
DESARROLLO DE PROCESOS CONTABLES EN EL ÁREA DE FINANZAS EN LA EMPRESA  

COMANDO DE PERSONAL – EJÉRCITO NACIONAL 

¿Según el direccionamiento estratégico de la organización qué plataformas de información son necesarias para el 

mejoramiento en la organización y optimización de los procedimientos de la Tesorería?  

DIANOSTICO 

 General 

Proponer mecanismos de mejora continua en el departamento de 

Contabilidad – Tesorería, para OPTIMIZAR los procesos y procedimientos 

de la Fuerza al servicio de los Oficiales, Suboficiales, Soldados y Civiles 

adscritos al Ejército Nacional.  

          Específicos   

1. Optimizar los medios tecnológicos para la descarga de archivos planos, 

acudiendo a las nuevas tecnologías de la información. 

2. Desarrollar fichas técnicas para optimizar el tiempo de los procesos de 

pago a los funcionarios en servicio activo de la Fuerza.   
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OBJETIVOS RESUMEN 

Este informe demuestra la practica profesional realizada en el área de 

tesorería del Ejercito Nacional, donde se busca proponer mecanismos de 

mejora continua en el departamento de Contabilidad – Tesorería, para 

OPTIMIZAR los procesos y procedimientos de la Fuerza al servicio de los 

Oficiales, Suboficiales, Soldados y Civiles adscritos al Ejército Nacional, 

para cumplir con este objetivo fue necesario el manejó de una metodología 

cualitativa que se fundamentó  en el estudio de tipo descriptivo de todas y 

cada una de las transacciones aprobadas por el sistema contable  SAP SILOG 

lo que permitió fortalecer el análisis de cada uno de los procesos que 

intervienen en la cadena presupuestal de la institución, dando así un espacio 

para generar estrategias para una adecuada consecución en la  toma de 

decisiones.  

 

RESULTADOS 

Se consigue la capacidad de interpretar y analizar en lo que refiere a la 

información contable que se recibe o se genera el sistema SAP SILOG, 

dado que se desarrolla un proceso en el cual se indaga por el origen y/o la 

autenticidad de dicha información, conforme a los parámetros de los 

procesos contables y normativos vigentes. 

   

 

 

PALABRAS CLAVES: Optimización, nomina, facturación, impuestos, SAP, SIIF Nación. 
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