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Descripción
Este trabajo pretende evidenciar los resultados obtenidos durante la realización de la
práctica “Contrato Laboral” la cual se realizó en la compañía PricewaterhouseCoopers
Ltda., y cuyo objetivo principal fue hacer parte del equipo auditor para conocer la
planificación, procedimientos y ejecución de una auditoría externa. Basado en un enfoque
cualitativo se logró obtener un conocimiento de la etapa de planeación, realización de
pruebas sustantivas, técnicas de muestreo, elaboración de los papeles de trabajo, precierre y cierre de varios de sus clientes.
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Contenidos
En este informe de práctica se exponen los principales aspectos del proceso realizado, en
la

función

de

práctica

profesional

de

Contrato

laboral,

en

la

empresa

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA. más adelante denominada PwC, durante el
período comprendido entre los meses de enero a abril del año 2018.
El Capítulo 1. Marco metodológico, este capítulo inicia con la justificación y formulación
del problema, los objetivos, marco referencial, marco teórico, marco conceptual y marco
legal.

El Capítulo 2. Descripción general del contexto profesional en donde trabaja el estudiante,
se evidencian aspectos de la compañía donde se realizó la práctica como: descripción del
entorno, una reseña histórica, misión, visión, valores corporativos, organigrama, logros,
y una descripción y diagnóstico del área funcional donde se desempeñó la práctica.
También se encuentran aspectos sobre el estudiante tales como: La matriz FODA personal
de la experiencia de la práctica realizada, descripción de las herramientas y recursos
utilizados, datos del interloculor, funciones y compromisos establecidos, el plan de
trabajo, objetivo de la práctica, y producto realizado.

El Capítulo 3. Resultados de la práctica profesional, se muestra la descripción de las
actividades realizadas, un análisis sobre la relación teoría – práctica, durante la aplicación
del proyecto de trabajo, una evaluación de la práctica a partir de lo planeado en el informe
incial y por último los beneficios logrados en el período de trabajo de campo.

El Capítulo 4. Evaluación general de la práctica, encontrarán los resultados alcanzados y
los beneficios logrados para el perfil profesional del estudiante teniendo en cuenta las tres
prácticas profesionales.

El Capítulo 5. Conclusiones, se pueden evidenciar las conclusiones a nivel general sobre
las prácticas realizadas.

Metodología

El trabajo desarrollado se elabora con un enfoque cualitativo, ya que este estudia la
realidad en su contexto natural, tal y como sucede; implica la utilización y recogida de
una gran variedad de materiales dados en la experiencia personal, observaciones, textos
históricos, imágenes- que describen la rutina y las situaciones problemáticas. Así como
lo señalan los autores Blasco y Pérez (2007:25), la investigación cualitativa estudia la
realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de
acuerdo con las personas implicadas.

Conclusiones

La práctica fue una oportunidad para poner a prueba lo aprendido durante la formación
educativa profesional y ayudo a terminar qué camino tomar una vez graduada, fue
determinante para saber en qué especializarme, fue enriquecedora en varios aspectos
porque contribuyo al desarrollo de nuevas capacidades y conocimientos que ayudarán a
mi crecimiento personal y profesional.

Agradezco a la universidad por la implementación de este tipo de oportunidades que
aportan mucho a nuestro crecimiento profesional.

