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Descripción

Este trabajo es un recorrido por las labores contables que preparan el futuro del

Contador Público en formación. Inicia con un conjunto de conocimientos que le

permiten desarrollar sus habilidades con sentido profesional y ético como la

Corporación Universitaria Minuto de Dios, ha enseñado en el Programa de Contaduría

Pública UVD.

A partir del uso del software contable World Office y la aplicación de las Normas

Internacionales, se busca analizar y sugerir los correctivos contables que requiere

implementar la empresa una vez se han registrado los documentos, facturas de compra y

venta, impuestos, conciliaciones y cierres para elaboración de Estados Financieros de la

compañía Gallo Londoño y Cía. S.A.  Se proyecta un Manual de Procedimientos para el

área contable como soporte de control de los procesos; y un Manual de Evaluación de

Procedimientos, para optimizar la gestión contable, como apoyo de las actividades

administrativas de la compañía a través del uso del Control Interno.

Es fundamental iniciar con un diagnóstico, determinando las fortalezas y limitantes en

el manejo de la información, para que estos manuales se ajusten a la realidad contable

de la compañía, siendo parte de la exigencia legal para las empresas PYME, ante la

convergencia IFRS e IFAQ.
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Contenidos

El presente informe de Práctica Profesional en la función Donde trabaja el estudiante se

pretende dar a conocer la labor realizada como auxiliar contable y la evolución que se ha



obtenido a través de la aplicación de conocimientos adquiridos en los estudios de

Contaduría Pública, con cada una de las normas, especificaciones, legislación y la

realización precisa de los conocimientos en el ejercicio del Contador Público en

formación.

En el capítulo 1, titulado marco metodológico, se la necesidad de la intervención del

estudiante con sus aportes, justificando así la importancia del desarrollo del ejercicio de

la profesión que puede aplicar el Contador Público en formación en el lugar de trabajo,

unos objetivos para realizar el desarrollo de la investigación desde unas bases

fundamentadas en teorías y conceptos y una línea de investigación definida.

En el capítulo 2, Descripción general del contexto de práctica profesional en donde trabaja

el estudiante, se evidencia el entorno, una reseña del lugar, misión, visión, logros de la

compañía, un diagnóstico, sus fortalezas y debilidades, junto con la descripción de las

herramientas y recursos empleados con el respectivo plan de trabajo.

En el Capítulo 3, Se muestra el desarrollo disciplinar y resultados de la práctica, y los

aportes realizados a la compañía.

En el Capítulo 4, se encuentra la evaluación de la práctica realizada y los indicadores de

desempeño, cumplimiento, evaluación y gestión, junto con una autoevaluación realizada

por el practicante respecto a su desempeño laboral.

Para finalizar este informe, en el Capítulo 5 se encuentra el desarrollo de temas como

beneficios obtenidos, conclusiones.

Metodología (SÓLO PARA EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y

FORTALECIMEINTO EMPRESARIAL)

Enfoque cualitativo

.

De acuerdo con la interpretación del enfoque cualitativo algunas de sus características

son tener unos planteamientos más abiertos que van enfocándose, se conduce básicamente

en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos, no se fundamente en la

estadística; durante su proceso se observa cómo se presenta de manera inductiva,

recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no presenta una secuencia lineal; en

cuanto a las bondades muestra profundidad de significados, amplitud, riqueza

interpretativa y contextualiza el fenómeno. (Metodología de la Investigación, 2014).



Conclusiones

Las actividades realizadas durante la práctica profesional, en la empresa Gallo Londoño

Y Cía. S.A., lograron fortalecer los conocimientos en el área contable y el cumplimiento

de los objetivos de la misma, ya que se logra satisfacer las inquietudes con respecto al

desarrollo de las actividades del área contable de la Compañía y se realizan a portes

valiosos que impulsaran el mejoramiento continuo en el que hacer del contador Público

en formación. Estas prácticas contables me permitieron dar a conocer y comprobar los

conocimientos adquiridos en las aulas

. Expuesta a nuevas situaciones a las que puedo en este momento enfrentarme en la vida

laboral.

Esta práctica fue muy gratificante ya que, al hacer parte de procesos de convergencia e

implementaciones por requerimientos de Ley, permite hacer procesos de

implementación de manuales de funciones y su respectivo control y evaluación, ya que

al no existir unos procedimientos establecidos para el área contable, se incurría en

reprocesos en la mayoría de sus tareas diarias, no existía un control real de todas las

actividades, por esto la redacción del Manual de Evaluación a los procedimientos, queda

como material de apoyo para el área administrativa y financiera de la compañía, en

espera que sea extensivo a otras áreas fundamentales de Gallo Londoño y Cía SA., .

A través de las funciones como auxiliar contable se pudo establecer que actividades

necesitaban un apoyo real y se crearon estrategias básicas para cambiar de forma

inmediata y con resultados visibles en los cierres de periodo, para la dirección

administrativa  y la gerencia

Una vez  se logra conocer los métodos y procesos contables manejados en la compañía,

se realizan las respectivas implementaciones en los ejercicios y se realizan nuevas

recomendaciones para mejorar sus procedimientos contables.



EL lograr avanzar a nivel profesional, permitirá que la experiencia y los conocimientos

sean invaluables para el desarrollo del Contador Público en ejercicio


