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Descripción
En el presente trabajo de investigación, se realizó la implementación de políticas
contables para el manejo de anticipos a proveedores y contratistas en la empresa
RETCOM S.A.S;
Se soporta mediante antecedentes de autores que trabajaron el mismo tema en tesis,
revistas o libros, que amplían la información y le dan sustento. Para la realización del
proceso se siguió una metodología de investigación cualitativa.
Durante este proceso se realizaron las prácticas profesionales, logrando desarrollar el
aprendizaje obtenido durante el transcurso de la carrera.
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Conclusiones
Durante el desarrollo del proyecto se pudo fortalecer la metodología de
investigación, permitiendo buscar información relacionada con el tema de los anticipos,
obteniendo así mayor conocimiento para fortalecer las políticas contables, debatiendo
las diferentes posiciones de cada autor referente a la temática investigada.

Se aprendió a realizar marcos de referencias, conceptuales y legales, que fortalecen la
investigación; citando con normas APA.
Se lograron los objetivos planteados, referente a la elaboración e implementación de
políticas contables, con las cuales se mejoró el proceso contable, de los anticipos a
proveedores y contratistas de la empresa RETCOM S.A.S.
Se realizó un diagnóstico que permitió identificar las dificultades que se
presentan con la legalización de anticipos a proveedores y contratistas, logrando así con
la implementación de las políticas contables, obtener una solución a la problemática.
Se realizó un seguimiento para verificar la efectividad de la implementación de las
políticas contables, para el correcto manejo de anticipos y legalizaciones de facturas,
obteniendo como resultado, una mejora notablemente en el proceso de la legalización de
anticipos.
Con la aplicación del manual en la empresa se logró dar a conocer las políticas que bajo
norma PCGA se tenían establecidas, fue necesario comunicarse con los diferentes
procesos para tenerlas escritas y así poder realizar la propuesta de manual bajo norma
internacional, basadas en las política actuales.
Es importante tener un manual de políticas claro y muy bien definido de tal forma que
evite cometer errores materiales y que ocasionen incertidumbres en el momento de
tomar una decisión frente a un hecho.
Una vez finalizadas las 3 Practicas, se puede identificar que fue un proceso
importante para la vida profesional, aplicando en el entorno laboral a través de la
Práctica Profesional los conocimientos adquiridos en el área contable durante el proceso
de formación profesional en UNIMINUTO UVD. La combinación de la Práctica
Profesional con la teoría hace que se enriquezca los conocimientos por que los dos
componentes, son fundamentales en nuestra profesión, de manera que al culminar
nuestra carrera estemos preparados para el mundo laboral.

