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PALABRAS CLAVE  

 

Practica:  es una experiencia académica y laboral, que impulsa a los 

estudiantes al aprendizaje y a poner en practica los conocimientos que adquirieron 

en el transcurso de su carrera, para aplicarlos en el mundo laboral. 

 

Estudiante: es el que se refiere al aprendiz en el campo académico  

 

Contabilidad:  esta se encarga de analizar y medir el patrimonio, ingresos 

gastos, para medir la situación económica de una compañía y de esta forma facilitar 

la toma de decisiones que favorezcan a la empresa  
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RESUMEN  

El presente informe se elabora con el fin de dar a conocer el desempeño de la 

practicante en la empresa Multiobras Sistema Drywall S.A.S,  donde la estudiante tuvo la 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurrir de su carrera 

profesional en el área contable para fortalecer sus competencias disciplinares, desarrollar 

funciones del ciclo contable con el uso del software SIESA y adquirir habilidades que la 

posicionen en el campo laboral a través de una experiencia real. 

El tiempo destinado al área contable de la cadena contribuyó para que la practicante 

fortalezca sus habilidades en las funciones referidas a procesos contables y se generará un 

diagnóstico de área para identificar falencias que fueron la base del aporte de mejora para 

hacer más eficientes los procesos del área en la que la estudiante se desempeñó. 

Abstract  

This report is prepared in order to publicize the performance of the intern in the 

company Multiobras Sistema Drywall SAS, where the student had the opportunity to put 

into practice the knowledge acquired in the course of her professional career in the 

accounting area to strengthen their disciplinary skills, develop accounting cycle functions 

with the use of SIESA software and acquire skills that position them in the labor field 

through real experience. 

The time allocated to the accounting area of the chain contributed for the practitioner to 

strengthen her skills in the functions related to accounting processes and an area diagnosis 

will be generated to identify shortcomings that were the basis of the improvement 

contribution to make the processes of the area more efficient in which the student worked. 
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INTRODUCCION  

Multiobras Sistema Drywall es una entidad que tiene más de 20 años de trayectoria, 

especializándose en el sistema constructivo liviano con una amplia flota de transporte, esta 

cuenta con ocho puntos de venta a nivel nacional, las cuales se encuentran ubicadas a nivel 

nacional, cuenta con una certificación ISO 900, y con más de 22 años de experiencia y un 

reconocimiento de Fenalco a la ética mercantil.  

La práctica empresarial está enfocada en el área contable, dentro intervienen dos 

tutores, el primero acompaña las prácticas en la empresa, en este caso es el contador, quien 

es el encargado de asignar las funciones que debe cumplir el practicante, guiando su proceso 

de aprendizaje y dando aplicabilidad a las bases de aprendizaje, como segunda instancia se 

encuentra el tutor universitario quien es el encargado de dar acompañamiento al estudiante 

durante su formación como practicante, es importante consolidar un equipo de trabajo y 

comunicación constante para llevar a feliz término el proceso y lograr los objetivos 

formativos. 

Es importante resaltar el practicante generará aportes significativos a la empresa, para 

que de esta forma se vea un mejoramiento en el área en el que este se encuentra, por este 

motivo el practicante elaborará un manual de procedimientos para el cargo de practicante, 

disminuyendo los tiempos de inducción y formación de manejo del software contable, y así 

hacer más productivo el tiempo de prácticas. 
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OBJETIVOS  

General 

Dar aplicabilidad a los conocimientos adquiridos en el campo universitario, en el área 

contable y consolidar competencias laborales que perfilen al contador público en contextos 

actuales. 

Objetivos específicos  

• Comparar la fundamentación teórica del plan de estudios con el contexto práctico en 

una empresa. 

• Diagnosticar el cargo de practicante para crear un manual de procedimientos que 

contribuya al desempeño de futuros estudiantes. 

• Analizar los resultados de práctica del estudiante para mejorar su perfil profesional. 
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DATOS DEL PRACTICANTE 

Tabla 1 

Datos generales 

EMPRESA   DATOS  

NIT  830103718 

TELEFONO  6330101 EXT 107 

JEFE INMEDIATO Yanneth Ochoa  

CARGO Contadora  

CORREO contabilidad@multiobras.com 

NOMBRE DEL PRACTICANTE  Karen Saray Bedoya Audor  

CORREO ELCTRONICO  karens.bedoya@hotmail.com 

FECHA INICIO CONTRATO 01 Julio 2021  

FECHA TERMINACION  31 diciembre 2021 

TIPO DE CONTRATO  Contrato de aprendizaje  

AREA DE TRABAJO  Contabilidad  

CARRERA  Contaduría Publica  

SEMESTRE  Octavo  

INSTITUCION DE FORMACION  Universidad Cooperativa de Colombia  

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

 

OBJETO DEL CONTRATO 
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La universidad cooperativa de Colombia da la oportunidad a los jóvenes empezar la 

vida laboral gracias al sistema de prácticas universitarias, de esta forma se inicia un contrato 

entre dos partes, siendo una de ellas  Multiobras Sistema Drywall S.A.S Nit 830103718 quien 

se denominará empresa y Karen Saray Bedoya Audor quien se denomina practicante, el 

objeto del contrato es afianzar los conocimiento adquiridos por el estudiante para  ponerlos 

en práctica en las tareas diarias a realizar en el área contable, el contrato tendrá duración de 

seis meses, periodo que inicio el día primero de Julio de 2021 y se finalizara el 31 de 

Diciembre 2021. 

La empresa le proporcionara al practicante los recursos para la realización de sus 

actividades diarias, como lo son capacitarlo para que incurra en sus funciones en el área 

contable; la empresa deberá afiliar al practicante durante su etapa practica a la aseguradora 

Colmena riesgos profesionales de conformidad con lo dispuesto por el Art 30 de la ley 789 

de 2002, durante esta fase el practicante estará afiliado a seguridad social en este caso E.P.S. 

Famisanar LTDA CAFAM  Y COLSUBSIDIO, los pagos de la seguridad social ARL Y EPS 

están a cargo en su totalidad del empleador 

Por parte del practicante se compromete a continuar asistiendo a las clases inscritas 

durante el periodo del contrato, para que pueda dar aplicabilidad a lo visto en ellas y que 

disponga de toda la actitud y empeño para logra el rendimiento esperado en el lugar de 

trabajo, debe cumplir el horario asignado por la empresa que no excederá 8 horas diarias y 

48 semanales (según acuerdo 000023 de 2005), en las actividades que se le asignen 

cumpliendo con las indicaciones dadas por la empresa.  

 



13 
 

Plan de Estudios 

Tabla 2 

Cuadro de materias  

Tipo de competencia Línea de curso Macro competencia Curso Fundamentación teórica
Fundamentación 

práctica

Humanidades               

Justipreciar las 

manifestaciones 

culturales como 

posibilitadoras de goce 

estético y 

comunicadoras de la 

experiencia humana.

Humanidades                      

I                                                           

II                                                     

III

Se centra en las 

manifestaciones musicales 

y en las formas de 

expresión por medio del 

arte, como lo es la música 

y las artes visuales

se relaciona en el 

campo profesional, ya 

que se debe saber 

escuchar y expresarse 

adecuadamente 

esta se da en la 

aplicación de normas 

internacionales ya que 

la empresa maneja 

cuentas y negocios a 

nivel internacional 

en la entidad se maneja 

un sistema de reciclaje 

con todo el tema de 

papelería, ya que se 

hace uso de grande 

cantidades de papel 

Economía  solidaria 

Institucional                                                  

I                                                 

II                                        

III

Realizar actos 

comunicativos de forma 

oral y escrita utilizando 

expresiones cotidianas 

de uso muy frecuente 

destinadas a satisfacer 

necesidades de tipo 

inmediato.
Genérica

Adquirir conocimientos 

para expresar, interactuar 

y comprender situaciones 

del día a día, hacer 

descripciones de lugares, 

objetos, mantener 

conversaciones

Ingles                       

I                                             

II                                             

III                                            

IV

Ingles                                             

Analizar la economía 

solidaria en el campo de 

la economía la ciudadanía 

y la profesión contable, 

además se pone en 

práctica la capacidad del 

estudiante para plantear 

una solución a 

necesidades que 

identifique en su entorno.

Proponer soluciones a 

expectativas sociales a 

través de la Economía 

Social y Solidaria.
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Escuela de 

Pensamiento 

Económico 

Conocer las diferentes 

corrientes económicas 

que se dieron a lo largo 

del tiempo, para aplicar 

estas diferentes teorías en 

el ejercicio de la práctica.

Teoría de la empresa

Dar a conocer las 

diferentes teorías que se 

dieron a lo largo de la 

historia para aplicarlas y 

dar mejora a las 

operaciones de acuerdo a 

las diferentes teorías.

Teoría del comercio 

internacional 

Abordar las diferentes 

teorías de relaciones 

nacionales e 

internacionales, acuerdos 

de comercio y  manejos 

que se le apliquen a estas 

relaciones.

se aborda este tema en 

la entidad, por los 

negocios a nivel 

extranjero que maneja 

Agregados 

Económicos

Da una visión mas amplía 

con relación a las 

decisiones y desarrollo 

agregado de una 

economía, para de esta 

forma tener una visión 

global de la economía de 

una empresa, 

trabajadores, individuos, 

etc.

con base a las 

negociaciones 

extranjeras que hace la 

empresa, hay una 

visión amplia de la 

economía extranjera en 

la compañía 

Escuelas del 

pensamiento 

contable 

Escuelas del 

Pensamiento 

Administrativo 

Derecho y regulación 

Entender las diferentes 

escuelas para de esta 

forma dar aplicabilidad a 

estas en la cotidianidad de 

acuerdo a la necesidad, 

cada una de estas 

escuelas se fueron dando 

atreves del tiempo.

Valorar las teorías 

económicas, 

administrativas y 

contables para el análisis 

de la problemática 

económica y social.

tener conocimiento de 

los diferentes tipos de 

escuelas que hubo en 

los diferentes 

momentos, da cabida 

ala análisis que sele 

deben dar a las 

diferentes situaciones 

contables dadas día 

con día 

se deben conocer las 

diferentes escuelas y 

teorías de para dará 

aplicabilidad a la 

norma contable 

Transversales 
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Legislación 

Comercial

Dar a conocer las leyes y 

normas ya estipuladas en 

el código de comercio, las 

cuales se encargan de 

obligar  a establecimientos 

de comercio y a los 

comerciantes a dar 

cumplimiento a estas.

estas se aplica en el 

momento de revisar si 

la empresa aplica y 

cumple con las normas 

estipuladas en el 

código de comercio, 

además de hacer 

revisión de si los 

proveedores aplican la 

norma.

Legislación laboral 

se centra en los derechos 

y deberes que tienen tanto 

el empleado como el 

empleador frente a las 

diferentes problemáticas 

que se puedan presentar 

en el ejercicio laboral, el 

ministerio de trabajo es el 

encargado de dar 

cumplimiento a las leyes 

que velan por el bienestar 

de las dos partes.

se debe aplicar en la 

empresa ya que tienen 

una alta cantidad de 

trabajadores, la 

empresa esta obligada 

a cumplir la norma de 

legislación laboral, con 

cada uno de ellos.

Legislación 

Tributaria

esta ley regula los tributos 

de un país, es decir que 

mide como interactúa el 

estado y os 

contribuyentes para así 

poder llegar a un acuerdo 

de tributos y dar 

cumplimiento a las leyes 

tributarias

esta es de gran 

importancia en la 

empresa, ya que se 

debe dar cumplimiento 

por medio de las 

obligaciones como lo 

son, impuestos, 

declaraciones de renta 

y demás obligaciones.

Gestión y finanzas 

publicas

Evaluar proyecciones 

financieras para la toma 

de decisiones  mediante 

el uso de las 

matemáticas y razones 

financieras y las teorías, 

metodologías, 

regulaciones, políticas 

de la organización y los 

principios del 

presupuesto

Elaboración de 

presupuestos 

la elaboración de 

presupuestos da una 

perspectiva amplia a las 

empresas, ya que 

permiten administrar 

ingresos y egresos para 

que de esta manera la 

entidad tenga una 

proyección a medio 

mediano y lago plazo.

la entidad desarrolla un 

informe el cual 

administra los ingresos 

y egresos que hace la 

empresa 

periódicamente, para 

así tener control 

presupuestal de la 

entidad 

Derecho y regulación 

Argumentar las 

obligaciones 

comerciales, legales y 

tributarias de una 

persona natural o 

jurídica para dar 

cumplimiento oportuno

Transversales 



16 
 

Gestión y finanzas 

publicas
Gestión publica 

se encarga de dar a 

conocer como el estado 

maneja los recursos 

públicos  con los que 

cuenta un país, ya que 

estos son los que se usan 

para impulsar el 

desarrollo del país, como 

en inversiones publicas 

Control y finanzas 

publicas

se enfoca en dar 

seguimiento a las políticas, 

presupuesto, contabilidad 

y deudas publicas 

nacionales estas con el fin 

de tener un completo 

control del manejo de 

estas en la nación, los 

encargados de dar 

cumplimiento son la 

contraloría de economía y 

finanzas publicas.

Oportunidad de 

negocios 

Determinar las 

oportunidades de 

negocios que se dan en el 

entorno, diseñando 

estrategias de negocios de 

acuerdo con las 

necesidades para de esta 

forma realizar un plan de 

estudio y acción  

aprovechando las 

oportunidades de negocio 

que se dan en el entorno 

La empresa diseña 

estrategias de negocio, 

como lo es la 

publicidad, los planes 

estratégicos que se dan 

para 

Plan de negocios 

Es un plan estructurado 

que se elabora para llevar 

a cabo una idea de 

negocio, donde se 

desglosa de manera 

detallada en que consiste 

este, así que se elabora un 

cuadro donde se indican 

los objetivos, obstáculos, 

cuales van a ser las 

necesidades que va a 

suplir el negocio, entre 

otras.

Gestión de 

proyectos 

el estudiante conoce 

metodologías para dar 

inicio de investigación de 

proyectos, conoce los 

métodos de investigación, 

pasos para la 

construcción de un 

proyecto como son las 

etapas de planificación, 

control ejecución y cierre.

Participar en los 

procesos de la 

administración pública 

para contribuir a los 

fines del estado de 

acuerdo con el código 

país, los acuerdo por la 

transparencia, las teorías 

administrativas y la 

regulación sobre gestión 

pública

Emprendimiento 

Proponer alternativas 

productivas o de 

fortalecimiento 

organizacional centradas 

en las oportunidades del 

mercado gestionando 

los riesgos y generando 

valor agregado 

Transversales 

la entidad debe 

declarar y pagar sus 

impuestos a tiempo de 

esta forma se relaciona 

la gestión publica con 

la entidad 

la empresa tiene un 

plan estructurado 

desde el principio de 

sus actividades, en 

donde define sus 

objetivos como 

entidad, las 

necesidades que quiso 

suplir y cual es el plan 

para llevar a cabo esos 

objetivos
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Estadística 

Descriptiva 

dar a conocer los 

diferentes métodos 

estadísticos para cada 

situación problema

Estadística 

Inferencial 

en la encargada de 

interpretar, hacer 

proyecciones y 

comparaciones, esta es 

una estadística útil para el 

análisis de poblaciones y 

tendencias 

Valoración de 

estados financieros 

Es un proceso en el cual 

se evalúa la situación 

financiera de la empresa, 

ya sea en hechos 

presentes y pasados.

Estos se deben 

presentar anualmente 

con los resultados del 

ejercicio que arroja la 

actividad económica 

de la empresa 

Toma de decisiones 

financieras 

la importancia de la toma 

de decisiones financiera 

es sumamente importante, 

ya que estas afectan 

directamente a todas las 

áreas de la entidad, 

decisiones como: 

inversiones, dividendos y 

sobre financiación, entre 

otros.

estas se dan 

directamente en el área 

administrativa, son 

ellos quienes toman las 

decisiones mas viables 

de la empresa 

Teoría de la 

contabilidad 

estas teorías estudian la 

contabilidad  desde el 

inicio de su historia, y 

como se le daba 

aplicabilidad a las 

diferentes teorías

estas se deben tener 

presentes en la 

aplicabilidad contable, 

ya que dependiendo de 

la situación contable 

que se este 

presentando, se dará 

aplicabilidad a alguna 

de ellas 

Métodos y 

metodologías de la 

investigación 

contable 

su enfoque da cabida a 

los diferentes métodos de 

investigación, de esta 

manera se formaran 

profesionales creativos 

para dar soluciones a las 

problemáticas a las que se 

puedan enfrentar en el 

desarrollo de su carrera 

este se da en algunos 

casos en la entidad, 

cuando se deben dar 

informes contables o 

algún tipo de informe al 

área administrativa, ya 

que saben aplicar 

diferentes métodos de 

investigación

Opción de grado 

dar aplicabilidad a los 

conocimientos adquiridos 

durante la carrera, para 

presentar informes de 

investigación y análisis de 

datos e interpretar los 

resultados de la 

investigación contable 

en esta aplique 

conocimientos 

contables que se 

dieron en el transcurso 

de la carrera 

universitaria, y 

desarrolle habilidades 

en el área contable 

Comprende la teoría y 

epistemología contable 

como el referente 

conceptual del 

desarrollo disciplinar 

Teoría e investigación 

contable 

Proveer información 

planear, producir, 

controlar y dirigir el 

patrimonio y las 

inversiones para el logro 

de objetivos misionales 

e incremento de la 

eficacia y rentabilidad

Especificas

Transversales 

esta se aplica en el 

proceso contable, ya 

que se debe hacer la 

discriminación de 

gastos y obligaciones 

que debe asumir cada 

punto de la empresa 

Matemáticas y 

estadísticas 

Proponer alternativas de 

solución a problemas 

del entorno 

organizacional, con base 

en información 

resultante de la 

aplicación de las 

diversas herramientas 

para el tratamiento e 

interpretación de datos 

Finanzas 
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Contabilidad del 

sector solidario 

conocer la normatividad 

contable en el sector 

solidario, las obligaciones 

contables y fiscales que se 

deben declarar ante 

órganos de control .

Control social 

solidario 

poner en conocimiento los 

tipos de control interno y 

de auditorias que se dan 

en las entidades sin animo 

de lucro para de esta 

forma asegurar la 

sostenibilidad de las 

organizaciones 

Filosofía de la 

regulación 

profesional 

dar a conocer la filosofía 

contable históricamente, 

para dar aplicabilidad a 

esta en el momento de 

ejercer 

Electiva de 

profundización          

I                                        

II

esta se da para conocer y 

aplicar temas específicos 

de la contabilidad 

Código de ética del 

contador publico 

indica que derechos y 

deberes tiene que dar 

cumplimiento el contador 

publico, a que valores 

tiene que dar énfasis en su 

carrera como contador; 

es una norma de conducta 

la cual orienta la practica 

profesional 

Estas se aplican a 

diario, en el ejercicio 

contable, ya que se 

debe tener presente y 

claras las normas de 

ética profesional 

Contabilidad 

ambiental 

trata de los aportes 

económicos y sociales 

que dan las empresas por 

el impacto ambiental que 

produce la actividad 

económica de su entidad, 

dando de esta forma a 

conocer los impuestos y 

los aportes que hacen a el 

daño y al medioambiente 

la empresa da 

aplicabilidad a esta, 

mediante el reciclaje, 

ya que en el área y la 

empresa en su 

totalidad se hace uso 

de papel, la empresa 

hace un seguimiento 

mensual en el cual se 

recicla todo lo 

relacionado con hoja y 

se reutiliza y se 

redistribuye en todas 

las áreas y puntos 

Regulación 

Diseñar sistemas 

contables para el 

reporte financiero y no 

financiero aplicando 

diferentes modelos de 

regulación acordes a la 

definición de políticas 

económicas y sociales 

Especificas

La empresa tiene como 

principios y valores el 

resto, honestidad, 

calidad, puntualidad, 

dando un excelente 

servicio a la comunidad 

y satisfaciendo 

necesidades del sector 

de contracciones, 

además de que la 

empresa contrata 

servicios de auditorias 

internas y cumple con 

las obligaciones 

contables y fiscales  

se deben conocer los 

diferentes tipos de 

filosofías que se dieron 

históricamente, se debe 

tener claridad y así dar 

aplicabilidad de estas 

en el momento 

indicado 
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Procesos contables 

son pasos que se deben 

llevar a cabo para tener 

un estado de situación 

financiera acertada, 

donde se demuestre que 

sus gastos e ingresos son 

confiables y de esta forma 

tener buenas 

proyecciones 

este proceso se da en 

el área contable, y es la 

manera de como se da 

trazabilidad a cada uno 

de los procesos que se 

deben llevar a cabo 

para tener un buen 

ciclo de la contabilidad 

Información contable 

por ciclos 

se enfoca en dar a 

conocer la información 

financiera en los diferentes 

procesos de producción 

en una empresa

esta se da en la 

empresa ya que, cada 

uno de los puntos 

tienen diferentes 

movimientos 

mensuales, así que se 

deben recopilar todos 

sus movimientos 

diarios, los inventarios, 

ingresos y gastos de 

cada uno de ellos y se 

deben unificar en un 

solo estado de 

situación financiera 

para dar cierre 

anualmente 

Preparación de 

estados financieros 

Conocer la norma vigente 

para la preparación y 

presentación de los 

estados financieros para 

que de esta forma se 

puedan hacer las notas a 

los EEFF de acuerdo a la 

regulación de la norma y 

de la organización 

se da aplicabilidad en 

la empresa ya que 

anualmente se deben 

presentar estados 

financieros, y junto con 

ellos las notas de estas, 

para dar mayor 

claridad a las cifras 

presentas

Consolidación de 

estados financieros 

validar el tratamiento 

contable y financiero de 

los hechos económicos en 

las empresas que 

consolidan estados 

financieros 

la empresa debe 

consolidar la 

información de los 

diferentes puntos de 

venta para día con día 

para así unificar la 

información y presentar 

los estados financieros 

consolidados

Proveer información

planear, producir, 

controlar y dirigir el 

patrimonio y las 

inversiones para el logro 

de objetivos misionales 

e incremento de la 

eficacia y rentabilidad

contabilidad de 

inversión y 

financiación 

representar los 

instrumentos financieros 

de acuerdo a las normas 

internacionales de 

información financiera, 

para que de esta forma se 

tomen las mejores 

decisiones de inversión y 

financiación en las 

empresas 

en la empresa estas 

decisiones financieras 

son tomadas por el 

administrador 

financiero, y la junta 

directiva, decisiones 

que  se toman 

basándose en el 

mercado financiero de 

el país 

Participar en los 

procesos de la 

administración pública 

para contribuir a los 

fines del estado de 

acuerdo con el código 

país, los acuerdo por la 

transparencia, las teorías 

administrativas y la 

regulación sobre gestión 

pública

Contabilidad para el 

sector publico 

Conocer la aplicabilidad 

de la contabilidad del 

sector publico

la entidad cumple con 

las obligaciones con el 

estado, como lo son 

las declaraciones de 

renta, los impuesto y 

toda clase de 

obligación se debe 

presentar ante la 

DIAN 

Proveer información

útil para tomar 

decisiones utilizando 

marcos de regulación 

internacional y 

disposiciones especiales 

en el país

Contabilidad y 

Finanzas 
Especificas
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Proveer información

planear, producir, 

controlar y dirigir el 

patrimonio y las 

inversiones para el logro 

de objetivos misionales 

e incremento de la 

eficacia y rentabilidad

Mercado de 

derivados 

este instrumento se usa 

para asegurar la compra o 

venta de un bien 

subyacente, sin importar 

si el producto se va al alta 

o a la baja en algún 

momento de la operación 

Considerar la 

importancia del sistema

de información de 

gestión como

apoyo en la toma de 

decisiones en las

organizaciones
Sistema de costeos 

Este se da en una 

empresa para conocer y 

definir los costos totales 

que se dan en el proceso 

de producción y poder 

usarlo con fines contables, 

para una buena toma de 

decisiones.

este se da en la 

empresa, para medir 

los costos que se dan 

en la producción, los 

gastos de la mano de 

obra, que tan viable y 

que tan costoso es la 

producción de los 

productos elaboradas 

por la empresa. 

Teoría del 

aseguramiento

Brinda las herramientas y 

buenas bases para poder 

identificar deficiencias en 

la auditoria y la 

razonabilidad de las cifras 

estipuladas en los estados 

financieros para así poder 

lograr un alto nivel de 

auditoria 

aseguramiento 

interno 

Es un examen que hace 

un auditor, con el objetivo 

de tener una evaluación 

de procesos de gestión y 

riesgo, para de esta forma 

prevenir y en el caso de 

que el riesgo llegase a 

ocurrir  no tenga un 

impacto tan fuerte

aseguramiento 

financiero 

internacional 

Es la auditoria y revisión 

de información histórica, 

revisión de estados 

financieros, son 

directrices y lineamientos 

que se deben alcanzar en 

la ejecución de la 

auditoria 

revisoría fiscal y 

control de gestión

Esta da a conocer las 

sanciones, cancelaciones, 

inhabilidades de los 

contadores públicos, da a 

conocer los tipos de 

control interno, papeles 

de trabajo, fiscalizaciones 

etc.

Especificas 

Contabilidad y 

finanzas 

control y 

aseguramiento 

Evaluar el control y

aseguramiento de la 

información

financiera y no 

financiera, sus

tendencias y los 

elementos desde la

óptica organizacional y 

profesional

la empresa, en el mes 

de septiembre octubre 

realizo una auditoria de 

la empresa en general, 

para poder identificar 

las falencias 

presentadas en el 

desarrollo de las 

actividades dentro de 

la entidad 
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sistemas contables

Es el encargado de 

recolectar información de 

los hechos económicos 

para maximizar la riqueza 

de esta, para que de 

alguna forma se hable de 

inversión, financiación de 

las utilidades y así elevar 

el patrimonio de la 

empresa

Esta toma de 

decisiones en la 

empresas se da atreves 

del área 

Administrativa, son los 

encargados junto con 

el contador de 

recolectar información 

y de esta forma tomar 

decisiones que mejoren 

las utilidades de la 

entidad 

fortalecimiento 

organizacional 

Se deben desarrollar 

estrategias de 

fortalecimiento en la 

organización, apoyándose 

en matrices y 

proponiendo 

mejoramiento ante 

dificultades en la 

organización realizando un 

seguimiento continuo 

Estas decisiones de 

fortalecimiento la toma 

el área directiva y 

administrativa de la 

entidad, se hace un 

estudio y estadística 

del funcionamiento que 

cada área y si esta es 

la adecuada para su 

buen funcionamiento, 

de lo contrario se hace 

una reestructuración y 

reorganización de las 

funciones de cada una 

de ellas 

Impuestos 

nacionales y 

territoriales 

Conocer las obligaciones 

tributarias de las personas 

naturales y jurídicas 

atreves de las normas y 

procedimientos, y atreves 

de la liquidación de los 

impuestos 

Procedimientos y 

planeación tributaria

Conocer las obligaciones 

tributarias de un 

contribuyente atreves de 

la norma de liquidación, 

inspección, recaudación, 

devolución recaudación y 

de cualquier sanción que 

conlleve el incumplimiento 

de las obligaciones 

seminario de 

actualización 

tributaria 

Estudiar las leyes incluidas 

recientemente por la 

legislación colombiana, 

para dar cumplimiento 

oportuno de estas

Especificas 

Considerar la 

importancia del sistema

de información de 

gestión como

apoyo en la toma de 

decisiones en las

organizaciones

Organización 

Abordar situaciones 

tributarias para el diseño 

de estrategias 

observando la 

regulación vigente

Tributaria 

La entidad conoce y 

cumple las obligaciones 

que debe presentar 

ante el órgano de 

impuestos, cumple a 

cabalidad con las 

normas y 

procedimientos para la 

presentación de estas
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CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Multiobras Sistema Drywall S.A.S Nit. 830.103.718-3 se caracteriza por ser una 

empresa dedicada a la fabricación, venta y distribución de materiales constructivos livianos 

tipo Drywall por esta razón es una empresa industrial y comercial, la cual tiene diferentes 

puntos de venta los cuales son: principal-prado, Paloquemao - Bogotá, calle 80- Bogotá, 

sucursal Américas - Bogotá, Chía, Ibagué Villavicencio, Tunja y fabrica –Tausa. Multiobras 

cuenta con un recorrido histórico de años en experiencia en el mercado, tiene con una gran 

variedad de equipo de transporte el cual asegura un buen servicio los clientes 

Misión 

Satisfacer las necesidades del sector de construcción llevando al mercado productos 

para el sector de construcción liviana, brindando a todo tipo de clientes alta calidad en los 

productos y cubriendo las expectativas de los clientes de cualquier pare del país. 

Visión y objetivos 

Ser líder a nivel nacional en ventas y en el mercado para el año 2022 con la fabricación 

y comercialización de productos para la construcción liviana, innovando anualmente la 

comercialización y servicios para que de esta forma se satisfagan las necesidades de los 

clientes, intermediarios, accionistas. 
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Política de Calidad 

Ofrecer productos y servicios de alta calidad y confiables para así aumentar la 

satisfacción de los clientes, cumpliendo requisitos de calidad confiando en el equipo de 

trabajo Multiobras quien cuenta con recursos humanos comprometidos con la excelencia. 

Valores  

Multiobras se caracteriza por ser una empresa donde resaltan valores como la 

honestidad, el respeto con sus clientes, la puntualidad con la entrega de sus productos, y su 

excelencia como entidad y ante todo la transparencia. 

Productos y servicios 

Figura 1 

 Perfiles para muros y fachadas 

 
     Fuente: Tomado de: www.multiobras.com (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forman la entructura para muros, 

dienteles y antepechos, estructura para 

recibir las placas de yeso carton o 

fibrocemento 

http://www.multiobras.com/
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Figura 2 

Perfiles para cielo raso: 

 
Fuente: Tomado de: www.multiobras.com (2021) 

 

Figura 3 

Perfiles en PVC 

 
Fuente: tomado de www.multiobras.com (2021) 
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Figura 4 

Perfiles en PVC 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de www.multiobras.com (2021)  

Figura 5 

Laminas Drywall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 6 

Eterboard 

 
Fuente. Tomado de www.multiobras.com (2021) 
  

Figura 7 
Cielo Raso Modulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de www.multiobras.com (2021) 
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Figura 8 

Cielo raso en PVC 

 
Fuente: Tomado de www.multiobras.com (2021) 

 

 Figura 9 

 Cielo raso 

 
 

              Fuente: Tomado de www.multiobras.com (2021) 
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Figura 10 

Aislamiento termoacústico  

 
Fuente: Tomado de www.multiobras.com (2021) 

 

Figura 11 

Cintas para sistema Drywall  
 

 
Fuente: Tomado de www.multiobras.com (2021) 
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Figura 12 

Sistemas livianos  

 
Fuente: Tomado de www.multiobras.com (2021) 

 

 

Figura 13 

Entrepisos 

 
Fuente: Tomado de www.multiobras.com (2021) 

 

Figura 14 

Entrepisos (Malla electrosoldada)  

 
Fuente: Tomado de www.multiobras.com (2021)  

 

Aplicaciones: 

Entrepisos de viviendas y 

edificios 

Mezanines en centros 

comerciales  

Losas para puentes 

peatonales y 

estacionamientos  
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Figura 15 

Perfiles estructurales  

 
Fuente: Consultado de www.multiobras.com (2021) 

 

 

Figura 16  

Canaletas y tejas   

 
Fuente: Consultado de www.multiobras.com (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.multiobras.com/
http://www.multiobras.com/
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Figura 17 

Cubiertas 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Canales de Distribución 

La empresa tiene diferentes puntos de venta los cuales están distribuidos en diferentes 

partes de la ciudad de Bogotá y otras ciudades del País las cuales son: 

• Principal Cl 128 # 50-42 

• Paloquemao Cra 25# 13-68 

• Calle 80 CRA 28B # 77-22  

• Sucursal Américas Av. américas # 65ª-11 

• Chía - Cundinamarca Av. Pradilla Cra 1ª # 19-46 

• Ibagué - Tolima Calle 22 #5-33 

• Villavicencio - Meta Calle 26b # 38-69 

• Tunja – Boyacá Cl. 17 # 14-07 

• Fabrica –Tausa Km. 48 Vía Zipaquirá  

En cada uno de los puntos ya mencionados, hay asesores comerciales, quienes se 

encargan de dar información detallada de todos los productos y servicios que brinda la 
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entidad a los clientes para que se lleve a cabo la venta para así satisfacer las necesidades del 

cliente con el servicio y producto que se quiere vender.  

Competencia 

  Las principales competencias directas de Multiobras Sistema Drywall S.A.S son:  

Marped Group: quien en sus actividades se dedica a la construcción liviana se 

encuentran ubicados en diferentes puntos del país y sus productos son competitivos en el 

mercado de multiobras ya que se encuentran en la misma línea de construcción liviana, como 

los siguientes: 

Figura 18  

Productos marped Group  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de www.marped.com 

Se encuentran ubicados en:  

Tabla 3 

Ubicación Marped  

BOGOTA ANTIOQUIA 

7 de agosto Cl. 68 # 20-22 Medellín, Cra 43g #24-32 

Paloquemao, Cra 30 # 18ª-00 Rionegro, Cl 59ª # 44-73 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Abacol Tejas y Drywall: dedicada a la construcción liviana con sus productos como 

tejas, lamina alveolar, drywall, fibras para concreto, aditivos abacol, tanques, pinturas y 

diferentes productos siendo así competencia directa, algunas de sus margas propias son:  

Figura 19 

Marcas Abacol tejas y Drywall 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de www.abacol.co 

son distribuidores mayoristas de algunos de los productos que se comercializan en 

Multiobras como: 

Figura 20 

Marcas que también distribuyen  

 

 

Fuente: Tomado de www.abacol.co 

 

 

 

 

 

 

http://www.abacol.co/


34 
 

Organigrama 

Figura 21 

Organigrama empresarial  

 
Fuente: Elaboracion Propia (2021) 

 

Junta ditectiva:  se centra en dirigir las reuniones de asamblea, administrar se encarga 

de dar cumplimiento de los acuerdos, revisar la contabilidad, los cobros y pagos, encargarse 

de todo lo relacionado a la organización y al buen funcionamiento de cada area de la entidad.  

Area Administrativa y finenaciera: se encarga de la supervision de las areas de 

cartera, contabilidad, recursos humanos, supervicion de los ingresos costos y gastos a los que 

se enfrenta la empresa, analizar problemas tributarios y contables prepara y analiza los 

estados financieros deacuerdo a las politicas contables, el director administrattivo debera 

proponer y ananalizar politicas de adquicision de bienes y servicios para dar favorabilidad a 

la entidad, debera supervisar la adquicision de bienes o servicios, entre otras muchas mas 

responsabilidades administrativas y financieras. 

Director administrativo y financiero  

Asistente administrativa 

Ayudante 

ambiental Administrador PLQ-CLL 128 -C80-CHI-

Conductor 

Coord Steel Frame              

Arquitecto 

Administrativo                       

Director de obra  

Arquitecto 

residente

Trazador de ejes                  

Asesor comercial 

Almacenista 

Auxiliar de bodega 

Coordinador de 

salud y seguridad 

en el trabajo  

Auxiliar de 

seguridad y salud 

en el trabajo

Residente 

administrativo                     

Asistente Administratvo 

Almacenista 

Auxiliar de Bodega

Conductor 

Directora de ventas y 

mercadeo                   

Director ejecutivo  

Administrador  

ERP 
Siupervisor 

Inventario y 

Logistica              

Analista de 

inventarios 

Coordinador de 

medios 

Coordinador 

compras    

Asistente compras         

Coordinador Tecnico 

comercial senior

Coordinador 

comercial 

servicio al cliente                

Operarios                                     

(18)

Auxiliar de 

Sistemas        

Coordinador de 

Fabrica 

Conductores                          

(2)

Asistente de 

gerencia           

JUNTA DIRECTIVA 

GERENTE 

GENERAL        

Administrador VIL-IBA-TUN

Directora de 

planeacion 

estrategica Contadora                   

Auxiliar Contable1-2                       

Pasante conabilidad 1    

pasante conabilidad 2

Coordinador de 

cartera              

Asistente de 

Cartera               

Coordinador RH        

Asistente de 

Nomina             

Auxiliar de 

servicios generales        

Mensajero                     

Tesoreria                               

Jefe de producción
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Tesoreria: en las obligaciones que debe cumplir el tesorero estan los cobros, en donde 

se debe realizar un seguimiento a los clientes morosos, como segunda instancia estan los 

pagos ya que es de gan importancia cumplir con los compromisos de pagos contraidos con 

los proveedores, preveer situaciones futuras de liquidez de la empresa para ello realiza un 

informe de presupuesto para determinar si con los ingresos diarios se cubren todas las 

obligaciones o si es necesario hacer una financiacion de estas. 

Departamento de compras: es el encargado de que el inventario este siempre al dia, 

este debe evaluar los precios de las mercancias compradas, para de esta forma elevar las 

ganancias; tambien se encarga de la entrega de materiales  a tiempo, tener una buena relacion 

y comunicación con distintos proveedores para que de esta forma elegir a quien se 

adaptemejor a las politicas empresariales y de esta forma hacer un analisis de las ofertas para 

seleccionar el que mas le convenga a la empresa. 

Cartera: tiene la responsabilidad de autorizar a los comerciales los pedidos antes de 

su facuracion, con apoyo de gerencia puede tomar la decision de aprobar o rechazar 

solicitudes de credito solicitando la documentecion exigida que se solicita a la hora de 

aprobar creditos, se encarga de hacer proyecciones de recaudo por puntos y de esta forma 

tener un contol de los ingresos a la empresa. Multiobras tiene un convenio con Covinoc quien 

es una casa de cobranzas la cual avala a clientes respandalndo la cartera de multiobras, si el 

cliente tiene una mora de mas de 90 dias cartera tiene la obligacion de reportarlo. 

Recursos humanos: esta area de trabajo es de gran importancia ya que por medio de 

esta, se da la organización de cada puesto de trabajo, asignando a cada trabajdor las funciones, 

responsabilidades y operaciones que se deben desarrollar en el, para llevar a cabo 

contrataciones deben tener en cuenta si el perfil de los candidatos es ideal para el puesto de 
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trabajo, para de esta forma conseguir empleados salificados y eficientes para alcanzar los 

objetivos y metas de la empresa, tambien debe hacerse cargo de las capacitaciones que sele 

debe dara  los empleados ya que esto aumentara la eficiencia y la productividad de cada area. 

Produccion: se encarga de la planificacion y distribucion de las diferentes tareas que 

se deben cumplir en el departamento, para de esta forma cumplir en los plazos previstos, por 

consiguiente el jefe de produccion debe asignar a los trabajadores las obligaciones que debe 

cuplir, turnos y equipo que debe conformar para llevar a cabo la tarea asignada, garantizando 

la calidad de los productos terminados antes de que el producto salga al mercado. 

Ventas y mercadeo: dar cumplimiento a las metas propuestas para generar 

crecimiento a la empresa, considerando que las metas que se proponen son a corto mediano 

y largo plazo, para de esta forma fijar las metas que se quieren cumplir en la empresa. Esta 

area crea estrategias de venta para cumplir estos objetivos o metas, capacita a el equipo de 

ventas para que tengan conocimiento de los productos y servicios ofrecidos y de esta forma 

conozcan las preferencias de los clientes 

Logistica: se encarga de llevar control de los productos que estan disponibles para la 

venta, para poder dar cumplimiento a las solicitudes de compras de clientes, tambien se lleva 

a cabo un proceso operativo de almacen el cual se desarrolla dentro del mismo, se trata del 

transporte inerno de la mercancia; tambien tiene como finalidad el transporte y la distribucion 

de la mercancia planificando rutas y estrategias de entrega rapida y eficaz, en esta area 

tambien se maneja la trazabilidad la cual permite dar seguimiento del recorrido de la 

mercancia a lo largo de todo su proceso y por ultimo esta la logistica inversa la cual se da 

luego de haber entregado la mercancia, por que inicia el proceso y gestion de las 

devoluciones. 
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Medios: el departamento de medios se encarga de toda la gestion de marketing y 

publicidad de la empresa, asi que se encargan de planificar, diseñar y estudiar estrategias de 

publicidad, gestionar presupuestos de gastos, planificar los eventos de promocion con las 

adecuadas capacitaciones a los clientes.   
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ÁREA DE TRABAJO 

Figura 22 

Organigrama del área 

 

Area de contabilidad

Pasante conabilidad 1  

Karen Bedoya 

Pasante contabilidad 2          

Laura Sierra 

Contadora                         

Yanneth Ochoa  

Auxiliar contable 1                   

Yuly Torres

Auxiliar contable 2           

Carmen Cely 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

 

Mapa de Procesos y Fundamentación  

Figura 23   

Ciclos del área con table  

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Descripción de Cargos y Funciones 

Contadora: dentro de las funciones que realiza el contador se encuentra el manejo los 

estados financieros, la elaboración y entrega puntual de impuestos, recibos estados de 

resultados, balances, flujos de efectivo, también tiene la responsabilidad de supervisar a sus 

auxiliares, asignación de cargos y actividades a realizar en el equipo de trabajo, debe 

mantener la información contable diaria al día en el software contable de la empresa, 

elaboración de declaraciones tributarias nacionales y territoriales  

Auxiliar contable: sus funciones además del manejo de sistema contable que en este 

caso es Siesa Cloud Services en el cual se hace todo el trabajo contable, iniciando por la 

causación de facturas de compra y venta, obligaciones financieras, realización de asientos 

contables y conciliaciones bancarias, elaboración de impuestos, corrección de errores y 

desajustes. Realización de devoluciones, descuentos, servicios aduaneros, depreciaciones y 

amortizaciones, gastos legales. 
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Análisis del área  

Tabla 4 

Matriz FODA 

Expandir la linea de productos de multiobras para asi conseguir 

satisfacer mayor mente las necesidades de clientes 

Procedimientos estipulados por el area contable son omitidos por 

algunas areas de la compañía  

Herramientas necesarias para desarrollar el trabajo 

Buena comunicación con las diferentes areas de la empresa

No hay guia de trabajo para el practicante 

Cambios bruscos de precios en productos que se adquieren con 

los diferentes proveedores

La demora en el envio de documentacion de los diferentes puntos 

de la empresa 

Los integrantes del area tinene funciones definidas 

Oportunidades Amenazas 

El area administrativa contrata los servicios de un auditor externo, 

para revisar las condiciones de la empresa

Excelente equipo de trabajo 

En el proceso de capacitacion y adaptacion no esta presente el 

jefe directo 

La contadora trabaja remotamente por consiguiente, hay retrazo 

de informacion que puede ser solicitada 

Debilidades 

Matriz DOFA 

Fortalezas

Asesoria y apoyo del contador

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Se puede concluir que lo que afecta directamente al área contables, son las omisiones 

que hacen las demás áreas en el procedimiento de envió de información, y políticas que tiene 

la empresa de topes que no se pueden sobrepasar en algunas de las operaciones que se 

realizan, un claro ejemple serían los reembolsos de caja menor, en donde cada factura que se 

paga no puede superar el tope de $100.000, y algunos de los puntos de venta, haciendo 

omisión de esto por consiguiente hacen envió de los soportes de compras con un valor 

superior al ya antes mencionado. 
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Como segunda instancia esta la ausencia del jefe, esto afecta en algunos de los 

procesos ya que, si hay dudas o se solicita de su colaboración, se tarda un poco en llegar la 

información, mientras se hace el proceso de llamar y obtener una respuesta se pierde tiempo 

que podría ser útil para las diferentes actividades a concluir en el área. 
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Descripción de Funciones  

Dentro de las funciones del practicante realizadas desde el principio del contrato estas 

son algunas de las principales: 

Cierre de tarjetas y efectivo: se hace la elaboración de este cierre diario para tener 

control del efectivo y otros comprobantes de pago y de esta forma saber si el valor total 

coincide con el valor de las ventas del día. 

Revisión de cajas: esta revisión se realiza por punto, cada punto de la entidad hace 

envió semanal del cierre de caja diario con sus respectivos soportes, en donde la 

responsabilidad del practicante es revisar el consecutivo de los recibos de caja elaborados el 

día indicado, revisar si el valor del cierre de caja coincide con los establecido en el sistema 

contable siesa, si las retenciones cobradas a cada una de las facturas están debidamente 

aplicadas y si el balance de caja está debidamente cuadrado. 

Reembolso de caja menor: Cada punto de venta hace envió de reembolso de caja 

menor 3 veces al mes, no superando el tope de $100.000 por factura envida, se manejan dos 

formatos el primero LCN para los no obligados de facturación electrónica y LCO para los 

obligados a facturación electrónica 

Impresión de causaciones: El practicante es el encargado a pasar todas las casaciones 

y obligaciones que deben pagarse al área de tesorería  

Causación de recibos públicos, compras, combustibles, servicios, entre otros: el 

estudiante deberá hacer la casación de pagos de todos los documentos de los puntos de los 

cuales está encargado, en este caso tiene cuatro puntos a cargo, Paloquemao, calle 128, Tunja 
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y Villavicencio, estos están obligados de enviar por correo electrónico todos los documentos 

que deberán ser causados de inmediato 

Conciliación bancaria: El practicante está encargado de conciliar tres bancos, Banco 

de Bogotá cuenta corriente, Banco de Bogotá cuenta ahorros Ibagué y Villavicencio, en 

donde se encarga de ingresar los valores una a uno al sistema, se encarga de contabilizar 

gastos bancarios como las comisiones, IVA, gravámenes e intereses, después de elaborar esta 

contabilización se deben hacer los ajustes bancarios que quedaron pendientes por motivo de 

cruce de bancos. Para luego imprimirlas y que el contador las firme para así hacer gestión de 

archivo  

Causación de Compras nacionales: el practicante debe causar las compras que se 

hagan, por lo general estas se hacen varias veces el mes, debe ser responsable en la 

elaboración de descuentos de estas, y entregarlas al tiempo para su respectivo pago, 

identificando retenciones y valores que se deben aplicar a las facturas, enviadas desde el área 

de compras 

Envió de certificados de retenciones: el estudiante deberá hacer envió de estos 

certificados cuando sean solicitados por los terceros por medio de correo electrónico, 

teniendo en cuenta si los solicitan bimestral o anualmente y el periodo solicitado. 

Archivo: el practicante deberá hacer labores de archivo de acuerdo a las cajas de los 

puntos conforme las vaya revisando, se debe hacer por orden de fecha mes y año. 

Devoluciones: Estas se dan por diferentes razones, ya sea por error del cliente o por 

error de los comerciales, o cuando el cliente solicita cambio de material sobrante por otro 
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tipo de producto. El practicante deberá hacer la operación de devolución teniendo en cuenta 

las retenciones que se deben devolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Diagnóstico de la práctica 

Dentro de las obligaciones del estudiante, deberá responsabilizarse de las tareas 

asignadas desde el principio del contrato y las que se le han ido asignando en el transcurso 

de ella, de este modo el estudiante podrá afianzar los conocimientos vistos en el transcurso 

de su carrera y así darles aplicabilidad en el área contable. 

El estudiante se capacito por medio del auxiliar contable y el jefe inmediato, para 

lograr los objetivos del contrato, los cuales debe cumplir de acuerdo a lo pactado en este, el 

estudiante demuestra en el desarrollo de cada una de sus obligaciones la agilidad de 

aprendizaje y la capacidad de análisis y entendimiento que tiene en medio de dificultades que 

se presentan en el transcurrir de su contrato. 

En el siguiente cuadro se pueden observar algunas de las responsabilidades que tiene 

a cargo el practicante en el área, tareas que fueron asignadas por su jefe inmediato: 

Se observa en la lista de chequeo hubo unas actividades sin desarrollar ya que en las 

obligaciones de practicante no estaban asignadas, como lo fueron,  el semáforo diario de 

revisión de cajas ya que este no se hace diariamente el semáforo se envía cada que los puntos 

envían correspondencia a contabilidad, por consiguiente no se hace a diario él envió de esta 

tarea; como segundo punto se encuentra la solicitud de papelería a gerencia, ya que de esto 

se encarga el auxiliar contable y no está dentro de las funciones definidas por el jefe y por 

ultimo está el pago de planilla de aportes, este también es obligación del auxiliar contable 

por decisión del jefe. 

Se observa que en un 90% se da cumplimiento a las tareas definidas desde el principio 

del contrato, por el estudiante. 
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Tabla 5 

Listado de actividades  

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

El practicante hace envió diario de una bitácora de trabajo al jefe inmediato de las 

labores hechas en el día, para dar seguimiento a las obligaciones que se llevaron a cabo 

durante el transcurso del mismo. 

SI NO N/A 

1

Se han validado las cajas de los puntos asignados validando: RCJ de

consignaciones, IVA en todas las facturas; se validaron los

consecutivos y el CDC.

X

2 Se archivaron en los AZ de cada punto las cajas revisadas X

3 Se envio semaformo diario por la revision de cajas X

4
Se valido con los Boucher Fisicos los CET elaborados por los puntos

siendo consecuente con la operación 
X

5 se realizo aprobacion de CET de los puntos asignados X

6
se realizo pedido a la asistenten de Gerencia para el pedido de

papeleria. 
X

7 Se realizo labor de archivo según la necesidad del área. X

8
Se Elaboro Causacion facturas de compras de proveedores según 

asignacion por el Jefe inmediato 
X

9
Se elaboraron los Reembolsos de caja menor según asignacion por el 

Jefe Inmediato 
X

10 Se elaboró la causacion pago  de planilla de aportes X

11
Causacion de recibos publicos de acuerdo a asignacion del Jefe 

inmediato x

12
Se recibio los sobre de correspondencia de los puntos y se entrego

esta según corresponda X

13
Se escaneo y envio de documentos para causar de los diferentes 

puntos al área de contabilidad.  
X

 

14
Se realizo la Impresion diaria de causaciones con los debidos soportes

con el fin de ser entregada  al departamento de tesoreria  
X

15
Se elaboraron las Conciliaciones Bancarias según asignacion por Jefe

Inmediato 
X

16
se imprimieron las conciliaciones bancarias y se archivaron las

mismas en la correspondiente AZ
X

17 Se archivaron las facturas de PRY en curso X

18
Se elaboro papel de trabajo para la causacion de factura de compra de

aseo y cafeteria. 
X

19 Se solicitaron Certificados de Retencion de ICA X

20 Demas labores asigandas por el jefe Directo. X

Listado de Actividades 
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 En la bitácora de trabajo se discriminan en 

• Impresiones: el documento que se imprimió y sele entrego al Área de tesorería para 

su respectivo pago  

• Las causaciones de compras nacionales, recibos públicos, servicios que adquirió 

alguno de los puntos y bajo que documento quedo causado, 

• Archivo: las cajas que se revisaron y archivaron el respectivo día 

• Conciliación Bancaria: Se relaciona si se hizo la respectiva Gestión de Conciliación 

de los Bancos. 

• Causación de reembolso: Bajo que documento quedaron causados  

Tabla 6 

Bitácora de trabajo  

 
Fuente. Elaboración propia (2021) 

 

 

CET : *PLQ 1227 OK ** VILL 726**PRI 1236 OK**TUN 787 OK**

Archivo : CAJAS **PLQ 1 AL 7 NOV**PRI 1 AL 7 NOV** 

Se causa: COMPRAS NACIONALES SEL 1 AL 6 NOV **PLQ CFP 3805**PLQ CFP 

3802**PLQ CFP 3803**PLQ CFP 3804**C80 CFP 2319**PLQ CFP 3806**PLQ CFP 

SE IMPRIME: **ADM CCA 6452**ADM CCA 6451**ADM CCA 6450**ADM DFN 

520-521**FAB DFN 170**IBA CCA 591**IBA DFN 790-791**FAB CCA 464**VIL 

DFN 305**ADM CCA 6449**ADM CCA 6454-6455**ADM DFN 523-524**ADM 

CCA 6453**PRY CCA 1216**TUN CCA 569**TUN DFN 388**ADM CCA 6456**VIL 

DFN 308-309**ADM CCA 6457**VIL DFN 310**TUN DFN 389-890-391**IBA CCA 

592**ADM DFN 525-526-527**FAB CCA 1218**FAB DFN 171-172**FAB LCO 

190**FAB CCA 1282**FAB DFN 173**FAB CCA 1283-1284**FAB DFN 174-

175**IBA CCA 593**ADM DFN 528-529-530-531-532**ADM CCA 6458**

Se realiza conciliacion bancaria: SE CONCILIAN BANCO BOGOTA CTE 8163**BGTA 

AHO 3204**BGTA AHO 9763**
Se causan reembolsos: **SE CAUSA REEMBOLSO TUNJA**

Revision de cajas: 

Correspondencia: **PALOQUEMAO**TUNJA 

Observaciones: Se entrega informe encuesta Dane 

BITACORA DE TRABAJO DIARIO 
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Resultados de la Practica 

Factores actitudinales: En la siguiente tabla y su grafico se podrá observar los 

factores Actitudinales y Comportamentales del estudiante durante la etapa productiva en la 

empresa: donde se observarán 5 tipos de comportamientos los cuales fueron calificados por 

el jefe inmediato. 

Tabla 7 

Factores actitudinales y comportamentales 

PUNTAJE 

RELACIONES INTERPERSONALES 5

5

5

5

5

5

ADAPTABILIDAD A NUEVAS SITUACIONES 

DISPOSICIÓN DE SERVICIO

FACTORES ACTITUDINALES Y COMPORTAMENTALES

VARIABLE 

TRABAJO EN EQUIPO 

CUMPLIMIENTO

LIDERAZGO 

 
Elaboración propia (2021) 

Figura 24 

Grafica factores actitudinales y comportamentales  

 
Elaboración propia (2021) 
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Se puede observar que el practicante en el factor actitudinal se desenvuelve 

positivamente en el área de trabajo, dando todo de sí mismo para tener un buen desempeño 

en el área de trabajo, resaltando cualidades como el servicio, adaptabilidad, liderazgo, 

cumplimiento, trabajo en equipo y teniendo un buen nivel de relaciones con persona con las 

que comparte en el área de trabajo. 

Factores profesionales: el estudiante demostró sus capacidades y destrezas 

aplicando la teoría aprendida en el transcurso de su carrera en la práctica de sus labores 

asignadas por el contador, de esta forma fortalece sus competencias y hace una excelente 

labor con las tareas asignadas. 

Tabla 8 

Factores profesionales  

PUNTAJE 

4

5

5

5

5

5

5

5

FACTORES PROFESIONALES 

VARIABLE 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

ORGANIZACIÓN Y PLANEACION 

MEJORA CONTINUA 

OPORTUNIDAD Y CALIDAD

ADMINISTRACION DE RECURSOS

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CAPACIDAD DE ANALISIS Y SINTESIS 

 
Elaboración propia (2021) 
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Figura 25 

Grafica factores profesionales 

 
Elaboración propia (2021) 

 

En el factor profesional el estudiante demuestra sus capacidades en el desarrollo del 

ejercicio, obteniendo resultados satisfactorios en su desempeño como aprendiz, dando 

aplicabilidad a sus conocimientos y fortaleciéndolos con el desarrollo de sus actividades, 

desarrollando su capacidad de análisis organización y planeación. 
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Aporte del Practicante  

El practicante observa desde el principio de sus actividades que la labor de 

capacitación en el área contable y las labores que debe desarrollar dentro de esta, quitan 

tiempo a él auxiliar, así que inicia un proceso de elaboración de instructivo Siesa en el cual 

indica paso a paso todas las labores que realiza en el área, para que de esta forma se facilite 

a nuevos practicantes el manejo de la plataforma contable y el proceso de elaboración de las 

actividades a desarrollar. 

Las ventajas que se detectan al elaborar esta guía de trabajo son, menos tiempo de 

trabajo del auxiliar dando a conocer el paso a paso de cada actividad que debe desarrollar el 

nuevo pasante, genera más organización en las ideas de la persona nueva que va a llevar a 

cabo las actividades allí estipuladas, el practicante tendrá mayor entendimiento sobre alguno 

de los procesos en específico analizando la actividad a realizar las cuales serán: 

• Revisión de cajas  

• Descuentos 

• Generación de certificados  

• Causación facturas compras  

• Devoluciones  

• Ajustes de retención  

• Reembolso de caja menor  

• Conciliación bancaria  

• Causación CDC parciales  

 

En el siguiente link se podrá evidenciar el instructivo elaborado por el practicante: 

Link: https://app.flipsnack.com/customize/x90753nd1j 

 

https://app.flipsnack.com/customize/x90753nd1j
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Conclusiones y Recomendaciones  

Con este trabajo se quiso llegar a Demostrar que el estudiante aplico sus 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, afianzando y fortaleciendo los 

conocimientos en el área y de esta forma consolidar sus competencias laborales dando 

inicio al perfilamiento como contador público y abriendo paso a un mudo de 

conocimientos, para fortalecer sus capacidades como Profesional. 

En el transcurso de la practica el estudiante identifico diferentes situaciones a 

corregir en el área tanto interna de contabilidad y externa de la empresa, se identifica en el 

proceso que para un mejor manejo de la información y procesos del área, se recomienda 

que este el jefe inmediato que en este caso es el Contador, ya que en ciertos momentos 

puede que algunos procesos de aprendizaje sean más complicados que otro y el no tener un 

apoyo inmediato del contador hace más lento el proceso, como segunda instancia se resalta 

que algunos de los procedimientos estipulados por el área no son llevados a cabo por los 

puntos externos como están establecidos por lo cual se generan reprocesos. 

Cabe resaltar que la entidad tiene sus ventajas las cuales se identificaron como la 

decisión de hacer una auditoria a nivel general de la empresa para tener un control de la 

situación de la empresa, además identificar si los procesos que se llevan en cada área de la 

empresa están funcionando adecuadamente o si es necesario realizar una mejora para 

fortalecer a la organización. 

En conclusión, el estudiante puso en práctica sus conocimientos en el tiempo 

estipulado en el contrato con disposición de aprendizaje y con deseo de aprender mucho 

mas en el campo contable. 
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