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Descripción 

 

En este trabajo de grado se visualiza la práctica profesional para optar el título de 

Contador Público, realizada en la empresa COOPERATIVA MULTIACTIVA 

COOIMPRENAL NIT. No. 860.027.764-6; en la que la estudiante Jacqueline Velandia 

Gaona, ha presentado los avances obtenidos y la aplicación de los  conocimientos 

fundamentales adquiridos durante la carrera de Contaduría Pública, los principales 

aspectos que se desarrollaron durante la práctica en Función Vínculo Laboral, en la 

opción Validación de la experiencia, desempeñando el cargo de Auxiliar Contable, 

desarrollo de funciones como: elaboración de créditos, libranza, pagare, enviar los 

documentos respectivos al comité de crédito para su estudio y aprobación, elaborar los 

descuentos de cuotas por nómina administrativa de Cooimprenal, elaborar notas 

contables, elaborar recibos de cajas de los asociados que llegan para pagar sus cuotas de 

créditos y aportes, realizar las consignaciones al banco, realizar notas contables de 

ajustes, custodia de pagarés, chequeras y documentos legales y financieros que posea la 

entidad, responsable de la caja menor,  se muestra el organigrama de la empresa, las 

funciones realizadas, la aplicación de temas de auditoría y control interno, obteniendo 

los logros en la identificación de los procesos y segregación de funciones faltantes, 

siendo este el principal hallazgo y en el que se enfoca la solución planteada para el 

mejoramiento de la situación de riesgos en la que se encuentra la empresa a nivel de la 

descentralización de funciones. 
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Contenidos 

 

En este informe de práctica se exponen los principales aspectos del proceso realizado de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios UNIMINUTO (Uniminuto Virtual y a Distancia, 2014), en la función de práctica 

en donde Trabaja la estudiante Jacqueline Velandia Gaona, en la empresa 

COOPERATIVA MULTIACTIVA COOIMPRENAL, en el periodo comprendido entre 

el 19 de agosto 2008 y el 17 de junio de 2016; en donde se realiza la Validación de la 

experiencia. Se encuentra dividido en 3 capítulos, en lo que se describe entre otros en el 

entorno de la empresa COOPERATIVA MULTIACTIVA COOIMPRENAL, donde se 

realizó la práctica en Contrato de Aprendizaje, desempeñando en cargo de Auxiliar 

Contable en el área de Contabilidad, posteriormente se presentan las principales 

actividades y funciones realizadas dentro de la empresa para cumplir con los parámetros 

definidos el área de desempeño y los procesos en los que se desarrolló la práctica 

profesional y finalmente se presentan las principales aportes que deja la práctica 

profesional, tanto desde el punto de vista profesional, la aplicación de los conocimientos 

que se adquirieron durante la carrera a nivel interno de la empresa, conociendo los 

procesos contables y las funciones del contador y revisor fiscal, en el aspecto personal y 

laboral, se establecieron relaciones con profesionales con amplia experiencia dentro y 

fuera de la empresa; se muestran en varias tablas en las que se visualizan los resultados 

tangibles y los procesos en los que se trabajó.  

 

Metodología 

Es un informe descriptivo de la práctica profesional, siguiendo los lineamientos 

establecidos por la UNIMINUTO y dirigido por los tutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones  

 

Durante el tiempo de trabajo en la empresa COOPERATIVA MULTIACTIVA 

COOIMPRENAL, le ha permitido el desarrollo tanto personal como intelectual, en la 

carrera de Contaduría Pública, durante este periodo se ha tenido la oportunidad de 

trabajar en esta compañía aprendiendo y practicado en diferentes funciones en el área de 

contabilidad, las cuales han contribuido al afianzamiento de los conocimientos 

adquiridos en el pregrado. 

De acuerdo con los conocimientos adquiridos en el pregrado y a la aplicación en la 

práctica en las funciones realizadas dentro del área de contabilidad de la empresa, se 

logró obtener una experiencia muy satisfactoria, tal como fueron: conocer un software 

de contabilidad en el cual se realizó el registro de documentos contables, información de 

asociados, solicitudes de crédito, créditos, abonos, recibos de caja, pagares; siendo este 

proceso de registro periódico, muy importante para  construir los informes financieros 

detallados, consolidados, específicos, de forma confiable y oportuna. 

 

Todo el material y las herramientas que la Corporación Universitaria Minuto de Dios – 

UNIMINUTO, puso a disposición para el aprendizaje, tal como: instalaciones, 

profesores, plataforma de estudio, materiales,  contribuyo a que lo aprendido estuviera 

dentro de los estándares necesarios durante la práctica, tanto en cantidad como en 

calidad. 

En las áreas de desempeño, después de  implementar los procedimientos realizados 

durante la  práctica, se entregó información confiable para cada uno de los estamentos 

que conforman los órganos administrativos y financieros de una entidad del sector 



solidario, como también la información exógena para las entidades estatales y 

fiscalizadoras. 

Durante la práctica, se pudo encontrar algunas fallas en el control interno, lo cual 

amerita que se realice segregación de funciones, en especial en la funciones del auxiliar 

de contabilidad, quien está encargado de gran parte del proceso de registro en área de 

crédito, siendo acá donde se debe realizar una segregación de funciones ya que existe 

riego de error o fraude, de acuerdo con el informe COSO I y II, en donde se asocia el 

riesgo de  fraude y el error a la concentración de funciones, una de sus recomendaciones  

principales consiste en desagregar las funciones en áreas, departamentos o jerarquías; ya 

que puede ocurrir error o fraude, en los procesos de registro de créditos, registro de 

recibos de caja y el proceso de consignación. Involucrar más actores en el proceso en el 

cual se mantenga un mejor control interno, siendo de gran importancia involucrar más 

actores en el proceso, quien aprueba el crédito debe ser distinto al que registra el 

crédito, la persona que recibe los abonos del mismo, debe ser distinta a la que los 

consigna. 

 

 

 

 

 

 

 

 


