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Descripción 

 

La práctica de opción de grado por vínculo laboral en el HOSPITAL INFANTIL DE 

SAN JOSÉ,  se centró en dar soporte a la parametrización contable de los diferentes 

módulos del software en este hospital. La metodología empleada fue cualitativa, con la 

realización del diagnóstico inicial, sobre los errores en cuentas contables y centros de 

costos existentes en los parámetros internos de los módulos; posteriormente se 

ejecutaron los correctivos para adoptar las estrategias adecuadas que permitan una 

excelente migración de datos, resultantes en estados financieros que muestren la 

realidad económica y financiera de la empresa.  

Los principales logros fueron, conocer los excelentes resultados que se obtuvieron con 

los ajustes en la parametrización contable del software y la disminución de error en la 

distribución de costos en los Estados Financieros.  
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Contenidos 

 

En este informe de Práctica se exponen los principales aspectos del proceso realizado, en 

la función de Práctica en Donde trabaja el estudiante, en la empresa FUNDACIÓN 

HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ, durante el periodo 

comprendido entre los meses de enero a diciembre del año 2018. 



El capítulo 1. 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 2. 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 3. 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 FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ, Y 

LA UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS UVD. 

 

 

Metodología (SÓLO PARA EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y 

FORTALECIMEINTO EMPRESARIAL) 

 

Este informe de grado se realiza a través de la metodología cualitativa, la cual es descrita 

más ampliamente por Páramo Morales en la revista Scielo, “en el proceso de analizar el 

fenómeno a estudiar confluyen varios aspectos, entre ellos están, la visión del mundo, los 

intereses por los hechos, la temática escogida, la participación en la elección del problema 

y en la metodología a trabajar” (Páramo Morales, 2015). 

Esta investigación aplicativa fue basada en fuentes primarias y secundarias; primarias con 

la observación del manejo del software, y secundarias soportándose en las entidades 

reguladoras sobre los métodos de la administración de los sistemas de información 

contable, que dan cuenta de las falencias y los aportes de las TIC en el control de la 

información contable y financiera, que ayudan al desarrollo de los sistemas de 

información en el interior de las empresas. (Ardila, Benavides, & Castañeda, 2018) 

En primer lugar se realizó un diagnóstico de las deficiencias de los parámetros contables 

en el sistema, investigándose el manejo que se le daba a este proceso para detectar las 

fallas que se estaban presentando, y proceder a planificar las tareas a realizar. 

Posteriormente se organizó la información que se debía parametrizar, y se procedió a 

realizar los respectivos ajustes en el software. 

 

 



Conclusiones  

 

Una vez finalizada la opción de grado por vínculo laboral, se puede concluir que fue un 

proceso enriquecedor; gracias a la universidad se pudieron cumplir los objetivos de 

aplicar en el entorno laboral a través de la Práctica Profesional, los conocimientos 

adquiridos en el área contable, durante el proceso de formación profesional en 

UNIMINUTO UVD; y efectuar los procesos contables adecuados, al optimizar la 

parametrización del software y soportar en la consolidación de información, para 

presentación de estados financieros e informes a entidades de control. 

Me permito presentar como sugerencia para la empresa, promover capacitaciones que 

enriquezcan los conocimientos de los colaboradores y le puedan ayudar al crecimiento 

laboral. 

En cuanto a recomendación para la universidad, sería ampliar el portafolio de empresas 

aptas para llevar a cabo las actividades de Práctica Profesional. 


