VI COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN CONTABLE
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS EN CAMARCA S.A.S.
Corporación Universitaria Minuto de Dios
CONTADURÍA PUBLICA UVD
Yudy Esperanza Castro Ayala ID 561820

Reseña histórica

Resumen
El trabajo realiza la implementación de una base de datos relacionando los documentos del
área de contabilidad de la empresa CAMARCA SAS. Se caracterizan e identifican las variables
incluyendo información vital del proceso. Técnicamente se hizo uso de herramientas dinámicas
en Excel para el mejoramiento del flujo seguro de la información contable y financiera de la
empresa, logrando una mejor organización de documentos, adecuada gestión de los mismos y
sobre todo seguridad en el área contable y de tesorería en tiempo real, hecho que fortaleció las
dinámicas financieras de la empresa.

Objetivos de la practica

Palabras clave
Causación
Legalización
Egreso

Comprobante
Impuesto
Organización

Impactos académicos

Ciclo de la gestión

Principales logros


Fortalecimiento de valores y habilidades en el campo laboral y profesional



Desarrollo de funciones contables y financieras de la empresa de acurdo al plan de trabajo



Formación en habilidades propias del contador público en gestión de actividades de auditoria de los
procesos administrativos y financieros



Conclusiones
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Suministro de información contable según lo establecido el artículo 3 de la ley 1314 de 2009



Se realizo la verificación de registro, seguimiento de documentos y se tuvo control de información
Se evidencio seguimiento a la documentación de acuerdo a los procesos de recepción, causación y
pago de los mismos
Mediante la implementación de la base de datos se identifico la eficiencia y eficacia de la información contable y financiera llevándose de forma organizada y controlada

