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Descripción

En el presente documento se sistematiza la experiencia de la práctica profesional
realizada en la sociedad Inversiones y Distribución de Combustibles S.A que busca
presentar un plan de acción correctivo en el área financiera con el fin de impedir que la
empresa asuma endeudamientos innecesarios no acordes a su actividad económica,
desarrollando políticas que permitan controlar los créditos innecesarios ya existentes y
elaborando planes de pago de los créditos adquiridos actualmente para cancelar la deuda
en un corto plazo. Asimismo, se presenta una alternativa de mejoramiento, con el fin de
limitar el detrimento patrimonial proponiendo la solución de problemas de liquidez y
rentabilidad, así como enfrentar el endeudamiento adquirido y poder responder
eficazmente con el pago a los proveedores.
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Contenidos

El texto se divide en 6 secciones: Resumen, introducción, caracterización de la práctica
profesional, direccionamiento estratégico, desarrollo disciplinar, resultados de la y
evaluación de la práctica, beneficios, conclusiones y recomendaciones.

Cabe resaltar que el objetivo general consiste en implementar un plan de acción
correctiva en la empresa Inversiones y Distribución de Combustibles S.A, creando un
conjunto de acciones que impidan que la compañía asuma endeudamientos innecesarios
no acordes a su actividad económica lo cual se logra con: la construcción de políticas para
el manejo y control de efectivo de la empresa inversiones y distribuciones de
combustibles S.A, desarrollo de políticas que permitan controlar los créditos innecesarios
ya existentes y la elaboración de planes de pago de los créditos adquiridos actualmente
que permitan cancelar la deuda en un corto plazo.
Cabe resaltar que en el siguiente trabajo de opción de grado en el primer capítulo se
desarrolló la caracterización de la práctica profesional, en el segundo capítulo se

presenta el direccionamiento estratégico de la compañía, en el tercer capítulo se muestra
el desarrollo disciplinar y resultados de la práctica, en el cuarto capítulo se presentan los
resultados de la evaluación de la práctica y en el quinto capítulo se describen los
beneficios, conclusiones y recomendaciones.
Con relación a los antecedentes se parte de los estados financieros históricos y
actuales de la organización con sus respectivas notas y otros documentos administrativos
de información financiera de la organización, los cuales fueron analizados a fin de
visualizar las falencias de la compañía. Posteriormente se presenta un plan acción
correctivo con el fin limitar el endeudamiento innecesario, el cual busca subsanar los
problemas y mejorar la situación financiera de la organización.

Metodología

Enfoque exploratorio, descriptivo.

El tipo de estudio es exploratorio y de profundización en el tema de implementar medidas
correctivas a fin de evaluar el desempeño financiero de la empresa e implementar
diferentes estrategias para reducir el endeudamiento de la compañía, sanear las falencias
crediticias y ayudar en el crecimiento de la liquidez, rentabilidad y permanencia en el
mercado, utilizando la técnica aplicada de investigación descriptiva la cual observa y
describe el comportamiento de la organización.
Esta metodología utiliza técnicas como la recolección de información tales como
entrevistas, observación, cuestionarios, además de utilizarse material de otros
investigadores. Las Fuentes de información utilizadas fueron primarias como: libros,
documentos suministrados la compañía y secundarias como artículos e información
general disponible en la web.

Conclusiones
Teniendo en cuenta la situación de la empresa se propone adoptar de manera inmediata
acciones correctivas que impidan que la compañía asuma endeudamientos innecesarios
no acordes a su actividad económica.

La adopción de políticas es indispensable ya que permiten controlar el efectivo y los
créditos innecesarios ya existentes mejoran el desempeño de la compañía y la gestión
efectiva de los recursos.

Al realizar planes de pago de los créditos adquiridos actualmente y cancelar la deuda en
un corto plazo se protege el patrimonio de la compañía

