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DOCENTE(S):  William Medellín S 

ÁREA(S): EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURA(S): EMPRENDIMIENTO 

HILO CONDUCTOR:  
¿Cuál es la importancia de reconocer los informes financieros en una organización para su funcionamiento? 
 

TÓPICO GENERADOR: LAS CUENTAS  
LOS REGISTROS CONTABLES  
ASIENTOS SIMPLES  

META DE COMPRENSIÓN:  
El estudiante comprenderá la importancia de las cuentas y su manejo, para el desarrollo de los informes financieros en 
una organización.  
 

 
DESEMPEÑOS: 

Guiado:  
Elabora registros financieros usan el PUC y la contabilización de las cuentas a través de formatos contables y la hoja de 
cálculo.  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
EMPRENDIMIENTO: El estudiante entregará las actividades planteadas en las guías, debidamente desarrolladas, marcadas y 
siguiendo las instrucciones dadas. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Bibliografía  

KOTLER Philip, Dirección de personal, Edición del Milenio, Cámara Dionicio, Grande Ildefonso ycese Cruz Ignacio, Prentice 
Hall, Págs. 444 al 447.  
Cibergrafía  
http://www.actualicese.com.co. 
http://www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html 
http://www.contabilidadyfinanzas.com/prestaciones-sociales.html 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Envió de trabajos:  

Emprendimiento: William Medellín. Correo: emergenciasanitariacah@gmail.com    
Aclaración dudas WhatsApp 3227992133  en horario laboral   
Al enviar el correo colocar en el Asunto: Guía # 4 Apellidos, Nombres Curso, Materia. 
Ejemplo: Asunto: Guía #4, ESPITIA CARLOS, 1006, EMP. 
 
Tomar fotos legibles, no enviarlas de lado ni invertidas, ya se han dado pautas de la entrega de trabajos, por favor cumplir 
con ellas, enviar todas las fotos organizadas y en orden en un solo archivo, en forma vertical y todas las fotos marcadas con 
nombre completo y curso en FORMATO PDF.  
  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El estudiante debe presentar los ejercicios plateados con sus respectivas operaciones de acuerdo a la explicación de la guía y las aclaraciones de virtuales que se 

han dado. 

EDUCACION EMPRESARIAL 

 
Registro en la Cuenta T  
Luego de observar los componentes de la cuenta T, se puede proceder a realizar los registros en la misma. Este tipo de operaciones tienen nombres 
específicos que se describen a continuación: Debitar: es el registro de un valor en el lado izquierdo, es decir, en la columna del debe, de una cuenta.  
Acreditar: es el registro de un valor en el lado derecho, es decir, en la columna del haber, de una cuenta.  

Movimiento débito: este es la suma de valores registrados en la columna del debe de una cuenta.  

Movimiento crédito: es la suma de valores registrados en la columna del haber de una cuenta.  
 
ASIENTOS CONTABLES  
 
Asiento contable es el registro de las operaciones mercantiles en los comprobantes y libros de contabilidad.  Los asientos contables pueden ser simples o 
compuestos.  

 Asiento simple. Cuando sólo se realizan dos registros: uno débito y otro crédito.  

 Asiento compuesto. Cuando se realizan tres o más registros, como, por ejemplo: Dos débitos y un crédito o dos créditos y un débito.  
 
PRINCIPIO DE LA PARTIDA DOBLE  
En todo asiento contable simple o compuesto, la suma de los valores registrados en él DEBE, serán iguales a la suma de los valores registrados en el HABER. 

 
 
 
 

http://www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html
mailto:emergenciasanitariacah@gmail.com


 
ASIENTO SIMPLE: 
Cuando solamente se afectan dos cuentas correspondientes a un débito y a un crédito. 
EJEMPLO 1: Se compra un computador ACER, para uso de la Empresa y se cancela de contado con un cheque, POR VALOR DE    $ 1.900.000, lo primero es 
crear una cuenta de Activo, porque es para uso de la empresa y luego crear otra cuenta de Bancos, porque representa una disminución del Activo, al momento 
de expresar el pago de la compra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLO 2: Se inicia un negocio con un aporte de 10.000.000 en efectivo 
 

 
 

 
EJEMPLO 3 Una empresa vende al contado un terreno por $7.400.000.  

Esto quiere decir que recibió esa suma de dinero. Cuando se vende al contado se recibe dinero, por lo que la cuenta de activos Caja aumenta, y por tanto 
se debita.  Al entregar un terreno, la cuenta de activos Terrenos disminuye, y entonces se acredita. 

 
 
 
 
 
 

EJEMPLO 4:  Una empresa realiza una compra de mercancías a crédito por $900.000. 
La cuenta de costo, denominada compra de mercancías aumenta, y por tanto se debita. 

Cuando se recibe la mercancía se debe pagar su valor, pero como fue comprada a crédito, las deudas aumentan, por lo que la cuenta de pasivo llamada 

proveedores nacionales se acredita.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con los ejemplos se evidencia el principio de partida doble según el cual si se debita una cuenta por un valor cualquiera es necesario acreditarse otra u otras por 

igual valor. Lo que significa que, en cualquier asiento contable, la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. 

 

 
 



ASIENTO COMPUESTO. 
Cuando en el registro se afectan más de dos cuentas, pueden ser una cuenta deudora y dos o más cuentas acreedoras, o dos o más cuentas deudoras y una 
acreedora. 

EJEMPLO 1 : Se vende mercancía por $ 820.000. Se recibe $ 200.000 de contado y el saldo a crédito: 
 Las cuentas afectadas son tres: Caja, cuenta de Activo, que por aumentar se debita; Clientes, cuenta de Activo, que por aumentar se debita; y Comercio al por 
Mayor y al por Menor, cuenta de ingresos, que, al aumentar, se acredita. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso para registrar correctamente una operación mercantil es el siguiente: 
1- Identificar las cuentas que se afectan según el tipo de transacción: Para ello se plantearan los siguientes interrogantes: 
! Al comprar: ¿Qué se compra?, ¿Cómo se cancela? 
! Al vender: ¿Qué se vende?, ¿Cómo se cobra su valor? 

Así mismo, es importante reconocer que el proceso para registrar correctamente una operación mercantil en la contabilidad requiere identificar las cuentas que 

se afectan según el tipo de transacción y determinar la cuenta que se debita y la cuenta que se acredita  

 

EJEMPLO 2 La empresa XY se constituye con los siguientes aportes: 

SOCIO A: 15.000.000 

SOCIO B: 12.000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE DESEMPEÑO  
A. Teniendo en cuenta los conceptos de la guía de trabajo establezca UN PARELALO donde se determinen semejanzas y diferencias de un 

ASIENTO SIMPLE – ASIENTO COMPUESTO Y PARTIDA DOBLE. 

B. Teniendo en cuenta los ejemplos que se presentan de asiento simple y compuesto se pide desarrollar los siguientes ejercicios usando las 

cuentas T  

1. El día 2 de junio, se inicia la empresa TODODEPORTES LTDA, cuyo objeto social es la compra y venta de artículos deportivos. 

Socio 1: Mercancías por $5’000.000 factura No. 224. $3’000.000, con el cheque No. 325472 del banco Popular sucursal Unicentro. 

Socio 2: Muebles y enseres factura No. 318 por $3’000.000. Una máquina registradora factura No. 112 por $1’000.000 y $4’000.000 

en efectivo. 

2. Se consigna en una cuenta bancaria del banco Av. Villas lo que se tiene en caja del ejercicio anterior. 

3. Se compra un mueble para la oficina por $ 15.000.000 factura 1015, se cancela 30% contado en cheque y el saldo a crédito. 

4. Se compra mercancías por $ 22.000.000 a crédito a MUNDO DEPORTES según factura 3015. 

 

 

 

 

 

 

 


