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Descripción 

 

El presente documento muestra los resultados obtenidos en el desarrollo de la práctica 

profesional realizada en el área contable y administrativa en la empresa COOPERATIVA 

DE APORTES Y CREDITO SAN JOSE,   en la cual se realizaron  procesos contables y 

metodologías financieras inculcadas en el proceso de formación, evidenciando de esta 

manera la aplicación de los conocimientos adquiridos en el programa de Contaduría 

Pública de UNIMINUTO modalidad distancia, como resultado se propuso implementar 

un módulo de cartera en el programa HELISA NIIF, para minimizar el riesgo que se tiene 

en exportar  información de manera forma manual. 
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Contenidos 

 La aplicación de conocimientos adquiridos durante el periodo formativo, permite la 

adquisición de herramientas y competencias en la empresa COOPERATIVA DE 

APORTES Y CRÉDITO SAN JOSÉ, NIT: 860.024.712 – 1, ubicada en la Carrera 10A 

No 6-66 piso 2 en la ciudad de Zipaquirá, dedicada a actividades financieras de fondos 

de empleados y otras formas asociativas del sector solidario.  

El trabajo de práctica profesional nos permite aplicar los conocimientos adquiridos en el 

proceso de formación y de esta forma culminar el proceso formativo obtenido en el 

programa de Contaduría Pública de UNIMINUTO modalidad distancia. Como resultado 

se propone a la empresa mejoras en el desarrollo de su actividad, consiguiendo de esta 

manera mejorar el proceso que se hace en el programa de cartera SDC para luego 

alimentar el programa HELISA NIIF, ya que en al momento de exportar la información 

del programa de Cartera SDC y subir la información de forma manual al programa 

HELISA NIIF se puede presentar perdida de información y esto implica un riesgo en el 

momento de presentar los estados financieros. 

 

 

 

Metodología 

Enfoque cuantitativo 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, así como, (Benjumea, 2017, pág. 5) Hace 

énfasis en que todas las organizaciones, independientemente del tipo de actividad que 

desarrollen deben cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados y 

adicionalmente, deben cumplir con un paso a paso para la elaboración de los estados 

financieros. Esto es, cumplir con el ciclo contable. Por consiguiente el presente trabajo 

muestra la problemática en referencia al riesgo que se tiene alimentar el programa 

HELISA NIIF de una forma manual, donde se evidencia una falencia en un manejo 

inadecuado de la información. Teniendo en cuenta la importancia que tiene para la 



empresa COOPERATIVA DE APORTES Y CRÉDITO SAN JOSÉ el eficiente y eficaz 

recaudo de cartera y la posterior entrega de estados financieros desde el programa 

HELISA NIIF, como la presentación al consejo de administración y los entes de control 

de dichos informes nos preguntamos ¿Que efecto y riesgo tiene  a nivel  contable el 

traslado de la información del programa SDC  al  programa HELISA NIIF para la empresa 

COOPERATIVA DE APORTES Y CRÉDITO SAN JOSÉ? 

 

Conclusiones  

 

La práctica profesional es la culminación de un proceso en el cual se ve reflejado la 

aplicación de los conocimientos adquiridos durante el periodo formativo, permite la 

adquisición de herramientas y competencias en la empresa COOPERATIVA DE 

APORTES Y CRÉDITO SAN JOSÉ 

 Por lo tanto, permite que el estudiante se enfrente al campo laboral y empresarial, 

permitiendo así que con los conocimientos adquiridos identifique las operaciones que se 

realizan en el área contable; de esta manera fortalece las habilidades para analizar la 

situación financiera de la empresa y donde el estudiante recomienda la implementación 

del módulo de cartera en el programa HELISA NIFF, para minimizar el riesgo de la 

perdida de información, de modo que con ello se  logre el manejo directo de la 

información contable. 

 Al cumplir satisfactoriamente el periodo de práctica, cabe resaltar la oportuna 

recomendación que el estudiante realiza ya que es de vital importancia en el manejo de la 

información contable y se toma como un valor agregado en el desarrollo de esta. 


