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Descripción 

 

La práctica profesional que se desarrolla en un campo laboral está diseñada para aplicar 

los conocimientos que se obtiene durante los periodos cursados en la carrera estudiada y 

seguir fomentando y fortaleciendo las bases necesarias para llevar acabo, con un debido 

proceso las normas y los reglamentos tributarios para tener un excelente resultado 

contable en la empresa en la que se esté desempeñando la práctica profesional. 

Se puede destacar que la práctica profesional da pie para ejercer diferentes trabajos y 

aprender a desarrollar y adquirir conocimientos en diferentes áreas, En las que se puede 

destacar: fortalecimiento en la implementación de las NIFF, diligenciamiento y 

presentación de las declaraciones tributarias establecidas por el estado. Todo esto en 

caminado con las enseñanzas aprendidas en el periodo y transcurso de la carrera 

contable. 

 

Del mismo modo la práctica profesional contribuye a los profesionales para tener las 

primeras relaciones interpersonales y así mismo aplicar los valores y la ética que nos  ha 

inculcado la universidad en el transcurso de la carrera. Siendo personas integras, 

responsables, respetuosas e integras para ser un buen elemento  en la empresa en la que 

se esté laborado y para la misma sociedad en la que se vive. 
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Contenidos 

 

En este informe de práctica se exponen los principales aspectos del proceso realizado, en 

la función de práctica de contrato de aprendizaje, en la Fundación Carulla aeioTU, en el 

periodo comprendido entre el 10 de Octubre al 9 de Abril del 2018. 

 



En el capítulo 1. Describen general del contexto de la práctica profesional Contrato de 

Aprendizaje, desempeñando el cargo de Practicante Contable en el área de Finanzas, 

inicia con una descripción del entorno donde se desarrolló el trabajo de práctica que se 

complementa con una reseña histórica del lugar, sintetizando los pilares empresariales en 

la misión, la visión y los valores corporativos. Luego en el organigrama se ubica al 

practicante, además se detallan algunos de los logros de la empresa y se describe el área 

funcional donde se Desempeñó el estudiante. En la matriz FODA se analiza la experiencia 

personal en lugar de trabajo para después para después explicar las herramientas y los 

recursos utilizados en el desarrollo de la práctica. Se especifican algunos datos del 

interlocutor, las funciones y compromisos establecidos, los cuales son coherentes con el 

plan de trabajo, su objetivo y una relación semanal de las actividades realizadas junto con 

los resultados de estas. 

 

En el capítulo 2. Resultados de la práctica profesional, se presentan las actividades 

programadas y se sustenta un especial análisis sobre la relación teórica-práctica en la 

aplicación del proyecto, finaliza el capítulo del informe, evaluando lo ejecutado con los 

beneficios elaborados en la práctica profesional Contrato de Aprendizaje.  

 

En el capítulo 3. Evaluación general de la práctica, se muestran los resultados alcanzados 

a nivel laboral, al igual que los beneficios conseguidos para el perfil profesional del 

practicante, una vez terminadas las prácticas profesionales. Se entrega el informe con la 

presentación de una conclusión y recomendaciones generales para la FUNDACION 

AEIOTU., y LA UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS. 

 

Conclusiones  

 

La fundación donde se desarrolló la práctica profesional estuvo siempre muy dispuesta a 

facilitar las herramientas e inducciones necesarias para un buen desarrollo de la 

práctica, adicional a esto, la compañía a través de capacitaciones fortaleció el 

conocimiento del programa contable y el trabajo en equipo. 

 

Haciendo un análisis de las labores desarrolladas y de los logros alcanzados durante el 

transcurso de la práctica profesional en la fundación aeiotu se puede evidenciar que se 

cumplieron los objetivos planteados al inicio de la práctica. Ya que se presentó una 



mayor eficiencia en los cierres contables, gracias al archivo creado en la unidad C; el 

área de facturación no quedaba con pendientes, se encontraban al día, sin retrasos y en 

perfecto orden para su respectivo proceso. 

 

Se recomienda a la empresa establecer una mayor afluencia en otras tareas, ya que eran 

diversos los campos que se podían explorar y valorar dentro de la parte financiera en la 

empresa, como practicantes universitarios. 

Por otro lado, la universidad a través del conocimiento impartido, y gracias a la práctica 

que se tuvo, dio como resultado un fortalecimiento en el perfil profesional puesto que 

ahora se cuenta con experiencia en el área contable. 

 

Sin embargo, se sugiere a la universidad evaluar la trazabilidad sobre las prácticas, ya 

que en los diferentes semestres que se dictan dichas prácticas (Práctica I, II y III) 

debería ser el mismo tutor en el cual guíe de manera adecuada el informe final, y que en 

la práctica II no se deje a un lado el trabajo para así mismo sea eficiente la sustentación 

del informe. 

 

 

 

 

 

 


