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Descripción 

 

Este informe es realizado con el propósito de evidenciar las falencias en el proceso 

contable en la empresa INGESLINGAS S.A.S., y de ésta manera determinar cuáles 

pueden ser los correctivos y aplicarlos según la normatividad vigente con la Ley 1314 

de 2009 donde se establece la implementación de las NIIF en Colombia. 

Aunque para una Pyme no es fácil adaptarse a los cambios establecidos por el Estado, 

depende del conocimiento que se adquiera en la formación profesional para ponerlo en 

práctica y evitar que se puedan presentar sanciones o multas, por los entes encargados 

por desconocimiento de aplicación dentro de los términos establecidos. 
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Contenidos 

 

Una vez terminadas las tres Prácticas Profesionales se concluye que los beneficios 

obtenidos fueron un refuerzo en la dinámica de las cuentas contables para una elaboración 

adecuada de informes o estados financieros; en la parte tributaria se logró comprender la 

importancia de la liquidación oportuna y correcta en los diferentes impuestos o reportes  

que se presentan a nivel municipal y nacional por medio de la página de la DIAN, la 

Superintendencia  de Industria y comercio y la Supersolidaria, en cuanto a los módulos 

de auditoria la ética profesional en cualquier entorno donde se desempeñe el ejercicio 

contable teniendo en cuenta que son áreas de control de riesgo dentro de una organización. 

 Lo anterior brinda una óptima aplicación de los conceptos y procesos para desempeñar 

las funciones que me sean asignadas dentro de la organización o en cualquier contexto 

profesional donde se apliquen los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

formación teórica – práctica. 

 

Conclusiones  

 

Una vez terminadas las tres prácticas se concluye que fue un proceso  donde se 

consolidaron conceptos y procedimientos de los cuales no tenía conocimiento claro 

dentro del contexto en el que me desempeñaba; la lectura, investigación y trabajo en 

equipo generó más confianza a nivel personal y laboral para la  toma de decisiones 

Se sugiere a la empresa que dentro de los procesos que se encuentran establecidos, se 

puedan implementar los controles internos de acuerdo a la normatividad exigida para 

crear los manuales de procedimiento interno, para control de recepción y emisión de 



facturación y dar apertura a la caja menor. Lo anterior para evitar reprocesos que generan 

pérdida de tiempo y un mal uso de la papelería, éste último podría generar un impacto 

positivo a la política ambiental establecida en la organización minimizando el consumo 

de papel. 

Para la UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS, no me queda más que agradecer por 

brindarme la oportunidad de tener una formación profesional acorde a los parámetros 

establecidos por la Secretaría de Educación y teniendo en cuenta que estamos en un país 

donde existen escazas oportunidades laborales se sugiere, que se establezcan convenios 

empresariales o aulas lúdicas donde se puedan certificar las Prácticas Profesionales y de 

esta manera facilitar el proceso de graduación. 


