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ESUMEN  
 

Este trabajo es parte de un proyecto donde se estudió el proceso de aprendizaje organizacional y se 

adoptó un modelo descriptivo del mismo para poder describirlo, analizarlo, estudiarlo, ponerlo en 

práctica en la unidad de preparación gerencial  “PREGER” y potenciarlo en las empresas del MITRANS, 

en un contexto de trabajo. El proceso de intercambio e integración de conocimientos que requiere el 

aprendizaje organizativo condiciona el aprendizaje de los individuos en el contexto de la empresa al 

desarrollado por los otros miembros. El aprendizaje individual dentro de las organizaciones es más un 

fenómeno social que solitario.  

El marco teórico y conceptual sobre el aprendizaje es abordado desde la perspectiva de la calidad y 

cruzado con los principios de la gestión de la calidad, de donde surge un análisis que aplica herramientas 

que enriquecen el aprendizaje en sí, el impacto que tiene en la organización y puedan reflejarse en 

mejoras de la prácticas internas de la organización.  
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ABSTRACT 

This work is part of a project where the process of organizational learning was studied and a descriptive 

model of the same one was adopted to be able to describe it, to analyze it, to study it, to put it into 

practice in the unit of managerial preparation "PREGER" and to develop in the companies of the 

MITRANS, in a work context. The exchange process and integration of knowledge that it requires the 

organizational learning condition the learning of the individuals in the context from the company to the 

one developed by the other members, The individual learning inside the organizations is more a social 

phenomenon that solitary. 

The theoretical and conceptual mark on the learning is approached from the perspective of the quality 

and crusader with the principles of the administration of the quality, of where an analysis that applies 

tools that enrich the learning arises in yes, the impact that has in the organization and they can be 

reflected in improvements of the internal practices of the organization. 
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INTRODUCCIÓN 

Muchos han sido los autores internacionales y nacionales que conciben el aprendizaje, como clave para 

que las personas y las organizaciones puedan ser más inteligentes, transformando información en 

conocimiento. 

Analizan  que cuando una serie de personas empiezan a trabajar en grupo, al principio se suelen producir 

problemas de coordinación, cuando pasa un tiempo, se van afinando los procesos y cada vez se realiza 

mejor la tarea. Esto es aprendizaje organizativo, aprender juntos a resolver problemas con una 

efectividad determinada, el aprendizaje organizativo es la base de una buena Gestión del Conocimiento, 

y esta es la base para la generación de Capital Intelectual1 y las capacidades organizativas. Esta visión 

del aprendizaje organizacional, implica la creación de capacidades internas en la organización que le 

permite adaptarse al entorno y enfrentar tanto la situación actual como el futuro, logra además obtener 

una ventaja competitiva que reúne las características necesarias para garantizar la sustentabilidad en el 

tiempo. El aprender es un proceso lento que requiere de un período de desarrollo largo y costoso y que se 

sustenta en el hombre como principal eje de la organización. Luego el aprendizaje organizativo es el 

enfoque profundo que da sentido y continuidad al proceso de creación de valor. 

Partiendo de esta idea se investigo  las necesidades  que tiene los graduados  de las especialidades 

contables con las  herramientas  informáticas, partiendo del currículo  académico de los trabajadores que 

se desempeñan en los departamentos contables- económicos. 

Problema  ¿Cómo resolver  las brechas  que tienen  los  graduados  que se desempeñan  en los 

departamentos económicos  en la utilización de herramientas informáticas? 

Objetivo: Diseñar  un  curso con todas las herramientas  informática  que necesitan  los  

especialistas  de la actividad  económica. 

Objetivos específicos: 

1. Diagnosticar  cuales son los  herramientas informáticas más utilizadas por los  especialistas 

informáticos. 

2. Creación de la encuesta  para  Diagnosticar las herramientas informáticas necesarias para la 

actividad  económica. 

3.  Valoración  de los resultados  de los cursos hojas de cálculo  para económicos. 

4.  Modificación  del curso  de Hojas de Cálculo  para la actividad  económica financiera. 

5.  Propuesta de los temas del Diplomado de herramientas  informáticas para la actividad 

económica Financiera. 

 

 

 
                                                 
1 El capital intelectual es el conjunto de activos Intangibles de una organización que, pese a no estar reflejados en 
los estados contables tradicionales, en la actualidad genera un valor o tiene el potencial de generarlo en el futuro 
(Euroforum. Modelos. Disponible en:  
http://www.gestiondelconocimiento.com/modelo_modelointelect.htm Acceso: 16 de enero del 2013) 



 
 

MÉTODO 

Metodología empleada en el proyecto 

Con la creación de un equipo de trabajo y desarrollando la “Espiral del conocimiento aplicado a los 

procesos de superación profesional y al aprendizaje organizacional, utilizando el enfoque de calidad  

uniendo el enfoque  académico / teórico con el lenguaje  de las organizaciones y el concepto  de calidad, 

que cuenta  con el desarrollo Sistema de Gestión  de la calidad ISO 9001:2008. 

El Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) basados en las Normas ISO, ha comprometido a las 

organizaciones que adoptan estos sistemas a establecer procedimientos que ofrezcan a sus clientes 

producciones y servicios que respondan a sus exigencias de calidad y que se acompañen con indicadores 

capaces de medir su satisfacción. 

El Sistema  de Gestión  de la Calidad  ISO 9001:2008,  como  enfoque es el modo en que se hace visible 

a los ojos del cliente,   el conocimiento y la experiencia colectiva de la organización hacia la calidad, 

tomando  en cuenta la importancia estratégica del potencial  humano, encargado de añadir valor a las 

producciones y servicios que ofrecen a sus clientes (Se conoce  también como  la capacidad  de satisfacer 

expectativas  y necesidades)  

Lo que origina  la necesidad de establecer procedimientos prácticos que permitan a las organizaciones 

empresariales  diseñar  y medir la efectividad de las estrategias de  superación profesional y/o 

capacitación. 

Se aplica el análisis de un ciclo de vida2 un diagrama  de proceso  que representa la  Espiral de Gestión 

del conocimiento y se consignaron  sus elementos  en un diagrama (3D+2E+1PI).  Diagnóstico 

Empresarial (Consultor investigando las necesidades de superación profesional y/o capacitación) Diseño 

(Diseño de las necesidades de superación profesional  investigadas por el  consultor), Distribución 

(Materiales, aulas, profesor, cursistas), Programación (Modelo educativo  y horario), Ejecución (puesta 

en marcha el modelo de superación profesional), Evaluación (Evaluación de la satisfacción del cliente 

interno y externo del servicio prestado), Impacto (Evaluación del  conocimiento aplicado  en las 

instituciones capacitadas  como valoración  de su impacto en el desarrollo organizacional y  evaluación 

de su impacto al aprendizaje organizacional de  las instituciones (anexo1- figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 El ciclo de vida de un sistema de información y conocimiento, puede ser definido como la organización y realización de un 
conjunto de tareas y actividades diversas que abarcan desde el nacimiento del reconocimiento de su necesidad hasta que estos 
sistemas se convierten en obsoletos y son sustituidos por otros. 
 



 
 

 

 

Este método de trabajo se aplicó  en primer lugar a una  asignatura  contable a partir  de la necesidad de  

los Contadores, Financistas y Económicos,  contaran con una herramienta informática,  para resolver  

problemas  económicos, financieros y contables que no se pueden resolver  con los sistemas informáticos 

que poseen las instituciones.  

Actividad 1 Para ellos se realizó un trabajo de mesa  con especialista de  diferentes departamento  de 

contabilidad e informática  e identificar  problemas posibles  de abordar  por este método  en cuanto  a su 

complejidad y necesidad  de superación profesional, es decir  que fuera un problema de brecha del 

conocimiento necesario y el existente y se creo una encuesta   la cual fue valorada  por los compañeros  

jefes de departamento  contables con dos objetivos  valorar los temas del curso  Hojas de cálculo de la 

actividad contable y proponer  si existen otras herramienta  que pueden complementar el desempeño  de 

los contadores 

Analizado que indicadores  y variables  habría que tener en cuenta para diseñar y medir la calidad de la 

superación profesional y/o capacitación que desarrollen  un crecimiento sostenido  de calidad de la 

producción  y los servicios que necesitan los clientes, se determinaron los siguientes: 

1. Determinación de las necesidades de superación profesional de las organizaciones del MITRANS y 

formulación de los objetivos a partir de sus necesidades. 

Resultados de la encuesta. Se encuestaron 176  auditores y jefes de departamento  de  económicos de 

diversas instituciones del MITRANS. 

Evaluación  de la encuesta 

Aplicaciones  Conoce  Sabe  Aplica  No conoce 

Microsoft  Excel  103  58  12  3 

Microsoft Access  83  2  1  90 

Microsoft Project  15  161 

Otros 

Sistemas informáticos 

Exact Globe  2  5  169 

Condor  67  3  106 

eTES  4  172 

Versat  6  4  166 

 

Tabla 1 Evaluación de la encuesta  necesidades de utilización de herramientas informáticas. 

 

 

 



 
 

Resultados del curso  Hojas de Cálculo para contadores  y económicos. 

Resultados 

   2013 2014 2015

Total de Trabajos  26 17 8

Taller  6 12   

 Generalizados  6 5   
 

Dificultades  planteadas por los cursistas. 

I. Poco tiempo  del curso para aplicar  

a. Funciones lógicas. 

b. Concatenar funciones. 

c. Utilización  de la validación, filtros y tabla dinámica se le debe dar más tiempo. 

d. Cálculo de subtotales y gráficos. 

e. Uso de funciones de tiempo, texto, base de datos y financieras. 

f. Consolidación 

II. Utilizar macro para  Excell. 

III. Uso de los formatos condicionales. 

IV. Utilización de más casos prácticos con funciones de  financieras, de tiempo y lógicas. 

V. Esquematizar una lista de datos en una hoja. 

VI. Caracterización de los grupos en su conformación 

 

 

2. Potenciar el modo de transferir lo adquirido (aprendido) en el proceso de superación profesional y/o 

capacitación dentro de su organización. 

En este aspecto  se pudo comprobar  en los talleres efectuados donde los estudiantes han expuesto 

las Hojas de cálculo realizadas y los beneficios que le han repostado en el desempeño de sus 

funciones. 

Proponer  un taller de hojas de cálculo  para la actividad  económica financiera para el 2015 que no 

existe en el plan pues se ha realizado un solo curso. 

En base a los datos  del servicio e impacto, y analizando las no conforme y acciones correctivas en 

función del aprendizaje organizacional  en la transmisión del conocimiento. 

Actividad 2  Se listaron y definieron por orden de prioridad, los temas   que más  dificultades  plantearon 

los  encuestados por  temas. 

 

 

 

 



 
 

 

Temas de Microsoft Excell    

Temas de Microsoft Excell  Conoce  Sabe  Aplica  No conoce    
Mov.  Rápido  en las hojas de trabajo  7 32 67 70    

Operadores constantes,  17 56 21 82    

Operadores de cálculo de formulas;   25 19 31 101    

Operadores de cálculo y prioridad,   52 21    103    
Operador de concatenación de texto,   20 16    140    

Operadores de referencia,   51 34 6 85    

Uso de paréntesis  47 12 8 109    

Funciones matemáticas 78 15 7 76    

Funciones financieras 67 2 9 98    

 Funciones de texto  17 16 9 134    

Funciones Fecha y hora. 9 7 4 156    

 Funciones  base de datos. 17 13    146    

Funciones estadística. 6    2 168    

Funciones de búsquedas. 3 2    171    

 Funciones ES       1 175    

 Funciones de información. 2 1    173    

Funciones lógicas 5 4    167    
Anidar funciones. Combinar textos con 
números. Combinar fechas  con textos, 
combinar  funciones de fecha y hora con 
lógicas, combinar funciones lógicas con 
textos ,números y fechas 15 3 2 156    

 Análisis Y si  6 2 1 167    

Calcular varios resultados con una tabla de 
datos. 1    1 173    

Crear escenario.   2 4 1 169    

 Clasificación  de la información.  4 3 1 168    

Filtrar datos 15 4 1 156    

Filtrar datos de un rango o una tabla. 13 2    161    

Desagrupar la jerarquía de fechas en el 
menú Autofiltro. 14 2 1 159    

Filtrar valores únicos o quitar valores 
duplicados. 8 2 1 165    

 Filtrar utilizando criterios avanzados. 10 2 1 163    

 Ordenar datos en un rango o tabla.  26 15 3 132    
Agregar, cambiar o borrar formatos 
condicionales. 13 9 2 152    

Buscar celdas que tengan formatos 
condicionales    2 1 173    



 
 

 Uso de comodín.       1 175    

Resumir, consolidar y aplicar un esquema a 
datos. 1    1 174    

 Insertar subtotales en una lista de datos de 
una hoja de cálculo 13 3 1 159    

 Quitar  subtotales. 12 2 1 161    

Consolidar datos en varias hojas de cálculo. 21 2 2 151    

Cambiar una consolidación de datos  en 
varias hoja. 2    1 173    

 Esquematizar una lista de datos en una 
hojas.       2 174    

 Validar datos. 32 11 1 132    

 Crear lista de datos. 4 3 1 168    

 Evitar entrada de datos. 17 4 1 154    

 Formatos Avanzados 15 5 1 155    

 Importar datos externos. 2    1 173    

 Actualizar datos importados. 2    1 175    

 Crear, editar y administrar conexiones a 
datos  externos.    1 1 174    
 Conectarse con datos externos (importar).    1    175    
 Orígenes de datos a los que se puede tener 
acceso     1    175    
Quitar la conexión de datos de un rango de 
datos externo 1       175    
Propiedades de conexión. 1       175    
Intercambiar (copiar, importar, exportar) 
datos entre Excel y Access.  2    1 173    
 Importar o exportar archivos de texto.          176    
Asistente para importar texto          176    
 Utilizar Microsoft Query para recuperar datos 
externos          176    

  Informe de tablas dinámicas y  gráficos 
dinámicos. 4 2 1 169    

 Insertar subtotales. 9       155    
Protección  de celdas, hojas y libros de 
hojas de cálculo. 6 1    169    

Proteger digitalmente un proyecto macro. 4    1 171    
Tabla 2 Resultados de necesidades en los temas de Microsoft Excel. 

 

 

 



 
 

Lo que permite  modificar  el programa  de Hojas de Cálculo para la actividad  económica   con una 

mayor cantidad de horas,  para que los cursistas  tenga la posibilidad de  ejercitar  con todas las 

funciones  que  presenta  Microsoft Excell 2007 o 2010 y puedan desarrollar su proyecto  de hoja de 

cálculo  con mayor precisión y al poder utilizar las tablas de Excel  y convertirla en base de datos  que  

puede contribuir a actualizar  la base de  datos  que posee  el MITRANS – CONDOR, con las 

resoluciones emitida por  el consejo de estado. (Anexo 2). 

Actividad 3  Propuesta del diseño del diplomado  herramientas informáticas para la actividad económica  

- Financiera, es una propuesta  a partir del resultado  de la tesis de doctorado donde  se puede apreciar  

que  a partir  del año 2013 – 2014- 2015  participan en los cursos  del Departamento  de contabilidad y 

finanzas mayor cantidad de  graduados universitarios y que en las carreras económicas no se  

profundizas  en dicha herramientas  y  en la  maestría  de contabilidad y finanzas de la UH toca  los 

temas de sistema informático y auditoría informática; se propone  3 Módulos    de 3 semanas cada uno 

con los siguientes temas  

MODULO 1  APLICACIONES DE MICROSOFT EXCEL AL SISTEMA FINANCIERO. (120 horas.) 

• Aplicación de matemática financiera, Resoluciones financieras vigente. 

• Lógica  matemática básica. 

• Excel avanzado. 

• Aplicación  de Microsoft  Excel  al Sistema Tributario. 

• Aplicación  de Microsoft Excel  a los cobros y pagos. 

• Aplicación  de Microsoft Excel en  costo. 

MODULO II  SISTEMA  INFORMATICO PARA CONTADORES. (120 horas) 

• Diseño de sistema informático para contadores. 

• Base de Datos en Microsoft Access. 

• Aplicación  de base de datos  al Sistema  Financiero. 

• Aplicaciones de base de datos al sistema Tributario. 

• Aplicación de  Microsoft Project  para planificar  financieramente proyectos . 

MODULO III APLICACIONES  A LOS SISTEMAS INFORMATICOS CONTABLES. (120 horas) 

• Sistema informático CONDOR. 

• Diseño de las resoluciones  actualizados  para  módulos del CONDOR. 

• Propuesta de Módulos  Contables, financieros y tributarios para insertarlo a Sistemas 

Informáticos. 

Actividad 4  Valoración del Curso Hojas de cálculo para la actividad  Financiera resultados  

En el curso han participado un total de 46 cursistas y dos resultaron bajas  fundamentalmente por no 

laborar en el área  económica y los resultados son expuestos en la tabla2.  

. 

 

 



 
 

Ocupación  
laboral 

Total Ocupación  
laboral 

Total

Gestión 
económica 

26 Planificación 1 

Subdirección 
económica 

4 Director 1 

Contadores 6 Técnico en 
seguridad  y 

salud 

1 

ATM 1 Tesorería 1 

Auditora 1 Energética 1 

Total 46  2 bajas y 1 profesora 
 

Total de  
matriculados 

5 4 3

46 31 7 5

 
Se resolvieron  en total 24 problemas en 
las diferentes  empresas independientes, 

grupos  empresariales o unidades 
empresariales que se están aplicando en 
las diferentes instituciones y se llevaron 
a discusión para generalizarlo a través 
de organismo   8 trabajos al taller de 

hojas de cálculo para la actividad 
económica y financiera. 

Tabla 4. Resultados de la Aplicación 

 

CONCLUSIÓNES 

Este procedimiento en la actualidad se aplica en los proyectos institucionales  de satisfacción de 

necesidades de superación profesional. 

 

RECOMENDACIÓN 

1. Modificar el plan curricular del curso Hojas de cálculo para la actividad  económica 

financiera según el (anexo1). 

2.  Diseño del  Diplomado  Herramientas informática para la  actividad económica 

financiera,  
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Anexo1 

Diagrama de contexto 

 

 

 

Necesidades de Superación  Profesional y/o Capacitación 
 
 
 
                                        
                                        Potencial  humano superado. 
                                        Impacto de la superación profesional  y/o capacitación al  
                                        Desarrollo organizacional 
 
 
 
 
Diagrama  Cero. 
 
 
 
 
El  Capacitador  envía las necesidades de Superación Profesional. 
Consultor  Comprueba o realiza las necesidades de Superación Profesional     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1. Diseño del Ciclo de vida en Cascada  
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Anexo2. 

CURSO: HOJAS ELECTRÓNICAS DE CÁLCULO APLICADAS  A LA ACTIVIDAD  
ECONÓMICA Y  FINANCIERA. 

PROPUESTA DE PROGRAMA 

OBJETIVO GENERAL:  

Complementar la preparación de contadores con los contenidos relacionados con las Hojas 
Electrónicas de Cálculo (H.E.C) para el mejoramiento de su desempeño profesional en la 
solución de problemas contables, financieros y fiscales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Identificar las funciones que incluyen las Hojas Electrónicas de Cálculo, a partir de 
ejemplos orientados por el profesor, con el fin de lograr un mejor control en el 
desarrollo y utilización de los recursos para la solución de problemas contables, 
financieros y fiscales. 

2. Resolver problemas contables, financieros y fiscales aplicando los comandos y 
opciones de la Hoja Electrónica de Cálculo, en el contexto de las empresas  

Dirigido   a: Especialistas y directivos  del área  económica y financiera del  

Es requisito indispensable que los cursistas posean vencido el nivel básico de 
informática, esencialmente  el trabajo con  Hojas Electrónicas de Cálculo.  



 
 

 

PLAN TEMÁTICO 

TEMAS HORAS 

1. Elementos Básicos  de la Hoja Electrónica de Cálculo (HEC). 

Operadores constantes, Operadores de cálculo de formulas; Operadores de 
cálculo y prioridad, Operador de concatenación de texto, operadores de 
referencia, uso de paréntesis. 

•  

5 

2. Funciones básicas  para aplicar  a problemas  Financieros, Fiscales, 
Económicos  y contables. 

2.1.  Creación y eliminación de formulas 

2.2. Funciones matemáticas: Resta, Suma; división, multiplicación y 
porcentaje, promedio; entero; exp; fact; MCD, MCM, Numero.romano, Pi, 
potencia, Raíz Cuadrada y  residuos. 

2.3. Funciones financieras:  Amortiz.liz ( Devuelve la depreciación lineal 
amortización de un archivo para cada periodo contable especificado);  
Amortiz.progre ( Devuelve la depreciación lineal amortización de un 
archivo para cada periodo contable especificado); cupon. Días (Devuelve  
el numero de días nominal en periodo nominal que contiene la fecha de 
liquidación.).DB (Devuelve la depreciación  de un bien en un periodo 
determinado) Duración (Devuelve la depreciación bursátiles de un bien, 
con pagos de interés  en periodos), INT ( Devuelve la tasa de interés 
anual efectiva) INT.PAGO.DIR ( Devuelve  la tasa de interés de  
préstamos de pagos directos );NPER ( Devuelve  el numero de pago de 
una inversión, basados en pagos constante y periódicos y una tasa de 
interés constante, TASA ( Devuelve  la tasa de interés por un periodo de 
un préstamo o una inversión TASA.DESCU (Devuelve  la tasa de del 
valor  bursátiles) TIR (Devuelve  la tasa interna  de retorno de una 
inversión para una serie de valores efectivos)TIRM (Devuelve la tasa 
interna de retorno modificada para una serie de flujos de caja periódicos. 
TIRM toma en cuenta el costo de la inversión y el interés obtenido por la 
reinversión del dinero), VA, (Devuelve el valor actual de una inversión. El 
valor actual es el valor que tiene actualmente la suma de una serie de 
pagos que se efectuarán en el futuro. Por ejemplo, cuando pide dinero 
prestado, la cantidad del préstamo es el valor actual para el 
prestamista);VNA (Calcula el valor neto presente de una inversión a 
partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros (valores 
negativos) e ingresos (valores positivos).Funciones de texto Funciones 
Fecha y hora .Funciones  base de datos. Funciones estadística. 
Funciones de búsquedas. Funciones ES Funciones de información. 
funciones lógicas.  Anidar funciones. Combinar textos con números. 
Combinar fechas  con textos, combinar  funciones de fecha y hora con 
lógicas, combinar funciones lógicas con textos, números y fechas. 
Análisis Y si, Calcular varios resultados con una tabla de datos.Crear 
escenario.   

35 

3. Clasificación  de la información.  
Filtrar datos  Filtrar datos de un rango o una tabla. Desagrupar la 
jerarquía de fechas en el menú Autofiltro. Filtrar valores únicos o quitar 
valores duplicados. Filtrar utilizando criterios avanzados. Ordenar datos 

15 



 
 

TEMAS HORAS 

en un rango o tabla.  Agregar, cambiar o borrar formatos condicionales. 
Buscar celdas que tengan formatos condicionales Uso de comodín.  
Resumir, consolidar y aplicar un esquema a datos. Insertar subtotales en 
una lista de datos de una hoja de cálculo. Quitar  subtotales. Consolidar 
datos en varias hojas de cálculo.  Cambiar una consolidación de datos  
en varias hoja. Esquematizar una lista de datos en una hojas. Validar 
datos.  Crear lista de datos.  Evitar entrada de datos. 

 
4. Formatos Avanzados 

Importar datos externos. Actualizar datos importados. Crear, editar y 
administrar conexiones a datos  externos. Conectarse con datos 
externos (importar). Orígenes de datos a los que se puede tener acceso 
Quitar la conexión de datos de un rango de datos externo Propiedades 
de conexión.  Intercambiar (copiar, importar, exportar) datos entre Excel 
y Access.  Importar o exportar archivos de texto. Asistente para importar 
texto Utilizar Microsoft Query para recuperar datos externos. Informe de 
tablas dinámicas y  gráficos dinámicos.  Insertar subtotales. 
Protección  de celdas, hojas y libros de hojas de cálculo. Proteger 
digitalmente un proyecto macro. 

 

15 

5. Diseño de Hoja Electrónica para determinar los aportes  al presupuesto. 4 

• Diseño de Hoja Electrónica para realizar análisis financieros a 
partir de las proformas vigentes a partir de estudio de casos: 
Razones financieras. Evaluación de la situación de la empresa 
Estados de resultados comparativos. 

6 
 

6. Diseño de Hoja Electrónica para  actualizar  los aportes al presupuesto del 
estado, aplicando  las resoluciones de impuestos a la oficina de 
Administración Tributaria 

6 

SUBTOTAL DE HORAS PRESENCIALES  80 
7. Diseño de la Hoja de cálculo  electrónica como trabajo  investigativo final   
8. Evaluación Final: Elaboración de una  Hoja electrónica con  temática libre, 

discutida  ante un tribunal.  

30 
10 

TOTAL DE HORAS 120 

 

 



 
 

 
PLAN ANALÍTICO 

Tema 1 Elementos Básicos de la Hoja Electrónica de Cálculo. 

Definiciones  generales. Entorno de trabajo en la aplicación. Características de 
la hoja  electrónica de cálculo (HEC). Empezar a trabajar  con  el tabulador 
electrónico (HEC). Hacer un documento nuevo, guardar un documento, abrir un 
documento. Introducir  información en la hoja de cálculo, cortar, copiar, pegar, 
series y listas. Seleccionar una  fila, columna u hoja de cálculo completa, variar 
celdas, insertar o eliminar filas o columnas. Dar formato  a la información.  
Operadores aritméticos. Funciones. Establecer vínculos entre diferentes hojas 
de trabajo. Representación gráfica de los datos Personalizando el entorno. 
Operadores constantes, Operadores de cálculo de formulas; Operadores de 
cálculo y prioridad, Operador de concatenación de texto, operadores de 
referencia, uso de paréntesis 

Tema 2 Funciones Básicas para Contabilidad, Finanzas y Fiscal 

Funciones básica  para aplicar  a problemas  Financieros, Fiscales, Económicos  
y contables. Creación y eliminación de formulasFunciones matemáticas: Resta, 
Suma; división, multiplicación y porcentaje, promedio; entero; exp; fact; MCD, 
MCM, Numero.romano, Pi, potencia, Raíz Cuadrada y  residuos.Funciones 
financieras:  Amortiz.liz ( Devuelve la depreciación lineal amortización de un 
archivo para cada periodo contable especificado);  Amortiz.progre ( Devuelve la 
depreciación lineal amortización de un archivo para cada periodo contable 
especificado); cupon. Días (Devuelve  el numero de días nominal en periodo 
nominal que contiene la fecha de liquidación.).DB (Devuelve la depreciación  de 
un bien en un periodo determinado) Duración (Devuelve la depreciación 
bursátiles de un bien, con pagos de interés  en periodos), INT ( Devuelve la tasa 
de interés anual efectiva) INT.PAGO.DIR ( Devuelve  la tasa de interés de  
préstamos de pagos directos );NPER ( Devuelve  el numero de pago de una 
inversión, basados en pagos constante y periódicos y una tasa de interés 
constante, TASA ( Devuelve  la tasa de interés por un periodo de un préstamo o 
una inversión TASA.DESCU (Devuelve  la tasa de del valor  bursátiles) TIR 
(Devuelve  la tasa interna  de retorno de una inversión para una serie de valores 
efectivos)TIRM (Devuelve la tasa interna de retorno modificada para una serie 
de flujos de caja periódicos. TIRM toma en cuenta el costo de la inversión y el 
interés obtenido por la reinversión del dinero), VA, (Devuelve el valor actual de 
una inversión. El valor actual es el valor que tiene actualmente la suma de una 
serie de pagos que se efectuarán en el futuro. Por ejemplo, cuando pide dinero 
prestado, la cantidad del préstamo es el valor actual para el prestamista);VNA 
(Calcula el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de 
descuento y una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores 
positivos).Funciones de texto Funciones Fecha y hora. Funciones  base de 
datos. Funciones estadística. Funciones de búsquedas. Funciones ES. 
Funciones de información.  Funciones lógicas.  Anidar funciones. Combinar 
textos con números. Combinar fechas  con textos, combinar  funciones de fecha 
y hora con lógicas, combinar funciones lógicas con textos, números y fechas 
Análisis Y si Calcular varios resultados con una tabla de datos. Crear escenario. 

Tema 3 Clasificación de  información contable y administrativa. 

Filtrar datos Filtrar datos de un rango o una tabla. Desagrupar la jerarquía de 
fechas en el menú Autofiltro. Filtrar valores únicos o quitar valores duplicados. 
Filtrar utilizando criterios avanzados. Ordenar datos en un rango o tabla.  



 
 

Agregar, cambiar o borrar formatos condicionales. Buscar celdas que tengan 
formatos condicionales Uso de comodín.  Resumir, consolidar y aplicar un 
esquema a datos. Insertar subtotales en una lista de datos de una hoja de 
cálculo Quitar  subtotales. Consolidar datos en varias hojas de cálculo.  Cambiar 
una consolidación de datos  en varias hoja. Esquematizar una lista de datos en 
unas hojas. Validar datos.  Crear lista de datos.  Evitar entrada de datos. 

 
Tema 4 Formatos Avanzados. 

Importar datos externos. Actualizar datos importados. Crear, editar y administrar 
conexiones a datos  externos. Conectarse con datos externos (importar). 
Orígenes de datos a los que se puede tener acceso  Quitar la conexión de datos 
de un rango de datos externo Propiedades de conexión. Intercambiar (copiar, 
importar, exportar) datos entre Excel y Access. Importar o exportar archivos de 
texto. Asistente para importar texto Utilizar Microsoft Query para recuperar datos 
externos Informe de tablas dinámicas y  gráficos dinámicos. Insertar subtotales. 
Protección  de celdas, hojas y libros de hojas de cálculo. Proteger digitalmente 
un proyecto macro. 

 

Tema 5 Hoja Electrónica para determinar los importes al presupuesto. 

Tema 6  Hoja Electrónica de para pagos menores y dieta. 

Tema 7  Hoja Electrónica de para obtener la disponibilidad actualizada con banco. 

MEDIOS DE ENSEÑANZA 

Computadoras y Pizarra. 

SISTEMA EVALUATIVO 

Evaluaciones sistemáticas en clases y evaluación final, expuesta ante un tribunal, posterior a 
la actividad presencial, que consiste  en la elaboración de una  Hoja Electrónica de Cálculo 
con  temática libre, para resolver un  problema  económico – financiero de la empresa del 
participante. 

 La asistencia mínima para tener derecho a la evaluación del curso y al certificado 
correspondiente será de un 80%. 
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