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Resumen  

  

En este informe se presentará los resultados obtenidos en la práctica empresarial que se 

llevó a cabo en la Universidad Santo Tomás en el área de sindicatura, por el periodo comprendido 

entre el 08/08/2022 al 03/12/2022.  

A lo largo del trabajo se describirán aspectos importantes y se presentará la evidencia de 

ello, actividades como la recolección de datos y calificación de proveedores, la asignación de 

materiales para las diferentes actividades culturales y deportivas que realizaban las dependencias 

y las órdenes de compra con meta semanal que se debían ejecutar para que todo en el departamento 

de contabilidad circulará y estuviera listo en la fecha de corte mensual.  

  

Palabras clave Prácticas, Sindicatura, Flujo, Constancia.  
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Abstract  

 

This report will present the results obtained in the business practice that was carried out at 

the university Santo Tomas in the area of syndicate, for the period from 08/08/2022 to 03/12/2022.  

Throughout the work important aspects will be described and the evidence of it will be 

presented, activities such as data collection and qualification of suppliers, the allocation of 

materials for the different cultural and sports activities carried out by the units and the purchase 

orders with weekly goal that had to be executed so that everything in the accounting department 

would circulate and be ready on the monthly cut-off date.  

  

Keywords: Practices, Syndication, Flow, Constancy. 
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Introducción  

   

En el presente trabajo se evidencia información acerca de las practicas que se realizaron en 

el departamento de sindicatura del periodo 08/08/2022 al 03/12/2022, en estas prácticas se dio 

apoyo al área de contabilidad y al área de compras y suministros.  

Entre los motivos principales que influenciaron la elección de este departamento fue el 

basto conocimiento que se puede tener en tan poco tiempo, se entiende que se lleva a cabo no solo 

la contabilidad sino procesos tales como el recaudo del dinero que llega de los estudiantes hasta el 

proceso de archivo de los diferentes soportes que se llevan a cabo dentro de la Universidad Santo 

Tomás sede Villavicencio.  

Además, se debe resaltar el hecho de que las prácticas empresariales ayudan a los 

estudiantes a tener, en la mayoría de los casos, su primera visión del mercado laboral debido a que 

en muchas empresas se le exige al practicante el mismo grado de intensidad laboral de igual forma 

que a sus trabajadores, esto pues, referente a las actividades, exigencia en la realización de estas y 

horario laboral.  

Entendiendo así que las funciones que debía realizar eran exactamente las de un profesional 

soporte de adquisidores y suministros de la Universidad Santo Tomás y no tanto como un apoyo, 

entendiéndose así la palabra apoyo, como llevar a cabo una pequeña parte de todo lo que compone 

al departamento. Todo lo contrario, junto con el profesional soporte de área de compras y 

adquisidores las tareas a realizar eran exactamente las mismas y de igual forma la cantidad de 

trabajo. Esto permitió conocer más a fondo los procesos que componen al departamento con el fin 

de tener un mejor flujo en el proceso de la información evitando los cuellos de botella.  

Para concluir, las prácticas empresariales aportan al desarrollo y crecimiento tanto personal 

como profesional, debido a que la forma en que se realicen las actividades y el comportamiento 

que tenga una persona puede tener grandes afectaciones tanto en el ambiente laboral como para la 

empresa es por esto se desarrolla un mayor criterio y madurez en la respectiva área de trabajo  
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1. Objetivos  

  

1.1. Objetivo General  

  

Desarrollar de una manera asertiva y eficiente las actividades asignadas en el respectivo 

acuerdo de actividades que se llevaron a cabo en el departamento de sindicatura durante el segundo 

semestre del año 2022.  

  

1.2. Objetivos Específicos  

 

 Analizar el proceso de adquisición de los suministros que adquiere la Universidad Santo 

Tomás hasta el momento en que se despachan.  

 Desarrollar actividades que permitan tener una mejor organización en el proceso de  

 realizar las órdenes de compra.  

 Desarrollar un control más efectivo en el inventario de libros.  
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2. Marco Teórico  

 

2.1. Marco Conceptual  

  

El departamento de sindicatura cuenta con diferentes procesos los cuales son:  

Pagaduría: En esta área se realiza el recaudo que provenga de actividades académicas, 

culturales y deportivas, muchos de los pagos provenientes de las actividades deben ser aprobados 

por el vicerrector administrativo y financiero.  

Algunas de sus funciones son:  

 -Realizar los aprobados de los pagos en la plataforma para que sea contabilizados, aquí se 

elaboran cheques y se realiza su respectivo pago.  

 -Aplicar y liquidar los descuentos según corresponda, aquí se controlan las matrículas, 

diplomados y cursos.  

 -Crédito y cartera: En esta área se crean créditos a corto y largo plazo, aquí se contabilizan 

los créditos como lo son del ICETEX y la gobernación.  

 -Compras y suministro: En esta área se realiza las cotizaciones de los viajes de 

investigación de las facultades y todo lo pertinente para fines académicos.  

 Algunas de sus funciones son:  

 -Realizar las órdenes de compra de cada una de las facturas que llega a la universidad 

proveniente de los distintos proveedores.  

 Contabilidad: En esta área se realiza la destinación del dinero a los diferentes 

funcionarios, proveedores según corresponda, además se tener todos los datos contables al 

día para la Dian.  

Esta investigación del marco conceptual se tomó con ayuda de la página web de la 

Universidad Santo Tomás sede Villavicencio.  

  

2.2. Marco Legal  

  

 La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) Ordena la organización del Sistema 

Educativo General Colombiano. (Normas Generales de la Educación Superior, 2023)  
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Ley 30 de 1992, Art 20 la cual regula las instituciones de educación superior.  

 La realización de estas pasantías se fundamenta en el Art. 75 Capítulo I “Opciones de  

Grado” del Reglamento General Estudiantil: Las Facultades pueden contemplar en sus 

reglamentos diferentes opciones de grado y señalar sus requisitos, como: cursos especiales de 

grado, trabajos, monografías, exámenes preparatorios, de madurez u otro tipo de pruebas de 

conocimiento y reconocimiento de competencias, según lo determine el reglamento de cada 

Facultad.   

En el P E I (Proyecto educativo institucional) se refiere en su apartado 6.3 a las políticas 

generales para la interacción con el medio externo, en donde la Unidad de Proyección Social y 

Extensión Universitaria establece vínculos con el sector productivos con el fin de facilitar la 

entrada de sus estudiantes al entorno laboral. De igual forma, en su apartado 10.3.4 Criterios de 

internacionalización de la educación y de cooperación interinstitucional, en donde establece el 

desarrollo de proyectos de investigación y acceso a programas de pasantías con el fin de obtener 

una mejor calidad en el desarrollo académico del pasante. (Universidad Santo Tomás, 2004)  
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3. Caracterización de la Institución  

 

3.1. Nombre e información de la institución  

 

Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio  

  

La Universidad Santo Tomás, el Primer Claustro Universitario de Colombia, nació en el 

ámbito de la Educación, gracias a la Orden de Predicadores el 13 de junio de 1580. Dentro de la 

lista de egresados se cuentan personalidades que han dejado un legado al país y al registro de la 

historia: Camilo Torres, autor del célebre "Memorial de Agravios", Francisco José de Caldas, "El 

Sabio" neogranadino de Colombia, Francisco de Paula Santander el hombre de las leyes, y 

Atanasio Girardot prócer granadino en la época de la independencia. (Universidad Santo Tomás, 

2023)  

Por acto administrativo de carácter dictatorial de la Presidencia de Colombia en cabeza del 

general Tomás Cipriano de Mosquera, la Universidad se clausuró en 1863 y posteriormente fue 

restaurada el 7 de marzo de 1965 por la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia de la Orden 

de Predicadores, con el nombre de Universidad Santo Tomás de Colombia, con personería 

mediante resolución No. 3645 de 6 de agosto de 1965. En esta Sede, campus aguas claras – 

Villavicencio meta, actualmente se ofrecen a nivel de Pregrado en la modalidad presencial, los 

programas de Administración de Empresas Agropecuarias, Arquitectura, Contaduría Pública, 

Derecho, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, 

Negocios Internacionales y Psicología. A nivel de posgrado la Especialización en Derecho 

Administrativo, Especialización en Derecho Tributario, Especialización en Gerencia Empresarial, 

Especialización en Finanzas, Maestría en Calidad y Gestión Integral, Maestría en Derechos 

Humanos y Maestría en Administración MBA; y desde la Universidad Abierta a Distancia las 

Especializaciones en Pedagogía para la Educación Superior, Desarrollo Empresarial y la Maestría 

en Educación. (Universidad Santo Tomás, 2023) 
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3.2. Misión  

  

La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento 

humanista- cristiano de Santo Tomás de Aquino, consiste en promover la formación 

integral de las personas en el campo de   la   Educación Superior,   mediante   acciones   y 

procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social, para que 

respondan de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en 

condiciones de aportar soluciones a la problemática y necesidades de la sociedad y del país. 

(Universidad santo Tomás, 2023)  

  

3.3. Visión  

  

En 2027 la Universidad Santo Tomás de Colombia es referente internacional de 

excelente calidad educativa multicampus, por la articulación eficaz y sistémica de sus 

funciones sustantivas, y es dinamizadora de la promoción humana y la transformación 

social responsable, en un ambiente sustentable, de justicia y paz, en procura del bien 

común. (Universidad santo Tomás, 2023)  

  

3.4. Objetivo General  

  

Promover la formación integral de las personas en el campo de la Educación 

Superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y 

proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las exigencias 

de la vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a la problemática y 

necesidades de la sociedad y del país. (Universidad santo Tomás, 2023)  

  

3.5. Sector económico al que pertenece  

 

Sector educativo.  
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4. Área de Trabajo  

 

4.1. Descripción del lugar de las prácticas  

 

Se realizaron en la oficina de contabilidad de la Universidad Santo Tomás sede aguas 

claras, acompañada del doctor Jairo Burgos Contento quien ocupa el cargo de síndico y la 

contadora Shirley Nayive Campuzano Gutiérrez.  

En el puesto de trabajo se contó con un computador de mesa y una silla, así como el acceso 

a diferentes permisos para poder apoyar a las áreas en el departamento de sindicatura, pasados tres 

meses se vio la necesidad de instalar un teléfono para realizar de una manera más eficiente las 

actividades requeridas.   

 

4.2. Datos del jefe inmediato y horario a cumplir  

 

• Shirley Nayive Campuzano Gutiérrez  

• Contadora de la institución Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio.  

• Horario: lunes a viernes de 8:00am a 6:00 pm de manera presencial.  

• Con disponibilidad de salir dos horas antes del horario normal en que debía asistir.  

• Es decir, de 8:00 am a 4:00 pm en semana de parciales con el fin de que las practicas no 

me afectara el rendimiento académico ya que el nivel que se exigía era alto.  

  

4.3. Nombre del cargo  

 

Practicante del área de sindicatura.  

 

4.4. Acuerdos establecidos  

 

Los puntos acordados entre el jefe inmediato y la practicante fueron:  

El horario establecido es de manera presencial, contando con disponibilidad de salir dos 

horas antes del horario habitual es semana de parciales.  
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En cuanto a los acuerdos realizados para realizar las actividades se estableció que estaría 

en el departamento de compras y suministros, tomando la mitad de las actividades que se debían 

realizar, además teniendo disponibilidad para las actividades que pueda necesitar el departamento 

de contabilidad.  

Código de vestimenta: No se estableció acuerdo de vestuario para los eventos.  

 

4.5. Funciones del cargo  

 

 Requerimiento de insumos  

 Abastecimiento de bodega  

 Apoyo en archivo  

 Apoyo en bases de datos  

 Cotización de actividades de la universidad  

 Diligenciamiento de la información de los proveedores  

  

4.6. Desarrollo de las funciones  

 

La practicante desarrollará funciones tales como:  Abastecimiento y entrega de suministros 

y cotización de facturas, así como, recolección de información para las bases de datos.  

  

4.7. Conocimientos adquiridos  

  

Figura 1. Matriz DOFA, 
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Estrategias DA: El no haber contado con experiencia laboral dificulto al principio contar 

con buenas aptitudes de desarrollo de conflictos con los proveedores.  

Estrategias DO: Al principio del desarrollo de las actividades asignadas se dificultaba la 

realización de estas debido a que no tenía experiencia laboral por lo que se generaban retrasos en 

los procesos, pero al poco tiempo el flujo de estas actividades mejoro y se cumplió con cada una 

de ellas.  

Estrategias FO: Cualidades como el criterio personal, la competencia, responsabilidad, 

agilidad y compromiso permitieron centrarme en las actividades a desarrollar cumpliéndolas todas 

y cada una a cabalidad y con un resultado positivo.  

Estrategias FA: En algunas ocasiones se presentaban conflictos en el ambiente laboral, nada 

nuevo en una empresa, pero así mismo se contaba con el profesionalismo para resolverlos y no 

afectar dicho ambiente.  

  

4.8. Planes de mejora a la práctica/pasantía desarrollada  

 

Como practicante es indispensable tener claro la meta demás del proceso que se debe 

afrontar para llegar a esta, en este caso la meta es graduarse y el proceso es cumplir con las 

practicas con un resultado satisfactorio, se debe recordar esta meta y concentrarse individualmente 

en las actividades que le corresponde netamente al practicante cuando está en ambiente laboral 

para no tener distracciones, bien sea buenas o malas que afecten el éxito de dicha empresa.          

       

4.9. Bitácora de las actividades  

 

Cronograma mensual de actividades que desarrollaba en la empresa donde se realizó la 

práctica.  
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Figura 2. Cronograma de actividades como practicante de sindicatura. 

                                                 AGOSTO          SEPTIEMBRE           OCTUBRE                NOVIEMBRE  

ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Requerimiento  de 

insumos  
                                

Abastecimiento de 

bodega  
                                

Apoyo en archivo                                  

Apoyo en bases de 

datos  
                                

Cotización  de 

actividades de la 

universidad 

culturales y 

deportivas  

                                

Diligenciamiento de 

la información de 

proveedores  

                                

Verificación  de 

existencias en  la 

bodega de libros  

                                

Verificación de 

existencias en la 

bodega de servicios 

generales  
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5. Entregables por parte del pasante  

  

A continuación, se muestra algunas de las ordenes que se realizó durante este periodo de 

prácticas.  

A continuación, se presentará un ejemplo de las ordenes trabajadas en los cuatro meses de 

prácticas, debido a que tienen una gran extensión horizontal se tuvo que recortar la imagen.  

  

Figura 3. Código y proveedor de la orden 
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Figura 4. Concepto y subtotal de la orden 

  
  
  

  

Figura 5. Casillas siguientes 

  
  

De igual forma, se mantuvo esta organización por los meses siguientes además se trabaja 

con un Excel conjunto para ser más eficiente.  

  

Figura 6. Organización del Excel 

  

  
  

  

 
 

Este es el inventario que se desarrolló para tener un mejor control de las existencias de los 

libros y demás elementos que fluctúan en la universidad hacia agentes externos.  

  

 

 

 

 

 



INFORME DE OPCIÓN DE GRADO, PRÁCTICA EMPRESARIAL                                                                23 

Figura 7. Inventario de libros 
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Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

 Se analizo el proceso de adquisiciones de los elementos que requiere la Universidad Santo 

Tomás.  

 Se desarrollaron actividades para ser más eficiente el proceso de órdenes de compra.  

 Se desarrollo un control en el inventario de libros.  

  

Recomendaciones 

 

Se recomienda a la unidad de compras establecer las funciones por escrito que el 

practicante tendría dentro de esta misma, con esto se ahorra tiempo sabiendo lo que se debe realizar 

en lugar de preguntar, además, de tener en cuenta el trato laboral que se debe tener dentro de la 

oficina con esto se tendrá una mejor capacidad para la solución de conflictos.   
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Anexos  

  

En la siguiente imagen se muestra un poco el estilo de organización que mi compañero y 

yo llevamos para hacer mejor el trabajo.   

  

Anexo 1. Forma de distribución del trabajo 

 

 
  

  

Anexo 2 Entrega de insumos de aseo y cafetería.  
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Anexo 3 Entrega de insumo de papelería.  

 

  

Anexo 4 Revisión de las existencias de libros  
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Anexo 5 Apartados donde se realizaba el trabajo.  

  
  

  

  

Anexo 6 Apartado -compras- Evidencia entregable    
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Anexo 7 Apartado - proveedores – Evidencia entregable  

 

 
  

  

  


