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Descripción 

 

El presente documento, tiene como objetivo mostrar los resultados obtenidos por la 

interacción entre la teoría y la práctica en el lugar de trabajo del alumno Gabriel Alejandro 

Bedoya Bacca, que se desarrolló en la empresa Biotoscana Farma SA., para lo cual, se 

describe en este documento, la experiencia adquirida durante su práctica profesional en 

los meses de Mayo a Agosto del 2017, para ello, se realizó un trabajo mixto entre los 

conocimientos adquiridos y el análisis contables de los reportes de la cartera de la 

organización y la naturaleza de cada una de los saldos que componen las cuentas de los 

clientes y esto se reflejó en las actividades realizadas en el área de Crédito y Cartera, tales 

como: análisis de la información financiera de los clientes para apertura o aumento de 

crédito, emisión de notas crédito de los descuentos comerciales, ajustes de cartera por las 

diferencias originadas de registros contables relacionados con las cuentas de los clientes, 

transacciones que no cumplían con los lineamientos de la organización, redistribuciones 

contables, ejecución de castigos de cartera de difícil cobro, entre otras actividades 

realizadas en el área, de acuerdo a los lineamientos de la organización a través del sistema 

ERP, para el control del módulo Comercial y Financiero, como resultado, el saneamiento 

a las cuentas contables a cargo del área. 
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Contenidos 

 

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

apreciar: los antecedentes donde contextualiza la investigación en un análisis de cartera 

para mejorar los procedimientos en el departamento de cartera; la justificación 

argumentada en el posicionamiento y crecimiento profesional en el lugar de trabajo donde 

se desarrolló en conjunto las prácticas empresariales, el planteamiento del problema 

donde se evidencia vacíos en los procedimientos operativos del área de cartera para los 

cuales se buscó herramientas y protocolos para el desarrollo de las actividades; el marco 

referencial desde la perspectiva teórica, contextual, y  normativa; el objetivo general y 

específicos que se orientan a fortalecer sistema contable y de cartera de la empresa 

Biotoscana, observando procesos para poder diseñar instrumentos para el fortalecimiento 

de procesos en el área contable y de cartera  y con estos instrumentos poder alcanzar el 

mejoramiento de los procedimientos del área de cartera de la compañía. 

 

 

Conclusiones  

En conclusión, la práctica es de vital importancia dentro del desarrollo y crecimiento 

profesional, porque fortalece y estructura los conocimientos adquiridos, que trascienden 

a la ejecución de actividades y el cumplimiento de objetivos ya que el estudiante 

desarrolla competencias como persona y como profesional que le permiten ser reconocido 

como una persona responsable, objetiva y con el criterio suficiente para actuar frente a 

los retos laborales en los que se desenvuelva. 

El estudiante cumplió a satisfacción con los objetivos de la práctica, evidenciados en los 

diferentes reportes requeridos por el área de Cartera, donde se refleja el control de 

transacciones realizadas bajo las funciones establecidas para el cargo el cumplimiento a 

los principios de contabilidad generalmente autorizados. 

 

 

 


