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Descripción 

 

Durante el proceso de formación y más aún en el desarrollo de la práctica profesional, 

se analizan las posibles situaciones a las que una compañía debe enfrentarse y las 

posibles maneras de proceder para identificar la amenaza a tiempo o para atacarla y 

superarla. Es así, como se toma el caso de la empresa METAL FORMING S.A.S., que 

luego de enfrentar la crisis petrolera presentada a mediados del año 2014 y dependiendo 

100% de este sector, decae en una situación económica de iliquidez que le impide dar 

cumplimiento a sus obligaciones adquiridas y sumado a esto no se cuenta con la 

información verídica para llevar a cabo el objetivo. Por lo tanto, en el presente 

documento, se pretende definir el impacto financiero que ocasiona el reconocimiento 

inoportuno de las cuentas por pagar en una empresa, lo cual se llevó a cabo utilizando la 

metodología cualitativa, donde fue posible visualizar el incorrecto registro y falta de 

actualización de las cuentas comerciales y las consecuencias que esto acarrea para la 

compañía. 

 

Fuentes 

 

Alvarez, L. &. (2017). Estructuración del proceso contable por proyecto de obrad de la 

empresa JBL Ingeniería SAS. Bogotá. 

Andrade Calvo, J. P. (2017). Mejoramiento al proceso de generación y contabilización 

en la nómina fiscal de WesternGeco. Bogotá. 

Beral Moreno, J. G. (2017). Plan de mejoramiento del area de cuentas por pagar. 

Bogotà. 

Cajamarca Sacoto, J. C. (2015). Automatización de los procesos financieros mediante 

un sistema integrado de gestión financiera modulo de nómina. Ecuador: 

Bachelor's thesis. 

Carpentier, J. F. (2016). La seguridad informática en la PYME: Situación actual y 

mejores prácticas. Ediciones ENI. 



Cepeda Galán, S., & Calderón Luzuriaga, D. (2018). Diseño de un sistema de nómina 

para el departamento de rrhh en Estratex Ecuador S.A. Ecuador: Repositorio 

Universidad de Guayaquil. 

Chang, A. N. (2011). La importancia de la contabilidad de costos. . Instituto 

Tecnológico de Sonora. 

Contabilidad, C. d. (2009). NIIF para PYMES. IASB. 

Correa García, J. R. (2009). La importancia de la planeación financiera en la 

elaboración de los planes de negocio y su impacto en el desarrollo empresarial. . 

Revista Facultad De Ciencias Económicas, 18(1), 179-194. htt. 

Díaz Henao, J. (2014). Convergencia a las NIIF en Colombia, reglamentación y 

perspectivas.  

Elizalde-Marín, L. (noviembre de 2018). Eumed.net. Obtenido de 

https://www.eumed.net/rev/ce/2018/4/contabilidad-costos-organizaciones.html 

Gaitan, R. &. (2015). Control interno y Fraudes Analisis de COSO I,II,III con base a 

los siclos transaccionales. Ecoe Ediciones . 

Gámez Cubillos, N. J. (2016). Implementación de Software Administrativo ERP Suite 

OSS en una Empresa de Distribución de Equipos para Irrigación. Bogotá. 

Gonzalez M.M, L. (s.f.). Areas Funcionales de la empresa . UVEG. 

Grimaldo Lozano, L. C. (2014). La importancia de las auditorías internas y externas 

dentro de las organizaciones. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. 

Guzmán López, T. &. (2016). Efecto de la NIC 19 en el tratamiento contable de los 

beneficios sociales a corto plazo en la situación económica y financiera de la 



empresa SECUCORP SAC en la ciudad de Trujillo en el año 2015. Trujillo - 

Peru: Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO. 

Henao Henao, J. (2017). Diseño de proceso de facturación y parametrización del 

módulo de nómina: Informe de prácticas en la empresa inversiones viajes y 

viajes en el exterior. Bogotá. 

Mascareñas, J. (2008). Riesgos económico y financiero.  

Mesias, O. (2010). Investigacion Cualitativa.  

Muñoz, L. (1973). Títulos-valores crediticios: letra de cambio: pagaré y chequ. 

Argentina: Tipográfica Editora . 

NIIF de Contabilidad, C. D. (2009). NIIF para las PYMES. FRS. 

Onofre, P. L. (2018). Asesoría y actualización contable y administrativa Fundación 

Hogar de la Mano con Cristo. Bogota. 

Peña Hurtado, C. V. (2015). Análisis del impacto en la aplicación de la norma 

internacional NIC 19 (beneficios a empleados) en la compañía Brinks de 

Colombia S.A. Bogota: Universidad de La Salle. 

Pérez, Y. L. (2016). Administración financiera del capital de trabajo en la empresa 

mixta havana club international S.A. Antioquia. 

Restrepo, F. C.-S. (2018). Funding liquidity without banks: Evidence from a shock to 

the cost of very short-term debt. United States St. Louis.: Federal Reserve Bank 

of St Louis. 

Roberto, H. S. (2014). Metodología de la investigación 6ta Edición. México: Mc Graw 

Hill. 



Rodrigo, E. G. (2018). Estados financieros basicos bajo NIC-NIIF. Ecoe Ediciones. 

Romero Baque, K. G. (2016). DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO QUE 

ADMINISTRE LA NÓMINA COMO DETERMINA EL CÓDIGO DE TRABAJO 

CALCULANDO EL COSTO PROFESIONAL PARA LA TOMA DE 

DECISIONES. Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias: Doctoral 

dissertation. 

ROSCAR. (2015). Cuentas por pagar. Portafolio.  

ROSCAR. (2016). ¿Otra cuenta por pagar? Portafolio.  

Rozo Garcia, N. P. (2015). Organización de los procesos contables del Club del 

Comercio PH. Ocaña: Doctoral dissertation. 

Toro J, G. A. (2015). El choque del Petroleo y sus implicaciones en la economia 

colombiana. Bogota: Borrador de Economia, 906, 1-65. 

Tsuruta, D. (2016). No lending relationships and liquidity management of small 

businesses during a financial shock. Journal of the Japanese and International 

Economies.  

Valle, A. (19 de Mayo de 2016). ICA ADMITE QUE NO TIENE DINERO PARA 

OPERAR NI PARA PAGAR NOMINAS NI DEUDAS. NoticiasFinancieras. 

Vega Ugarte, M. A.--.--. (2014). Estudio para el mejoramiento del proceso de pagos a 

proveedores en la Direccion de Viabilidad Region Metropolitana de Santiago 

del Ministerio de Obras Pùblicas. Santiago de Chile . 

 

 

 



Contenidos 

 

El documento se encuentra Organizado en cuatro capítulos, en los que se plasmó el 

planteamiento del problema , los objetivos los cuales expresan el propósito del proyecto 

el cual es brindar herramientas básicas a las pequeñas empresas, la contextualización de 

la exploración del trabajo de campo realizado en la empresa Metal Forming S.A.S., 

teniendo en cuenta investigaciones y proyectos realizados sobre el tema en cuestión ; los 

resultados arrojados determinan posibles recomendaciones y conclusiones que brindan la 

oportunidad de continuar con este trabajo con apoyo de la universidad. 

 

Conclusiones  

 

Ya finalizada la práctica profesional en la METAL FORMING S.A.S, se concluye 

que los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la malla curricular brindada por la 

universidad para la carrera contaduría pública, fueron esenciales para el progreso de 

dicha práctica, puesto que las actividades encomendadas respondían a los 

conocimientos logrados permitiendo complementar dicho saber y participar de manera 

activa en la toma de decisiones como en la ejecución de cada propósito en los cuales se 

presentaban nuevos retos, posibles problemas, posibles soluciones así como las 

consecuencias de cada uno.    

Agradezco a la empresa Metal Forming S.A.S., por brindarme el apoyo necesario 

para lograr el propósito y alcanzar mis objetivos intelectuales y profesionales. Como 

acción de mejora se recomienda dar mayor importancia a  capacitación brindada sobre 

el  manejo del software contable y plataforma bancaria, lo que permitirá un mayor 

desempeño del aprendiz y una mayor eficacia en su labor. 

 

 

 


