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Descripción

El objetivo general de este trabajo es implementar una estrategia en el área contable
para un adecuado y eficiente manejo de la información, la cual se desarrolla a través de
una investigación según Déniz Mayor J.J, esto indica en su artículo: que todo procede a
establecer como objeto de la organización contable, el diseño del sistema de
información conducente a la obtención de información económico-financiera de la
unidad económica y la implantación y uso de modelos contables para la gestión
empresarial. Esta afirmación se da en respuesta a todo lo que se vio al momento de
ingresar, a la empresa en donde se evidencia la falta de control contable para todo los
gastos, ingresos y compras, la falta de organización de esta área y de implementación
del programa contable existente pero no utilizado.
Este trabajo se desarrolla en un enfoque cualitativo, como manifiesta (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2014) en la aproximación cualitativa hay una variedad de
concepciones o marcos de interpretación
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Contenidos

Este trabajo describe el proceso durante la Práctica Profesional en la empresa, DMI
DISEÑOS Y MONTAJES DE INGENIERIA LTDA,

y como se aplicaron los

conocimientos aprendidos en los semestres cursados, para fortalecer gran cantidad de
debilidades encontradas.
En la Práctica Profesional se realizó la organización la documentación contable de la
empresa, se ingresó toda la información contable al sistema Word Office ya que la
empresa no manejaba ningún tipo de

registro contable, también se organizó el

inventario porque no tenían ningún control de lo que entraba y salía de la bodega para
las obras, se creó un archivo de la manera adecuada para guardar facturas, recibos de
compra y gastos de la compañía, se actualizaron los Rut de cada uno de los clientes y
proveedores los cuales se solicitaron, por medio de llamadas telefónicas y correos
electrónicos y así mismo se creó la base de datos en el sistema contable.
Dividido en cinco capítulos, los cuales explican cada uno de los procesos desarrollados
durante la práctica: Capitulo1 Que brinda una breve descripción de la empresa,
actividad económica y demás cuestiones tributarias, en donde también se encontraran

las

necesidades halladas, unos objetivos generales y específicos dentro de la

organización. Y la justificación de la importancia de realizar La Practica Laboral dentro
de la empresa.
Capítulo 2. Describe la naturaleza de la organización y todo lo que ha sido su
crecimiento al pasar el tiempo. La georeferenciacion del lugar dónde está ubicada la
compañía, el direccionamiento estratégico de la empresa en el cual esta la misión, la
visión, y los valores corporativos. El organigrama de la compañía y la Estructura del
Plan de Trabajo de las dieciséis semanas.
Capítulo 3. Están plasmados los resultados obtenidos durante la práctica lo que se hizo
en ella para cubrir la necesidades encontradas, un marco normativo, marco teórico, una
matriz DOFA, la descripción de lo que se hizo en el plan de trabajo. Los recursos
utilizados, las herramientas y aportes que se realizaron a la organización
Capítulo 4. Evaluación de lo realizado en la práctica, lo planeado vs lo ejecutado, los
indicadores de desempeño y una autoevaluación de lo practicado. Capitulo 5
conclusiones y por último se encontrara la bibliografía del trabajo las listas de tablas y
los anexos.

Metodología
La práctica se desarrolla a través de una investigación según Déniz Mayor J.J, esto
indica en su artículo que todo procede, a establecer como objeto de la organización
contable, el diseño del sistema de información conducente a la obtención de
información económico-financiera, de la unidad económica y la implantación y uso de
modelos contables, para la gestión empresarial.

Esta afirmación se da en respuesta a todo lo que se vio al momento, de ingresar a la
empresa en donde se evidencia la falta de control contable para todos los gastos,
ingresos y compras, la falta de organización de esta área y de implementación del
programa contable existente pero no utilizado.
Este trabajo se desarrolla en un enfoque cualitativo, como manifiesta. Hernández,
Fernández, & Baptista, 2014 en la aproximación cualitativa hay una variedad, de
concepciones o marcos de interpretación
Conclusiones

Sobre las prácticas profesionales: Fue un espacio en el que se puedo poner en acción
todo lo que se aprendió en la teoría, durante los semestres cursados, ya que una cosa es
la teoría y otra cosa es estando en el lugar de trabajo, se pudo comprender cada una de
las materias vistas en la universidad y la importancia de la contabilidad en la empresas y
como es indispensable para que marche a la perfección todo, y de los importantes que es
contar con todas las herramientas para poder realizar una buena labor, aparte de eso
tener los conocimientos para poder hacer un buen aporte a la empresa.
Sobre las empresa como fueron las practicas en el lugar del trabajo: la practica en
el lugar de trabajo fue un completo desafío ya se tuvo que empezar, una contabilidad
desde ceros por que la contadora anterior no contaba con un asistente y tampoco tenia el
tiempo de ingresar todo al programa contable, lo único que ella hizo fue un Excel, así
elaboraba impuestos y estados financieros, cuando la nueva contadora ingreso a trabajar
a esa empresa me conto y de inmediato le comente que me gustaría realizar mi practica
dentro de la empresa, puesto que era el momento perfecto de realizar la implementación
de todo lo aprendido, los conocimientos que adquirí con esta práctica fueron de mucha
enseñanza para mí y para mi vida profesional, por que se pudo evidenciar la importancia

que es la contabilidad dentro de las empresas, el control que fomenta, estando al día con
el ingreso de cada uno de los documentos al sistema contable.
Conclusiones sobre la universidad: Gracias a la creación de esta práctica se pueden
poner en conocimiento, todo lo que se aprende en los semestres vistos, ya que se
benefician muchas personas que no trabajamos en esta área, y con esta práctica se tuvo
la oportunidad de llevar a la práctica todo lo aprendido, aparte de eso aprender y
adquirir nuevos conocimientos.

