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Descripción 

 

El presente proyecto de investigación está enfocado a una propuesta de 

optimización del sistema de control interno en el Área de Facturación de la empresa 

PULPAFRUIT S.A.S, se realizó una investigación mixta del caso arrojando evidencia 

de las falencias, por tal motivo se aportó la propuesta con base en la identificación de 

las falencias, efectuando el análisis, planteando objetivos tanto general como específicos 

con el fin de detectar riesgos, intervenir y minimizar.  

Propuesta de optimización del sistema de control interno en el Área de Facturación 

entregada a la Gerencia Financiera para ser tomada en cuenta, estudiada y necesaria 

futura aplicación en los procesos contables de la misma.  
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Contenidos 

 

El documento se encuentra subdividido en 3 capítulos a lo largo de los cuales se puede 

apreciar la descripción general del contexto de práctica profesional, la descripción del 

entorno de práctica profesional, al igual las funciones y/o compromisos establecidos y el 

plan de trabajo el cual contiene los objetivos de la práctica, seguido se plasman los 

resultados con su respectivo análisis y beneficios logrados, por último se encuentra la 

evaluación general de la práctica, los resultados alcanzados, los beneficios logrados para 

el perfil profesional, conclusiones y recomendaciones generales de la práctica. Anexo a 

esto contiene tablas y figuras en apoyo al contenido del trabajo de grado. 

 

Conclusiones  

 

Laboralmente se logaron los objetivos pactados y actividades a realizar impuestas por el 

cargo, la práctica concluyó con la satisfacción del aporte de una propuesta de 

optimización del sistema de control del área de Facturación de la empresa 

PULPAFRUIT S.A.S. en aras al mejoramiento de los procesos. 

Se adquirieron competencias laborales y profesionales específicas de un contador 

público como son; dominio de procedimientos, usos y prácticas de la profesión, 



integridad, objetividad, competencia profesional y diligencia, confidencialidad, ética, 

comportamiento profesional y calidad de trabajo, afrontar retos y trabajo bajo presión, 

toma de decisiones, compromiso, comunicación interpersonal, flexibilidad, gestión de 

tiempo, liderazgo, creatividad y resolución de problemas, trabajo en equipo y 

responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


