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RESUMEN
El presente informe es el resultado de las prácticas empresariales realizadas en la empresa
ACOLMIPYME ocupando el cargo de auxiliar contable practicante con el objetivo general de
Desarrollar la actualización de la información contable de la empresa AGUA POTABLE
ULTRAMAR por el periodo de febrero - mayo de 2019.
La empresa ACOLMIPYME es una empresa del sector privado dedicada a acompañar y
promover el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. El trabajo realizado por Juan
David Rodríguez Valencia, fue desarrollado en su totalidad en la oficina de financial and
acounting solutions Colombia, cumpliendo con las funciones establecidas como auxiliar
contable. La práctica se realizó desde el día 04 de marzo del año 2019 hasta el día 17 de mayo
del mismo año, cumpliendo con una jornada laboral establecida, completando un total de 320
horas trabajadas y 30 horas de asesoría por parte del docente director de la práctica, logrando lo
exigido para el desarrollo de la práctica profesional.
El tiempo en la oficina se utilizó para desarrollar el objetivo general de la práctica
“Desarrollar la actualización de la información contable de la empresa AGUA POTABLE
ULTRAMAR por el periodo de febrero - mayo de 2019”. Las actividades realizadas durante el
periodo de la práctica fueron propicias para poder desarrollar los objetivos propuestos en la
práctica, los cuales eran requeridos por la empresa ACOLMIPYME y aprender la labor que atañe
el ejercicio profesional como contador público al ser egresado, de esta forma se logró contribuir
a las necesidades de la empresa en la cual se desarrolló la práctica.
Palabras clave:
Información contable, organizar transacciones, registrar, toma de decisiones, operaciones
contables.
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ABSTRACT
This report is the result of the business practices carried out in the company ACOLMIPYME
occupying the position of Accounting Assistant practicing with the general objective of
developing the updating of the accounting information of the company POTABLE WATER
OVERSEAS for the period of February-May 2019.
The company ACOLMIPYME is a private sector company dedicated to accompany and
promote the growth of small and medium enterprises. The work done by Juan David Rodriguez,
it was developed in its entirety in the Office of financial and accounting Solutions Colombia,
fulfilling the functions established as an accounting assistant. The practice was carried out from
the day 04 of March of the year 2019 until the 17 of May of the same year, fulfilling with an
established working day, completing a total of 320 hours worked and 30 hours of advising by the
teacher director of the practice, achieving what is required for the development of professional
practice.
The time in the office was used to develop the general objective of the practice "to develop
the updating of the accounting information of the company POTABLE WATER OVERSEAS for
the period of February-May of 2019". The activities carried out during the period of practice
were conducive to the development of the objectives proposed in practice, which were required
by the company ACOLMIPYME and to learn the work that affects the professional practice as a
public accountant to be graduated, in this way it was able to contribute to the needs of the
company in which it was developed.
Keywords: Accounting information, organize transactions, register, decision making,
accounting operations.
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INTRODUCCION
En el presente informe se presenta la experiencia durante el desarrollo de la práctica
profesional llevada a cabo en la empresa ACOLMIPYME. El informe está compuesto por los
siguientes apartes:
En el titulo 1 se describe el problema, la sistematización del problema, la formulación del
problema, la justificación.
En el titulo 2 se detalla los conceptos básicos a tener presente para el desarrollo de la práctica
como lo es el marco referencial, que incluye la fundamentación teórica o marco teórico del tema
de la práctica, Marco institucional de la empresa (Misión, visión, valores) marco legal leyes,
normas, reglamentos, marco conceptual sobre conceptos fundamentales o importantes para poder
desarrollar el trabajo de grado.
En el titulo 3 se detallan los objetivos propuestos en la práctica
En el titulo 4 se presenta la metodología, ya que en ella se detallará los procedimientos,
actividades, procesos o técnicas para desarrollar lo objetivos y obtener un dictamen final de la
práctica.
En el titulo 5 se presentan los resultados de los objetivos propuestos en la práctica y que
detalla las actividades que permitieron su logro, al igual que las diferentes lecciones aprendidas
durante el tiempo establecido, en los cuales se trabajó en la empresa, permitiendo tener una
visión más clara del mundo laboral y de las áreas de desempeño de los Contadores públicos.
En el titulo 6 se establece lo adquirido al desarrollar cada objetivo durante la práctica
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1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE
NECESIDADES Y PERTINENCIA
Por medio de la asociación ACOLMIPYME (asociación colombiana de las mipyme) sociedad

dedicada a fomentar el crecimiento de las nuevas organizaciones en el país, se asignó una
empresa firma de contabilidad identificada como FINANCIAL AND ACOUNTING
SOLUTIONS COLOMBIA, dedicada a la prestación de servicios contables, implementación de
NIIF, revisorías fiscales entre otros.
La empresa AGUA POTABLE ULTRAMAR se le presto un servicio de actualización de la
información contable, ya que presentaba un atraso en su información, siendo un problema para la
empresa ya que, al no tenerla actualizada, podían incurrir en sanciones tributarias como
administrativas, esto también implicaba que no podría apreciar el estado de la situación
financiera de la empresa, en consecuencias no se podía tampoco tomar decisiones económico
financieras para el buen manejo de los recursos.
Según (Codigo de comercio, 1971) “en su artículo 19 afirma quienes por regla general están
obligados a llevar contabilidad” esto significa quienes conforme al código de comercio y las
prescripciones legales que posea la organización o empresa estaría obligado a llevar
contabilidad.
¿Cuáles son los requisitos para no ser responsable del IVA en 2019?


Que en el año anterior o en el que está en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales
provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT ($116.046.000 para 2018 y
$119.945.000 para 2019).
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Que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde
se desarrolle su actividad.



Que en ese establecimiento de comercio no se desarrollen actividades bajo franquicia,
concesión, regalías, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de los
intangibles.



Que no sean usuarios aduaneros.



Que no hayan celebrado en el año anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes
o prestación de servicios gravados por un valor individual igual o superior a 3.500 UVT.



Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el
año anterior o durante el año actual no supere la suma de 3.500 UVT.



Que no estén registrados como contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple
de tributación, según (Actualicese, ¿Qué sucederá con el régimen simplificado para el 2019
con la ley de financiamiento?, 2018)

La importancia de contar con una contabilidad actualizada nos sirve para conocer el estado
financiero de la empresa, analizar la situación financiera para evitar superar los requisitos para
cambiar de régimen estipulados en el estatuto tributario, para cumplir con sus diferentes
obligaciones normativas y legales; la información contable al día ayudará a la alta gerencia a
identificar oportunidades, debilidades y hacer una evaluación del rendimiento de la empresa.
1.1 Pregunta problema
¿Cómo desarrollar la Actualización Contable de la empresa AGUA POTABLE ULTRAMAR
periodo febrero-mayo 2019?
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1.2 Justificación
En las empresas la información contable es necesaria y determinante, ya que con ella la
administración toma decisiones correctas para la alta gerencia durante o al final del periodo
contable que se quiera dar a conocer en la organización.
Esta práctica se enfocó principalmente en la actualización de la información contable como un
medio de formación profesional, puesto que ésta no se encontraba al día para generar informes
que permitan de forma simultánea establecer la situación financiera de la entidad, aumentando
así las responsabilidades y obligaciones legales, normativas y tributarias estipuladas en el cogido
de comercio y estatuto tributario nacional.
La importancia de la información financiera de una empresa, formula las conclusiones e
información de la entidad, de cómo se encuentra. Para con esta información en general se podrá
evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones, con el cual se beneficie la empresa, según
(Rox, 2013)
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2.

MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE

Para el buen desarrollo de las diferentes actividades durante la práctica fue necesario
profundizar en algunos conocimientos adquiridos en el transcurso del programa y adquirir unos
nuevos, dando como resultado el siguiente marco teórico o referencial que permitió un mejor
acoplamiento con los procesos de la empresa
2.1 Marco institucional
En el marco institucional se establecerá información de ACOLMIPYME, tomada de la página
web (Acolmipyme, 2012) entidad la cual se realizan las prácticas de la universidad cooperativa
de Colombia
2.1.1 ACOLMIPYME
Es una asociación colombiana de las mipymes, está conformada por 15 empresas inscritas, estas
se dedican al desarrollo de pequeñas y medianas empresas a través del apoyo buscando un
crecimiento conjunto de algunas organizaciones emprendedoras del país

2.1.2 Somos empresarios
No importa pertenecer a diferentes actividades comerciales o tener ideales opuestos. Hemos
luchado por hacer país durante años a través de nuestras firmas con frutos escasos, pero hoy
entendemos que solo el brindar la mano a otros nos hace fuertes y podemos crecer, es por esto
que para nosotros la honestidad, la unión y el respeto son los valores a rescatar para ser un gremio
de todos, realmente de todos, supliendo entre Socios, Afiliados y Aliados el apoyo que no
encontramos como independientes y micro empresarios en el mercado.
Acolmipyme, tiene como reto concientizar al gremio y entregarle las herramientas para que el
futuro de Colombia se consolide y permanezca competitivo en los mercados internacionales.
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2.1.3 Misión
Brindar y gestionar soluciones prácticas para las pymes mediante la asociación, capacitación,
asesoría, impulsando y promoviendo las ventas de sus bienes y servicios, en el mercado nacional
e internacional.

2.1.4 Visión
•A corto plazo Ser los máximos representantes de las mipymes de Colombia ante las instituciones
públicas y privadas del Estado Colombiano, para la defensa de sus intereses y derechos legítimos
•A Mediano plazo tener representatividad de la mipymes en todo hispano América
•A Largo plazo ser reconocidos como un modelo y ejemplo a nivel mundial de apoyo y
asociación

2.1.5 Nuestros Valores
Solidaridad: En Acolmipyme nos identificados con nuestros asociados, por esto día a día
brindamos nuestro mejor esfuerzo para buscar condiciones que les permitan satisfacer sus
necesidades alcanzar sus metas y cumplir sus sueños.
Lealtad: Todos los integrantes de la Acolmipyme estamos comprometidos con usted y el hacer de
la organización, nos identificamos con los objetivos que persiguen y en las dificultades la
defendamos con empeño.
Transparencia: Trabajamos en apego irrestricto a los principios éticos y morales, manteniendo
coherencia entre estos y el accionar de las personas que integran nuestra organización,
garantizando además el acceso a la información de forma ágil y oportuna.
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Igualdad: La conciencia de Acolmipyme está compuesta por personas que comprometen sus
recursos para el bien común, y desde el día en que se convierten en socios adquieren los mismos
derechos y obligaciones, por lo que no se antepondrán los intereses de uno sobre otro y no habrá
diferencia de tratamiento para con ninguno.
Excelencia: Nuestros socios son las personas más importantes, En Acolmipyme, procuramos que
tanto nuestros productos y servicios, como la manera en que los ofrecemos, excedan sus
expectativas.

2.2 Marco teórico
La contabilidad se determina atrasada cuando su totalidad del periodo no está al día, esta
contabilidad no podrá reflejar una realidad económica.
Un día de retraso en la contabilidad significa que los usuarios de ella desconocerán la verdadera
realidad económica de la empresa. Esto es más cierto si se trata de una empresa que realiza
grandes operaciones, ya que las transacciones realizadas en un solo día pueden tener un gran
efecto en los estados financieros, suficiente para inducir a que alguien tome decisiones sobre una
base equivocada o alejada de la realidad, según (Gerencie.com, 2011)
La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia Humanidad. En efecto, desde que el
hombre es hombre, y aun mucho antes de conocer la escritura, ha necesitado llevar cuentas,
guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y a su patrimonio:
bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba, consumía y poseía; bienes que almacenaba; bienes que
prestaba o enajenaba; bienes que daba en administración. (Hernandez, 2002)

“Es fundamental llevar un registro detallado de los movimientos financieros que se realizan
dentro de la empresa, debido a que de allí se analiza la situación financiera y económica para
tomar decisiones importantes dentro de la misma” (¿Qué son los registros contables?, 2018).
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Siendo parte sumamente importante este proceso de actualización contable debido a que evita
acumulación de información y sanciones para la empresa que está obligada a cumplir con el
requisito de llevar y presentar la contabilidad.
El contador público debe analizar las ventajas que tiene llevar la contabilidad actualizada
tanto en el área legal, normativa y principalmente para contar con la información valiosa para la
toma de decisiones de la empresa, señalo las siguientes ventajas y su importancia:
La importancia y la ventaja de llevar una buena contabilidad radican principalmente tanto en contar
con una información valiosa para la toma de decisiones, como en llevar un registro contable para entes
fiscalizadores. Otras ventajas que tiene la contabilidad son, según (solucionaempresarial, s.f.)


Permite informarse que se tienen y de lo que los clientes no han cancelado aún.



Permite controlar los gastos y las inversiones.



Ayuda a diferenciar los gastos de los propietarios con los de su negocio.



Informa cuánto cuesta producir un artículo y en cuanto se puede vender.



Permite conocer oportunamente cuánto se está ganando o perdiendo.



Permite conseguir de manera más fácil préstamos y asesoría ya que permite conocer la
situación económica del negocio

2.3 Marco conceptual
En el siguiente marco se dará a conocer la definición de las palabras importantes para tener
más claro el tema a tratar en este proyecto
Ajuste contable: Un ajuste contable es una regularización que tiene que hacer la empresa,
habitualmente a cierre de ejercicio, para imputar de forma correcta los
ingresos, gastos, activos y pasivos a sus ejercicios correspondientes, según (Sanchez, s.f.)
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Confidencialidad: La confidencialidad es el rasgo o cualidad que poseen aquellos eventos,
hechos o acciones que son confidenciales, secretas o sometidas a un proceso de discreción por
parte de los involucrados. Cuando se trata de información, la confidencialidad es la propiedad que
estos documentos tienen, que les hace accesible sólo a ciertas personas, a las que se les denomina,
normalmente, como “personal autorizado”. Esta práctica, considerada como una de las piedras
angulares de la seguridad de la información, ha sido definida por la Organización Internacional de
la Estandarización (ISO), en la norma ISO/IEC 27002, bajo los preceptos antes mencionados.,
según (Definición de Confidencialidad, s.f.)
Operaciones contables: Las operaciones contables son la representación en unidades monetarias,
de cada uno de los componentes del patrimonio de una empresa (bienes, derechos y obligaciones)
y del resultado de la gestión empresarial de la misma (gastos y ingresos) y nos permiten
establecer el seguimiento cronológico de la evolución de estos componentes en el tiempo, según
(Telesup, s.f.)
Sistema contable: Un sistema contable contiene toda la información de la empresa tanto los
datos propiamente contables como financieros. Gracias a ello, es posible entender la situación
económica de una sociedad de manera rápida y eficaz. Mediante este tipo de sistemas se prevé
crear unas normas o pautas para controlar todas las operaciones de la empresa, según (Xavier,
2015)

Registro contable: Los registros contables, también denominados como libros del comercio o
libro de contabilidad, son los documentos físicos de todas las operaciones dentro de una empresa,
según (Siigo, 2018)
Transacciones: Las transacciones son el intercambio u operaciones económicas que se producen
como consecuencia de la demanda y la oferta de bienes y servicios que hacen las entidades en
su afán por lograr un objetivo. Cuando las empresas adquieren bienes y servicios, producen un
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efecto de acción-reacción en los balances de las cuentas en el Mayor General, creando,
disminuyendo o aumentando, según ( (contabilidad, s.f.)

2.4 Marco geográfico
El área geográfica donde se va desarrollar la práctica es en Villavicencio, capital del
departamento del Meta y el centro más importante de los Llanos Orientales, la oficina de
Acolmipyme está ubicada en la calle 12ª 16 – 03, barrio nueva floresta, tercer piso.
2.5 Marco legal
Estatuto Tributario: Indica las responsabilidades que tiene la organización para modificar de
régimen en obligaciones tributarias
Ley 43 de 1990: Reglamenta la profesión del contador público y de qué forma realizar las
actividades contables
Código de Comercio: Indica en el artículo 19, que empresas, comerciantes y porque están
obligación a llevar contabilidad por sus prescripciones legales que posea la organización
Código de ética: Código de ética del contador público, comprende las normas permanentes
sobre ética a que deben ceñirse los contadores públicos en el ejercicio de las funciones propias de
la contaduría pública establecidas.
NIC: Estándares que establecen la información que deben presentarse en los estados
financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados, según (NIC, s.f)
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3.
3.1

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Desarrollar la actualización de la información contable de la empresa AGUA POTABLE
ULTRAMAR por el periodo de febrero - mayo de 2019
3.2


Objetivos específicos
Organizar las transacciones y operaciones contables de la empresa AGUA POTABLE
ULTRAMAR por el periodo febrero – mayo de 2019



Verificar la medición de las transacciones y operaciones contables



Reconocer las transacciones y operaciones en el Sistema computacional contable
(foxconpro) de la empresa AGUA POTABLE ULTRAMAR por el periodo febrero – mayo
de 2019
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4.

METODOLOGÍA

La práctica formativa se desarrolló bajo el modelo de práctica profesional, se realizó mediante
un trabajo practico en la empresa ACOLMIPYME, con asesoría durante todo el proceso por
parte de la universidad y el jefe inmediato de la entienda en la cual realizaba mi práctica, de
acuerdo a lo establecido “ (Universitario, 2014)” según el reglamento de prácticas menciona lo
siguiente:
Que la práctica formativa es el escenario adecuado para validar, cimentar y perfeccionar los
conocimientos, aptitudes y destrezas resaltantes de la fundamentación teórica adquirida por los
estudiantes, mediante su vinculación temprana al campo de realización de las actividades
laborales futuras, en las organizaciones empresariales e institucionales públicas, afines con su
área de formación, según (Reglamento de practicas formativas, 2016)

Es práctica formativa porque se aplicaron bases teóricas planteadas en el programa académico
de la Contaduría Pública, siendo de tipo inductivo porque se solicitó información a la empresa
para tener bases, dar observación a los hechos para registrarlos, clasificarlos y posteriormente
analizar la situación general de la organización (AGUA POTABLE ULTRAMAR), el método
inductivo en la siguiente fuente es:
El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de
premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse
cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio
de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una
generalización; y la contrastación, según (Pérez Porto , Julián; Merino, María, 2008)

Para el cumplimiento de esta metodología en el método inductivo se hicieron pruebas como,
organizar la información de los periodos anteriores que no están digitados en el sistema, se
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clasificara por documento, fecha y se archivara en carpeta de fácil acceso a los documentos,
posteriormente se registrara la información contable recopilada y clasificada en el programa
contable foxconpro afectando el área correspondiente.
Podemos determinar que la metodología de este proyecto se dará de modo inductivo, porque
parte de lo particular a lo general, basándose en la observación, organización y registros para
llegar a una conclusión general, esto quiere decir a la actualización de la información contable de
la empresa AGUA POTABLE ULTRAMAR.
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5.

RESULTADOS

De conformidad con el objetivo general de la práctica que correspondió al de desarrollar la
información contable de la empresa AGUA POTABLE ULTRAMAR, periodo de febrero a
mayo de 2019, se presenta a continuación el desarrollo de los objetivos específicos propuestos y
las actividades que permitieron cumplir con el compromiso de la pasantía desarrollada en la
empresa AGUA POTABLE ULTRAMAR.

5.1 Documentos para la organización de las transacciones y operaciones contables
Para dar cumplimiento a este objetivo con la metodología propuesta, se logró la organización
de la información de los periodos pendientes por digitar en el sistema computacional como lo
son soportes contables tales como facturas de venta, recibos de caja menor, cuentas de cobro,
nómina y pago seguridad social de AGUA POTABLE ULTRAMAR, como se puede observar en
el (Anexo L).
Estos documentos anteriormente mencionados como soportes, sirven como respaldo a las
transacciones y operaciones contables de la empresa, al iniciar la práctica se recopilaron y
organizaron los soportes contables, como se puede analizar en la tabla No. 1, facturas de venta,
recibos de caja menor, nómina, egresos los cuales se organizaron y archivaron por orden
cronológico y en A-Z de fácil visualización.
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Tabla 1
Cantidad de Soportes Contables
Documentos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Facturas de

90

200

160

70

60

57

122

69

21

46

Nomina

01

02

03

04

Egresos

001 – 180

180 – 467

467 – 696

696 -787

787 - 893

Notas de

195 – 342

342 – 664

664 – 893

893 – 984

984 - 1090

venta
Recibos caja
menor

contabilidad
Fuente: Elaboración Propia

5.2 Documentos para la medición de las transacciones y operaciones contables
Con la metodología propuesta para este objetivo, y luego del proceso de recopilación y
organización se procedió a la verificación y posterior medición de cada factura cumpla con su
reglamento y este bien liquidada, son documentos de la evidencia de haber realizado una
transacción que resultan de las actividades que desarrolla la empresa, según (Anexo M), como se
explica en el artículo 617 del estatuto tributario nacional.
Teniendo en cuenta los requisitos legales que sean aplicables, según el tipo de acto de que
se trate, los hechos económicos deben documentarse mediante soportes, de origen interno
o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervienen en ellos o los
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elaboren. Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o,
dejando constancia en estos de tal circunstancia, conservarse archivados en orden
cronológico de tal manera que sea posible su verificación. Los soportes pueden
conservarse en el idioma en el cual se haya otorgado, así como ser utilizados para
registrar las operaciones en los libros auxiliares o de detalle, según (Control y medicion ,
s.f.)
Los soportes contables bajo NIIF con base en el concepto 537 de 2017 (Accounter, 2017)
“Las normas referentes a conservar los soportes de contabilidad y demás descuentos, tal
obligación se refiere a mantener o cuidar la permanencia de ellos, lo q significa mantenerlos o
cuidarlos en su forma original (papel o incluso magnético), y, solo en las condiciones expresadas
previstas en esas disposiciones, es permitida su reproducción en medios distintos al original” son
documentos que sirven como base para registrar las operaciones comerciales de la empresa.
Con base en el código de comercio en su artículo 51 (Codigo de comercio, 1971) “Harán parte
integrante de la contabilidad todos los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas
asentadas en los libros, así como la correspondencia directamente relacionada con los negocios”
teniendo presente los deberes de los comerciantes y demás disposiciones legales vigentes, se
tuvo presente la hora de la verificación y medicación los requerimientos de una factura legal
como se puede observar en el cuadro No. 1

20

Cuadro 1
Requisitos legales de la factura
Documento

Requisitos
Estar denomina expresamente como factura de
venta
Apellidos y nombre o razón y NIT del
vendedor o de quien presta el servicio.

Factura de venta

Llevar un número que corresponda a un
sistema de numeración consecutiva de facturas
de venta.
Descripción específica o genérica de los
artículos vendidos o servicios prestados.
Indicar la calidad de retenedor del impuesto
sobre las ventas.

Fuente: Elaboración Propia
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5.3 Documentos para reconocer las transacciones y operaciones en el sistema
computacional contable
Para dar cumplimiento a lo programado para lograr este objetivo, se llevó a cabo la
alimentación del sistema computación contable foxconpro, garantizando que la información fue
guardada correctamente, que no tiene ningún riesgo de que la información se pierda porque no se
guardó de forma adecuada.
Al ingresar a la plataforma principal (Anexo N) se identificó que el programa cuenta con un
menú de módulos de contabilidad, facturación y con cinco centros de costos según (Anexo O),
posteriormente se procedió al módulo de contabilidad donde se registró cada soporte contable
afectando el área responsable y al tercero correspondiente, también se tuvo acceso a la creación
de terceros para lo que fue necesario exigir el RUT para retroalimentar la base de datos.
La información digitada en el sistema computacional contable foxconpro (Anexo P), fue la
que anteriormente se recopilo organizó y verifico de la empresa AGUA POTABLE
ULTRAMAR, con base al cumplimiento del objetivo específico, el trabajo fue revisado y
supervisado por el jefe inmediato de la empresa que corresponde a la actualización durante la
práctica, cumpliendo así con funciones establecidas.
Durante la práctica formativa se elaboraron algunos documentos como se pueden evidenciar
en la tabla No. 2
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Tabla 2
Documentos elaborados
DOCUMENTOS

CANTIDAD

Notas de contabilidad

787

Comprobantes de egreso

787

Nominas

16

Recibos de caja menor

315

Facturas de venta

580

Fuente: Elaboración Propia
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6.

CONCLUSIONES

Para concluir el informe de la práctica profesional, el logro y desarrollo de los objetivos
propuestos para resolver la problemática planteada, la cual era un atraso en la contabilidad
debido a que se presentaba una demora a la hora de recopilar todos los soportes contables para su
posterior registro por tal motivo se requería mayor orden a la hora de reunir los soportes
contables, durante la práctica formativa se le dio solución a esta necesidad siendo desarrollada de
la siguiente manera:
 La documentación de los periodos anteriores fue organizada en orden cronológico y A-Zde fácil visualización, diariamente se realizaba esta organización para posteriormente ser
verificada.
 La información financiera una vez recopilada y organizada, se precedió a la verificación
de que cada soporte contable estuviera bien liquidado y cumpliera con los procedimientos
estipulados para cumplir con ser una factura legal
 La información financiera se reconoció de forma correcta en el programa computacional
(Foxconpro) con la metodología que se implementó para cumplir con el objetivo específico No 3
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RECOMENDACIONES
Después de haber terminado mi practica formativa empresarial, les sugiero a la empresa
AGUA POTABLE ULTRAMAR.
Para efectos de mayor claridad respecto de los soportes de los recibos de caja menor es
importante constituir una caja menor con un responsable para su manejo o caso contrario no
utilizar recibos de caja menor como soporte contable para ciertas transacciones, y más bien
solicitar que exista otro documento que soporte en real forma la transacción para el registro,
como cuentas de cobro, facturas o documento equivalente.
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APORTE SOCIAL DE LA PRÁCTICA
La finalización de la practica formativa empresarial en la empresa AGUA POTABLE
ULTRAMAR, fue útil para aplicar conocimientos adquiridos en el transcurso de mi carrera
universitaria, conocer un poco más del mundo laboral, con la finalización de esta práctica
formativa se benefició el área contable y de alta gerencia de la empresa, ya que no contaban con
su contabilidad al día y los soportes contables sin organización.
Al culminar con mis objetivos se logró tener la información financiera contable al día,
dejando así organizados los soportes contables por orden cronológico y guardados correctamente
en A-Z de fácil visualización
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