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RESUMEN 

 El documento  realiza una descripción clara y precisa, dando un reconocimiento 

del entorno en el que opera la empresa para así tener una perspectiva de las 

actividades que desarrolla en el ente económico, en esta se  procede a realizar un 

análisis de las fortalezas y debilidades que surgen dentro de la misma para así 

llevar a cabo; un plan de mejora que le permita fortalecer sus rendimientos. 

Luego de identificar las falencias se procede a elaborar un diagnostico de 

registro y seguimiento.  
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Cuadros de objetivos, resulltados elaboración propia. 

 

 

 Se logró plantear y poner en marcha la propuesta de mejoramiento identificando 

sus principales fortalezas y debilidades y/o amenaza y debilidades, brindándole a 

la empresa en el área de contabilidad procedencias de mejora. 

 Después de elaborar procedimiento de control de las facturas, se evidencian y se 

monitorea las transacciones realizadas dentro de la entidad,   

 Se realiza la evaluación de la base de datos de materiales, la cual se lista por 

categorías y así poder tener mayor control del mismo 

 La práctica universitaria le brinda al estudiante la oportunidad de desarrollar los 

conocimientos obtenidos dentro de sus instalaciones dentro del área laboral, 

bridándole  una oportunidad de progreso.  

 
Í  PÚBLICA – UVD – Contrato Laboral 

 

CONTROL DE GESTIÓN ARKICOL S.A.S 

REFERENCIAS 

Evaluar la  base de datos para realizar seguimiento a los inventarios, para tener el control de 
entrada y salida de materiales. 

Elaborar un diagnóstico de registro y seguimiento de documentos de compras y ventas para evitar 
que estos sean incompletos y tener el control del manejo del ingreso y egreso del dinero. 

Implementar protocolo de gestión para sensibilizar los  procesos de causación y pagos con el fin 
de evitar faltantes. 

Manejo adecuado de archivo de la documentación obtenida, como clasificación del documento, 
consecutivo, para identificar los faltantes. 

Objetivo Específicos 

Desarrollar un protocolo de control de gestión en la recepción de  facturas de compra y venta y la 
rotación del inventario en la empresa ARKICOL S.A.S 

Objetivo General 

 Se evidencio bajo control de gestión  de la  contabilidad, ya que la empresa  

cuenta con una persona externa, quien es la encargada de la contabilidad y esto 

conlleva que la entrega de los documentos contables sea periodos largos o al 

momento de necesitar la información para la prestación de los impuesto,  lo cual 

no existe un registro contable de las operaciones oportuno ,  no existe un control 

oportuno para identificar la rotación del  inventario,  la facturación  de compra y 

venta. 

 

Conocimiento 
de la actividad 

económica 

La actividad económica, por lo tanto, es el 
procedimiento que implica la producción y el 

intercambio de servicios y productos para 
satisfacer las necesidades de los individuos. 

Cada actividad económica se desarrolla en tres 
fases: la generación del servicio o del 
producto, la distribución del mismo y 

finalmente el consumo. (Pérez Porto Julián y 
Merino María, 2017) 

La contabilidad se aplica 
según la empresa en la que 
se va trabajar se debe tener 

en cuenta su actividad 
económica para así saber de 
qué forma se va a llevar la 

contabilidad. 

Todas las organizaciones que 
funcionen dentro de las 

diferentes áreas del mercado 
dentro controlar sus 

operaciones y así estar atentos 
a los cambios ocurridos 

dentro de la ley. 

Capacidad de 
análisis 

“Análisis financiero es un método 
para establecer los resultados de 
las decisiones de los negocios” 

(Coral,  Gudiño, 2013, p. 335) es 
el juicio realizado de la situación 

financiera para presentar 
conclusiones y recomendaciones. 

La capacidad del estudiante al 
analizar las cuentas o 

transacciones para realizar un 
análisis de forma, con lo que se 
haya registrado de los diferentes 

documentos contables, que 
permite tener un previo análisis 
de la situación de la empresa. 

El realizar el análisis financiero le 
permite a la empresa conocer su 
estabilidad y solvencia dentro de 
la compañía, para así conocer su 

capacidad financiera. 

Auditar 

“La auditoría es la  acumulación 
y evaluación de la documentos 
basados en información para 

determinar y reportar el grado de 
correspondencia entra la 

información y los criterios 
activos” (Arens, Elder y Beasley, 

2007, p.32). 

La revisión de cada uno de los 
documentos, le permite al 
estudiante de realizar una 

auditoría y control que como se 
generan los documentos, de cómo 
procede su realización, y a su vez 
una auditoria en cuando a como 

desarrolla su actividad. 

Revisar y controlar los procesos 
dentro de una entidad, permite la 

reducción y simplificación de 
labores innecesarias  

OBJETIVOS 

DIAGNOSTICO 

FACTURAS INVENTARIO CONTROL 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Durante el desarrollo del plan de trabajo, en el proceso de ejecución el estudiante 

realizo las siguientes actividades: recepción de documentos contables como facturas 

de proveedores, servicios públicos, para realizar la causación de cada uno de estos 

teniendo en cuenta la naturaleza de las cuentas, las retenciones a practicar, la 

actualización de listados de cuentas por pagar y cartera. 

 

Pregunta problema: ¿Cómo desarrollar un control de gestión en la 

recepción, archivo y contabilización oportuna de las  facturas de compra 

y venta y la rotación del inventario? 
 

METODOLOGÍA 

Con base en el plan de estudios del programa de Contaduría Pública y de las asignaturas 

que hace parte del componente específico profesional, que a su vez se dividen en los 

subcomponentes: Contabilidad financiera, Finanzas, Contabilidad de gestión, Control y 

regulación, Contabilidad Tributaria, se describen en la tabla 3,  los principales aspectos o 

temáticas  de la teoría fueron aplicados en el ejercicio de la práctica profesional. 

CONCLUSIONES 

Experiencia a nivel 
regional 

2016, Abre puertas al 
mercado. 

2017 Impacto a nivel 
regional 

2018 Firma de 
contartos con grandes 
superficie 

MARCO REFERENCIAL 

RESULTADOS 

Figura 1Línea de tiempo  

Identificación de los resultados  alcanzados durante un periodo por Arkicol SAS- Elaboración Propia 

Los soportes contables en el area de contabilidad son los documentos que sirven de 

base para registrar las operaciones comerciales de una empresa, (Coral, Gudiño, 

2013, p.109) 

 

. “La auditoría es la  acumulación y evaluación de la documentos 

basados en información para determinar y reportar el grado de 

correspondencia entra la información y los criterios activos” (Arens, 

Elder y Beasley, 2007, p.32). 

 

 La actividad económica, por lo tanto, es el procedimiento que implica 

la producción y el intercambio de servicios y productos para satisfacer 

las necesidades de los individuos. Cada actividad económica se 

desarrolla en tres fases: la generación del servicio o del producto, la 

distribución del mismo y finalmente el consumo. (Pérez Porto Julián y 

Merino María, 2017) 


