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Descripción 

El propósito de este proyecto consistió en la estructuración sobre un Manual de 

Procedimientos ya existente, que permitió establecer los lineamientos para el adecuado 

desempeño de los colaboradores del departamento de contabilidad en la Corporación 

Serrezuela Country Club determinando las labores a efectuarse y los requisitos de las mismas. 

Este trabajo tuvo incidencia directa a los procedimientos ya que las estrategias 

sugeridas aportaron en buena medida al ejercicio contable con análisis coherentes, consistentes 

y confiables, que mejoraron la percepción en cuanto a los resultados entregados sobre toda la 

información que recae en el departamento de contabilidad. 

Para realizar la estructura sobre el manual se emplearon métodos de investigación entre 

los cuales primó la observación y una investigación cualitativa que busca el estudio de las 

personas a partir de lo que dicen y hacen en el escenario social y cultural. Además se recolectó 

información mediante conversatorios con los demás colaboradores de diferentes áreas que 

indirectamente intervienen en el procedimiento contable de la Corporación. 

Finalmente, como resultado obtenido se alcanza el fortalecimiento de la estructura 

organizacional del departamento de contabilidad con las directrices básicas en funcionamiento 

del mismo y en pro del beneficio de la Corporación. 
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Contenidos 

Conscientes que se debe lograr la fidelización a través de la  satisfacción de los  

asociados  y  garantizar la  continua sostenibilidad  a corto, mediano y largo  plazo,  junto al 

funcionamiento integral del Club, se realiza un análisis detallado del área que más influencia 

tiene en el ejercicio, como lo es el área de contabilidad. 

Con base en los objetivos, se desarrolla la investigación fortaleciendo el ámbito social 

que prestará el aporte de la construcción de mejores empresas, con calidad humana de 

servicio a los demás, con honestidad y compromiso, principios que deberán ser aplicados en 

el desarrollo del fortalecimiento empresarial; brindando de esta manera un apoyo en la 

generación o construcción de conocimientos aplicados con sentido de pertenencia, además de 

contribuir con los principios establecidos como son la ética, excelencia y humanismo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se permite adoptar una visión crítica y con carácter 

decisorio, que proporcione un análisis frente a las situaciones que se presentan en los 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22008/capitulo2.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/2941/1/TCT00882.pdf


diferentes ámbitos profesionales y brinde las bases para una planeación estratégica, derivado 

de las sugerencias al documento que respalda el manual de procedimientos con el cual se han 

realizado las mejoras pertinentes, que permitan fortalecer las correctas actuaciones en torno al 

ejercicio contable y financiero, además de la satisfacción que produce al interior del nivel 

directivo o gerencial de la Corporación. 

 

Conclusiones  

 En las 16 semanas de la práctica profesional se obtuvo una  gran experiencia 

ya que es muy importante participar en empresas relacionadas con servicios recreacionales y 

de esparcimiento, como lo es la Corporación Serrezuela Country Club, aportando a la 

continua mejora del manual de procedimientos. Además de lo anterior, se reforzaron las 

funciones específicas del área de contabilidad para uso y aplicación en el manejo de la 

información financiera y el actuar del Contador Público en la profesión. 

  Como conclusión enfocada a la universidad, se obtuvo la oportunidad de 

profundizar el plan de estudios que Uniminuto ofrece para la formación como contadores, 

afianzando ciertos aspectos relacionados con el manejo de información contable; aunque se 

detectan algunos vacíos conceptuales y metodológicos en el transcurso de la carrera. 

 Mediante la práctica profesional se profundizó acerca de los temas y los 

procesos que se manejan al interior departamento de contabilidad, siendo indispensables 

gracias al acompañamiento de los profesores y la disposición de la Corporación, para ejecutar 

la práctica profesional según los parámetros exigidos por la universidad. 

 

 

 

 


