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Descripción 

 

Las compañías actuales requieren de mecanismos dirigidos al desarrollo de un control 

interno adecuado, el cual le permita a la organización optimizar los recursos logrando 

así maximizar utilidades y mantener un nivel de productividad continuo, es por ello que 

el objetivo de esta investigación es identificar los procesos de facturación del año 2017, 

de esta manera analizar cuáles fueron las causas que llevaron a realizar una facturación 

incompleta. 

Iniciando la investigación con una revisión al proceso de facturación, analizando cada 

paso con pruebas de recorrido se busca identificar el proceso actual manejado por la 

compañía, adicional se realizarán paralelos con años anteriores con esto se busca 

identificar la variación de los ingresos año tras año, confrontar con clientes los saldos de 

cartera actuales, y finalmente cuantificar la facturación faltante. Dicha investigación 

busca brindar a la compañía opciones de control junto con herramientas de seguimiento 



e implementación de manuales de procesos, con los que se busca mejorar el control 

interno y la productividad de los empleados, con un acompañamiento continuo en el 

proceso logrando así información confiable y razonable para la toma de decisiones. 
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Conclusiones  

Luego  de culminar el análisis de la investigación sobre los procesos de facturación, los 

impuestos y los gastos que se deben incurrir por presentar falencias en el área contable 

son: 

La falta de control en el proceso de facturación,  es una falencia que se evidencio en la 

empresa  CI OZI International Ltda., presentando unos gastos adicionales, ya que se 

debe contratar a una persona externa para que valide la información de la facturas 

emitidas hasta el momento y les brinde asesoría de cómo se está generando la 

información. 

Realizar un plan de trabajo es la mejor opción para mitigar los riesgos operativos que se 

presentan  al momento de realizar el proceso de facturación, gestionar de manera 

integral cada una de las funciones que se le asignan al personal  permite que los 

controles se fortalezcan y presenten el menor impacto en la parte financiera de la 

compañía. 

En la parte tributaria se deben tener en cuenta varios factores que afectan a la compañía, 

ya que existen algunas sanciones que se aplican, por no expedir  facturación, en el 



Estatuto tributario en el artículo 652-1 nos indica que se puede tener una sanción de 

clausura o cierre de comercio. “CERRADO POR EVASIÓN”. Las sanciones en las que 

puede incurrir la compañía afectan la parte financiera, pues al momento de no reconocer 

los ingresos se deben realizar correcciones a los impuestos que ya se presentaron, 

generando unos gastos los cuales no se tenían dentro  de los pagos de la compañía. 

Se realiza la política contable procesos de facturación donde se presentan todas las 

recomendaciones y se determina el reconocimiento, medición, presentación de los 

ingresos en la empresa CI OZI International Ltda. 

La metodología utilizada para la elaboración de la policía se puede determinar en los 

siguientes pasos: 

• Identificar fallas en el proceso de facturación,  

• Implementar plan de trabajo para proceso de facturación.  

• Reconocimiento de rubros que afecten la económica de la compañía, por causa 

de las faltas en el proceso de facturación. 

• Identificar aspectos relevantes de las falencias en el proceso de facturación. 

Durante todo este proceso de formación, y de combinar el estudio y conocimientos 

adquiridos con la práctica en el mundo real, se ha mejorado el entendimiento de lo que 

las empresas, y la sociedad, buscan o quieren de nosotros los contadores.  Se ha 

aprendido que la teoría sin la práctica, y viceversa, son esenciales. Se ha mejorado la 

capacidad de análisis y de entendimiento sobre lo que hacemos y para quienes lo hacen.  

Por un lado, la universidad ha dado herramientas para recibir información y darme el 

conocimiento a través de los catedráticos. De otra parte, el haber tenido la oportunidad 

de aplicar en la práctica lo aprendido ha ayudado a la formación como mejor persona y 

profesional.  

El proceso de la práctica se consideró muy esencial en la formación de los contadores. 

A través de ella, como lo he dicho, se ha  aplicado el conocimiento adquirido, pero 

también se ha aprendido y experimentado aspectos que la universidad no 

necesariamente me ha dado. Los aspectos contables aprendidos son mucho más fáciles 

de entender cuando los llevamos a la práctica y los mezclamos con los problemas que 

en el día a día enfrenta la empresa y su contorno. La práctica  también ayudó a entender 

mucho mejor lo que es la naturaleza de la contabilidad y de cada una de las cuentas que 

componen el estado de situación financiera (balance), y el estado de resultados integral.  



Adicionalmente, se considera que con la  práctica se logra la mejora en cumplir metas y 

establecer prioridades, leer y aplicar normas, seguir procedimientos, conocer, entender y 

aplicar leyes y requisitos y normas tributarias y laborales, y su efecto en los registros 

contables y estados financieros resultantes. He mejorado como persona tanto a nivel 

profesional como para mi familia y la sociedad. Valoro y entiendo mucho más la ética 

que debo mantener no solo como Contadora Pública sino como estudiante, profesional, 

madre, hija, y persona útil para la sociedad.  

Sin duda Uniminuto, los profesores, los compañeros de estudio, la familia,  la empresa y 

compañeros de trabajo, todos juntos, han  tenido un impacto extraordinario y positivo. 

Luego de este periodo se ha mejorado en las habilidades como futuros profesionales, en 

las relaciones con las personas que rodean y con quienes se trabaja, y se logra el 

crecimiento en conocimientos contables que se deben  aplicar para la toma de 

decisiones. 

Finalmente, como en todo, se considera que de lado y lado se tienen muchas 

oportunidades de mejorar cada día. La universidad puede y debe dar mucho más énfasis 

y tiempo, y dada la naturaleza de nuestra profesión, a las prácticas profesionales. Esta 

profesión lo demanda.  Adicionalmente, debe dar más énfasis a la tecnología y dedicar 

más tiempo a la investigación en las TI,  como ellas afectan en la profesión ahora y en el 

futuro. Es decir, mirar adelante hacia los contadores y nuestras funciones en 20 o 40 

años adelante.  El hecho de practicar en un software contable no es suficiente si no se 

mejora y se trabaja más en la capacidad como contadores, no de procesar información 

sino en saberla analizar, interpretar y utilizar esa información para la toma de 

decisiones.  ¿Acaso se ha pensado y considerado si realmente la tecnología puede 

reemplazar y procesar muy pronto, antes de lo pensado, todo lo que los contadores 

aprenden en la universidad?  ¿Cuál será entonces el futuro y el rol en las empresas y 

para la sociedad? 

 


