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Descripción 

 

El presente informe tiene como finalidad presentar el trabajo realizado por el estudiante 

durante el desarrollo de la practica en la empresa BOL Ingenieros Arquitectos S.A., 

identificada con Nit. 830-107-316-4.  BOL Ingenieros Arquitectos S.A, en el desarrollo 

de esta práctica el alumno se desempeñó como tesorero en el área de contabilidad y 

logro optimizar cada uno de los procesos como lo fueron, elaboración de giros diarios, 

cuadro de pago de impuestos, cuadro control de liquidaciones, cuadro control cheques 

girados, modelo de forma- archivos quincena a quincena, cuadro nominas pendientes de 

pago, carpeta virtual de proveedores- subcontratistas, cajas menores, empleados, 

combustibles y en general todo lo referente a tesorería. 
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Contenidos 

 

El documento se encuentra subdividido en 8 capítulos a lo largo de los cuales se puede 

apreciar: Capitulo1. Caracterización de la práctica profesional, donde da a conocer los 

aspectos fundamentales del desarrollo de la práctica. 

Capítulo 2.  Direccionamiento estratégico, donde describe la empresa donde realizó la 

práctica y lo más importante de la misma. 

Capítulo 3.  Desarrollo disciplinar y resultados de la práctica, donde se hace un análisis 

de su sitio de trabajo, las debilidades, fortalezas y mejoramiento continuo u 

optimización. 

Capítulo 4. Evaluación de la práctica, que como su nombre lo indica evalúa los factores 

más importantes de la misma. 

Y finalmente el capítulo 5. Donde el estudiante expresa libremente su opinión sobre el 

proceso efectuado. 

Conclusiones  

 

Con la práctica profesional se logró identificar las necesidades y deficiencias 

presentadas en el área de Tesoreria, como lo fueron los dobles pagos, el mal montaje de 

las transferencias, la no depuración del cuadro de cuentas por pagar, y se tomaron las 

medidas necesarias para no volver a cometer los mismos errores luego de la 

implementación y control de las correcciones. 



En el área de tesorería se optimizaron los procesos por medio de cuadros de control 

elaborados en Excel a diario, estos sirvieron como guía tanto para el área de Tesoreria 

como para las demás áreas y también como guía fundamental para la revisión e informe 

a la dirección y subdirección. 

La implementación de los cuadros de control en el área de Tesoreria dieron los 

resultados esperados, tanto al encargado del área como a los directivos, además los 

errores y manejo de tiempos mejoro de una manera eficaz, y ya no se presentan pagos 

erróneos, ni información equivoca en los giros y pagos efectuados por la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 


