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Descripción

La práctica profesional pretende optimizar los procesos contables en la empresa
Luis Alberto Sánchez y Cía. Ltda., para tal efecto se realizó el ingreso de facturas de
venta y de compra, actualización de cartera, conciliaciones bancarias, nóminas,
comprobantes de egreso y pagos de parafiscales, obteniendo como resultado la
sistematización de todos los procesos contables, esto debido a que el personal no es
suficiente para las tareas asignadas, estos retrasos han ocasionado que los estados
financieros no sean claros, y no haya claridad de los activos y pasivos de la empresa.
Al incrementar los controles se ve la importancia de tener claras todas las
cuentas de la empresa y se proporciona todos los medios para lograr el objetivo inicial
que es el control de los activos y los pasivos, la parte fundamental era el retroceso en la
sistematización de los documentos y actualización de datos contables.
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Contenidos

La aplicación de los conocimientos obtenidos se realizó en el periodo formativo
que se llevará a la práctica donde se obtendrá experiencia laboral, siendo un requisito de
la Universidad Minuto De Dios para la culminación de la carrera, esta experiencia fue
avalada por la empresa haciendo un seguimiento a cada una de las actividades que se
realizan allí, la práctica cuenta con unos lineamientos los cuales son propuestos por la
universidad, quien se encargará de ayudar al estudiante para que pueda proceder al
desarrollo o por lo menos plantear la solución propuesta. Mediante la experiencia
laboral los distintos conceptos se fortalecieron con el proceso de aprendizaje, debido a
que una de las experiencias obtenidas se afianzó con el conocimiento profundizado en
aspectos donde se evidencia más debilidades, es allí donde el estudiante entró a
intervenir e hizo el debido apoyo a cada uno de los procesos. Esta práctica buscó
fortalecer y poner en funcionamiento cada uno de los recursos y conocimientos del
estudiante para la culminación de los procesos de la práctica, es esencial que cada uno
de estos lleve un acompañamiento de toda la parte contable de la empresa.

En el capítulo 1 encontraremos las características generales la práctica
profesional, en ello se evidenciará un diagnóstico con las necesidades encontradas en la
empresa y los objetivos que se plantearon para el desarrollo de la práctica profesional.

En el capítulo 2, se explicará la organización estructural interna y la reseña histórica de
la empresa en la que se realizó la práctica profesional; adicionalmente se podrá ver el
plan de trabajo diseñado para el desarrollo de la misma, además preciaremos el
desarrollo disciplinar y los resultados de la práctica profesional, las teorías y las normas

aplicadas en el desarrollo de dicha práctica, las matrices DOFA y FODA encontradas en
el desarrollo de las actividades.

El capítulo 3 nos mostrará la evaluación final al desarrollar el 100% de las actividades
programadas, los logros obtenidos y los indicadores desarrollados a lo largo de la
práctica profesional.

En el capítulo 4, se manifestarán los beneficios logrados en el campo laboral al
desarrollar la práctica profesional, además se hacen las recomendaciones pertinentes
para la mejora en los procesos de la empresa.

En el capítulo 5 encontraremos las conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Se pudo establecer que el departamento contable tenía un desequilibrio por falta
de organización y de preparación del crecimiento de la empresa, por este motivo los
Estados Financieros no eran confiables y la empresa no tenía una cifra real de los
Activos y Pasivos, esto ocasionaba un déficit en todos los procesos Administrativos y
de Ventas ocasionando errores de control y esto se reflejaba en la pérdida constante de
inventarios, al tener control de la parte contable se recupera todos los procesos y
protocolos dando mayor sostenibilidad y control de la empresa.

Se halla que las facturas de venta y compra estaban atrasadas por más de cuatro
meses, los comprobantes de egreso no estaban debidamente diligenciados, la cartera no
estaba actualizada, con el aprendizaje que se obtuvo en el proceso académico como
hacer registros contables, el manejo adecuado de cada uno de estos documentos se pudo
llevar a cabo el ingreso de todos estos documentos contables, el manejo adecuado del
software contable ayudó para agilizar estos procesos se pidió asesoría para los procesos
que se hicieron más complicados, esto alimento más los conocimientos que se
obtuvieron hasta el momento

Al incrementar los controles se establece la importancia de tener claro cada una
de las cuentas de la empresa y se proporciona todos los medios para lograr el objetivo
inicial que es el control de los Activos y los pasivos, la parte fundamental eran los
inventarios ya que al no tener un control había unos deterioros una pérdida constante de
estos.

