
RESUMEN.
La Práctica Profesional (validación) fue un mecanismo para consolidar y 

colocar en practica en la empresa COMERCIALIZADORA NACIONAL DE 

CARNES S.A.S, actividades propias del que hacer y del saber, de esta manera 

se implemento un procedimiento para el manejo del archivo y soportes 

contables, lo cual permitió la organización de la información, dando como 

resultado archivo debidamente soportado, y el manejo de los documentos 

desde el momento que llega y se verifica el producto, hasta ser entregado al 

departamento contable.
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METODOLOGÍA

OBJETIVOS

General:

Proponer un procedimiento para el uso adecuado del archivo y soportes 

contables en la empresa COMERCIALIZADORA NACIONAL DE 

CARNES SAS.

Específicos:

Procedimiento para el manejo del archivo y soportes contables en la compañía 

COMERCIALIZADORA NACIONAL DE CARNES S.A.S

¿Cómo puede afectar a la compañía la falta de organización de sus soportes contables?

Diagnosticar la situación de la empresa 

COMERCIALIZADORA NACIONAL 

DE CARNES SAS

Identificar los procesos del manejo 

del archivo y soportes contables.

Determinar los lineamientos para mejorar 

el manejo de la información, 

implementando política de uso y custodia 

de los mismos. 

Se encontró como principales problemas en el 

manejo del archivo de la compañía, generando el 

incremento de carpetas por organizar y revisar, 

puesto que no hay personal idóneo para ejercer 

esta actividad, de esta manera se ha ido 

acumulando desde el inicio de sus actividades 

comerciales 2013 al 2018.
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Paso 1. Diagnostico 

Paso 2.  Planeación 

Paso 3. investigar 

fuentes referentes  

Paso 5. Marco 

legal 

Paso 5. 

Implementación 

de estrategia 

Ley 20 de 1905, art 6º Decreto 2649 de 1993

Artículo 654 del Estatuto 

Tributario 

Artículo 9o. De los 

papeles de trabajo

1. Concientización del uso adecuado de la información y el 

buen manejo de los soportes contables  

2. Verificar que el producto llegue de acuerdo al 

pesaje correspondiente

3.Pasarla a contabilidad realizando la debida 

verificación de los 

Requisitos establecidos, y 

Hacer el ingreso al sistema (causación) analizar cada 

transacción .
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CONCLUSIONES: Cuando se comenzó la labor de auxiliar contable, el trabajo se realizaba de manera empírica, 

luego de adquirir los conocimientos académicos sobre la materia, nos dimos cuenta que si no tenemos claras las 

normas establecidas, esto acarrea perdidas para la compañía, la  formación nos ayudo a comprender el valor de 

manejar adecuadamente estas herramientas. 

-Se implemento un procedimiento para el manejo del archivo y soportes contables 

- Aprendimos la importancia de la indexación de los soportes contables 
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