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FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA
COORDINACIÓN DE OPCIONES DE GRADO.

Tipo De Actividad
Curso de Grado
Trabajo de Grado
Preparatorios
Promedio Ponderado
Trabajo Social

Marque con
una (X) la
opción de
grado.

x

RESUMEN EJECUTIVO ACADEMICO.
Proyecto o Actividad desarrollada objeto de informe manejada por el equipo:
Trabajo social orientado a la inversión y manejo de los recursos públicos desde la
Secretaria de La Mujer y Equidad de Género, donde se ponen en práctica la ética y
los conocimientos adquiridos en la Universidad Santo Tomas sede Villavicencio.
Conformación del equipo de trabajo:
Erika Tatiana Peña Franco
Universidad (es) vinculada (s) en el desarrollo del proyecto o actividad:
Universidad Santo Tomas-Villavicencio
Facultad (es) vinculada (s) en el desarrollo del proyecto o actividad:
Facultad de Contaduría publica
Empresa(s) vinculada (s) en el desarrollo del proyecto o actividad área(s)
funcional(es) específica(s) de Trabajo:
Gobernación Del Meta Desde La Dependencia Secretaria De La Mujer Y Equidad De
Género.
Ciudad y fecha de realización del Informe:
Villavicencio 1 de agosto del 2017
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INTRODUCCION.
El programa de contaduría pública atiende las necesidades de los estudiantes que
desean realizar su opción de grado en trabajo social, donde por medio de los convenios
realizados entre la Universidad Santo Tomas sede Villavicencio, y las empresas tanto
públicas como privadas; con acompañamiento de su equipo docente, hacen esfuerzos
para que la comunidad estudiantil aproveche dichos convenios para que ellos ejecuten
su trabajo social.
El presente informe hace referencia al trabajo social que realiza la estudiante de la
facultad de contaduría pública de noveno semestre. Las características principales de
este trabajo son funciones competentes a su carrera profesional, donde se ponen en
práctica los conocimientos y principios tomasinos adquiridos en la Universidad Santo
Tomas sede Villavicencio y así mismo adquirir nuevos aprendizajes, experiencia y
reconocimiento en la vida laboral y profesional con un buen desarrollo y contribución a
la sociedad.
DESCRIPCION.
Objetivo General:
Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la academia, utilizándolos durante
las diferentes actividades desarrolladas durante el periodo académico que dura su
trabajo social en la empresa; enriqueciéndose desde la práctica en el diario compartir
con profesionales que hicieron grandes aportes en el intercambio de conocimiento
brindando ideas para una adecuada administración pública.
Objetivos Específicos:
 Apoyar a la distribución adecuada de los recursos públicos
 Contribuir con los procesos de control interno
 Informar la distribución de los recursos en un periodo establecido.
El programa de contaduría pública trabaja bajo el marco de los convenios con
empresas públicas y privadas, donde el estudiante puede desarrollar su trabajo social
con el acompañamiento de docentes en busca de la mejora de un buen perfil
profesional. Durante el segundo periodo del año 2016 la estudiante Erika Tatiana Peña
Franco estudiante actualmente de decimo semestre de la facultad de contaduría
pública, brindo su apoyo en la realización de talleres de emprendimiento a mujeres de
edades entre 20-50, la realización y ejecución de proyectos en 2016-2017, seguimiento
al plan anticorrupción, participación en auditorías internas , medición y seguimiento al
riesgo encontrado por la dependencia Secretaria de La Mujer y Equidad de Género,
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entrega de informe semestral a la asamblea departamental en la rendición de cuentas y
la participación y seguimiento al plan financiero.
Durante el primer periodo del 2017 se realizó acompañamiento en la liquidación de
contratos por parte de la dependencia Secretaría de La Mujer y Equidad de Género,
participación en comités técnicos y mesas departamentales, realización de proyectos
para el 2018 de diferentes perspectivas con enfoque a las mujeres y población
vulnerable, además de participar en la estrategia Gobernación sobre ruedas que
consiste en llegar a los municipios del Departamento brindando servicios y
acompañamiento con todas sus dependencias, del mismo modo se realizó seguimiento
en el manejo al plan anticorrupción, participación de auditorías internas, medición y
seguimiento al riesgo y entrega semestral para la rendición de cuentas a la Asamblea
Departamental.
Es importante que la Universidad Santo Tomas Sede Villavicencio, siga realizando
convenios con entes públicos para la realización de su trabajo social como opción de
grado, además que le contribuye a los estudiantes ser partícipes de una experiencia
gratificante tanto a nivel profesional como personal, porque aporta desde una
perspectiva desde el sector público y el sector privado, dado que en estos sectores se
evidencia una mayor diferenciación en varios aspectos con el cual se lograría un gran
aprovechamiento de esa experiencia.
METODOLOGIA
Se apoyó en la dependencia de la Secretaria de La Mujer y Equidad de Género
desempeñándome en las siguientes funciones:
 Apoyo en la realización de presupuestos, estudios tanto del sector, como estudio
de mercado dando soporte a los proyectos y estudios previos.
 Apoyo en la revisión y seguimiento financiero de los contratos.
 Apoyo en la elaboración de proyectos 2017 y 2018
 Actualización del plan Anticorrupción
 Manejo de los indicadores de riesgos
 Contextualización de mapa de Riesgos
 Asistencia en mesas Departamental y comités Técnicos
 Manejo estadístico en el sector financiero y las actividades del Departamento del
Meta.
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Se manejaron ideas principales con el equipo de trabajo para poder realizar una mejor
consolidación y un buen aprovechamiento de información.
LOGROS ALCANZADOS – RESULTADOS
Fue una experiencia muy enriquecedora y gratificante debido al intercambio de
conocimientos adquiridos en el transcurso del manejo de los recursos públicos.
Fue satisfactorio estar en capacidad de proponer conocimientos y observar como el
equipo de trabajo recibía excelentes referencias que fueron trabajadas para una
eficiente destinación de los recursos públicos. Durante este proceso he aprendido a
escuchar, orientar, interpretar, guiar y trabajar en equipo además con población que
requería información de algunas actividades que ejerce la población.
Después de terminado mi trabajo social fui contratada para realizar un trabajo
relacionado con las funciones que venía desempeñando. En un futuro espero hacer
parte de alguna entidad pública, que oriente, guie y promueva estrategias para
disminuir las problemáticas sociales, con una buena distribución de los recursos; a
través de esta experiencia he logrado reconocer la responsabilidad y honestidad como
factor esencial en todos los procesos de la vida laboral.
Otro logro ha sido tener la oportunidad de participar en comités departamentales,
rendiciones de cuentas tanto a nivel municipal y en la asamblea general del
departamento del Meta, así mismo en el proceso de certificaciones de calidad en las
normas ISO 9001, ISO 14001, NTCGP 1000 Y OHSAS 18001 como participante del
equipo de gestores para dar cumplimiento a estas certificaciones, y finalmente
contribuir en auditorías internas de la dependencia en la cual estuve realizando mi
trabajo social.
Además contribuye mucho ser testigo de la distribución de los recursos públicos que
tiene la Gobernación del Meta y tener la oportunidad de ser participe como funcionaria
pública.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El trabajo social requiere vocación, lealtad y responsabilidad; cabe destacar que la
sociedad requiere una constante, en que el manejo de los recursos públicos se realice
de manera eficaz y eficiente mostrando un alto grado de cumplimiento en los proyectos
que se desarrollan anualmente, brindando soluciones y aportes a los diferentes
sectores a nivel departamental. Además, se concluye que la visión que tiene la
sociedad acerca de los funcionarios públicos es la mala administración de los recursos,
obteniendo una deficiente rentabilidad o valor agregado de sus inversiones, donde solo
están enfocados en el sector vivienda y vías territoriales, dado el caso que debería
otorgarse un mayor gasto en la parte social, educación, hacienda, planeación,
desarrollo económico entre otros.
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Desde la experiencia del trabajo social, se motiva a trabajar por la defensa de los
recursos públicos, garantizando un correcto aprovechamiento de estos, para no tener
desgastes administrativos en proyectos que no generan impacto alguno en las
personas. Como recomendación a los procesos de las opciones de grado en el ámbito
de prácticas sociales, es una buena selección que los estudiantes realicen sus prácticas
en el sector público porque experimentan la perspectiva tanto pública y privada; del
cómo se distribuyen, adquieren los recursos para la inversión y manejo de todo un
departamento asimismo el grado de responsabilidad el cual se está adquiriendo.

REFERENTES BIBLOGRAFICOS, VIDEOS, WEB Y CON EXPERTOS
Plan de desarrollo 2016-2019: Se encuentra las metas que se ejecutara el cuatrienio
desde la administración pública de la Gobernadora Claudia Marcela Amaya para cada
una de sus dependencias.
Política publica de equidad de género para las mujeres del Meta 2012-2023: Su
implementación es crear condiciones sociales, culturales, políticas e institucionales
hacia la transformación de la posición de las mujeres del Meta como sujeta de derechos
sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales y atendiendo a la diversidad
sexual.

ANEXOS
Fotografías y evidencia CD
Entregado en ___________________________a los ___________ días del mes de
_________ del año______.
Quien entrega:

_____________________________
Erika Tatiana Peña Franco
Calidad: Estudiante
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TABLA DE VALORACION
Aspecto
Nivel de cumplimiento
Muy Alto
Alto
Medio
Contiene todos los elementos
establecidos en el documento
“Resumen Ejecutivo Académico”.
Se hace explícito los resultados
de manera clara y concreta.
Hay
coherencia
en
la
construcción del documento.
Evidencia revisión de fuentes de
información.
Cumplimiento de condiciones de
entrega.
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Bajo

Se considera aceptado el documento cuando cumpla con todos los aspectos en
su totalidad.
Validado en ___________________________ a los ___________ días del mes de
_________ del año______.
Quien Valora el documento:

_____________________________
Nombre:
Documento:
Calidad: Docente Coordinador del proceso.

_____________________________
Nombre:
Documento:
Calidad: Coordinador Opciones de Grado.

QUIEN RECIBE EN LA FACULTAD PARA ARCHIVO:

_______________________________.
Nombre:
Documento:
Cargo:
Fecha:

