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Bloque 6 

IX: Hoja de trabajo 

X: Prácticas 
 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Qué entendemos por hojas de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=e-6KnTUMrOs  

 

En los anteriores bloques hemos visto una serie de temas que te han permitido acercarte a la Contabilidad 

General, desde los diferentes conceptos que se manejan en ésta área administrativa hasta llegar al pago y 

cobros anticipados. Ahora resta por ver dos puntos trascendentales: hoja de trabajo y prácticas.  

¿Qué entendemos por hoja de trabajo? En primer lugar, podemos decir que es una plantilla prediseñada en 

Excel y que sirve para  anotar una serie de datos contables. En segundo, es una serie de fórmulas tendientes 

a optimizar el trabajo del profesional en la materia, en donde se vacían una serie de cantidades y así se 

obtiene los resultados que se requiere. 

Hay dos tipos de hoja de trabajo que se utilizan en contabilidad y que analizarás en el presente bloque: 

aquellas que son usadas por CDS/ISIS y las de ingreso.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=e-6KnTUMrOs
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los estudiantes analizarán las diversas características de la hoja de trabajo para que tengan la capacidad de 

describirla y aplicarla, así como comprender la relación de los reportes contables. 

 

 

C. TEMAS, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 

IX.  HOJA DE TRABAJO 

IX.1 Hoja de trabajo 

¿En qué consiste una hoja de trabajo? 

La hoja de trabajo es una plantilla prediseñada en Excel que permite al profesional de la contabilidad 

optimizar su trabajo. En este subtema se abordará el concepto, la clasificación y su uso correcto. 

 

 Anónimo. (2003). Tutorial para la asignatura Contabilidad II. Consultado el 2 de enero de 2013 (PDF 

adjunto, leer de la página 39 y 40). 

 

 

IX.2 Proceso de elaboración  

¿Cómo se lleva a cabo una hoja de trabajo? 

En el proceso de elaboración de la hoja de trabajo se detalla la realización de la hoja de trabajo y los 

componentes de dicho proceso contable: cuentas, balance de comprobación, ajustes, balance ajustado, costo 

de venta, estado de resultados y balance general.  

 

 Anónimo. (s/f). Hoja de trabajo. Consultado el 2 de enero de 2013, (PDF adjunto, leer de la página 13 

a la 18).  
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X. PRÁCTICAS 

         X.1 Registro de operaciones  

¿Qué elementos legales influyen para el registro de operaciones? 

Es trascendental estudiar el registro de operaciones, porque de los estados contables surgirán los datos que 

ayudarán a tomar las decisiones correctas en una empresa. Es necesario saber los diversos elementos 

legales que influyen para llevar a cabo el registro.  

 

 Educación adultos 2000. Contabilidad. (s/f). Registro de operaciones. Consultado el 2 de enero de 

2013. (PDF adjunto, leer de la página 67 a la 100). 

 

 

 

         X.2 Generación de reportes  

¿Cuál es la finalidad de generar un reporte? 

La generación de reportes por parte de los contadores es importante y necesaria para una empresa, porque 

de esta manera la dirección podrá saber cuáles son las pérdidas y las ganancias y así tomar las decisiones 

correctas. 

 

De Lara, A. (2005). Medición y control de riesgos financieros. Incluye riesgo de mercado y de crédito. 

Consultado el 2 de enero de 2013:  (Leer de la página 20 a la 23).  

http://books.google.com.mx/books?id=PrQ-

vTEWLqoC&pg=PA20&dq=generacion+de+reportes+contables&hl=es&sa=X&ei=n-

GqUJquGKWq2gWCpYGIAw&ved=0CEsQ6AEwCA#v=onepage&q=generacion%20de%20reportes%20conta

bles&f=false  

 

 

 

http://books.google.com.mx/books?id=PrQ-vTEWLqoC&pg=PA20&dq=generacion+de+reportes+contables&hl=es&sa=X&ei=n-GqUJquGKWq2gWCpYGIAw&ved=0CEsQ6AEwCA#v=onepage&q=generacion%20de%20reportes%20contables&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=PrQ-vTEWLqoC&pg=PA20&dq=generacion+de+reportes+contables&hl=es&sa=X&ei=n-GqUJquGKWq2gWCpYGIAw&ved=0CEsQ6AEwCA#v=onepage&q=generacion%20de%20reportes%20contables&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=PrQ-vTEWLqoC&pg=PA20&dq=generacion+de+reportes+contables&hl=es&sa=X&ei=n-GqUJquGKWq2gWCpYGIAw&ved=0CEsQ6AEwCA#v=onepage&q=generacion%20de%20reportes%20contables&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=PrQ-vTEWLqoC&pg=PA20&dq=generacion+de+reportes+contables&hl=es&sa=X&ei=n-GqUJquGKWq2gWCpYGIAw&ved=0CEsQ6AEwCA#v=onepage&q=generacion%20de%20reportes%20contables&f=false
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Caja 
Se refiere a que la empresa o el departamento de contabilidad tiene un fondo 

monetario pequeño para hacer frente a gastos menores. 

Renta Son los ingresos y las ganancias que provienen de diversas fuentes. 

Gasto 
Es la cantidad monetaria total que hace referencia a los recursos materiales, 

laborales y financieros, que se utilizaron en un período determinado.  

Gastos acumulados Hace referencia a los egresos que no se han pagado. 

Gastos de operación 
Son aquellos egresos que intervienen indirectamente en la producción de una 

empresa, como: sueldos, impuestos, servicios públicos, entre otros. 

Saldo 
Es la diferencia resultante entre los débitos y los créditos de una cuenta  

empresarial.  
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E. CONCLUSIÓN 

 

Los estudiantes analizaron el concepto de hoja de trabajo y estudiaron la importancia de la elaboración de 

dicho proceso, porque de esta manera la directiva de una empresa podrá tomar la mejor decisión financiera.  

 

Asimismo, se abordaron los temas como el registro de operaciones  y la generación de reportes, la forma de 

conceptualizarse y la manera en que se utilizan dentro de la organización.   
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

El siguiente material te servirá para reforzar tu aprendizaje en torno a este bloque: 

 

 Canahua, D. (2010). Hoja de trabajo y cierre contable. Consultado el 2 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=INjO0oLd1mQ  

 

 Campos, C. (s/f). Caso práctico: sistemas contables. Consultado el 2 de enero de 2013: 

http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/123456789/1658/1/SISTEMASCONTABLE

S.pdf  

 

 El ciclo contable. (s/f). Consultado el 2 de enero de 2013: 

http://vparrales.files.wordpress.com/2012/05/el-ciclo-contable.pdf  

 

 Estado de evolución del patrimonio. Generación del reporte. (2010). Consultado el 2 de enero de 

2013: http://www.youtube.com/watch?v=YWNGYX3DpuQ  

 

 Lara, E. (2012). Primer curso de contabilidad. Consultado el 2 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=l-EdcE6AdAE  

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=INjO0oLd1mQ
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/123456789/1658/1/SISTEMASCONTABLES.pdf
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/123456789/1658/1/SISTEMASCONTABLES.pdf
http://vparrales.files.wordpress.com/2012/05/el-ciclo-contable.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=YWNGYX3DpuQ
http://www.youtube.com/watch?v=l-EdcE6AdAE
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 Anónimo. (2003). Tutorial para la asignatura Contabilidad II. Consultado el 2 de enero de 2013: 

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/2/conta2.pdf  

 

 Anónimo. (s/f). Hoja de trabajo. Consultado el 2 de enero de 2013:  

http://www.radiofeyalegriaeducom.net/pdf/MD-3er-S3-Contabilidad.pdf  

 

 De Lara, A. (2005). Medición y control de riesgos financieros. Incluye riesgo de mercado y de crédito. 

Consultado el 2 de enero de 2013:   

http://books.google.com.mx/books?id=PrQ-

vTEWLqoC&pg=PA20&dq=generacion+de+reportes+contables&hl=es&sa=X&ei=n-

GqUJquGKWq2gWCpYGIAw&ved=0CEsQ6AEwCA#v=onepage&q=generacion%20de%20reportes

%20contables&f=false 

 

 Educación adultos 2000. Contabilidad. (s/f). Registro de operaciones. Consultado el 2 de enero de 

2013:  

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/adultos2000/guias/contabilidad/contabilidad-02.pdf  

 

 Zegarra, R. (2010). Análisis de la hoja de trabajo. Consultado el 2 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=e-6KnTUMrOs  

 

 

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/2/conta2.pdf
http://www.radiofeyalegriaeducom.net/pdf/MD-3er-S3-Contabilidad.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=PrQ-vTEWLqoC&pg=PA20&dq=generacion+de+reportes+contables&hl=es&sa=X&ei=n-GqUJquGKWq2gWCpYGIAw&ved=0CEsQ6AEwCA#v=onepage&q=generacion%20de%20reportes%20contables&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=PrQ-vTEWLqoC&pg=PA20&dq=generacion+de+reportes+contables&hl=es&sa=X&ei=n-GqUJquGKWq2gWCpYGIAw&ved=0CEsQ6AEwCA#v=onepage&q=generacion%20de%20reportes%20contables&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=PrQ-vTEWLqoC&pg=PA20&dq=generacion+de+reportes+contables&hl=es&sa=X&ei=n-GqUJquGKWq2gWCpYGIAw&ved=0CEsQ6AEwCA#v=onepage&q=generacion%20de%20reportes%20contables&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=PrQ-vTEWLqoC&pg=PA20&dq=generacion+de+reportes+contables&hl=es&sa=X&ei=n-GqUJquGKWq2gWCpYGIAw&ved=0CEsQ6AEwCA#v=onepage&q=generacion%20de%20reportes%20contables&f=false
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/adultos2000/guias/contabilidad/contabilidad-02.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=e-6KnTUMrOs

