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Descripción 

En la empresa UNIDAD QUIRURGICA LOS ALPES SAS (MEDIPORT), en el 

mes de mayo de 2018 se crea el departamento de Tesorería, en el cual, se desarrollaron 

las prácticas profesionales. Este cargo, no existía porque se realizaban solo pagos, a 

partir de la compra del sistema DGH, se requirió crear este departamento. 

En Mediport, La persona encargada contaba con alto volumen de trabajo, era 

adicionalmente la administradora de la sede. El no contar con la información de forma  



  

oportuna, creo diferencias en las partidas conciliatorias, haciendo que este proceso fuera 

dispendioso y casi imposible de realizar. Se procede a elaborar el procedimiento de 

Tesorería e implementar las políticas contables para la elaboración de las conciliaciones 

bancarias con el fin, que la información de los instrumentos financieros sea oportuna, 

real y se encuentre lista para los informes que contabilidad debe presentar, tanto a las 

entidades que lo requieran como a los directivos de la empresa.  

El objetivo de las conciliaciones es encontrar las diferencias entre los registros 

del banco y los que se registran en el programa de la empresa, con el fin de realizar los 

ajustes necesarios, razón por la cual se deben efectuar las conciliaciones al día, con el 

fin de tener los registros y la información real de los bancos. 
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Conclusiones  

 

Al terminar la etapa de opción de grado, se puede concluir que se alcanza gran 

enriquecimiento profesional para aplicar en la vida laboral y personal, este período fue 

de gran ayuda para utilizar los conocimientos adquiridos en las aulas de clase. Cada 

componente del plan de estudio es fundamental en esta profesión contable, al terminar 

estos estudios se logrará una preparación para el mundo laboral. 

Una de las responsabilidades más importantes que tiene un contador, es la 

información que maneja en una empresa, de la forma en como registre, analice y la 

contabilice, colaborara en las decisiones que deban tomar los empresarios para cumplir 

su objeto social, junto con la visión y misión propuesta al conformarla. 

Se sugiere igualmente que la universidad cuente con laboratorios aparte de las 

materias de inglés y sistemas, sino en materias como presupuestos, costos, etc., con un 

tutor que apoye al estudiante a resolver las inquietudes que se presenten, puede incluso 

servir para los estudiantes que no cuenten con un lugar para realizar la etapa práctica, 

puedan tener la oportunidad de hacerlo en la universidad, sin necesidad de abandonar 

sus actuales trabajos, como es el caso de algunos de nuestros compañeros que 

estudiaron con nosotros. 

Los instrumentos financieros son productos que crean en el ámbito de las 

empresas, obligaciones para quien las emite y derechos para sus propietarios, que según 

sus numerosas características creara en cada uno diferentes riesgos financieros, liquidez 

operativa y indiscutible contraste de rentabilidad. Su inicio y beneficio radica en la 

necesidad de producción de capital y liquidez por parte de quien las emite a cambio de 

unos bienes monetarios para los que invierten a través de las empresas. 

La creación de políticas contables, para la elaboración de políticas contables 

permite a los empleados ajustar las operaciones contables. En las empresas, el contador 

vigila la actividad financiera y, con esta información aconseja a los directivos para la  

https://www.comparativadebancos.com/que-es-riesgo-liquidez/


 

toma de decisiones, los auditores pueden establecer distintos procedimientos contables 

para la misma transacción, las políticas contables operan como una hoja de trayecto para 

el cuidado de los principios de contabilidad generalmente aceptados y elimina que el 

empleado tome la decisión de cómo proceder en sus tareas diarias.  

Se realiza un análisis para identificar las falencias en el departamento de 

tesorería, que causan las diferencias contables en los módulos de tesorería, facturación, 

cartera y contabilidad, para obtener una solución a la problemática y cumplir con la 

entrega de información en los plazos establecidos. 

Se Implementan las políticas contables necesarias, para realizar de forma 

correcta, las conciliaciones bancarias, obteniendo una mejora importante y visible en la 

elaboración de las mismas. 

Se evalúa con el área contable la efectividad, en las políticas contables 

diseñadas, al ser divulgadas al personal y en forma escrita de recibido. Se tuvo gran 

receptividad y los resultados fueron de mejora. Aún hay mucho por ajustar, pero con 

una mejoría del 80%. Haciendo más fácil las tareas del día a día. 

Las políticas contables, orientan a los funcionarios de las empresas el cómo 

proceder, como registrar la información, dan las pautas necesarias para la mejora de los 

procesos en las empresas y que todos vayan encaminados hacia un mismo fin. 

 

 

 


