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Descripción 

 

En este trabajo, se realiza la sistematización de la Práctica Profesional desarrollada en el 

periodo Enero a Junio 2018,  el objetivo general fue proponer un procedimiento para el 

uso adecuado del archivo y soportes contables en la empresa COMERCIALIZADORA 

NACIONAL DE CARNES S.A.S., según el diagnóstico se  

evidencio la acumulación de información sin ser debidamente organizada, de esta 

manera se planteó generar nuevas alternativas de manejo de la información. 
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Contenidos 

 

En el Capítulo 1. Metodología de la Investigación se trató de la parte 

metodológica del trabajo, donde se describió el resumen del trabajo, palabras claves, 

una justificación del tema que se desarrolló, la formulación del problema donde se 

enfatizó en su diagnóstico, pronostico, una pregunta problema que generalizo la parte 

fundamental del desarrollo de la propuesta, unos objetivos generales, específicos que 

fueron la base principal para el desarrollo del planteamiento, así mismo fue importante 

tomar como base un marco referencial (antecedentes) donde se tomó unos apartes 

importantes de autores, y el marco teórico, conceptual y legal. 

 

El 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. 

 

 

Durante, 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. 

 



 

 

 

 

 

Por último, 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. 

 

 

 

Conclusiones  

 

Una vez terminada las tres Prácticas Profesionales se puede concluir que fue un 

proceso enriquecedor, ya que, gracias a las tutorías recibidas por parte de los docentes 

en cada una de las asignaturas, ayudaron a ampliar los conocimientos para de esta forma 

llevarlos a la labor contable como profesional. 

 

Adicionalmente para el desarrollo de este trabajo de opción de grado fue 

importante afianzar conocimientos y profundizar en un marco teórico donde se reflejó la 

importancia de aportes realizados por varios autores, destacando objetivos y finalidad, 

el marco legal fue base para comprender la dinámica y leyes que rigen el buen uso de 

los soportes contables, esto en base a que es herramienta de primera mano para conciliar 

y realizar revisión de cuentas, los soportes contables son el primer acercamiento que se 

tiene con clientes y proveedores, de allí se verifica la autenticidad de la información y se 

desglosa el procedimiento que se debe aplicar en cuanto a retenciones y otros 

tratamientos contables. 

 

De esta manera se propuso implementar un procedimiento para el manejo del 

archivo y soportes contables, esto debido a que se evidencio documentos no soportados 

oportunamente por varios años y sin la debida organización y aplicación de las normas, 

como profesional se aportó mejoras continuas en la documentación, de esta manera se 

implementó el procedimiento (Anexo Figura 2) . 

 

Otro resultado de gran ayuda para la compañía fue la  concientización del uso 

adecuado de la información y el buen manejo que se le debía dar desde el ingreso hasta 

ser archivada debido a que no había una persona encargada de recibir la documentación 

inicial y posteriormente de verificar que el producto llegara de acuerdo al pesaje 

correspondiente, para luego pasarla a contabilidad realizando la debida verificación de 

los requisitos establecidos, y de esta manera hacer el ingreso al sistema (causación). 

 

 Posteriormente en  tesorería se realizara la aprobación y cancelación de las 

cuentas por pagar, finalmente se concluye que es de vital importancia un buen manejo 

de los soportes contables, ya que esto permite la veracidad y credibilidad de la 

información, lo cual con lleva de la mano un resultado optimo y evita ser sancionados 

por incumplir con los requisitos establecidos., personalmente cuando se inició la labor 

como auxiliar contable lo hacía de forma empírica y carecía de formación académica y 

del entender la importancia que todo va de la mano y que si desde el inicio no se aplica  



 

 

 

 

 

la norma y procedimientos esto acarrea perdidas para la compañía, esto se 

obtuvo  a medida que se fue teniendo formación se pudo comprender su valor y su uso 

adecuado. 

 

 

Como recomendación para la empresa COMERCIALIZADORA NACIONAL 

DE CARNES S.A.S, primero agradecer el apoyo y la oportunidad de afianzar los 

conocimientos con relación al desarrollo del ejercicio diario, como sugerencia ejecutar 

actividades para la implementación de talleres prácticos para el manejo del rendimiento 

del ganado. 

 

Se sugiere a la Universidad Minuto de Dios poder ampliar talleres prácticos con 

temas contables en los espacios de tutorías y que puedan ser revisados para poder 

fortalecer los conocimientos, en cuanto a la parte de investigación o desarrollo del 

trabajo de opción de grado es de gran importancia que desde el inicio del desarrollo de 

la práctica se cuente con un acompañamiento enfocado en el resultado final TRABAJO  

OPCION DE GRADO, la parte del hacer es importante pero es más relevante el 

saber y como en mi rol de profesional puedo  aplicar los conocimientos adquiridos. 

 

 

 

 

 


