
RESUMEN

FORTALEZAS

Generar espacios de 
interlocución para establecer 
nuevas relaciones humanas 

entre compañeros y 
directivos, que contribuya a 

mejorar la toma de 
decisiones.

DEBILIDADES

Incertidumbre frente a la 
operatividad de la 

Corporación, partiendo de 
una sólida base de 

conocimientos adquiridos 
desde el punto de vista 

académico.

OPORTUNIDADES

Aplicar iniciativas de 
auditoria externa para los 

diferentes procesos y 
procedimientos asociados 

con el manejo de la 
información contable, 
financiera y operativa.

AMENAZAS

Extemporaneidad en el 
cumplimiento de los 

informes presentados 
frente a la gerencia y las 
instancias reguladoras.

PLAN DE 
TRABAJO

Muestra de Posters Sistematización de la experiencia 

ESTRUCTURA

PROCEDIMIENTOS

FORTALECIMIENTO

DIAGNOSTICO
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MARCO TEÓRICOOBJETIVO

Elaborar un formato que contenga la 
estructura de un manual de 

procedimientos basado en las 
políticas, estatutos y normas de la 

Corporación Serrezuela Country Club, 
que contribuya al mejoramiento del 
área de contabilidad y fortalezca al 

mismo tiempo el ejercicio de la 
Corporación.

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

¿Cuáles son las estrategias de mejora en función del manual de procedimientos para el sistema 
contable bajo los estatutos, normas y políticas de la Corporación Serrezuela Country Club, que 

contribuya al manejo adecuado de los procesos dentro del área de contabilidad?

INTRODUCCIÓN

METODOLOGIA

EXPERIENCIA – APRENDIZAJE – RESPONSABILIDAD

El presente informe de práctica 
profesional en la función contrato 

laboral se relaciona al desempeño del 
estudiante basado en que todos los 

profesionales, cualquiera sea su 
disciplina, debe ser un promotor del 

desarrollo humano y social, por lo cual 
se buscó reforzar funciones que se 

realizan con la finalidad de comprobar 
que existe una relación directa entre la 
utilidad de la información financiera en 

general de la empresa, con el 
desempeño y actuación profesional del 

Contador Público. Determinar las necesidades 
y disposición de 

procedimientos que tienen 
los diferentes departamentos

Caracterizar los procesos vigentes 
del sistema contable 
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(Pérez Gutiérrez, J. & Lanza 
González, E, 2014)

Los manuales de procedimientos 
constituyen actividades de control 

diseñadas para detectar fallas e 
insuficiencias que conspiran contra el 

cumplimiento de los objetivos previstos en 
las entidades. 

La eficiencia y oportunidad en el desarrollo 
de las funciones y actividades de cualquier 
empresa, descansa en buena medida en la 

claridad y fluidez de las comunicaciones que 
en ella se establezcan para la transmisión de 

la información básica requerida. 

(K.M. Duhalt, 2015) 

Sublínea: Contabilidad y articulación con el entorno organizacionalContaduría Pública UVD

Investigación Cualitativa

Método de Observación

Investigación Aplicada

CONCLUSIONES

Obtención de experiencia, y aporte a la 
continua mejora del manual de procedimientos 

de la Corporación Serrezuela Country Club

Refuerzo a funciones específicas de área de 
contabilidad para uso y aplicación en el 
manejo de la información financiera y el 

actuar del Contador Público en la profesión

1

2

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2014/manual-procedimiento.html
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/est_sis/12.pdf

