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Descripción 

 

Este informe demuestra la práctica 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 área de tesorería con el análisis de cada uno de 

los procesos que intervienen en la cadena presupuestal de la institución  garantizando la 

eficiencia y eficacia en todas las tareas que cumple la tesorería lo que ayudo a alcanzar  

la capacidad necesaria para interpretar y analizar en lo que refiere a la información 

contable que se recibe o se genera, dado que se desarrolló un proceso sistemático 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, dando así un espacio para 

generar estrategias para una adecuada consecución en la  toma de decisiones. 
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Contenidos 

 

El documento  describe el entorno, misión, visión, reseña histórica, logros de la empresa 

Comando de Personal – Ejército Nacional., donde se realizó la práctica en donde trabaja 

el estudiante, desempeñando el cargo de Auxiliar Contable, además se presenta un 

análisis de matriz FODA, organigrama con la ubicación del estudiante, datos del jefe 

inmediato, funciones y compromisos establecidos junto con un plan de trabajo orientado 

en el desarrollo de las prácticas. Además, las funciones del área contable que el 

estudiante desarrolló durante su gestión por 1 año en la compañía, menciona actividades 

relacionas con el cargo aún sin estar directamente relacionadas con el perfil profesional 

de Contador Público que ofrece la Corporación Universitaria Minuto de Dios – 

Uniminuto; realiza un análisis sobre la relación teórico – práctica; evalúa la práctica a 

partir de lo planteado en el capítulo uno y relaciona beneficios logrados en el trabajo de 

campo. 

 

 

 

Metodología 

 

En este aparte se describe la metodología cualitativa utilizada en el desarrollo de este 

trabajo, la cual se fundamenta en la descripción de razones y desarrollo de actividades 

en el entorno laboral, experiencias con el manejo de la plataforma contable SAP y SIIF 

Nación y conocimientos adquiridos en capacitaciones que fueron ejecutadas por agentes 

internos y externos con el fin de formar profesionalmente a los colaboradores de la 

organización. Para lograr este  cometido se cuenta con una variable significativa que se 

usa en todos los escenarios del área de trabajo contable, la experiencia la cual permite 

confirmar y perfeccionar las técnicas y procesos empleados desde los distintos enfoques 

de la tesorería, a efectos de suministrar  información veraz, confiable y ajustada a la 

situación real de la Fuerza. 

 

Conclusiones  

 

La práctica profesional, me ha permitido enfrentarme a los retos propios de mi 

profesión, obteniendo un mejor desarrollo como persona, y como profesional. 

 

En relación de lo adquirido y aprendido a lo largo de la práctica formativa, puedo 

concluir que la experiencia fue de gran ayuda para mi formación futura como Contador 

Pública, también fue enriquecedora llena de nuevos conocimientos y de nuevos retos, ya 

que pude desarrollarme dentro de un ambiente competitivo. 

 

Pude desarrollarme mejor como persona enfrentándome al trabajo bajo presión, y aun 

así dar resultados óptimos. 

 



La práctica en campo me ayudo a ser lo que soy en estos momentos, un profesional el 

cual ya puede ejercer completamente su carrera como tal y enfrentar los futuros retos, 

ya que, a diferencia de muchos profesionales, los cuales deben empezar como auxiliares 

o asistentes para poder tener la experiencia y el conocimiento al momento de 

enfrentarse a las obligaciones de un “Contador Público”. 

 


