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Descripción
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.
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Conclusiones

Durante el desarrollo de la práctica profesional el estudiante cumplió con el objetivo
propuesto el cual tuvo como fin la implementación de una base de datos para la optimización
de procesos contables y financieros en cuanto a la organización y control de documentos,
debido a este proceso se identificó la eficiencia y eficacia de la información llevándose de
forma organizada y controlada, para el cumplimiento del objetivo general se llevaron a cabo
algunos específicos como lo fueron.

Diagnóstico de cada proceso que se lleva a cabo en el área de contabilidad y tesorería
con el fin de conocer la forma de organizar documentos y los controles que se manejan para
que la información no se duplique, mediante esta verificación se evidenciaron algunos
inconvenientes lo que llevo al estudiante a diseñar una herramienta para darle solución a estos
problemas.
Implementación de la base de datos con el fin de optimizar los procesos y organizar la
información implementando nuevas herramientas de gestión entre el área contable y
financiera, lo que conllevo a un proceso de recolección, verificación y revelación de
información más precisa de tal modo que el área contable y financiera trabajaran
conjuntamente en la elaboración de estados e informes financieros solicitados por gerencia.
Se desarrolló un seguimiento de la herramienta diseñada con el fin de evidenciar su
eficiencia y eficacia frente a los controles de información de documentos por pagar, de igual
forma el estudiante dejo la base implementada para que el área de tesorería y contabilidad
puedan manejar los mismos datos.
Al realizar la optimización de la información contable y financiera los usuarios
interesados pudieron evidenciar que esta información se puede identificar, medir, clasificar,
reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, además de conocer las operaciones
económicas del ente, de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable.

