
              
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA 

Resolución 1921 del 01 de Julio de 2008 
Resolución No. 2981 del 01 de septiembre de 2009 
E-mail: policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co 

Telefax: 550 8115 Miravalle Dapa – Yumbo 

 
 

 

 

 

 

 

 

Primero recordemos un poco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS CELDAS Y LOS DATOS 

 

La celda es una unidad en donde se almacena un dato. En la hoja de cálculo siempre 

hay una celda activa, la celda activa es la que tiene el marcador de celdas. 

 

Los datos en Excel pueden ser: Texto (alfanuméricos), números, fechas y 

horas o fórmulas. El contenido de la celda es un dato, no puede haber dos o 

más datos en una sola celda. Para ingresar un dato, basta con escribirlo en la 

celda y luego cambiar de celda activa. 

 

Formulas 

 

Una de las principales ventajas al emplear Excel está en la posibilidad de realizar cálculos. 

Estos cálculos se realizan a través de fórmulas matemáticas. Cuya sintaxis es la siguiente: 

 

MICROSOFT EXCEL: 

MEJOR LAS CUENTAS CLARAS 
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FACTURAS 

 

La factura, factura de compra o factura comercial es un documento mercantil que refleja toda 

la información de una operación de compraventa. La información fundamental que aparece 

en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión de un servicio, junto a 

la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a pagar. 

La factura se considera como el justificante fiscal de la entrega de un producto o de la 

provisión de un servicio, que afecta al obligado tributario emisor (el vendedor) y al obligado 

tributario receptor (el comprador). La factura correctamente cumplimentada es el único 

justificante fiscal, que da al receptor el derecho de deducción del impuesto (IVA). Esto no se 

aplica en los documentos sustitutivos de factura, recibos o tickets. 

 
PARA TENER EN CUENTA: 

 

Las partes o contenidos de una factura son: 

 

 La fecha de emisión de la factura. 

 Numeración del documento, de manera correlativa. 

 El giro o actividad del negocio que brinda el producto o servicio, su nombre y 

RUT, DNI o lo que aplique. 

 La razón social o nombre de quien recibe el producto o servicio, RUT, DNI o lo 

que aplique. 

 El detalle de los productos o servicios brindados, con los precios unitarios y 

 monto total de la transacción. 

 El detalla del IVA o impuesto asociado a la transacción. 

 
Como partes de la factura más bien formales, se incluyen copias, hay requisitos en las 

dimensiones del documento, se requieren timbres de la autoridad encargada de la recaudación 

de impuestos para legalizar la factura y el rol o número de identificación tributaria del 

negocio. 

En términos generales, eso es, con algunas variaciones locales según la legislación del país 

donde se encuentre. 
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Recomendaciones 

 

 Aplica los formatos de combinar y centrar celdas. 

 Cada celda que lo amerite debe llevar su respectiva formula o 

función. 

 El número de la factura debe ser automático y consecutivo. 

 Usa las autoformas para que tu factura no sea tan plana. 

 
Trata de realizar esta factura. (debe tener el logo que hiciste en las cartas 

comerciales) 
 
Consulta: 

 

 ¿Qué tipos de facturas existen y para qué sirve cada una? 

 ¿Qué diferencias se encuentran en una factura de venta y un recibo de caja de un 

supermercado? 

 ¿Qué formulas son necesaria para la elaboración de una factura en Excel y en que 

partes de la factura van? 
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FORMATO PARA FACTURAS 

 

La factura es uno de los documentos más utilizados por las empresas para formalizar la venta 

de un bien o servicio, aquí se registran los datos de quien realiza la compra, la cantidad, el 

valor, la descripción de la mercancía y el valor de los impuestos. 

 

Los elementos esenciales que no pueden faltar en una factura son: 

 

 N° Número que identifica la factura. 

 INFORMACION DE LA ORGANIZACIÓN Área donde se encuentra el logotipo, 

identificación tributaria, dirección, teléfono y demás datos de quien emite la factura 

 ENCABEZADO  Zona donde se encuentran los datos del cliente (nombre, 

dirección, ciudad, teléfono, etc.) y la fecha.  

 NIT/CC, es la identificación tributaria, que es un código número que asigna la 

dirección de impuestos a las organizaciones y a las personas. 

 DETALLE  Lugar donde se registra, la descripción del producto o servicio que se 

            compra, la cantidad y el precio 

 ÁREA DE TOTALES  Aquí se incluye la suma total de la factura (en números y 

            letras), el subtotal y los impuestos.  

 El IVA (Impuesto al Valor Agregado). 

 

OPERACIONES DE CAJA MENOR 

 

La caja menor es una partida en la que se contabiliza el dinero en efectivo destinado a gastos 

menores que se realizan a diario, por ejemplo, el envío de correspondencia. La suma 

destinada para caja menor generalmente se calcula para un mes y se encarga a una persona 

quien se responsabiliza de su control. 

 

Si usted es quien se encarga de esta labor, debe preparar un recibo cada vez que realice una 

salida de dinero en el que debe especificar el valor y el destino. Tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones para administrar el dinero de la caja menor: 

 

 Genere un comprobante de caja por cada uno de los gastos 

 El comprobante de caja debe venir firmado quien recibe el dinero 

 Abra un libro y registre todos los gastos 

 Asegúrese de que la suma de todos los recibos más el efectivo que tiene en 

 cada sea igual a la cantidad que le han girado al principio del mes 

 

PARTES DE UN RECIBO DE CAJA MENOR Y COMO LLENARLO 

 

Las partes de este documento son: 
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 N°  Número correlativo del comprobante 

 FECHA  Día, Mes y año en el que se realizó el gasto 

 $  Área para escribir la cantidad en dígitos del gasto 

 PAGADO A  Nombre de la persona o de la entidad 

 POR CONCEPTO DE  Detalle del destino que se le dará al dinero 

 VALOR (en letras)  Zona para escribir la suma del gasto 

 CODIGO  Número o referencia de la cuenta a la que se carga el gasto, por 

 ejemplo transporte, papelería, etc. 

 APROBADO  Identificación de la persona que aprueba el gasto 

 FIRMA  De quien recibe el dinero 

 

 

Ahora vamos a crear recibos de caja menor para dos empresas con diferentes estilos. Lo 

importante es identificar las empresas con logos, como esta en el ejemplo. 

Realiza el siguiente recibo de caja menos, recuerda poner el logo. 

 

 
 

FORMATOS COMERCIALES. 

 

Son los documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una 

empresa, es por ello que se debe tener un especial cuidado en el momento de elaborarlos. 

Todas las operaciones económicas que realizan las empresas deben ser registradas en los  

libros de contabilidad, pero a su vez para que cada uno de estos registros sean justificables 

deben soportarse con los documentos pertinentes para cada una de ellas, es por ello que a 

continuación se presentan los principales papeles comerciales y títulos valores que pueden 

ser utilizados en el ciclo contable, su definición y sus principales características. 
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Todos los soportes contables deben contener la siguiente información 

general: 

 

 Nombre o razón social le la empresa 

que lo emite. 

 Nombre, número y fecha del 

comprobante. 

 Descripción del contenido del 

documento. 

 Firmas de los responsables de elaborar, 

revisar, aprobar y contabilizar los comprobantes. 

 

 

Las siguientes son las definiciones de algunos formatos comerciales. 

 

. 

 COTIZACION 

La cotización es aquel documento que el departamento de compras usa en una 

negociación. 

 RECIBO DE CONSIGNACION BANCARIA 

Es un comprobante que elaboran los bancos y suministran a sus clientes para que lo 

diligencien al consignar. El original queda en el banco y una copia con el sello del 

cajero o el timbre de la máquina registradora, sirve para la contabilidad de la empresa 

que consigna. 

 CHEQUE 

Es un título valor por medio del cual una persona llamada “girador”, ordena a un 

banco llamado “girado” que pague una determinada suma de dinero a la orden de un 

tercero llamado “beneficiario”. 

 NOTA DEBITO 

Es un comprobante que utiliza la empresa para cargar en la cuenta de sus clientes, un 

mayor valor por concepto de omisión o error en la liquidación de facturas y los 

intereses causados por financiación o por mora en el pago de sus obligaciones. 

 NOTA DE CONTABILIDAD 

Es el documento que se prepara con el fin de registrar las operaciones que no tienen 

un soporte contable como es el caso de los asientos de corrección, ajustes y cierre. 

 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 

Es un documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación 

y en el cual se indica el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, 

así como las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se le anexan los 

documentos y soportes que lo justifiquen. 

 

¡A TRABAJAR! 
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Responde 
 

1. ¿Por qué es importante la contabilidad en una empresa? 

2. ¿Qué ventajas ofrece Microsoft Excel para llevar una buena 

contabilidad? 

3. ¿Cuáles son los programas más conocidos para llevar la contabilidad 

sistematizada? 

 

 

IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD EN EXCEL 

 

Excel prácticamente pone todo en sus manos para facilitar las tareas. La misma DIAN se vale 

del Excel para crear el prevalidador tributario y otras herramientas que pone a disposición de 

los contribuyentes como el archivo ayudarenta.xls. Aplicaciones como esa pueden ser 

creadas por cualquier profesional, como un Contador Público, por ejemplo. Y no es para nada 

difícil, porque cada vez el mundo de los sistemas se acerca más a los usuarios. El profesional 

contable que domina las macros de Excel prácticamente se ríe de todas las adversidades. 

El lado oscuro en este tema es la presión a la cual se enfrenta un Contador Público a diario, 

ya que no permite que se enfoque o preste atención 100% cuando se enfrenta a una 

herramienta como Excel. Desafortunadamente el contador se acostumbró a estar apagando 

incendios en lugar de prevenirlos. 

 

La prevención, la logística, la organización, implementación de nuevas técnicas, son 

metodologías que hay que desarrollar para lograr el éxito. Un inconveniente de algunos es 

que evidencian problemas en comprensión de lectura o falta de atención. También hay 

algunos profesionales que se acostumbraron a un asistente que les haga hasta los más 

mínimos cambios a un cuadro en Excel. 

 

A la hora de estar utilizando Excel una recomendación que se puede dar es el uso de los atajos 

del teclado. Estos, incrementan el rendimiento frente a no usarlos. En Estados Unidos, por 

ejemplo, se les enseña a los empleados a ser dos o tres veces más rápido con el teclado, que 

estar pegado y serle fiel al mouse del computador. 

 

De acuerdo al texto anterior responde: 
 

1. ¿Qué conclusión puedes deducir acerca de la importancia de Excel en la contabilidad? 

2. ¿Cuáles son las ventajas de que la contabilidad se lleve en Excel? 

3. ¿Es acertado decir que un contador público depende un 80% de Excel? 

4.Menciona los atajos del teclado que conoces para Excel. 

 


