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Descripción 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal identificar las falencias que viene cometiendo 

la Empresa Autoservicio Algomerkar Ltda. En primer lugar, en el manejo contable de 

los Beneficios a Empleados y en segundo lugar en el pago oportuno de los aportes a 

seguridad social. Tal como lo establece en su Nic 19 de las NIIF para PYMES, según la 

ley 1314 de 2009, la cual regula los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, Reglamentado por el 

decreto 3032 de 2013 para el grupo 2; y los Artículos 108, 114, del estatuto Tributario y 

la ley 1819 de 2016, Respetivamente. Gracias a estos hallazgos se logró la 



implementación de las Políticas Contables de Beneficios a Empleados que sirvan como 

fundamento para el correcto manejo de los aspectos contables en el departamento de 

Recursos Humanos 
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Conclusiones  

 

En el proceso de práctica profesional se logró la implementación de las políticas 

contables de beneficios a empleados, así como la organización del departamento de 

recursos humanos para que los pagos a la seguridad social se realicen de forma oportuna 

y así evitar posibles sanciones por estas irregularidades y a su vez para que la 

información llegue al departamento de contabilidad de forma clara, veraz y oportuna.  

Algo muy importante  de esta  práctica profesional fue que permitió hacer el 

recorrido por todas y cada una de las áreas y procesos que se deben conocer por  un 

Contador Público, como son, el manejo y contabilización de documentos, las 

conciliaciones de bancos y cuentas de los estados financieros, la elaboración de 

impuestos, la elaboración de los estados financieros, la elaboración y presentación de 

informes a entidades gubernamentales como la DIAN, la Secretaria de Hacienda de 

Bogotá  y algo muy importante como la implementación de las políticas contables,  al  

igual que muchas otras como los procesos de auditoria y arqueos de cajas; además del 

conocimiento del  departamento de recursos humanos. 

Podemos concluir que la práctica profesional desarrollada en Autoservicios 

Algomerkar Ltda., enriqueció y fortaleció los conocimientos profesionales dejando la 

capacidad de liderar un proceso contable dentro de una empresa en Colombia.  



Una de las sugerencias a la universidad Minuto de Dios, desde el punto de vista de 

estudiante, es la inclusión al pensum académico, teoría y práctica de informática, el 

buen manejo de Excel, Word y Power point,  le darían un  plus  los profesionales de la 

universidad. 

 

 


