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RESUMEN

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.
La diversidad de actividades realizadas durante el tiempo de la
practica fueron propias para poder aprender sobre el desarrollo
de los procesos del área, donde lo primordial es optimizar cada
actividad y corregir muchas falencias.
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OBJETIVOS
Optimizar los procesos contables en el área de tesorería 

con el fin de disminuir los errores.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Con la práctica profesional se implementaron procedimientos 
básicos que no habían sido tenidos en cuenta antes en la 
organización, con el fin de optimizar los tiempos y los errores, 
además la implementación de estas nuevas estrategias, le 
sirvió a la compañía para ahorrar e invertir mejor sus 
recursos.

DIAGNOSTICO
En el área de tesorería descubrieron las fallas más frecuentes 
como lo son los dobles pagos, la mala programación y la 
destinación de los recursos a pagos de poca importancia y con la 
implementación de nuevos procedimientos se logró poner fin a 
las mismas, y tener seguridad para no volver a repetirlas.

INTRODUCCIÓN
En este informe encontraran como en una empresa de
ingeniería y arquitectura, más específicamente en el
departamento de contabilidad, se tratan de optimizar los
procesos de tesorería ya que se ha descubierto que existen
muchas falencias y funciones sin definir para la tesorera, a raíz
de esto se cometen errores reiterativos que perjudican a la
organización.


