles 
de competitividad, usufructuando la vinculación que se 
logra con el medio externo; además, por ser a mediano 
plazo, se convierte en una alternativa generadora de 
recursos.

Se puede dar mérito aquí en Colombia a las siguientes 
instituciones que ya han implementado este mecanismo 
en sus programas de Contaduría Pública, como son, 
entre otras: la Universidad Autónoma Latinoamericana 
de Medellín, la Universidad de Medellín, la Universidad de 
Antioquia, la Universidad Eafit, el Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid y la Institución Universitaria de 
Envigado. 

1 Sitio en internet, Disponible en http://comunidad.vlex.com/contaunaula/P%20V%20
consultorio%20contable%20V.htm 
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Referente Legal

La última reforma constitucional de Colombia, 
promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente 
en 1991 estableció que la educación es un derecho de 
la persona y un servicio público que tiene una función 
social; consagra allí además, la libertad de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra; garantiza la 
autonomía universitaria, ordena al Estado fortalecer 
la investigación científica en los centros universitarios 
oficiales y privados, ofrece condiciones necesarias y 
especiales para su desarrollo y le asigna la obligación de 
facilitar programas de financiación con el fin de posibilitar 
el acceso de todas las personas -aptas para ello- a la 
educación. 

De igual forma la Ley 30 de 1992 en el Artículo 6° señala 
que los objetivos de la educación superior y de sus 
instituciones son entre otros: Profundizar en la formación 
integral de los colombianos, dentro de las modalidades y 
calidades de la educación superior, capacitándolos para 
cumplir con las funciones profesionales, investigativas y 
de servicio social que requiere Colombia. Esta misma Ley 
en su Artículo 3 dice: Que al Estado de conformidad con 
la Constitución Política de Colombia y con la presente 
Ley le corresponde velar por la calidad del servicio 
educativo a través del ejercicio de la suprema inspección 
y vigilancia, así mismo mantener la regulación y control 
sobre ella. En este sentido cabe destacar el Decreto 2566 
de septiembre 10 de 2003, por el cual se establecen las 
condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para 
el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos 
de educación superior.
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Información sobre el programa: Para tal efecto 
las instituciones de educación superior aportarán la 
información relativa a:

1. Denominación académica del programa

2. Justificación del programa 

3. Aspectos curriculares 

4. Organización de las actividades de formación por 
créditos académicos.

5. Formación investigativa 

6. Proyección social

7. Selección y evaluación de estudiantes

8. Personal académico

9. Medios educativos

10. Infraestructura

11. Estructura académico administrativa

12. Auto-evaluación

13. Políticas y estrategias de seguimiento a egresados

14. Bienestar universitario

15. Recursos financieros

Según el Artículo 6° del susodicho Decreto sobre 
Formación Investigativa, la institución deberá pre-
sentar de manera explícita la forma como se desarrolla 
la cultura investigativa y el pensamiento crítico y 
autónomo que permita a estudiantes y profesores 
acceder a los nuevos adelantos del conocimiento, 
teniendo en cuenta la modalidad de formación.
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Para tal propósito, el programa deberá incorporar los 
medios para desarrollar la investigación y para acceder a 
los avances del conocimiento. De igual manera, según el 
Artículo 7° sobre Proyección Social, el programa deberá 
contemplar estrategias que contribuyan a la formación y 
desarrollo en el estudiante de un compromiso social. 

Como se puede observar, los Artículos citados del 
Decreto 2566 de septiembre de 2003 establecen unos 
requerimientos a las instituciones de educación superior 
relacionados con los programas que ofrecen a la 
comunidad.





Capítulo 2

ASPECTOS GENERALES 
DEL CONSULTORIO 

CONTABLE EMPRESARIAL

El Consultorio Contable Empresarial

Toda universidad debe cumplir una importante 
función de proyección a la sociedad, la cual se logra 
principalmente a través del ofrecimiento de una 
educación de alta calidad. Bajo esta perspectiva el 
estudiante de Contaduría Pública debe confrontar el 
conocimiento teórico con la práctica.

Por lo anotado antes, se hace necesario que las 
instituciones de educación superior implementen 
Consultorios Contables Empresariales en sus programas 
de Contaduría Pública, que promuevan la investigación 
y presten los servicios de asesorías a la comunidad.

Con el Consultorio Contable Empresarial se busca la 
aplicación de los conocimientos a situaciones socio-
económicas y culturales, con el fin de lograr valoración 
de saberes, desarrollo de habilidades profesionales y 
atención directa a las necesidades del medio.



24

Prestará sus servicios de consultorías, con fines 
académicos y profesionales a entes tanto del sector 
público como privado, labor que se lleva a cabo por 
un grupo permanente de profesionales y estudiantes 
altamente calificados en las diferentes áreas 
contables.

Por lo general, estos servicios son prestados en las 
instalaciones de la misma institución o, en su defecto, 
en las instalaciones de quien solicita el servicio. 
Cabe aclarar que el espacio físico requerido para el 
funcionamiento de este órgano para adelantar estas 
actividades no sobrepasa en aproximación los 36 mts2, 
el cual se acondiciona con los recursos físicos y, por 
supuesto, humanos, para su normal funcionamiento. 
Ahora bien, los recursos físicos mencionados, se 
refieren a computadores bien configurados con las 
últimos avances tecnológicos, impresoras, software 
contable, implementos de oficina, escritorios, sillas, 
telefax, archivador, papelería, aire acondicionado, 
entre otros; es decir, un ambiente laboral que reúna 
las condiciones de excelencia.

Funciones del Consultorio
Contable Empresarial

Es importante resaltar que el Consultorio Contable 
Empresarial dependerá del Programa de Contaduría. 
Como todo órgano administrativo y académico debe 
precisar las funciones que le son inherentes. Para el 
tema tratado se pueden señalar las siguientes funciones 
a saber:
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1. Consultorías Empresariales. Consisten en la 
identificación de un problema específico dentro de 
una empresa, el cual los estudiantes deben enfrentar 
y ayudar a solucionar, mediante la presentación y 
desarrollo de un proyecto, contribuyendo así a la 
mejora de algún proceso dentro de la misma. 

2. Prácticas empresariales. Consiste en que los 
estudiantes del programa de Contaduría Pública 
realicen actividades o labores propias del quehacer 
contable en empresas del entorno, asistidos en este 
proceso por un profesor asesor especialista en un 
área especifica, el cual velará para que al estudiante 
le sean asignadas las actividades pertinentes, para 
cumplir con el objetivo deseado.

3. Proyectos de Investigación. Consisten en formular 
una propuesta de investigación de un problema que 
tenga relación con una de las áreas de la Contaduría 
Pública, mediante un trabajo escrito que cumpla con 
los requisitos básicos y el rigor metodológico exigido 
para la presentación de proyectos de investigación. 

4. Condiciones y pasos para el desarrollo de los 
proyectos de investigación
a. Los estudiantes que aspiren a la realización de 

proyectos de investigación deben conformar 
grupos de trabajo, mínimo de dos estudiantes y 
máximo de cuatro.

b. El tema seleccionado por el grupo de estudiantes 
debe estar relacionado con el ejercicio de la pro-
fesión contable y sobre las líneas de investigación 
definidas por el programa, las cuales deben con-
tribuir para el mejoramiento académico del mismo.
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c. Los estudiantes deben presentar los avances 
del trabajo mediante informes periódicos a los 
asesores para que sean evaluados, de acuerdo 
con la regularidad que ellos crean conveniente.

d. El estudiante debe estar en disposición para 
resolver las dudas e inquietudes que se 
presenten en relación con el tema de su trabajo 
de investigación.

5. Bolsa de Empleo. Compete al Consultorio Contable 
Empresarial establecer la Bolsa de Empleo del 
Programa de Contaduría Pública. Todos los 
egresados y estudiantes de Contaduría tendrán la 
posibilidad de ofrecer sus servicios profesionales 
contables por este medio. El Consultorio realizará 
los contactos y convenios necesarios con las 
instituciones públicas o privadas respectivas 
(Servicio de empleo Sena, Cámara de Comercio, 
entre otras) con el fin de fortalecer su dinámica.

6. Proyección Social. El Consultorio Contable 
Empresarial estará encaminado a prestar servicio a 
la comunidad.

Procedimientos para la prestación de servicios 
del Consultorio Contable Empresarial

Cuando exista la necesidad de un servicio, ya sea de 
una persona natural o jurídica, esta hará una solicitud 
al Consultorio Contable Empresarial (Anexo A ) en la 
que el solicitante explicará los motivos y el tipo del 
servicio que requiere. Una vez recibido el formulario 
diligenciado, el director del Consultorio analizará la 
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solicitud, y buscará un acercamiento para acordar 
y convenir los términos del servicio, los detalles de 
locación e implementos que se necesitarán de acuerdo 
al servicio. Cumplida esta fase, el director asignará 
los docentes asesores y estos a los estudiantes y 
monitores que tendrán a cargo la prestación del 
servicio. 

El grupo de estudiantes asignados junto con el 
asesor visitarán al solicitante para iniciar las labores 
propias de la solicitud; posterior a ello, el asesor 
visitará con periodicidad al grupo para hacer el 
seguimiento respectivo y la evaluación de desempeño 
en el contexto laboral de los educandos (Anexo B). 
Cabe aclarar que estas no serán las únicas reuniones 
de asesores con estudiantes, ya que estas también se 
llevarán a cabo en las instalaciones del Consultorio 
donde se hará un análisis profundo y se suministrarán 
orientaciones pertinentes a fin de que el proyecto en 
ejecución llegue a un feliz término.

El asesor suministrará al solicitante (con copia al 
director) los informes parciales y el final, los atinentes 
a la labor desarrollada. Estos informes, acompañados 
de un cuestionario de desempeño, dirigido al solicitante 
una vez terminada la labor, servirán de sustento con 
fines de evaluación al asesor (Anexo C). De igual 
forma el director, con el propósito de corroborar la 
evaluación y la gestión realizada por los estudiantes 
y el asesor, y cumpliendo a la vez una función de 
control, programará una reunión de sustentación en 
la cual serán los estudiantes quienes sustenten ante 
este último la labor realizada.
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Servicios del Consultorio Contable Empresarial

El Consultorio Contable Empresarial ofrece los 
siguientes servicios:

1. Análisis de estados financieros: Los Estados 
Financieros son el resultado final del proceso 
contable; son medios por los cuales se pueden 
apreciar los asuntos financieros de una compañía 
con respecto a su posición en una fecha determinada 
en el balance general, o a sus realizaciones a través 
de cierto período, en el estado de rentas y gastos.

Se encuentran varias gestiones contables en las 
cuales son útiles los estados financieros:

1. Diagnósticos financieros: Para hacer estos 
diagnósticos se utilizan tres procesos principales: 
el Análisis Vertical, Análisis Horizontal, Análisis 
de Razones Financieras y Estado de Fuentes 
y Usos, tanto en el estado de Rentas y Gastos 
como en el Balance General. 

2. Preparación de informes para tramitación de 
créditos: Para esto es necesario presentar 
informes de los estados financieros de las 
personas naturales que están solicitando 
créditos en entidades financieras o comerciales.

2. Análisis y elaboración de presupuestos: Para la 
elaboración de un presupuesto es necesario tener 
en cuenta qué es un presupuesto y posterior qué 
tipo de presupuesto se va a necesitar. 
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3. Presupuesto: Es una estimación programada 
en forma sistemática de las condiciones de 
operación y de los resultados a obtener por 
un organismo en un período determinado. El 
presupuesto debe considerarse como una 
meta u objetivo para un período, una actividad 
en la cual participan todos los niveles de la 
administración.

4. Elaboración de manuales de presupuesto: 
Para la elaboración del presupuesto deberán 
participar: el gerente, el personal administrativo 
y operativo y otros, diseñando el bosquejo de 
las actividades futuras de la empresa con el 
propósito de lograr los objetivos planeados, 
buscando minimizar costos y maximizar la 
productividad teniendo presente, además, 
que el bienestar general debe primar sobre el 
bienestar personal. Un manual de presupuesto 
debe, a su vez, contener:

	Objetivos del plan presupuestario

	Organización a través de la cual funcionará 
el presupuesto

	Deberes y responsabilidades del comité de 
presupuestos, del director del presupuesto y 
de los jefes de departamentos.

	Duración del período presupuestario

	Procedimientos para la aprobación y revisión 
de los presupuestos
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	Fechas en las que deberán estar listas las 
cédulas presupuestarias y los informes 
relacionados con los presupuestos.

	Procedimientos para hacer cumplir el 
presupuesto

5. Elaboración y control presupuestal: Para la elabora-
ción de un presupuesto se debe tener en cuenta, la 
labor de concientización que es muy difícil, ya que 
algunas personas conviven con sistemas tradicionales 
y son renuentes al cambio. También debemos mirar 
las características propias de la empresa y el análisis 
del entorno, definir las actividades que realizarán las 
personas encargadas de formular el presupuesto, 
designar el comité de presupuestos y las etapas 
a seguir en su preparación, además de elaborar el 
manual de presupuestos.

6. Auditoría: Es la verificación mediante sondeos, 
de las operaciones habituales de una empresa 
para establecer la existencia de fraudes, errores y 
operaciones no autorizadas. La auditoría de balance 
comprende la revisión de cuentas de activo y pasivo 
para verificar la exactitud de sus cifras, es decir: 

• Implantación de sistemas de control interno

• Revisión y análisis de control interno

7. Impuestos: El impuesto de renta y complementarios 
está en función de las ganancias que generan las 
empresas en sus operaciones. Las empresas tributan 
al Estado diferentes tipos de impuestos: predial, 
industria y comercio, ventas, y de aduanas; pero el 
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impuesto sobre la renta supera en valor a los demás; 
por tanto, de importancia para la toma de decisiones. 
Los mismos se determinan a partir de la formación 
contenida en los registros contables. El valor del 
impuesto a la renta se calcula por las declaraciones 
tributarias, aplicando las tarifas a la renta gravable, 
adecuación de la contabilidad financiera para la 
obtención de información ágil y precisa para la 
elaboración de declaraciones.

• Asesorías en la presentación y diligenciamiento de 
declaraciones tributarias y de industria y comercio.

8. Contabilidad de costos: La contabilidad de costos es 
una parte especializada de la contabilidad general de 
una empresa industrial. La manipulación de los costos 
de producción para la determinación del costo unitario 
de los productos fabricados es lo suficiente extensa 
como para justificar un subsistema dentro del sistema 
contable general. Este subsistema encargado de todos 
los detalles referentes a los costos de producción, es 
precisamente la Contabilidad de Costos. 

9. Diseño e implementación del sistema de costos: 
Para implementar un sistema de costos se debe 
tener en cuenta qué tipo de empresa es, ya que esta 
contabilidad se ha desarrollado más ampliamente 
en el campo industrial, o sea el campo relacionado 
con los costos de fabricación de los productos de las 
empresas manufactureras o industriales. Por esta 
razón, cuando se habla de contabilidad de costos 
sin especificar su tipo, se entiende que se trata de 
contabilidad de costos de manufactura.
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10. Revisión y diagnóstico de los sistemas de costos: 
Cuando se va a implementar un sistema de costos 
se debe tener en cuenta si se trata de una empresa 
de producción heterogénea u homogénea. A 
continuación se leerán dos casos:

1. En el primer caso se utilizará un sistema de costos 
por órdenes de producción, y si la empresa es de 
cierta magnitud, sobre todo, cuando el proceso de 
fabricación requiere varias operaciones distintas, 
puede ser aconsejable registrar y acumular los 
costos de fabricación por departamento. De este 
modo la empresa puede no solo costear cada 
orden de producción con mayor precisión que 
si se tratara la fábrica de un solo departamento, 
sino que también puede hacer responsables a 
los distintos departamentos de los costos en que 
se incurren, lo que a su vez permite controlarlos. 
En este sistema se encuentra el costo unitario 
acumulando los costos de cada orden y dividiendo 
luego el costo total por el número de unidades. 

2. En el segundo caso de producción homogénea 
se utilizará el sistema de costos por proceso, 
en el cual la producción es continua o en serie. 
Por ejemplo, en las fábricas de cervezas, las de 
cigarrillos y en la industria textil, los costos se 
acumulan por procesos o etapas de producción, 
durante el período contable. Al mismo tiempo se 
lleva una estadística de las unidades producidas 
en cada proceso en dicho período. El costo unitario 
de cada proceso se calcula tomando el costo 
total y dividiéndolo por el número de unidades. 
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El costo unitario del producto terminado viene a 
ser la suma de costos unitarios transferidos entre 
los distintos procesos por donde pasó dicho 
producto durante su elaboración.

11. Contabilidad financiera: Es el arte de recoger, 
resumir, analizar e interpretar datos financieros, 
para obtener así las informaciones necesarias 
relacionadas con las operaciones de una empresa, 
como pueden ser: 

• Revisión y evaluación del sistema contable actual

• Plan de cuentas

• Manual de operaciones y procedimientos

• Libros de contabilidad. Teneduría de libros por 
partida doble se le llama al sistema que permite 
registrar las transacciones comerciales, cuya 
finalidad es producir estados financieros para 
la empresa que lo requiera. Se encuentran allí 
el libro diario, el libro mayor, el de inventario y 
balances y los auxiliares del libro mayor:

o Diagramas de flujo de documentación
o Formas o papelería contable
o Diseño de políticas y procedimientos para el 

manejo de efectivo, intervalos y activos fijos.

12. Contabilidad administrativa: Se compone de:

• Selección de alternativas generales en función de 
los costos de operación.
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• Análisis de los costos de distribución

• Montaje de sistema por áreas de responsabilidad

13. Constitución de empresas: Hay tres tipos 
principales de empresas: 1) Las de servicios; 
2) Las comerciales y 3) Las industriales. Pero 
también encontramos tres tipos de organización 
de negocios, que son: a) La de un solo propietario; 
b) Las sociedades de personas que se clasifican 
en: colectivas, limitadas y en comandita, y c) 
La de las sociedades de capital, denominadas 
anónimas. 

• Asesoramiento en la creación de empresas y 
requisitos legales para su constitución.

• Asesoramiento en asuntos laborales, 
contractuales y prestacionales.

14. Levantamiento de Activos Fijos: Un activo fijo 
es aquel que es de naturaleza casi permanente; 
no está destinado a la venta y se usa en el 
negocio. Estos activos se dividen en tangibles e 
intangibles. Los tangibles a su vez se dividen en 
depreciables y no depreciables y los intangibles 
son amortizables como las patentes. Algunas de 
sus gestiones contables son:

• Identificación y Marcación de Activos Fijos 

• Verificación de la Información con registros 
contables
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Otros servicios del Consultorio Contable Empresarial 
se especifican por áreas, así:

Área Contable:

• Outsourcing Contable

• Montaje de sistemas de costos

Área de auditoría:

• Revisoría Fiscal 

• Auditoría externa

• Auditoría interna delegada

• Auditoría de Sistemas 

• Auditorías Administrativas y operativas

• Evaluación y montaje de sistemas de control interno 

Área de Impuestos:

• Manejo de procesos tributarios ante la DIAN

• Respuesta a requerimientos de impuestos

Área Administrativa:

• Outsourcing de inventarios

• Outsourcing de nómina 

• Reestructuraciones administrativas

• Capacitación

• Inventarios y valuación de activos fijos
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Organización del Consultorio
Contable Empresarial

El recurso humano requerido para el adecuado 
funcionamiento de un Consultorio Contable Empresarial 
es el siguiente: 1. Director; 2. Asesores (profesores de 
tiempo completo), 3. Practicantes (discentes)

Todos los cargos mencionados deben cumplir con 
ciertos procesos para su asignación o nombramiento, 
como son:

1. Nombramiento del Director. El Director del 
Consultorio Contable Empresarial podrá ser 
nombrado por el Decano o Director del Programa, 
quien será elegido entre los profesores de tiempo 
completo por períodos de un (1) año.

Funciones del Director. Le competen las siguientes 
funciones:

	Contactar las empresas para la realización de 
prácticas y consultorías empresariales.

	Seleccionar, de acuerdo con el Decano, los 
estudiantes de la facultad para la realización de 
prácticas.

	Promocionar las diferentes actividades del 
Consultorio Contable Empresarial sin perjuicio 
de la autoridad del Decano de la Facultad.

	 Ser el representante ante el medio externo en 
todo lo relacionado con el funcionamiento de su 
dependencia.
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	Planear, programar y ejecutar la socialización de 
trabajos presentados por estudiantes en relación 
con las prácticas empresariales, consultorías 
empresariales y proyectos de investigación.

	Responder por todos los recursos que la 
universidad asigna al Consultorio Contable 
Empresarial para el cumplimiento de su función.

	Cumplir y hacer cumplir este reglamento y las 
demás disposiciones pertinentes.

2. Asesores (profesores de tiempo completo). El 
Consultorio tendrá asesores encargados de 
coordinar las prácticas de los estudiantes. 
(Profesores del programa de Contaduría de tiempo 
completo y medio tiempo, el número de estos se 
establecerá de acuerdo a necesidades). 

Requisitos para ser asesor. Para ser se requiere 
poseer los siguientes requisitos:

	Ser Contador Público, preferible egresado 
universitario

	Haber ejercido la profesión con buenos 
antecedentes laborales y poseer experiencia en 
un Programa de Contaduría Pública.

Nombramiento de los asesores. Estos serán 
nombrados por el Director del Programa de 
Contaduría Pública.

Funciones de los asesores. Serán funciones de los 
Asesores del Consultorio Contable Empresarial las 
siguientes:
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	Asesorar a los practicantes en la gestión de los 
asuntos asignados en el Consultorio Contable 
Empresarial y las empresas. (Seguimiento de 
los estudiantes en las tareas asignadas como 
prácticas empresariales, al igual que en las de 
investigación).

	Entregar informes periódicos sobre los avances 
de las prácticas e investigación al director del 
Consultorio.

	Entregar las notas de evaluación de los estudiantes 
a la dirección del Consultorio.

3. Practicantes. Serán los estudiantes que estén 
cursando noveno y décimo semestre del Programa 
de Contaduría. 

Obligaciones generales de los practicantes. Serán 
sus obligaciones las siguientes: 

	Cumplir su práctica en una de las modalidades 
del Consultorio Contable Empresarial: Prácticas 
empresariales, Consultorías Empresariales y 
Proyectos de Investigación.

En consideración a lo anterior, una enseñanza que 
pretende formar a los estudiantes en una acción concreta, 
estaría incompleta si no facilitase el desarrollo de procesos 
de investigación. Además, en un contexto de enseñanza 
como el actual en que la tecnología informática está cada 
vez más próxima a los usuarios, sería imprescindible 
emplear el uso de software contables de mayor aceptación 
en nuestro entorno, que les ayude a desempeñarse de 
manera eficiente y competitiva en el campo laboral. 
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Figura 1. Consultorio Contable
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PRACTICAS EMPRESARIALES 

Figura 2. Funciones del Consultorio Contable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTORIA EMPRESARIA. 
Estas  consisten en la identificación de un problema específico 
dentro de una empresa, el cual los estudiantes deben enfrentar y 
ayudar a solucionar, mediante la presentación y desarrollo de un 
proyecto, contribuyendo así a la mejora de algún proceso dentro de 
la misma.  
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
Estos consisten en formular una propuesta de investigación de un 
problema que tenga relación con una de las áreas de la contaduría 
pública, mediante un trabajo escrito que cumpla con los requisitos 
básicos y el rigor metodológico exigido para la presentación de 
proyectos de investigación. 

BOLSA DE EMPLEO. 
Compete al Consultorio Contable establecer la Bolsa de empleo del 
Programa de Contaduría Pública. Todos los egresados y estudiantes 
de Contaduría tendrán la posibilidad de ofrecer sus servicios 
profesionales Contables por este medio.   

PROYECCION SOCIAL 
El Consultorio Contable estará encaminado a prestar servicio a la 
comunidad, 

FUNCIONES DEL CONSULTORIO 
CONTABLE 

FUENTE: JIMÉNEZ DE RINCON GLORIA ISABEL, DIAZ ALONSO ROBERTO CARLOS MOLINA FLOREZ HUGO, CONSULTORIO CONTABLE, UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA  FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA. CUC, BARRANQUILLA,,2005,P.49.

   TESIS  ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS PEDAGÓGICOS,CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA,DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS. 

FIG. 2. 

PRACTICAS EMPRESARIALES.  
Consiste en que los estudiantes del programa de contaduría  Pública 
realicen actividades o labores propias del quehacer contable, en 
empresas del entorno, asistidos en este proceso por un profesor 
asesor especialista en un área  especifica, el cual velara para que al 
estudiante les sean asignadas las actividades pertinentes, para 
cumplir con el objetivo deseado. 
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Figura 3. Servicios del Consultorio Contable
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE ESTADOS  FINANCIEROS 
Los  Estados financieros  son el resultado final  del proceso contable; son los medios 
por los cuales se pueden apreciar los asuntos financieros de una compañía con 
respecto bien sea a su posición  en una fecha determinada, en el Balance general, o 
bien a sus realizaciones a través de un periodo de tiempo, en el estado de rentas y 
gastos. Encontramos varias maneras en las cuales son útiles los estados financieros.  

CONTABILIDAD DE COSTOS 
La contabilidad de costos  es una parte especializada de la contabilidad general 
de una empresa industrial. La manipulación de los costos de producción  para la 
determinación del costo unitario  de los productos fabricados  es lo 
suficientemente extensa como para justificar un subsistema dentro del sistema 
contable general. Este subsistema encargado de todos los detalles referentes  a 
los costos de producción, es precisamente la contabilidad de costos. 

AUDITORIA 
Es la verificación mediante sondeos, de las operaciones habituales  de una empresa 
para establecer la existencia de fraudes, errores y operaciones no autorizadas. La 
auditoria de balance  comprende la revisión de  las cuentas del activo y del pasivo  para 
verificar la exactitud de sus cifras.  

IMPUESTOS 
El impuesto de renta y complementarios esta en función de las ganancias que generan  
las empresas en sus operaciones. Las empresas tributan al estado  diferentes tipos de 
impuestos: predial, industria y comercio, ventas, de aduanas; pero el impuesto  sobre la 
renta  supera en valor a los demás y, por tanto, en importancia para la toma de 
decisiones. 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 
Un activo fijo es aquel que es de naturaleza relativamente permanente, no esta 
destinado a la venta, y se usa en el negocio. Estos activos se dividen en 
tangibles e intangibles. Los tangibles a su vez se dividen en depreciables y no 
depreciables y los intangibles son amortizables como las patentes

CONSTITUCION DE EMPRESAS 
Queremos referirnos que hay tres tipos principales de  empresas: las de 
servicios, las comerciales y las industriales, pero también encontramos tres tipos 
de organización de negocios, estas son: la de un solo propietario, el de las 
sociedades de personas, que son colectivas, limitadas y en comandita  y la de las 
sociedades de capital, que son las anónimas.     

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIEROS 
Selección de alternativas generales en función de los costos de operación. 
Análisis de los costos de distribución. Montaje de sistema por áreas de 
responsabilidad. 

CONTABILIDAD FINANCIERA 
Esta contabilidad es el arte de recoger, resumir, analizar e interpretar datos 
financieros, para obtener así las  informaciones  necesarias relacionadas con las 
operaciones de una empresa.  

SERVICIOS DEL CONSULTORIO CONTABLE FIG. 3. 

ANÁLISIS  Y  ELABORACION DE PRESUPUESTOS 
Para la elaboración de un presupuesto es necesario tener en cuenta que es un 
presupuesto y posteriormente que tipo de presupuesto es el que se va a necesitar. 
Presupuesto es una  estimación  programada, en forma sistemática de las condiciones 
de operación y de los resultados a obtener  por un organismo en un periodo 
determinado. El presupuesto debe considerarse como una meta u objetivo para un 
periodo, una actividad en la cual participan todos los niveles de la administración. 

FUENTE: JIMÉNEZ DE RINCON GLORIA ISABEL, DIAZ ALONSO ROBERTO CARLOS MOLINA 
FLOREZ HUGO, CONSULTORIO CONTABLE, UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA  FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA 
PÚBLICA DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA. CUC, BARRANQUILLA,,2005,P.50, 
TESIS ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS PEDAGÓGICOS, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA 
COSTA, DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS. 

Figura 4. Organigrama Consultorio Contable

DIRECTOR 
 El Director del Consultorio Contable será nombrado por el Rector  de la  universidad. Sus funciones son: 

1. Brindar asesoría profesional a los estudiantes. 
2. Contactar las empresas  para la realización de las prácticas y consultorías empresariales.  
3. Seleccionar, de acuerdo con el Decano, los estudiantes de la facultad  para la realización de las prácticas. 

ASESORES 
Los Asesores serán nombrados por el Rector de la Universidad. .  Sus funciones 
son: 

1. Asesorar a los practicantes en la gestión de los asuntos asignados en el 
Consultorio Contable y las empresas. 

2. b. Entregar informes periódicos sobre los avances de las prácticas al 
director del Consultorio. 

3. c. Entregar las notas de evaluación de los estudiantes  a la dirección del 
Consultorio. 

PRACTICANTES 
Los Practicantes serán los 
estudiantes del noveno y décimo  
semestre del Programa de 
Contaduría.  
 

ORGANIGRAMA CONSULTORIO CONTABLE 
FIG. 4. 

FUENTE: Los autores 
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Competencias Laborales: generales y específicas

Competencias y desempeño 

El concepto más generalizado de Competencia es 
el de “saber hacer en contexto”. El “saber hacer”, 
lejos de entenderse como “hacer” a secas, requiere 
de conocimiento (teórico, práctico o teórico-práctico), 
afectividad, compromiso, cooperación y cumplimiento, 
todo lo cual se expresa en el desempeño, también de tipo 
teórico o teórico-practico. Ejemplo: cuando un Contador 
Público lee una norma tributaria y la interpreta (es saber 
hacer), y si luego aplica la misma en un determinado 
contexto (es desempeño).

Según Sladogna (citado por Avendaño A.), las 
competencias son capacidades complejas que poseen 
distintos grados de integración y se manifiestan en una 
gran variedad de situaciones en los diversos ámbitos 
de la vida humana personal y social. Son expresiones 
de los diferentes grados de desarrollo personal y de 
participación activa en los procesos sociales. Toda 
competencia es una síntesis de las experiencias que el 
sujeto ha logrado construir en el marco de su entorno vital 
amplio, pasado y presente. Masseilot (2000) afirma que 
el concepto de competencia es clástico y flexible, dirigido 
a superar la brecha entre el trabajo intelectual y manual. 
Como puede verse, el concepto de Competencia es 
bastante amplio, integra conocimientos, potencialidades, 
habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa 
índole (personales, colectivas, afectivas, sociales, 
culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y 
desempeño.
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Las competencias se manifiestan en su forma más 
amplia en el desempeño. Maurino y col. (1995), proponen 
una taxonomía que comprende tres niveles de desempeño 
humano basado en:

1. Habilidades en tareas ampliamente practicadas y 
programadas

2. Reglas preestablecidas en una situación modificada 
y prevista

3. Conocimiento (comprensión) y uso de técnicas para la 
resolución de problemas y para encontrar soluciones 
a situaciones nuevas.

“La educación basada en competencias, se remonta 
según la historia, a los años treinta del siglo pasado 
en los Estados Unidos de América. Sin embargo, su 
manifestación más reciente data desde quince años hacia 
acá, como un interés más económico que educativo, con 
el fin de adecuar la educación y capacitación vocacionales 
a las necesidades de la industria. Desde entonces la 
educación basada en normas de competencias ha sido 
concepto muy controvertido entre los representantes de 
los sectores industriales, gubernamentales, y educativos, 
pero también ha generado consenso en torno a que es 
un buen punto de partida para evaluar los niveles de 
competencia en un determinado país. (ibíd., p.32)”.

De lo anotado antes, se infiere que los nexos entre la 
educación superior y el contexto laboral requieren de 
una formación profesional basada en competencias no 
solo laborales sino también comunicativas, intelectuales 
y socio-afectivas, para el desempeño en los complejos, 
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inestables, inciertos y conflictivos ámbitos organizacionales 
y sociales de la práctica del quehacer profesional.

“Las competencias laborales, son el conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas o 
demostradas en situaciones del ámbito productivo, como 
en un empleo, se traducen en resultados efectivos que 
contribuyen al logro de los objetivos de la organización o 
negocio.

Desarrollar competencias laborales en los estudiantes 
contribuye a su empleabilidad; es decir, a su capacidad 
para conseguir un trabajo, mantenerse en él y aprender 
elementos específicos propios del mismo. Así como 
para propiciar su propio empleo, asociarse con otros y 
generar empresas o unidades productivas de carácter 
asociativo y cooperativo. La empleabilidad depende 
de las competencias básicas (lenguaje, matemáticas y 
ciencias) de las ciudadanas que permiten que un individuo 
se desenvuelva en un espacio social, y de aquellas 
relacionadas con la capacidad de actuar orientado 
por un pensamiento abstracto de carácter sistemático 
y tecnológico, emplear recursos de diversa índole y 
relacionarse con otros en un escenario productivo” 
(Brunner, 2003). La formación laboral así concebida, no 
solo se refiere al hecho de estar listo para el trabajo, sino 
a la capacidad de moverse hacia labores retadoras que 
generen bienestar laboral y contribuyan al mejoramiento 
de un proyecto de vida y a la actuación del joven como 
persona y ciudadano productivo y responsable.

Las competencias laborales pueden ser generales 
o especiales, las primeras son las requeridas para 
desempeñarse en cualquier entorno social o productivo, 
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sin importar el sector económico, el nivel de cargo o el tipo 
de actividad, pues tienen el carácter de ser transferibles 
y genéricas. Además, pueden ser desarrolladas desde la 
educación básica primaria y secundaria, y por su carácter, 
pueden coadyuvar en el proceso de formación de la 
educación superior; una vez terminado este ciclo, a una 
vida profesional exitosa. 

Competencias laborales generales:

Estas competencias cubren cinco campos importantes, 
a saber: 

1. Intelectuales: Condiciones intelectuales asociadas 
con la atención, la memoria, la concentración, la 
solución de problemas, la toma de decisiones y la 
creatividad.

2. Personales: Condiciones del individuo que le 
permiten actuar de manera adecuada en un espacio 
productivo, aportando sus talentos y desarrollando 
potenciales en el marco del comportamiento, social y 
universalmente aceptados. En este grupo se incluyen: 
la inteligencia emocional, la ética y la adaptación al 
cambio.

3. Interpersonales: Capacidad de adaptación, trabajo 
en equipo, resolución de conflictos, liderazgo y 
proactividad en las relaciones interpersonales en un 
espacio productivo.

4. Organizacionales: Capacidad para gestionar 
recursos e información, orientación al servicio y 
aprendizaje a través de la referencia de experiencias 
de otro.
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5. Capacidad de emprender: Capacidad de trans-
formar e innovar elementos tangibles del entorno 
al igual que habilitan a un individuo para crear, 
liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 
propia, tales como identificación de oportunidades, 
consecución de recursos, tolerancia al riesgo, 
elaboración de proyectos y planes de negocio, 
mercadeo y ventas, entre otras” (Mineducación 
2003).

Competencias laborales específicas:

Las competencias laborales específicas están 
orientadas a habilitar a un individuo para desarrollar 
funciones productivas propias de una ocupación o 
funciones comunes a un conjunto de ocupaciones. 

Muchos estudios sobre los profesionales han 
encontrado que los recién egresados tienen problemas 
al enfrentarse al mundo laboral en sus primeros años, 
lo que ha conducido al sector educativo a experimentar 
con nuevos enfoques curriculares que incorporen estas 
competencias, de igual manera estrategias pedagógicas 
que apunten al desarrollo de las mismas. 

Para el desarrollo de competencias laborales 
específicas, el sector educativo debe ver como posibles 
aliados en el mundo productivo a las empresas públicas 
y privadas, como son: grandes, medianos y pequeños 
comerciantes e industriales, alcaldías, gobernaciones, 
juntas de acción comunal, asociaciones y cooperativas 
de productores y comercializadores, oferentes de 
servicios sociales, financieros, culturales y educativos, 
entre muchos otros.
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Existen varias alternativas para la formación de 
competencias laborales, tanto generales como específicas. 
Su adopción dependerá de condiciones propias a las 
instituciones educativas. Estas alternativas pueden ser 
dentro y fuera de la institución educativa, así:

1. Dentro de la Institución Educativa: 

Dentro de las competencias laborales generales 
debe existir articulación entre planes de estudio y 
prácticas pedagógicas, incorporación a proyectos 
institucionales, y apoyo a proyectos productivos. 
En cuanto a las competencias específicas, debe 
existir articulación con los programas del Sena y 
las entidades de educación técnica y tecnológica, 
así como también un programa de formación de 
competencias laborales específicas.

2. Fuera de la Institución Educativa:

Las competencias laborales generales deben tener 
una observación pedagógica empresarial, apoyo 
a proyectos productivos, aprovechamiento de 
experiencias laborales en los períodos de vacaciones 
y tratar de apoyar las empresas familiares y vincularse 
a programas de formación del espíritu emprendedor. 

En cuanto a las competencias específicas, debe 
haber contratos de aprendizaje para los más pobres, 
programas de formación ofrecidos por empresas, 
centros de formación laboral; CASD, instituciones 
de educación técnica y tecnológica, centros de 
educación no formal y prácticas laborales. 
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El sector productivo es un aliado estratégico 
para diseñar, mejorar y emprender programas de 
formación de competencias laborales generales y 
específicas, así como para abrir espacios de práctica 
y observación para estudiantes. El sector empresarial 
será convocado para apoyar el desarrollo de las 
competencias laborales de estudiantes a través del 
establecimiento de escenarios de prácticas en el 
marco de los contratos de aprendizaje previstos por 
la normatividad vigente o de otras alternativas. 

Cabe señalar que esos procesos de formación de 
competencias tal como se han descrito a través de 
los párrafos precedentes, hacen parte integral de las 
dimensiones del desarrollo humano. (Mineducación, 
2003).

Figura 5. Competencias
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Figura 6. Competencias laborales
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Figura 7. Alternativas para el desarrollo de Competencias 
Laborales
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Figura 8. Desarrollo Humano
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Desarrollo Humano

Desde una perspectiva comprensiva se puede señalar 
que el Desarrollo Humano es el proceso por medio 
del cual el ser biológico transciende hacia el ser social 
y cultural; en otras palabras, sería la realización del 
potencial biológico, social y cultural de la persona. Con 
esto se está aludiendo a que el ser humano es el principal 
actor de su desarrollo el cual se produce mediante 
una interacción permanente con otras personas en la 
búsqueda del perfeccionamiento de sus potencialidades. 
En este campo más cualitativo del desarrollo humano, 
el individuo es el centro de su propio desarrollo, pero 
atendiendo a la premisa de que este auto-desarrollo solo 
es posible en la interacción con las personas. (Ferro, 
1998). 
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El desarrollo humano tiene múltiples características 
básicas, pero mencionaremos aquí solo cinco:

1. Es multidimensional, porque incluye el mejoramiento 
de un conjunto interrelacionado de dimensiones.

2. Es potencialidad, lo que implica siempre llegar a ser 
más. 

3. Es un proceso continuo que comienza antes del 
nacimiento y se prolonga a lo largo de toda la vida.

4. Es un proceso integral, los diferentes elementos del 
desarrollo humano están interrelacionados y deben 
ser como un todo. 

5. Es adaptativo, porque implica preservar el sentido 
histórico del individuo y al tiempo potencializar su 
capacidad de cambio.

Para que exista el desarrollo humano la sociedad debe 
crear condiciones en las cuales la persona, tanto en lo 
individual como en lo colectivo, logre el abastecimiento 
de elementos materiales vitales, como también de 
bienes culturales dignos y de servicios de toda índole 
que garanticen la realización de su potencial dentro del 
marco de un orden político y social que asegure equidad 
de oportunidades, la sostenibilidad y opciones claras para 
participar en las decisiones y en el disfrute del bienestar 
material y cultural que en conjunto los seres humanos 
han creado. (Ferro, 1998).

Elementos básicos del desarrollo humano

Se podrían señalar dos elementos determinantes en el 
proceso del desarrollo humano: 1. La individualización y 2. 
La socialización.
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1. La individualización. Instancia en la cual el 
desarrollo del sujeto humano adquiere un carácter 
de irrepetibilidad. Esto implica darle un significado 
particular a la manera de construir, experimentar y 
proyectar valores a la propia existencia del sujeto. 
Aquí juegan papeles importantes diversos factores 
como son: herencia biológica, estructura anatómica, 
fisiológica y bioquímica, y especialmente, experiencias 
tempranas y primeras interacciones que le dan cierta 
continuidad y construcción al desarrollo, lo que 
al mismo tiempo, hacen que cada miembro de la 
especie humana sea único y en permanente cambio 
tanto de naturaleza cuantitativa (estatura, peso) 
como cualitativa (inteligencia, lenguaje, pensamiento) 
(Ferro, 1998).

2. La socialización. Constituye el espacio en el cual 
el desarrollo del sujeto humano toma su carácter de 
historicidad y de construcción colectiva, articulado a 
una red de significados elaborados en la interacción 
interindividual e intergrupal.

“La socialización se da dentro del ámbito de la cultura de 
una sociedad y que está constituida por los sistemas de 
representación, normatividad y expresión”. (Gaitán, 1998). 
La socialización del ser humano se produce dentro de una 
cultura que caracteriza a una comunidad y que de manera 
general podría ser definida como una forma de vivir que en 
una comunidad se transmite de generación en generación, 
configurando su identidad en un proceso permanente de 
renovación. 

Como se señaló, los determinantes del desarrollo 
humano deben entenderse en forma complementaria. 
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Puede decirse que la individualización es una meta que 
se alcanza a través de los procesos de socialización. En 
este sentido al llegar a ser individuo con una identidad 
propia, es resultado de lo que Hegel denomina “proceso 
de reconocimiento”. La lucha por el reconocimiento de-
termina una dialéctica específica de carácter ético, que 
se da en el marco de la interacción entre sujetos iguales 
que a la vez son diferentes y luchan por configurar su 
identidad propia. (Ferro, 1998).

Dimensiones del desarrollo humano

Al aceptar que el desarrollo humano es un problema 
tan complejo y multidimensional, desde la perspectiva de 
la psicología comprensiva, se pueden configurar ciertas 
dimensiones básicas que permiten delimitar aspectos 
propios para que desde este enfoque se pueda estudiar 
el desarrollo humano, donde podemos destacar las 
siguientes:

	Dimensión corpórea: Hace referencia a los 
procesos de supervivencia, crecimiento y desarrollo 
estrechamente vinculados con el mundo físico, al 
igual que en las relaciones de carácter biológico. Se 
expresa en el ámbito de lo corpóreo.

El crecimiento está estrechamente relacionado con 
el aumento de la cantidad de células en el cuerpo 
humano, con el aumento de tamaño y con los 
problemas relacionados con la salud y la nutrición. 
El desarrollo no solo se refiere al cambio físico, sino 
también a los de la organización y la función, y al 
control que el ser físico va logrando sobre el ambiente 
que lo rodea. El concepto de supervivencia se refiere 
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a la disposición biológica a evitar la muerte y a buscar 
la salud y el bienestar.

La dimensión corpórea, además, implica “el 
reconocimiento del propio cuerpo, el cual es la 
base de la identidad y de las posibilidades de 
relación con el mundo natural y socio-cultural. Este 
proceso se inicia con el desarrollo de las habilidades 
sensoriales y psicomotrices primarias, y continúa 
con la identificación de género y los otros procesos 
de maduración corporal que son consustanciales 
a la formación infantil según diferentes contextos 
culturales”. 

	Dimensión socio-emocional: Esta dimensión 
apunta al conocimiento del diseño emocional del 
cerebro. La comprensión del interjuego de las 
estructuras cerebrales que determinan el momento 
y la forma como irrumpen las distintas emociones 
en nuestras vidas y la relación de esta con las 
dimensiones corpórea, cognitiva y comunicativa 
en la construcción de estructuras relacionales y de 
desarrollo de la afiliación y del sentimiento humano. 
Mediante esta dimensión del desarrollo humano se 
adquieren capacidades para tener un cierto manejo 
sobre emociones como son: la ira, el miedo, la 
felicidad, el disgusto, la tristeza y al mismo tiempo, 
conocer lo profundo de nuestra intimidad y regular la 
calidad de nuestras relaciones interpersonales.

El desarrollo socio-emocional del individuo, está ligado 
a la realidad biológica de nuestras emociones y a la 
forma como la cultura permite sus representaciones 
y formas de expresión.
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	Dimensión cognoscitiva: Esta dimensión, quizás 
sobrevalorada en la sociedad occidental moderna, 
apunta al proceso global de construcción de 
conocimientos por parte del ser humano. Esta 
dimensión puede entenderse como una actividad 
representativa o simbólica sobre el mundo sensible y 
los sistemas de representaciones ya elaborados, cuya 
finalidad básica es darle forma material o simbólica a 
algo real ausente. 

El área mencionada, especialmente a partir del 
enfoque de Jean Piaget, adquiere gran notoriedad en 
los estudios del desarrollo humano por la originalidad 
de estudiar los procesos del pensamiento que posibilita 
adquirir y utilizar el conocimiento acerca de la realidad, 
examinando cómo evoluciona el pensamiento de los 
niños.

También las teorías del procesamiento de información 
que buscan descubrir los procesos que siguen las 
personas para adquirir información y para solucionar 
problemas representan la tendencia dominante para 
el estudio de la dimensión cognoscitiva del desarrollo 
humano. 

	Dimensión lingüística comunicativa: Esta dimen-
sión alude al proceso de intercambio de significaciones 
que implica el uso de signos y códigos compartidos 
social y culturalmente construidos desde una base 
histórica. El núcleo fundamental de esta dimensión es 
el lenguaje, que en cuanto al mecanismo antropológico 
fundamental constituye un proceso de construcción 
de signos y códigos que cumplen una función 
representativa del mundo simbólico y material.
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Es en esta dimensión en la que ha sido más difícil 
la interacción teórica de biología y ambiente, ya que 
algunos como B. F. Skinner (1957) dan importancia 
al aprendizaje. Otros como Noam Chomsky (1957) 
sostienen el punto de vista del innatismo, al afirmar 
que la capacidad de aprender el lenguaje es innata.

El desarrollo de esta dimensión apunta a la generación 
de competencias comunicativas y argumentativas, 
elementos básicos en todo proceso de interacción 
humana.

	Dimensión Ético Moral: No existe desarrollo 
humano que valga la pena sin un orden moral que 
cohesione el orden colectivo y le dé sentido a los 
autores individuales. Los procesos de construcción 
de un orden social implican una eticidad como 
sistemas de principios y una moralidad que hace 
referencia a un sistema de normas que fijan la 
orientación de las acciones interactivas humanas. 
Esta dimensión fomenta y nutre las capacidades de 
ser y actuar libremente, y al mismo tiempo, respetar 
los ordenamientos que hacen posible una vida 
ciudadana que beneficie a todos. 

La psicología evolutiva ha estudiado desde distintas 
perspectivas el desarrollo de las capacidades huma-
nas para percibir y vivir derechos y deberes y la 
forma en que el colectivo social puede enseñar a 
las personas desde los primeros años de su vida a 
vivir con valores que le ayuden a la formación de su 
identidad y, al mismo tiempo, a tratar como valores, 
es decir, conocer y respetar los valores del otro que 
le permita el encuentro con la diversidad.
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El ámbito de lo ético y lo moral está contenido en los 
sistemas normativos de la vida sociocultural.

	Dimensión Estética: Esta dimensión se refiere al 
ámbito de la satisfacción y el goce como experiencia 
humana fundamental. Es un espacio de desarrollo 
de la capacidad de creación de lo bello y de valores 
estéticos en cuanto a núcleos básicos de los sistemas 
expresivos de la cultura. El cultivo de la dimensión 
estética genera disfrute, ofrece seguridad psicológica 
para la exploración y no requiere de recompensas 
externas para mantenerse. Se trata de una dimensión 
que se abre espacio en todas las esferas del desarrollo 
humano.

	Dimensión de trascendencia: Como se señaló, el 
concepto de Desarrollo Humano implica potencialidades 
o capacidades para llegar a ser cada vez más. Por esto, 
el simple desarrollo físico o económico en sí no puede 
ser sinónimo de desarrollo humano.

El hombre mantiene una permanente búsqueda hacia la 
perfección, orienta su vida con base en valores, a tratar de 
ser cada vez mejor, y tiene una vida íntima que le permite 
auto-evaluarse de manera permanente, y colocar todo el 
esfuerzo del conjunto de dimensiones para desarrollar su 
potencial emancipatorio y de búsqueda del bienestar común 
donde la racionalidad crítica es la actitud básica para el 
logro de la autorrealización. (Skinner & Chonsky, 1957).

Desarrollo humano y competencias

El concepto de competencia surgió hacia los años 
ochenta en algunos países industrializados, en donde 
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se presentaban problemas para relacionar el sistema 
educativo con el sector productivo. Esta situación se 
caracterizaba por la falta de correspondencia entre los 
sistemas de educación-formación. Ante esto, la respuesta 
era la competencia laboral; la aplicación de este sistema 
surge como una alternativa atractiva para impulsar la 
formación y la educación en una dirección que logre un 
mejor equilibrio entre las necesidades de los individuos, 
las empresas y la sociedad en general. 

Respecto a la estrategia de competitividad el 
surgimiento de la competencia laboral está relacionado 
con la necesidad que tienen las empresas de encontrar 
vías de diferenciación en el mercado global y que la 
distingue como organización; es decir, el desarrollo de la 
competencia humana.

Un componente importante en la organización interna 
de las empresas es la competencia del factor humano; 
es decir, la contribución que pueden desarrollar las 
personas para alcanzar determinados objetivos. Esta 
se ve afectada por el ambiente laboral y la claridad y 
conciencia en el personal en cuanto a los resultados que 
se espera de ellos. (Avendaño, 2004).

El desarrollo humano y la formación integral

Con el fin de que el estudiante se desarrolle integralmente 
durante las clases, se viene desarrollando y evaluando 
con magníficos resultados en una muestra representativa 
de instituciones educativas de todos los niveles, un 
sistema práctico y flexible de trabajo de aula, que por 
una parte busca responder a la construcción de los 
procesos y valores antes descritos, y por otra, garantiza 
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la adecuada construcción, aplicación y verificación del 
conocimiento con base en los siguientes criterios:

• En todo trabajo de aula el estudiante aprende 
haciendo, descubriendo, produciendo y autoeva-
luándose, con el fin de que su desarrollo sea integral 
y responda a las leyes y procesos del aprendizaje 
humano.

• La clase, tanto en su plan como en su desarrollo 
y evaluación, está fundamentada en lo psico-
pedagógico en función de las facultades educables 
del ser humano.

• Los contenidos y desarrollo de las clases no se 
refieren únicamente a lo cognoscitivo; desarrollan 
por una parte todas las facultades educables del 
alumno, y por otra, la realidad diaria local, nacional y 
mundial, para que haya integración entre educando, 
aula y vida comunitaria.

• A diferencia del aprendizaje tradicional que basado 
en la repetición, generalmente termina o se queda 
en el concepto, la educación por procesos se inicia 
con la construcción del concepto por cada educando 
y no termina aquí, sino que avanza a través de los 
demás procesos mentales, afectivos, volitivos y 
psicomotores hasta convertir el contenido aprendido 
en estructura, valor, capacidad, rendimientos, y 
comportamientos personales. 

• El trabajo en grupo resulta del aporte personal de 
cada alumno, para lo cual es indispensable que 
cada uno trabaje y produzca en forma individual, 
con el fin de que tenga que aportarle al grupo.
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• La función del profesor, de acuerdo con este 
proyecto, consiste en orientar, asesorar y dirigir, 
supervisar y coevaluar el trabajo de cada uno de 
los alumnos y en lugar de ser el expositor temático 
debe ayudar a aprender. El profesor evita el 
verbalismo, hablando lo menos posible en clase, 
evita el activismo; programa y organiza la actividad 
del alumno en clase, en función de su desarrollo 
mental, psicomotor, afectivo y volitivo. Los temas de 
estudio se utilizan como instrumentos procesables 
en función de dicho desarrollo.

Por su parte, el educando aprende en clase 
pensar, a obrar, a ser consciente y voluntariamente 
como ser racional que es. Cada una de estas 
capacidades requiere de un tratamiento específico 
y de la aplicación de la persona a cada proceso. 
Por ejemplo, cuando se piensa no se puede gritar 
o cantar a la vez; por tal motivo es indispensable 
dedicar un tiempo, un espacio, y un ambiente 
adecuados para la reflexión, con el fin de que su 
desarrollo sea eficaz.

De igual manera ocurre cuando se está desarro-
llando una actividad física: la mente, la afectividad 
y la voluntad están concentradas en dicha actividad 
y es indispensable que el estudiante disponga de 
tiempo y espacio para desarrollar con eficiencia el 
proceso.

De la misma forma los procesos de desarrollo 
afectivo y volitivo exigen la dedicación de toda la 
persona a cada uno de ellos, también dentro de un 
tiempo y espacio adecuado. (Avendaño, 2004). 
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Para obtener el desarrollo integral del ser humano se 
requiere que este trascienda hacia el conocimiento, de 
manera permanente y continua en el entorno social en 
donde se desenvuelve; para ello, el individuo se apoya 
en modelos o idealizaciones que permiten entender y 
comprender su realidad. Es por ello que en el contexto 
pedagógico se conocen diferentes modelos que se verán 
a continuación. 

Modelo pedagógico

Un modelo es en esencia una representación mental 
que intenta describir y entender lo que podría ser la 
multiplicidad de fenómenos o cosas observables. “El 
modelo es, pues, un instrumento analítico para describir, 
organizar e inteligir la multiplicidad presente y futura, la 
mutabilidad, la diversidad, la accidentalidad y contingencia 
fácticas que tanto han preocupado al hombre desde 
siempre, desde su empresa de control del caos, del azar 
y de la indeterminación irracional” (Flórez, 1998).

Al igual que en otras ciencias, también en las 
sociales se han creado un sinnúmero de modelos que 
intentan describir los fenómenos sociales dados, en su 
estructura, funcionamiento y desarrollo histórico. En las 
ciencias pedagógicas, como es obvio, también se han 
propuestos modelos, pero a diferencia de otros enfoques 
científicos, los modelos pedagógicos no describen ni 
penetran en la esencia misma de la enseñanza, sino 
que se orientan a reglamentar y normativizar el proceso 
educativo, definiendo ante todo qué se debería enseñar, 
a quiénes, con qué procedimientos, a qué horas, bajo qué 
reglamento disciplinario, para moldear ciertas cualidades 
y virtudes de los estudiantes.
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A lo largo de la historia de la humanidad se han venido 
presentando diferentes enfoques o modelos pedagógicos, 
los cuales se trataran de seguidas:

a. El modelo tradicional: Este modelo enfatiza la 
“formación del carácter” de los estudiantes para 
moldear a través de la voluntad, la virtud y el rigor 
de la disciplina, el ideal humanista y ético que 
recoge la tradición metafísico- religiosa medieval. 
En este modelo, el método y el contenido en cierta 
forma se confunden en la imitación y emulación del 
buen ejemplo, del ideal propuesto como patrón y 
cuya encarnación más próxima se manifiesta en el 
maestro. La ilustración ejemplar de este método es 
la forma como los niños aprenden la lengua materna: 
oyendo, viendo, observando y repitiendo muchas 
veces. Es así como el niño adquiere la “herencia 
cultural de la sociedad”, representada esta en el 
maestro, como la autoridad.

b. El transmisionismo conductivita: Este modelo se 
desarrolló paralelo con la creciente racionalización 
y planeación económica de los recursos en la 
fase superior del capitalismo, bajo la mira del 
moldeamiento meticuloso de la conducta productiva 
de los individuos. El método es básicamente el de 
la fijación y control de los objetivos “instruccionales” 
formulados con precisión y reforzados con minu-
ciosidad. Se trata de una transmisión parcelada 
de saberes técnicos mediante un adiestramiento 
experimental que utiliza la “tecnología educativa”. 
Su más prestigioso exponente es Skinner.
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c. Romanticismo pedagógico: Este modelo sostiene 
que el contenido más importante del desarrollo es 
lo que procede de su interior, y por consiguiente el 
centro, el eje de la educación es ese interior del niño. 
El ambiente pedagógico debe ser el más flexible 
posible para que el niño despliegue su interioridad, sus 
cualidades y habilidades naturales en maduración, y 
se proteja de lo inhibidor e inauténtico que proviene 
del exterior, cuando se le inculcan o transmiten 
conocimientos, ideas y valores estructurados por 
los demás, a través de presiones programadas que 
volarían su espontaneidad. El desarrollo natural del 
niño se convierte en la meta y a la vez en el método 
de la educación. El maestro debe liberarse por sí 
mismo, de los fetiches del alfabeto, de las tablas de 
multiplicar y de la disciplina, y ser solo un auxiliar o un 
amigo de la expresión libre, original y espontánea de 
los niños. El ideólogo de este modelo es Rousseau, y 
en el siglo XX se destaca Illich y A.S. Nelly, pedagogo 
de Summerhill.

d. Desarrollismo pedagógico: La meta educativa es que 
cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, 
a la etapa superior de desarrollo intelectual, de 
acuerdo con las necesidades y condiciones de cada 
uno. El maestro debe crear un ambiente estimulante 
de experiencias que faciliten en el niño su acceso a las 
estructuras cognoscitivas de la etapa inmediatamente 
superior. En consecuencia, el contenido de dichas 
experiencias es secundario; no importa que el niño 
no aprenda a leer ni a escribir, siempre y cuando 
contribuya al afianzamiento y desarrollo de las 
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estructuras mentales del niño. Dewey y Piaget son 
los máximos exponentes de este modelo.

e. Pedagogía socialista: Propone el desarrollo máximo 
y multifacético de las capacidades e intereses del 
individuo. Tal desarrollo está determinado por la 
sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo 
productivo y la educación están muy unidos para 
garantizar no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino 
el conocimiento pedagógico polifacético y politécnico 
y el fundamento de la práctica para la formación 
científica de las nuevas generaciones. El desarrollo 
intelectual no se identifica con el aprendizaje ni se 
produce independiente del aprendizaje de la ciencia, 
como creen los desarrollistas. Sus representantes 
más destacados son Makarenko, Freined, y en 
América Latina Paulo Freire. La enseñanza puede 
organizarse de diferentes maneras y la estrategia 
didáctica es multivariada, dependiendo del contenido 
y métodos de la ciencia y del nivel de desarrollo y 
diferencias individuales del alumno.

En este orden de ideas el modelo pedagógico 
implementado para el Consultorio, debe facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; integrar la teoría, 
la práctica y la vida de la institución al contexto social; 
potencializar en el estudiante la autonomía, la creatividad, 
las habilidades de pensamiento, la construcción de su 
propio conocimiento y su compromiso con la sociedad.

En este sentido, el modelo desarrollista o constructivista, 
recoge en esencia el sentir conceptual de lo pretendido 
con la implementación de un Consultorio Contable 
Empresarial, empleado como herramienta de formación 
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de los estudiantes de Contaduría Pública. Con esta 
herramienta pedagógica se busca que el alumno 
desarrolle las estructuras cognitivas, donde el profesor es 
guía y orientador, pero el estudiante es quien construye 
su propio conocimiento, lo que se da siempre sobre una 
base conceptual previa, obtenida en las aulas de clase y 
que luego se reorganiza al desarrollar las prácticas en el 
Consultorio Contable Empresarial.

El modelo constructivista tiene como eje fundamental 
el aprender haciendo, la experiencia de los alumnos los 
hace progresar continuamente, desarrollar y evolucionar 
de forma secuencial en las estructuras cognitivas para 
acceder a conocimientos cada vez más elaborados; es 
pues, el Consultorio Contable Empresarial, inspirado 
en este modelo, el escenario propicio para que tanto 
la institución como sus estudiantes, se encuentren en 
permanente diálogo con la vida para comprenderla, tener 
una posición política frente a ella y contribuir a transformarla 
con criterios de justicia social y equidad. Esta concepción 
enfatiza en el desarrollo de las capacidades del estudiante 
en torno a las necesidades de la sociedad, donde la 
universidad como institución está llamada a configurarse 
como un agente de cambio social y constituirse como 
puente entre el mundo real y su posible transformación en 
busca del bien común.

Frente a estas reflexiones no hay que olvidar el papel 
preponderante que realiza el profesor ya que este es un 
investigador, un facilitador y estimulador de experiencias 
que a través de la ciencia y el conocimiento científico, en 
un trabajo de cooperación con los alumnos, contribuye a 
mejorar la calidad de vida de la sociedad. 
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Los antecedentes históricos de este modelo surgen de 
varios planteamientos de pedagogos y psicólogos como 
Piaget, el cual basa su teoría en que el conocimiento 
es resultado de un proceso de construcción en el 
que participa en forma activa la persona. Da mayor 
importancia al proceso interno de razonamiento que a la 
manipulación externa, aunque se reconoce la influencia 
ejercida por los sentidos y la razón. El aprendizaje no 
se produce por acumulación de conocimientos sino por 
la existencia de mecanismo interno de asimilación y 
acomodación.

Para Piaget el aprendizaje es un proceso de construcción 
activa que no depende tan solo de la simulación externa, 
sino que está determinado por el grado de desarrollo 
interno. Las relaciones sociales favorecen el aprendizaje 
y la experiencia física es una condición necesaria para 
que este se produzca”. (Sagales, 2010).

El Constructivismo es un enfoque pedagógico que 
explica la forma en que los seres humanos nos apropiamos 
del conocimiento. Este enfoque enfatiza en el rol de 
todo tipo de interacciones para el logro del proceso de 
aprendizaje. Esta teoría sostiene que el Conocimiento 
no se descubre, se construye, entendiéndose que 
el estudiante construye su conocimiento a partir de su 
propia forma de ser, pensar e interpretar la información; 
desde esta perspectiva el alumno es un ser responsable 
que participa activamente en su proceso de aprendizaje. 

Al igual que Piaget, fueron muchos los pensadores 
que con sus planteamientos aportaron a la construcción 
de este modelo, tales como, Vigotsky, Ausubel, Dewey, 
Montessori, entre otros. 
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Figura 9. Modelo Pedagógico Constructivista
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MODELO PEDAGOGICO CONSTRUCTIVISTA FIG.9. 

FUENTE: JIMÉNEZ DE RINCON GLORIA ISABEL, DIAZ ALONSO ROBERTO CARLOS 
MOLINA FLOREZ HUGO, CONSULTORIO CONTABLE, UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA  FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE 
CONTADURÍA PÚBLICA DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA. CUC, 
BARRANQUILLA,,2005,P.80, TESIS ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS PEDAGÓGICOS, 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS. 

Figura 10. Referente histórico Método Constructivista
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FUENTE: JIMÉNEZ DE RINCON GLORIA ISABEL, DIAZ ALONSO ROBERTO CARLOS 
MOLINA FLOREZ HUGO, CONSULTORIO CONTABLE, UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA  FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE 
CONTADURÍA PÚBLICA DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA. CUC, 
BARRANQUILLA,,2005,P.81, TESIS ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS PEDAGÓGICOS, 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS. 
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Figura 11. Aprender a pensar

Implica Busca  

Formar personas 

Que sean 

Sujetos activos 

Capaces de 

Tomar decisiones Emitir juicios de valor 

 

 Construir 
 Crear 
 Preguntar 
 Criticar 
 Reflexionar 

 

Para 

Comprensión de las estructuras 

De 

Conocimiento 

APRENDER A PENSAR FIG. 11. 

FUENTE: JIMÉNEZ DE RINCON GLORIA ISABEL, DIAZ ALONSO ROBERTO CARLOS MOLINA FLOREZ HUGO, CONSULTORIO 
CONTABLE, UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA  FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DEL 
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA. CUC, 
BARRANQUILLA,,2005,P.82, TESIS ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS PEDAGÓGICOS, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA 
COSTA, DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS. 





Capítulo 3

DESARROLLO DEL MANUAL

Modalidades y calidades de la Educación Superior

La presente obra representa el compromiso funda-
mental de toda institución académica a propender para 
que todos sus estudiantes tengan un espacio para 
realizar sus prácticas que les permita tener un buen 
desempeño en la vida laboral. Es tan importante esta 
responsabilidad que en la Ley 30 de 1992 en el Artículo 
6° señala que son objetivos de la educación superior 
y de sus instituciones: “a) Profundizar en la formación 
integral de los colombianos, dentro de las modalidades y 
calidades de la educación superior, capacitándolos para 
cumplir las funciones profesionales, investigativas y de 
servicio social que requiere el país. En este sentido se 
destaca el Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, por 
el cual se establecen condiciones mínimas de calidad 
y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de 
programas académicos de educación superior. Todo 
esto conlleva a responder a las expectativas y exigencias 
de nuestro entorno laboral cada vez más competitivo”.

Con esta obra se persigue que los estudiantes del 
Programa de Contaduría Pública se fortalezcan en sus 
conocimientos, en un espacio donde le brinden todas 
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las condiciones para poner en práctica lo aprendido en 
las aulas, ya que con este espacio el estudiante puede 
adquirir y construir nuevos conocimientos. 

De igual manera se enfatizan mucho más las prácticas 
empresariales en la institución y se amplía el campo de 
servicio a la comunidad debido al sentido social que este 
conlleva. Además, proponemos que este Consultorio 
Contable Empresarial sea implementado como una 
asignatura en el plan de estudios del programa. 

Desarrollo de prácticas contables

Todo programa debe cumplir un sentido proyectándose 
a la sociedad, tal como se contempla en nuestra Cons-
titución Colombiana; esto se logra a través de actividades 
investigativas, asesorías y formación de profesionales 
idóneos.

En razón a las necesidades del entorno laboral de 
captar profesionales bien capacitados en el área 
contable en un mercado laboral tan competitivo, se 
requiere que las instituciones académicas provean un 
espacio pedagógico donde el estudiante confronte en la 
práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, pero 
de manera adecuada y realizando actividades propias a 
su formación.

La presente obra, por tanto, tiene su justificación en el 
sentido de que busca mejorar la calidad de la educación 
que ofrecen las instituciones a través de sus Programas 
de Contaduría Pública con la implementación de un 
Consultorio Contable Empresarial que fortalezca la 
formación de los estudiantes, mediante el desarrollo 
de prácticas contables, con investigaciones de tipo 
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formativo y actividades que apunten al desarrollo integral 
de los mismos. Igualmente, contempla el empleo de 
enfoques pedagógicos y didácticas que lleven a crear las 
condiciones para que el educando proponga, modifique 
y contribuya a nuevos saberes.

Por otro lado, la obra enfatiza el desarrollo de 
competencias laborales en los estudiantes que 
interactúan con los procesos inmersos en la cotidianidad 
del Consultorio Contable Empresarial.

También con la puesta en marcha de esta propuesta se 
beneficia la institución proyectando de la mejor manera 
el Programa de Contaduría a la comunidad mediante la 
prestación de sus servicios.

Soporte Teórico

Las instituciones de educación superior de cara 
al postmodernismo y a la globalización, han venido 
imprimiendo importantes enfoques y modificaciones a sus 
currículos, buscando mejorar la calidad de la educación, 
dejándola a tono con la realidad social existente. Esta 
situación impulsa a definir y concretar el deber ser de la 
educación superior para formar elementos socialmente 
útiles que se conviertan en artífices de la transformación 
social y cultural. A la luz de estos planteamientos se 
hace necesario que los conocimientos de las diferentes 
disciplinas del saber científico sean transmitidas desde 
nuevos enfoques pedagógicos, nuevas didácticas que 
apunten no solo a la simple transmisión de conocimientos, 
sino a la construcción de los mismos, es decir, creando 
las condiciones para que sea el educando mismo quien 
proponga, modifique y construya su propio conocimiento.
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Las ciencias contables al igual que muchas disciplinas 
requieren en su etapa de aprendizaje de una elevada dosis 
de prácticas que faciliten el proceso de aprehensión de 
conocimientos en el educando, de ahí que las instituciones 
de educación superior se dan a la tarea de crear espacios 
y didácticas, como herramientas pedagógicas para 
alcanzar sus objetivos en este sentido.

En Colombia son muchas las instituciones que han 
desarrollado espacios pedagógicos que apuntan al 
fortalecimiento de la preparación académica de los 
estudiantes de Contaduría Pública denominados “Con-
sultorios Contables Empresariales” cuya esencia radica 
en que los estudiantes confrontan el conocimiento 
teórico con la práctica, enfrentados a situaciones reales 
del quehacer profesional orientados por docentes de 
la misma institución quienes cumplen un papel de vital 
importancia en el desarrollo de estas actividades, pues 
son ellos los asesores y conductores de este proceso que 
exige compromiso y responsabilidad. 

En algunos apartes de este trabajo se ha resaltado la 
importancia de implementar un Consultorio Contable 
Empresarial, debido a las oportunidades que brinda a 
los estudiantes de desarrollar competencias laborales. 
Sabemos que la sociedad actual ensalzada por el concepto 
de calidad en razón a la abrumadora competencia, 
demanda profesionales con un alto grado de desempeño, 
que implica conocimientos, saberes y habilidades que 
se ponen de manifiesto cuando el individuo ejecuta una 
labor o tarea. La importancia del Consultorio en este 
sentido radica en que el estudiante que interactúa en 
estos espacios aprende haciendo, vivencia su formación 
académica y acumula experiencia. 
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No se puede hablar de un Consultorio Contable 
Empresarial sin dejar de resaltar el aporte significativo 
que realizan al proceso de formación del estudiante, 
mediante la investigación, ya que en estos se adelantan 
proyectos de investigaciones de tipo formativo, con la 
participación de un grupo de estudiantes, orientados 
por los docentes asesores, sobre temas y situaciones 
relacionadas con el quehacer de la profesión. Estos 
procesos de investigación permiten a los educandos 
plantear, delimitar y formular los problemas a los 
cuales deba dárseles solución.

No se debe dejar a un lado el beneficio que el 
Consultorio brinda a la comunidad empresarial, en 
razón a los servicios de consultorías y asesorías 
que presta de manera económica, en consecuencia 
al enfoque pedagógico y formativo que constituye su 
razón de ser.

Es indudable la importancia que reviste para la 
comunidad educativa, la institución y el sector 
productivo, al contar con un Consultorio Contable 
Empresarial, que cumpla con una admirable función 
social, que contribuya, además, al mejoramiento de la 
calidad en materia educativa y sirva de agente impulsor 
del desarrollo empresarial de su entorno.

Puesta en marcha del Consultorio Contable

Para la implementación y puesta en marcha del 
Consultorio Contable, la metodología a manejar se 
encamina hacia una acción participativa, comprometiendo 
a los directivos, decano, director del programa, profesores 
y estudiantes, en su implementación. 



74

La puesta en marcha del Consultorio Contable 
Empresarial requiere de la acción coordinada del director 
del programa de Contaduría Pública y los Directivos. 
Serán estos últimos los que con su apoyo a esta inicia-
tiva lograrán un avance significativo al proceso de 
implementación y puesta en marcha del proyecto.

Como esta iniciativa se pretende la creación de un 
escenario que provea las condiciones, para que los 
estudiantes lleven a la práctica sus conocimientos 
teóricos, desarrollando habilidades, destrezas y conoci-
mientos prácticos, con la orientación de asesores, 
quienes serán docentes de la misma institución; las 
prácticas en el Consultorio harán parte del pensum del 
programa desde los semestres intermedios de la carrera.

Las prácticas a través del Consultorio constituyen 
un aspecto de vital importancia para la formación de 
los estudiantes de Contaduría Pública, cuya realidad 
conlleva a que los estudiantes conozcan el espíritu y los 
principios generales que rigen al Consultorio Contable 
Empresarial, desde el ingreso a la institución. De ahí 
que los criterios generales sobre el Consultorio deben 
ser tenidos en cuenta en los reglamentos internos de la 
institución.

Como quiera que todos los programas de educación 
superior deban cumplir una importante función social, 
proyectándose a la comunidad tal como lo contempla 
la Constitución Política, el Consultorio Contable Em-
presarial surge como una alternativa de apoyo para la 
gestión contable de pequeñas y medianas empresas 
y para personas de escasos recursos económicos. 
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En este sentido se requiere que la comunidad en 
general se entere de las bondades del proyecto; 
esto se logra iniciando una agresiva campaña de 
divulgación a través de los distintos medios de 
comunicación existentes en el entorno y mediante 
la comunicación directa con el sector empresarial a 
través de comunicados escritos, llamadas o telefax; 
función que le compete coordinar al director del 
Consultorio.

La investigación de tipo formativa, es otro elemento 
fundamental de la esencia y el deber ser del Consultorio 
Contable Empresarial, a la vez que representa un 
componente dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje; por lo tanto, se debe dar una orientación 
adecuada, desde el marco del Consultorio Contable, 
y en concordancia con los objetivos trazados en el 
currículo institucional. Por tal circunstancia se plantea 
la existencia de un reconocimiento como incentivo, al 
mejor proyecto de investigación formativa desarrollado 
por los estudiantes. El objetivo de este incentivo no 
es otro diferente, que el de estimular a la población 
estudiantil del programa, para que se inicie en la 
enaltecedora actividad investigativa, dinamizando así, 
desde este escenario la investigación contable.

La selección del mejor trabajo estará a cargo de un 
comité evaluador, el cual estará conformado por el 
director del programa, el director del Consultorio Con-
table Empresarial y dos docentes especialistas en 
investigación al servicio de la institución, ajenos a la 
conducción u orientación de los trabajos concursantes.
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Figura 12. Plan de acción
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de oficina, 
archivadores, 
software 
contables.

Dos
(2)
 meses

Una adecuada 
infraestructura 
logística y el 
recurso humano 
necesario para 
su puesta en 
marcha.

Prestar los servicios 
que ofrece el 
Consultorio 
Contable 
Empresarial.

1. Contactar con 
empresas para convenir 
sobre las consultorías o 
prácticas empresariales. 

2. Asignar a los asesores 
y estudiantes, los 
servicios convenidos, 
tales como:
•	 Análisis de estados 
financieros.
•	 Elaboración de 
presupuestos
•	 Auditorías en general
•	 Asesorías tributarias
•	 Contabilidad de 
costo, financiera y 
administrativa
•	 Constitución de 
empresa
•	 Levantamiento de 
activos fijos.

Autores del 
proyecto, 
director, 
subdirector y 
asesores del 
Consultorio 
Contable 
Empresarial.

Telefax, 
equipo de 
cómputo,
papelería y 
elementos 
de oficina, 
sumadoras y 
gastos de 
traslado.

Según el 
servicio 
prestado

•	 Una 
comunidad 
empresarial 
beneficiada. 

•	 Desarrollo 
de destrezas, 
habilidades y 
conocimientos 
prácticos por los 
estudiantes.

•	 Proyección 
social del 
programa y la 
institución.
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Fase Objetivos Actividades Responsables Recursos Tiempo Resultados 
esperados

EJ
EC

UC
IÓ

N

Prestar los servicios 
que ofrece el 
Consultorio 
Contable 
Empresarial.

1. Contactar con 
empresas para 
convenir sobre las 
consultorías o prácticas 
empresariales. 

2. Asignar a los 
asesores y estudiantes, 
los servicios 
convenidos, tales como:
•	 Análisis de estados 
financieros.
•	 Elaboración de 
presupuestos
•	 Auditorías en general
•	 Asesorías tributarias
•	 Contabilidad de 
costo, financiera y 
administrativa
•	 Constitución de 
empresa
•	 Levantamiento de 
activos fijos.

Autores del 
proyecto, 
director, 
subdirector y 
asesores del 
Consultorio 
Contable 
Empresarial.

Telefax, 
equipo de 
cómputo,
papelería y 
elementos 
de oficina, 
sumadoras y 
gastos de 
traslado.

Según el 
servicio 
prestado

•	 Una 
comunidad 
empresarial 
beneficiada. 

•	 Desarrollo 
de destrezas, 
habilidades y 
conocimientos 
prácticos por los 
estudiantes.

•	 Proyección 
social del 
programa y la 
institución.

Emprender 
proyectos de 
investigación 
sobre temas 
relacionados con 
el ámbito 
de la Contaduría 
Pública. 

•	 Seleccionar los casos 
problema que no sean 
ajenos a los tópicos de 
la profesión, ni a las 
líneas de investigación 
definidas por
 el programa.
•	 Seleccionar 
los grupos de 
investigadores 
(estudiantes), asignarle 
los temas.
•	 Nombrar asesores 
investigadores para 
coordinar y orientar 
los procesos de 
investigación.

Autores del 
proyecto, 
Director, 
subdirector y 
asesores del 
Consultorio 
Contable 
Empresarial

Computadores, 
libros, revistas, 
papelería, 
escritorio con 
silla, gasto de 
traslado.

Según el 
tema a 
investigar

•	 Profesionales 
de la Contaduría 
Pública con 
actitud crítica, e 
investigativa.
•	 Proyección 
social del 
programa y la 
institución.

Diseñar la 
estructura 
organizacional 
del Consultorio 
Contable 
Empresarial.

1. Identificar 
las funciones 
administrativas a 
desarrollar.
2. Establecer los cargos 
y sus requisitos para su 
ocupación.
3. Plasmar mediante 
organigrama toda la 
organización.

Autores del 
proyecto

Recursos 
humanos 2 meses

•	 Una 
adecuada 
organización 
que redunde 
en resultados 
óptimos.
•	 La imagen y 
el prestigio del 
programa.
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Fase Objetivos Actividades Responsables Recursos Tiempo Resultados 
esperados

EJ
EC

UC
IÓ

N

Establecer los 
procedimientos 
para la prestación 
de servicios 
que ofrece el 
Consultorio y la 
evaluación del 
desempeño de 
estudiantes y 
asesores.

1. Diseñar los formatos 
de:
•	 Solicitud de servicios
•	 Evaluación por la 
empresa
•	 Informe de desempeño 
y evaluación.
2. Hacer una clara 
descripción de los pasos 
a seguir referente a:
•	 Convenir la prestación 
de servicios de 
consultorías y prácticas 
empresariales.
•	 Asignación de 
actividades a estudiantes 
y asesores.
•	 Ejecución de tareas 
propias de las prácticas o 
consultorías.
•	 Evaluación del 
desempeño de 
estudiantes y asesores 
en la empresa.

Autores del 
proyecto

Papelería, 
computador, 
impresoras

Tiempo 
empleado 
en el 
diseño del 
proyecto

•	 Ordenamiento 
y puesta en 
marcha del 
proyecto.
•	 Control de 
las actividades 
realizadas.
•	 Mayor 
eficiencia en 
las operaciones 
desarrolladas.
•	 El grado 
de formación 
alcanzado por 
los estudiantes.
•	 La gestión del 
Consultorio 

Figura 13. Esquema básico sugerido para la organización 
de un Consultorio Contable Empresarial
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Conclusiones

Se puede resaltar los tipos de consultorías y servicios 
que las instituciones podrían prestar a la comunidad en 
general a través del Consultorio Contable Empresarial, 
tales como: Análisis de estados financieros, Elaboración 
de presupuestos, Auditorías, Asesorías tributarias, 
Contabilidad de Costos, Financiera y Administrativa, 
Constitución de empresas y Levantamiento de activos 
fijos, entre otros.

Mediante el desarrollo de esta obra se pudo evidenciar 
que las razones por las que no se están realizando las 
prácticas de los estudiantes en un Consultorio Contable 
Empresarial, es porque algunas instituciones tienen 
implementadas estas prácticas mediante departamentos 
denominados Prácticas Empresariales. Se concluye que 
la falta de un escenario como herramienta pedagógica 
donde se complementen la teoría con la práctica, priva 
a los estudiantes de la oportunidad de desarrollar 
competencias laborales, situación considerada por 
los autores de elevada gravedad en razón a que los 
estudiantes de Contaduría Pública requieren de una buena 
dosis de prácticas, para desempeñarse exitosamente en 
el ámbito laboral.

Con el desarrollo de esta obra se pueden identificar los 
recursos que se requieren para poner en funcionamiento 
el Consultorio Contable Empresarial en la institución. Es 
así como se estableció una clasificación de los mismos, 
la que se presenta a continuación:
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• Recursos físicos, tales como: Área destinada a 
computadores, impresoras, escritorio con sillas, aire 
acondicionado, mesa de juntas con sillas, papelería, 
implementos de oficina, telefax, archivador y 
software contable.

• Recurso humano: Está conformado por todo el 
personal encargado de desarrollar las funciones 
inherentes al Consultorio Contable Empresarial, tales 
como: director, asesores, secretaria y estudiante de 
prácticas.

Durante el transcurso de este trabajo se identificó 
la manera como los estudiantes podrán desarrollar 
habilidades, destrezas y conocimientos prácticos que 
apunten a su formación integral; al igual, que se propone 
la creación de condiciones para alcanzar dicha formación, 
complementada con proyectos de investigación formativa 
que proyecten el programa a la sociedad.

Por lo anterior, se concluye que algunos programas 
adolecen de un espacio pedagógico donde los estudiantes 
puedan articular los conocimientos teóricos que a diario 
adquieren en el salón de clases con prácticas bien 
orientadas, frente a situaciones reales en un entorno 
laboral. Esta situación se torna preocupante toda vez 
que el área contable constituye la esencia del quehacer 
profesional del contador público. 

En este sentido, se requiere que los programas 
cumplan una permanente y eficiente función social, 
interactuando con el sector empresarial, ofreciendo 
los servicios de asesorías y consultorías contables, a 
través del Consultorio; pero al mismo tiempo formando y 
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capacitando una generación de contadores con elevados 
niveles de competencia, que mantenga en alto el buen 
prestigio del programa y de la institución a nivel regional 
y nacional. 

La sociedad actual exige profesionales con gran sentido 
social, con rasgos y características de líder, que sepan 
proyectar la imagen de la empresa de la cual hagan parte; 
un líder innovador, proponedor e impulsador de cambios, 
destacándose por su dinamismo, pero sobre todo, con 
gran formación humanística y una gran sensibilidad 
social. En este sentido las instituciones conscientes de 
esta necesidad deben ampliar sus esfuerzos tendientes 
a promover acciones que permitan crear las condiciones 
para formar un Contador Público con las características 
antes descritas que responda a las demandas sociales 
actuales, producto de la globalización y de la post 
modernidad.





Recomendaciones

Por tanto, se recomienda a todos los Programas de 
Contaduría Pública: 

• Implementar un Consultorio Contable Empresarial 
que contribuya a la formación académica de los 
estudiantes.

• Introducir modificaciones en el pensum del programa 
de Contaduría Pública a fin de que los estudiantes 
accedan a las prácticas contables a partir de los 
semestres intermedios de la carrera. 

• Implementar mecanismos para reforzar y dinamizar 
la práctica investigativa en el programa a través del 
Consultorio Contable Empresarial.

• Socializar con directivos, profesores y estudiantes, 
el proyecto del Consultorio Contable Empresarial 
antes de su puesta en marcha, a fin de conocer 
aspectos de importancia como son: organización, 
alcance, objetivos y beneficios, comprometiendo 
a los primeros en su implementación, desarrollo y 
sostenimiento.





Glosario

Consultorio Contable. Es un órgano administrativo y 
académico adscrito a una Facultad de Ciencias Económicas, 
el cual busca proyectar a la institución y al programa en 
particular, al medio social, mediante asesorías en materias 
contable y tributaria a las personas de escasos recursos 
económicos, a la pequeña, mediana y gran empresa; al 
igual que propiciar que los estudiantes del programa lleven 
a la realidad sus conocimientos, mediante las prácticas y 
consultorías empresariales.

Competencia. Es la capacidad o potencialidad de una 
persona de utilizar lo que sabe en múltiples situaciones 
en el ámbito académico, social o laboral. La competencia 
surge de la necesidad de valorar no sólo el conjunto de 
los conocimientos apropiados (aprender a conocer) y las 
habilidades y destrezas (aprender a hacer) desarrolladas por 
una persona, sino de apreciar su capacidad de emplearlas 
para responder a situaciones, resolver problemas y 
desenvolverse en el mundo

Competencias laborales. Conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que aplicadas o demostradas en 
situaciones del ámbito productivo, como en un empleo, se 
traducen en resultados efectivos que contribuyen al logro 
de los objetivos de la organización o negocio.

Desarrollo Humano. Proceso conducente a la ampliación 
de las opciones que disponen las personas. En principio, 
esas opciones pueden ser infinitas y pueden cambiar a lo 
largo del tiempo.
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Desempeño. Cumplir las obligaciones inherentes a una 
profesión, cargo u oficio, y, sobre todo, ejercerlos. 

Estrategias Pedagógicas. Acciones que realiza el 
maestro con el propósito de facilitar la formación y el 
aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que 
no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse 
en una rica formación teórica de los maestros, pues en la 
teoría habita la creatividad requerida para acompañar la 
complejidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el 
maestro puede orientar con calidad la enseñanza y el 
aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando lo que media 
la relación entre el maestro y el alumno es un conjunto de 
técnicas, la educación y la enseñanza se empobrecen.

Formación integral. Es un estilo educativo que pretende 
no solo instruir a los estudiantes con los saberes específicos 
de las ciencias, sino también ofrecerles elementos 
necesarios para que crezcan como personas, buscando 
desarrollar todas sus características, condiciones y 
potencialidades. Sirve para orientar procesos que busquen 
lograr en lo fundamental la realización plena del hombre y de 
la mujer, desde lo que a cada uno de ellos le corresponde, 
y es propio de su vocación personal; también contribuye 
al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social y 
se hace realidad en la práctica cotidiana de una institución 
educativa. 

Modelo Pedagógico. Son representaciones sintéticas de 
las teorías pedagógicas que coexisten como paradigmas 
dentro del campo disciplinario de la pedagogía (modelo 
pedagógico romántico, constructivista, conductista, socia-
lista).
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ANEXO A

FORMULARIO DE SOLICITUD DE 
ASESORIA DEL CONSULTORIO 

CONTABLE EMPRESARIAL

1. Nombre o razón social del solicitante
_______________________________________
___________________________

2.  Dirección
_______________________________________
___________________________

3.  Teléfonos
_______________________________________
___________________________

3. Objeto Social de la empresa 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________

5. Indique si tiene:

Libros registrados           Presupuesto de efectivo                 

Presupuesto Generales           Delegación de responsabilidad               

Control Interno           Plan contable                                           

Organigrama           Sistema de costeo                                   

Manual de procedimientos       Auditoria Interna                                    
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6. Motivos para la solicitud del servicio
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________

7. Tipo de servicio solicitado
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________

Fecha de la solicitud
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________

Firma y sello del solicitante
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________

PARA USO DEL CONSULTORIO 
CONTABLE EMPRESARIAL

 Se presta el servicio: Sí No 
 
 A partir de: 

 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________
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 OBSERVACIONES
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________

 ESTUDIANTES ASIGNADOS A LA PRÁCTICA
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________

 ASESOR 

 NOTA FINAL DEL TRABAJO DE PRÁCTICA
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________
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ANEXO B

EVALUACIÓN DE PRACTICANTES DEL 
CONSULTORIO CONTABLE EMPRESARIAL

Nombre del practicante: fecha día mes año

Nombre del cooperador
en la empresa: Inicio

Empresa: término

Con el fin de mejorar el proceso de prácticas con los estudiantes, es importante 
para nosotros su colaboración con el seguimiento de estos, ya que esto se 
convierte en gran ayuda para nuestro mejoramiento.

1. OBJETIVOS REALIZADOS 1 2 3 4 5

El objetivo de las funciones se cumplió

Las funciones realizadas se describen en el certificado de prácticas que 
emite la empresa y al cual se anexa este formato de evaluación.

2. DESEMPEÑO DEL 
PRACTICANTE 1 2 3 4 5

Capacidad para trabajar en equipo

Capacidad para detectar oportunidades

Capacidad para superar dificultades

Capacidad para planear el trabajo

Capacidad para organizar el trabajo

Capacidad para ejecutar el trabajo

Sentido de pertenencia con la empresa

Observaciones:
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3. EFICIENCIA DEL PRACTICANTE

Muy eficiente:

Eficiente:

Deficiente:

Observaciones:

   Firma del evaluador______________________________
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ANEXO C

EVALUACION POR LA EMPRESA AL 
CONSULTORIO CONTABLE EMPRESARIAL

ESTUDIANTE CÉDULA

1

2

3

4

5

TÍTULO DEL TRABAJO:

RAZÓN SOCIAL:

FECHA:

En la columna nota califique de uno (1.0) a cinco (5.0) el trabajo realizado por los 
estudiantes en su empresa, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 

ASPECTO A EVALUAR NOTA

1 ¿La consultoría cumplió a satisfacción sus 
necesidades?

2. ¿Las recomendaciones propuestas son 
viables y se pueden implementar?

3. ¿Cómo considera el nivel de compromiso 
y el profesionalismo de cada estudiante?

ESTUDIANTE 1 2 3 4 5

NOTA PROMEDIO

OBSERVACIONES
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 FIRMA CONTACTO       
 EMPRESA      ___________________________
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