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Descripción
En este trabajo final de opción de grado se exponen los principales aspectos del proceso
realizado, en la función de Práctica en Donde trabaja el estudiante, en la empresa ARTEAGA
ORTIZ & AUDITORES S.A.S., durante el período comprendido entre los meses de enero a
diciembre del año 2018.

El en capítulo 1. Se presenta una descripción del planteamiento del problema, objetivo general,
objetivos específicos, justificación, así como los alcances del estudio respecto a la formación
académica, profesional y laboral con apoyo del sistema de escalafón, con el fin de distribuirlas
tareas administrativas y contables de la organización. Así mismo se fortalecen los marcos
teórico, conceptual y legal que giran sobre la temática identificada como de mayor incidencia
para el óptimo desarrollo de la actividad económica.
El en capítulo 2. Descripción general del contexto de la Práctica Profesional Donde trabaja el
estudiante, inicia con una descripción del entorno donde se desarrolló el trabajo de Práctica que
se complementa con una reseña histórica del lugar, sintetizando los pilares empresariales en la
misión, la visión y los valores corporativos. Luego, en el organigrama se ubica al practicante,
además se detallan algunos de los logros de la empresa y se describe el área funcional donde
se desempeñó el estudiante.
En la matriz FODA se analiza la experiencia personal en lugar de trabajo para después explicar
las herramientas y los recursos utilizados en el desarrollo de la Práctica. Se especifican algunos
datos del interlocutor, las funciones y compromisos establecidos, los cuales son coherentes con
el plan de trabajo, su objetivo y una relación semanal de las actividades realizadas junto con
los resultados de estas.
En el capítulo 3. Resultados de la Práctica Profesional, se presentan las actividades
programadas y se sustenta un especial análisis sobre la relación teórica-práctica en la aplicación
del proyecto, finaliza el capítulo del informe, evaluando lo ejecutado con los beneficios
elaborados en la Práctica en Donde trabaja el estudiante.

En el capítulo 4. Evaluación general de la Práctica, se muestran los resultados alcanzados a
nivel laboral, al igual que los beneficios conseguidos para el perfil profesional del practicante,
una vez terminadas las Prácticas Profesionales. Se entrega el informe con la presentación de
una conclusión y recomendaciones generales para la empresa ARTEAGA ORTIZ &
AUDITORES S.A.S., y LA UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS UVD.
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Contenidos

Conclusiones
El objetivo del proyecto en la compañía ARTEAGA ORTIZ & AUDITORES S.A.S., fue el de
proponer un manual de funciones y competencias laborales en la empresa para los empleados
para así cumplir adecuadamente con sus tareas asignadas de acuerdo a su formación profesional
y de esta manera desempeñarse de forma óptima y así mejorar los procesos contables y
financieros tanto para la compañía como para al cliente final.
Se presentó a la gerencia una propuesta para el desarrollo del manual de competencias donde
se encontró que la estructura no corresponde a su realidad organizacional, es por esto que se
planteó un objetivo general con el fin de distribuir de forma equilibrada las tareas
administrativas y operacionales de la organización para lograr que lo empleados vinculados
tengan claridad sobre sus funciones, deberes y responsabilidades.

En general, se espera que la empresa adapte el manual de funciones por competencias diseñado
y sea implementado para cada cargo, de modo que mejore el desempeño de las labores y cumpla
con las exigencias del mercado y de la competencia.
Una vez terminadas las tres Prácticas Profesionales concluyo que fue un proceso enriquecedor,
ya que afianzaron mis conocimientos contables y se cumplió con el objetivo de la Práctica
conociendo los métodos y procesos contables manejados en la empresa, se entendió y conoció
su situación financiera y se propuso según los conocimientos adquiridos recomendaciones para
mejorar sus procedimientos contables. Se concretaron competencias en normas APA, las
cuales ayudaron para la presentación de informes en las compañías manejadas o a cargo de la
firma.
Se recomienda a la empresa promover al personal de acuerdo a sus aptitudes y desempeño
profesional, así como también una permanente capacitación en aspectos de gestión empresarial
en general y en particular en aspectos tributarios, contables, financieros, laborales,
organizativos, administrativos y aplicaciones telemáticas; esto con el fin de contribuir a la
formación integral de cada empleado y asegurar que estarán en las condiciones del mundo
moderno.
El buen funcionamiento de una empresa, no depende tanto de que todos los empleados tengan
asignadas claramente sus funciones, sino, más bien, de las actitudes de los trabajadores ante el
trabajo, es decir, depende de la motivación que tenga para realizar sus actividades dentro de la
organización. La Gestión Gerencial encuentra en este Manual la posibilidad de saber en detalle
las obligaciones y características de cada puesto, generando más interacción con su
organización y de esta forma direccional un plan estratégico coherente y una cultura

organizacional definida que apoye su mapa de procesos y el cumplimiento de los objetivos
organizacionales.
A la Universidad Minuto de Dios, se sugiere gestionar que los estudiantes logren sus prácticas
en empresas, que de alguna manera sus gerentes le permitan permanecer laboralmente en ellas.

