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Glosario 

 

Facturas: “Es un documento de carácter mercantil o financiero que señala una compraventa de 

un bien o servicio y, además, incluye toda la información de la operación y se puede  decir que 

es una acreditación de una transferencia contable” (Cruz, 2012, pág. 364). 

Voucher: “Documento, comprobante que sirve como evidencia de pago” (Ramos, 2003, pág. 

105). 

Planillas: Es un registro auxiliar en donde las empresas que tienen trabajadores en relación de 

dependencia, donde se ingresan todas las remuneraciones del trabajador. 

Soporte contable: Los soportes contables son la evidencia de haber realizado una transacción u 

operación comercial (Fierro, 2015). Resultan de las tres actividades que desarrolla cualquier 

empresa: operación, inversión y financiamiento, que tienen el doble carácter: esencia o realidad 

económica, y la formalidad en la legalidad del soporte de la empresa ante terceros, con el lleno 

de firmas y responsabilidades que ellos involucran. 

Ingreso bruto: Los ingresos brutos son la suma total de todos los ingresos recibidos durante un 

periodo  de tiempo determinado. 

Registros: “El registro de comprobantes tiene espacio para anotar la fecha y el número de cada 

comprobante, el beneficiario, la cantidad a pagar (que normalmente se abona a partidas a pagar), 

y la cuenta a cargar” (Palmer, 1987, pág. 233). 

Gastos variables: Son aquellos que cambian en su monto total, directamente con las 

fluctuaciones en la producción o volumen del trabajo realizado (Rivera, 2005). La producción 

debe medirse en términos de alguna base de actividad, como el número de unidades completadas, 

las horas de mano de obra directa, el valor de las ventas o el número de visitas de servicio, según 

sean las actividades del centro de responsabilidad. 
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Resumen 

 

La realización de este informe de práctica, tuvo sus bases en una serie de objetivos 

planteados, los cuales consistieron en realizar verificaciones de  soportes  contables y se 

corroboro toda la documentación necesaria, enfatizando el trabajo en los registros de ingresos y 

soportes de facturas de gastos. De esta forma se unifico toda la información en una base de datos 

de Excel, donde se evidenciaría la información procedente del producido diario. 

La metodología planteada   fue la aplicativa,  la cual se caracteriza por la aplicabilidad o 

utilización  de los conocimientos adquiridos e implementados, para desarrollar o innovar los 

procedimientos de trabajo. Y se determinó un plan de trabajo que conlleva al ordenamiento de 

todas las actividades programadas bajo los estatutos de la ley 2649 de 1993 que indica los 

principios de contabilidad, referente a la planeación, organización y direccionamiento contable 

de toda la empresa. 

El cargo desempeñado proporcionó una nueva visión, gracias a la interacción con los 

diferentes procesos contables que se realizan en la empresa COOCHOFERES LTDA. Para llevar 

a cabo este propósito, fue necesario conocer a fondo todos y cada uno de los procesos que allí se 

realizan, logrando de esta manera una mayor superación a nivel profesional. 
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Abstract 

 

 

The realization of this practice report, had its basis in a series of objectives, which consisted 

of: perform analysis of all accounting processes where all the necessary documentation was 

corroborated emphasizing the work in the records and supports of payment invoices and 

accounting records. In the same way, I carry out an analysis of all the accounting documentation 

and a database was created program, where all the expense tables of each vehicle will be 

verified. 

The methodology proposed was the application which is characterized because it seeks the 

applicability or use of the knowledge acquired and implemented to develop or innovate the work 

procedures. And a work plan was determined that leads to the ordering of all the activities 

programmed under the statutes of Law 2649 of 1993 that indicates the principles of accounting, 

referring to the planning, organization and accounting management of the entire company. 

The position carried out provided a new vision, thanks to the interaction with the different 

accounting processes carried out in the company COOCHOFERES LTDA. In order to carry out 

this purpose, it was necessary to know thoroughly each and every one of the processes that are 

carried out there, achieving in this way a greater improvement at a professional level. 
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1. Introducción 

 

 

Los sistemas de información contable son una necesidad hoy en día, ya que las empresas 

manejan grandes cantidades de datos los cuales pueden ser analizados, de tal manera que se 

pueda encontrar información relevante para tomar diferentes cursos de acción, y se considera una 

herramienta esencial para el cumplimiento y desarrollo económico de las empresas.  

La presente práctica se enfocó en el sector del transporte, llevando a cabo controles diarios  de 

los producidos, comprobación de soportes exigidos por ley, desarrollos de formatos de planillas 

de entrega y  actualizaciones de los datos, que luego son soportados en tablas de EXCEL. Y se 

crea un flujograma de procedimientos de registros que tiene como finalidad, llevar una 

organización de todo el proceso contable con el cual se trabaja diariamente. Se determina que 

todo el proceso de trabajo en las prácticas da como resultado el cumplimiento de todas las 

actividades programadas por la tesorería. 
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2. Capítulo 1. Descripción de la empresa en práctica 

 

2.1 Generalidades 

Figura 1. Descripción Empresa. 

 

Fuente: Autor de la práctica. 

2.2 Reseña Histórica 

 

Por iniciativa de un grupo de conductores de la ciudad de Barrancabermeja en el año 1.974 

empezaron a gestar reuniones callejeras de conductores en los puntos de tertulia del gremio como 

era en las terminales de los buses urbanos y en los parqueaderos de los taxis, que por esa época 

se encontraban como estacionamiento y estaban dotados de kiosco con teléfono, pues para ese 

tiempo no existía el servicio de radioteléfono, y estaban ubicados en sitios estratégicos como era 
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en la plaza de Torcoroma, Parque Santander, Hospital San Rafael y donde queda hoy la plazoleta 

de la constitución, entre otros. 

Esta idea fue tomando fuerza y fue así que en el año 1.975 el 12 de julio se llevó. a cabo la 

Asamblea de constitución con 57 asociados y fueron aprobados los estatutos de la Cooperativa, 

los cuales tenían 37 folios. 

En esta asamblea de constitución fue nombrado el consejo de administración provisional el 

cual estaba conformado por tres principales y tres suplentes; como principales se nombraron a 

los señores: Jaime Castro, Elpidio Venegas y Raúl Sánchez, como suplentes los señores: Rafael 

Oviedo, Guillermo Alabe y Jorge Niño. Así mismo nombraron como representante legal al señor 

Jaime Castro y se le autoriza gestionar la personería jurídica a través del Departamento Nacional 

de Cooperativas (DANCOOP) y extender la protocolización de la decisión de comprar un bus 

afiliado a la empresa San Silvestre. Esta inversión no fue muy rentable por falta de controles para 

poder llevarle una estadística de lo producido y fue allí que empezó crisis de confrontación entre 

los asociados y vendieron el bus, desintegrándose casi por completo la Cooperativa por el 

inconformismo de los asociados. 

El día 27 de Agosto del mismo año la Superintendencia Nacional de Cooperativas le confiere 

la personería jurídica con la resolución Nº 556 quedando registrada con el nombre de la 

cooperativa así: COOPERATIVA ASALARIADOS DE BARRANCABERMEJA LTDA sigla 

“COOCHOFERES”. 

El día 22 de Septiembre del año 1975 se eleva la escritura pública con el Nº979 del circuito 

notarial de Barrancabermeja en la notaria primera ante el notario José Vicente Cruz. 
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En el año 1988 llega la gerencia del señor Pablo Elías Becerra y le da un segundo aire a la 

cooperativa y la impulsa a convertirse en una empresa de transporte Municipal, es así como en el 

año de 1989 consigue licencias para prestar el servicio de taxis y servicio colectivo en 

microbuses; con esta nueva modalidad de transporte en Barrancabermeja se da una nueva imagen 

en el  servicio colectivo y los usuarios tuvieron la oportunidad de empezar a exigir calidad en el 

servicio, pues se había acabado el monopolio que por años había manejado la única empresa de 

transporte de Barrancabermeja como era San Silvestre. 

En el año de1992 se retira de la gerencia el señor Pablo Becerra, a partir de esa fecha y hasta 

el mes de marzo del año 1997 pasan por la administración siete gerentes, al día diecisiete del 

mismo mes y año se posesiona el actual gerente y junto con la administración siguen trabajando 

y los asociados en las asambleas reeligen a la mayoría de ellos, con el fin de darle continuidad y 

es así que se han logrado grandes resultados. 

Hoy en día COOCHOFERES cuenta con ciento veinte y ocho  asociados, ciento tres 

microbuses de servicio urbano, diez busetas de servicio suburbano y la empresa de servicio 

especial que cuenta con seis vehículos y la mayoría de ellos con aire acondicionado. 

Cincuenta con sede propia, la cual está dotada de servicios de lavado, engrase, cambio de 

aceite, monta llantas y parqueadero, además tiene un servicio de crédito para que sus asociados 

hagan uso de el para arreglo de vehículos. También se cuenta con el Fondo de Ayuda Mutua para  

subsidiar ciertas reparaciones de los vehículos prestadores del servicio urbano y especial. 
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Figura 2. Estructura Organizacional de la empresa. 

 

 Fuente: Autor de la práctica. 

 

2.3 Servicios 

 

Actualmente la Cooperativa se encuentra habilitada para la prestación de los siguientes servicios: 

 Transporte Público Colectivo Terrestre Automotor de Pasajeros, con radio de acción el 

Municipio de Barrancabermeja. 

 Transporte Público Terrestre Automotor Especial de Pasajeros. 
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2.4 Clientes 

Producto de su experiencia y posicionamiento en el mercado, la Cooperativa cuenta entre sus 

principales clientes: 

 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 

 ECOPETROL S.A 

 FERTICOL S.A 

 CONSOL 

 ECODIESEL 

 IMPALA 

 PRAGO INGENIERÍA 

 CAJASAN 

2.5 Misión 

COOCHOFERES Ltda.; Es  una cooperativa dedicada a la prestación del servicio de 

transporte  a nivel urbano y especial de pasajeros, orientada hacia el logro de resultados 

sostenibles, mediante la implementación de los postulados y principios rectores de la economía 

solidaria, políticas de calidad, eficiencia y con responsabilidad económica y social. 

2.6 Visión 

Para el año 2020, seremos una empresa de transporte de pasajeros líder en puntualidad y 

servicio al cliente, lograremos este propósito mediante el mejoramiento continuo de nuestros 

procesos y personal altamente calificado. 
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2.7 Valores corporativos 

 Puntualidad: Prestar el servicio solicitado en el tiempo establecido, generando confianza 

entre los clientes. 

 Seguridad: Contamos con un Sistema de Gestión que garantiza personal competente, una 

flota de vehículos modernos en excelentes condiciones de operación, equipados con 

tecnología satelital de monitoreo de velocidad y ubicación.  

 Honestidad: Transparencia en la negociación y en la prestación del servicio.  

 

Figura 3. Organigrama  área de prácticas. 

 

Fuente: Autor de la práctica. 

En primer lugar del organigrama, se encuentra la GERENCIA, la cual está en todo 

momento informado de los acontecimientos que ocurren en los diferentes departamentos allí 

constituidos. 
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Por otro lado la TESORERIA, es donde se trabaja todo lo relacionado con tesorería, 

cobros/pagos a proveedores, inversiones, gestiones bancarias y contabilidad. 

2.8 Descripción  personal de las personas que conforman el  departamento de contabilidad 

Grupo humano 

Gerente: David Ardila 

Contador Público 

Revisor fiscal: Leonardo Toro 

Contador Público 

Especialista  en Revisoría Fiscal 

Auxiliar de tesorería: Silvia Juliana Gómez González 

Contador Público 

 Responsables y Supervisores  

Revisor fiscal y supervisor de la práctica profesional: Leonardo Toro 

Contador Público 

Especialista  en Revisoría Fiscal 

Auxiliar de tesorería: Silvia Juliana Gómez González 

Contador Público 

 

 



 

20 
 

3. Capítulo 2. El problema y su importancia 

 

 

3.1 Problema 

 

Inconsistencias en el proceso de control del registro de los producidos diarios. 

 

3.2  Justificación 

Esta modalidad de práctica profesional tiene una opción de grado al título de contador 

público. Para el cual se ha de realizar un aporte en el área de tesorería, con el fin de llevar un 

exhaustivo control en el registro de los producidos diarios, de las busetas propias de la empresa 

COOCHOFERES LTDA, desarrollando soluciones rápidas a cualquier irregularidad y 

constatando que cumple con los respectivos soportes exigidos, dando cumplimiento con la 

entrega de un reporte diario a la persona encargada de este departamento y así mismo conocer la 

importancia de las prácticas profesionales, en la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades en un nuevo entorno, potencializando la calidad de la formación integral ya que 

brinda una oportunidad de actuar en el medio laboral. 
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3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo General 

 

Realizar un control de reportes del producido diario para la empresa COOCHOFERES LTDA. 

 

 

3.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Realizar un análisis de todos los reportes contables y corroborar que cuenten con los 

soportes exigidos tales como: Voucher de pago de ACPM y facturas de gastos. 

 

 Reportar el control diario de registro de los producidos, al departamento de tesorería de la 

empresa COOCHOFERES LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

4. Capítulo 3. Marco Teórico 

 

 

4.1 Sistemas de Contabilidad 

 

Son sistemas que apoyan al proceso de las actividades mercantiles que obtienen como 

producto final, la presentación de estados financieros. Un sistema contable se integra de 

métodos, procedimientos, políticas y recursos utilizados por una entidad para seguir el proceso 

de las actividades financieras y resumirlas en forma útil y comprensible con el objetivo de servir 

de base para quienes toman las decisiones (Vega, 2015). El sistema de contabilidad es el que 

provee información financiera útil, aplicando procedimientos de control interno para asegurar la 

confiabilidad de los datos, por medio de estados financieros que son utilizados por la 

administración, los propietarios, los acreedores y demás usuarios internos y o externos. Las 

empresas mercantiles tanto individuales como jurídicas siguen un procedimiento preestablecido 

de acuerdo a su actividad económica, en el cual le permita medir el grado de productividad social 

y financiera tanto a nivel histórico como en relación con otras de similar actividad. El objetivo 

final de la contabilidad es la utilización de registros e informes, su análisis e interpretación. 

 

4.2 Importancia de los sistemas de contabilidad 

 Su importancia se deriva de la necesidad de llevar un adecuado control de las operaciones 

y transacciones financieras. Así como la de obtener y analizar información y emprender 

alguna acción basada en su interpretación. 

 La información contable debe servir fundamentalmente para: 
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 Predecir flujos de efectivo 

 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios. 

 Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 

 Evaluar la gestión de los administradores de la empresa. 

 Ejercer control sobre las operaciones de la empresa. 

 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

 Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. 

 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica 

representa para la comunidad. 

 

4.3 Propósito y naturaleza de la información contable  

 

El propósito de la contabilidad es proporcionar información financiera sobre una entidad 

económica. “Quienes toman las decisiones administrativas necesitan de esa información 

financiera de la empresa para realizar una buena planeación y control de las actividades de la 

organización” (Vega, 2015, pág. 16). 

 

4.4 Soportes contables 

 

Los documentos contables son soportes que sirven de base para registrar las operaciones 

comerciales de una empresa, es por ello que se debe tener un especial cuidado en el momento de 

elaborarlos y realizar varias copias como la empresa lo exija (Velez, 2013). Como es lógico 

también están organizadas en carpetas y libros de contabilidad que contengan el tipo y concepto, 
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pero a su vez para que cada uno de estos registros sean de fácil acceso y justificables se deben 

soportar con los documentos pertinentes para cada una de ellas. 

Todos los soportes contables deben contener la siguiente información: 

 

 Nombre o razón social de la empresa que lo emite. 

 Nombre, número y fecha del comprobante. 

 Descripción del contenido del documento. 

 Firmas de los responsables de elaborar, revisar, aprobar y contabilizar los 

comprobantes. 

Todas las operaciones económicas que realizan las empresas deben ser registradas en los libros 

de contabilidad, pero a su vez para que cada uno de estos registros sean justificables deben 

soportarse con los documentos pertinentes para cada una de ellas, es por ello que a continuación 

presentamos los principales papeles comerciales y títulos valores que pueden ser utilizados en el 

ciclo contable: 

 Recibo de caja. 

 Recibo de consignación bancaria. 

 Factura de compra-venta 

 Cheque 

 Comprobante de Egreso 

 Recibo de caja menor 

 Nota de contabilidad 

 Comprobante diario de contabilidad. 
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4.5 Comprobante diario de contabilidad 

 

Es un documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y en el 

cual se indica el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las 

cuentas afectadas con el asiento. “A cada comprobante se le anexan los documentos y soportes 

que lo justifiquen” (Velez, 2013, pág. 20). 

 

4.6 Comprobante de Egreso 

 

Es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por 

medio de un cheque. Generalmente, en la empresa se elabora por duplicado, el original para 

anexar al comprobante diario de contabilidad y la copia para el archivo consecutivo (Velez, 

2013). Para mayor control en el comprobante de pago queda copia del cheque, ya que el titulo 

valor se entrega al beneficiario. Los soportes contables deben asentarse en forma ordenada y 

resumida, expresando claramente las transacciones que diariamente se realizan en una empresa. 

 

4.7 Recibo de caja 

 

El recibo de caja es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo 

recaudados por la empresa. El original se entrega al cliente y las copias se archivan una para el 

archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de contabilidad. 

El recibo de caja se contabiliza con un débito a la cuenta de caja y el crédito de  acuerdo con 

su contenido o concepto del pago recibido. “Generalmente es un soporte de los abonos parciales 
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o totales de los clientes de una empresa por conceptos diferentes de ventas al contado ya que 

para ellas el soporte es la factura” (Velez, 2013, pág. 22). 

 

4.8 Marco normativo 

4.8.1 Decreto 2649 de 1993. Principios de contabilidad general 

 

La información contable debe servir fundamentalmente para: 

 Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren 

experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período. 

 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 

 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 

 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

 

4.8.2 Cualidades de la información contable 

 

 Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser 

comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable 

(Decreto 2649, 1993). La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender, La 

información es útil cuando es pertinente y confiable, la información es pertinente cuando posee 

valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna, La información es confiable cuando 

es neutral, verificable y en la medida en la cual represente fielmente los hechos económicos. 
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4.8.3 Continuidad 

 

Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta si el 

ente económico continuará o no funcionando normalmente en períodos futuros. En caso de que 

el ente económico no vaya a continuar en marcha, la información contable así deberá expresarlo. 

 

 Al evaluar la continuidad de un ente económico debe tenerse en cuenta que asuntos tales 

como los que se señalan a continuación, pueden indicar que el ente económico no 

continuará funcionando  normalmente: 

 Tendencias negativas (pérdidas recurrentes, deficiencias de capital de trabajo, flujos de 

efectivo negativos). 

 Indicios de posibles dificultades financieras (incumplimiento de obligaciones, problemas 

de acceso al crédito, refinanciaciones, venta de activos importantes) y, 

 Otras situaciones internas o externas (restricciones jurídicas a la posibilidad de operar, 

huelgas, catástrofes naturales). 

4.8.4 Artículo 48. Contabilidad de causación o por acumulación 

 

Los hechos económicos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen y no solamente 

cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente. 

4.8.5 Artículo 123. Soportes 

 

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 fechado y autorizado por quienes intervengan en ellos o los elaboren. 
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Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o, dejando 

constancia en estos de tal circunstancia, conservarse archivados en orden cronológico y de tal 

manera que sea posible su verificación (Decreto 2649, 1993). Los soportes pueden conservarse 

en el idioma en el cual se hayan otorgado, así como ser utilizados para registrar las operaciones 

en los libros auxiliares o de detalle. 

 

4.8.6 Artículo 124. Comprobantes de contabilidad 

 

 Las partidas asentadas en los libros de resumen y en aquel donde se asienten en orden 

cronológico las operaciones, deben estar respaldadas en comprobantes de contabilidad 

elaborados previamente. Dichos comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes, 

por cualquier medio y en idioma castellano. 

Los comprobantes de contabilidad deben ser numerados consecutivamente, con indicación del 

día de su preparación y de las personas que los hubieren elaborado y autorizado. 

En ellos se debe indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones, así como 

las cuentas afectadas con el asiento. La descripción de las cuentas y de las transacciones puede 

efectuarse por palabras, códigos o símbolos numéricos, caso en el cual deberá registrarse en el 

auxiliar respectivo el listado de códigos o símbolos utilizados según el concepto a que 

correspondan. Los comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por resúmenes periódicos, a 

lo sumo mensuales. Los comprobantes de contabilidad deben guardar la debida correspondencia 

con los asientos en los libros auxiliares y en aquel en que se registren en orden cronológico todas 

las operaciones. 

 



 

29 
 

5. Capítulo 4. Desarrollo de la práctica profesional 

 

5.1 Realizar un control de reportes del producido diario para la empresa COOCHOFERES 

LTDA. 

 

El proceso de trabajo se inicia cuando el Auxiliar de Tesorería,  entrega los formatos de 

producidos al practicante junto con el voucher de pago de ACPM, y la factura de gastos la cual 

detalla los gastos incurridos en el automotor, seguidamente se procede a corroborar la veracidad 

de estos documentos, y que cuenten con las especificaciones exigidas por la ley, e 

inmediatamente se realiza el registro de los datos en la herramienta de Excel que es provista por 

la empresa, y que contiene la información detallada de la ruta de cada buseta, datos del 

conductor, valor del pasaje, salario, ingresos brutos y gastos variables de mantenimiento de los 

vehículos. Esta actividad se realiza diariamente para llevar un control exhaustivo de este proceso. 
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Figura 4. Recibo control del producido diligenciado. 

 

Fuente: Autor de la práctica. 

En la figura 4, la cual es el recibo de control del producido diario. Tiene el objeto de recaudar 

el producido diario en dinero en efectivo del transportador del vehículo. En este formato de 

control, se detalla  todo lo relacionado a la información personal del conductor, que  es el 

nombre, la fecha del día laborado, los recorridos que hizo en el transcurso del día, el total de 

pasajeros que cumplió en el recorrido y luego el valor de cada uno de los pasajes. En otra casilla 

va el valor del combustible y por ultimo va la firma de quien recibe el dinero y quien hace la 

entrega del producido el cual es el conductor. Todo este proceso se realiza para llevar un control 

minucioso de  cada conductor y luego estas facturas se registran en la base de datos  que tiene 

cada conductor independientemente. 
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Figura 5. Voucher o comprobante. 

 

Fuente: Autor de práctica. 

 

En la figura 5, se identifica el voucher que tienen como finalidad, evidenciar el valor de  

compra del combustible para las busetas. Esta tirilla de pago se compone de una fecha de 

compra, valor de compra, placa del automotor, el nit, nombre del proveedor que suministra el 

combustible. 
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Figura 6. Factura de gastos diligenciado. 

 

Fuente: Autor de practica 

 

En la figura 6, se identifica la factura de gastos que contiene, lugar y fecha de emisión, datos 

del proveedor, nit, domicilio, datos del cliente y concepto por el cual se emite la factura. Esta 

factura tiene como finalidad soportar los gastos variables de cada buseta y se guarda  como 

soporte contable. 
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Después de revisar todos los soportes contables se procede a corroborar la veracidad de todos 

los recibos, tales como facturas de gastos, en donde se describen todos los gastos de cada 

vehículo, ya sea gastos diarios por combustibles o gastos por mantenimiento del automotor. Así 

mismo se registra toda la información a una base de datos en EXCEL. 

 

Tabla 1. Ingresos brutos. 

 

Fuente: Autor de  práctica. 

 

 

En la tabla 1,    se registran los ingresos brutos que son los recibidos diariamente que no están 

afectados ni disminuidos por ningún concepto. Donde se identifica el tipo rutas con sus 

respectivas tarifas. 
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Tabla 2. Gastos variables de mantenimiento. 

 

 

Fuente: Autor de  práctica. 

 

En la tabla 2,  se registran los gastos variables de mantenimiento de los  vehículos, ya sea por 

cambio de piezas mecánicas o eléctricas del automotor, cambios en sus llantas. Con el fin 

soportar la evidencia de todo lo que se incurre en lo referente a las busetas.  
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5.2 Reportar el control diario del registro de los producidos al departamento de tesorería 

de la empresa COOCHOFERES LTDA. 

 

Tabla 3. Planilla de entrega. 

 

Fuente: Autor de la practica 

 

En este formato de control, se evidencia el proceso mensual de cada buseta, por códigos 

consecuentes a sus placas. Este registro se hace en periodos mensuales, donde se verifican que 

buseta tuvo descansos, que conductor tuvo permisos, que automotor estuvo o está en el taller por 

reparaciones mecánicas, que buseta esta sin chofer y que conductor está pasando periodos de 

incapacidad.  

 

El proceso de control diario se realiza como primer paso, obteniendo todos los datos, 

mediante recibos de control, voucher o comprobantes, recibos de caja y facturas. Después se 

reportaba con el auxiliar de tesorería que es el encargado de revisar nuevamente el control y 
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actualiza la información para reportarlo en el software contable que es el encargado de llevar 

todos los registros de control y así dar resultados diarios al gerente sobre la producción de cada 

turno del día laborado por los conductores. 

 

5.3 Flujograma de procedimientos para el registro de producidos 

El flujograma es la representación gráfica de la definición, análisis o solución de un problema, 

en el cual se utilizan para representar operaciones, datos, flujos y  equipo. Se trata de un 

instrumento de planificación, que permite mostrar el sistema general de fabricación en los 

procesos elementales dentro del sistema que se está manejando. 

 

5.3.1 Elaboración de un flujograma de procedimientos. 

1. Identificar y establecer el propósito 

Se debe indicar claramente de que procesos se trata, quienes lo han confeccionado y el objetivo. 

2. Determinar el nivel de detalle 

El grado de detalle al que se debe apuntar es aquél que no deja espacios en blanco pero que 

tampoco llega a un nivel excesivo, que no aportará luego nada al mejoramiento del proceso. 

3. Definir los límites 

Dado que un proceso necesariamente se enlaza con otros en algún punto,  se debe poner un límite 

que estará dado por el ámbito de nuestro objetivo de optimización. 

4. Convertir los símbolos a utilizar 

Lleva siempre una serie de símbolos con su correspondiente significado. Existen una gran 

cantidad de símbolos, algunos más o menos universales y otros específicos de algunas 

actividades, lo cierto es que cada organización los emplea de acuerdo a sus necesidades. 
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Figura 7. Simbología. 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 8. Flujograma de procedimientos. 

 

Fuente: Autor de la práctica. 
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Tabla 4. Diagrama de flujo, registro del producido. 

 

Fuente: Autor de la práctica. 
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5.4  Plan de trabajo. 

 

                         COOCHOFERES LTDA 

                           PLAN DE TRABAJO 

                      PRÁCTICA PROFESIONAL 

Facultad: 

Programa: 

 Asesor De La Empresa: 

Asesor De La Universidad: 

Nombre Del Estudiante: 

Fecha Elaboración: 

Lugar De La Practica: 

Ciencias Administrativas Y Contables 

Contaduría Publica 

Leonardo Toro 

Nancy De Moya Beleño 

Adriana Cristina Rocha Rangel 

24/04/2017 

COOCHOFERES LTDA 

JUSTIFICACIÓN 

Esta modalidad de práctica profesional tiene una opción de grado al título 

de contador público. Para el cual se ha de realizar un aporte en el área de 

tesorería, con el fin de llevar un exhaustivo control de registro de los 

producidos diarios, de las busetas propias de la empresa COOCHOFERES 

LTDA, desarrollando soluciones rápidas a cualquier irregularidad y 

constatando que cumple con los respectivos soportes exigidos, dando 

cumplimiento con la entrega de un reporte diario a la persona encargada de 

este departamento y así mismo conocer la importancia de las prácticas 

profesionales, en la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades en 

un nuevo entorno, potencializando la calidad de la formación integral ya 

que brinda una oportunidad de actuar en el medio laboral. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS  

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un control de reportes del producido diario para la 

empresa COOCHOFERES LTDA. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Realizar un análisis de todos los reportes contables y corroborar que 

cuenten con los soportes exigidos tales como: Voucher de pago de 

ACPM y facturas de gastos. 

• Reportar el control diario del registro de los producidos al 

departamento de tesorería de la empresa COOCHOFERES LTDA. 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES INDICADOR META FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Se da Inicio a la 

práctica 

profesional. 

Presentación 

Inicial e 

Inducción. 

Adaptación  

al ambiente e 

instalaciones 

de la empresa. 

 

 

19/Abril/2017 

Preparación de 

informe sobre 

cooperativas. 

 

Leer la ley 

79/1988. 

Completar 

Entrega Final 

del informe. 

 

 

05/Mayo/2017 

Organización de 

comprobantes de 

Egresos. 

 

 

Revisar 

Fechas y 

archivar 

comprobantes 

de egreso 

Completar  el 

archivo de los 

comprobantes 

de egreso. 

 

 

23/Mayo/2017 

Registrar 

producido del mes 

de mayo y verificar 

que cumplan con 

los respectivos 

soportes. (Boucher 

 

Registro 

producido 

diario del 

respectivo 

mes. 

 

Cumplimiento  

total del 

registro 

producidos 

 

 

 

 

31/Mayo/2017 
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ACPM, facturas de 

gastos). 

del mes de 

completo. 

Registrar 

producido del mes 

de Junio y verificar 

que cumplan con 

los respectivos 

soportes. (Boucher 

ACPM, facturas de 

gastos). 

Registro 

producido 

diario del 

respectivo 

mes. 

Cumplimiento  

total del 

registro 

producidos 

del mes de 

completo. 

 

 

 

 

30/Junio/2017 

Registrar 

producido del mes 

de Julio y verificar 

que cumplan con 

los respectivos 

soportes. (Boucher 

ACPM, facturas de 

gastos). 

Registro 

producido 

diario del 

respectivo 

mes. 

Cumplimiento  

total del 

registro 

producidos 

del mes de 

completo. 

 

 

 

 

 

31/Julio/2017 

 

 

 

 

 

  

Registrar 

producido del mes 

de Agosto y 

verificar que 

cumplan con los 

respectivos 

soportes. (Boucher 

ACPM, facturas de 

gastos). 

Registro 

producido 

diario del 

respectivo 

mes. 

Cumplimiento  

total del 

registro 

producidos 

del mes de 

completo. 

 

 

31/Agosto/2017 

 

 

 

 

Registrar 

producido del mes 

Registro 

producido 

Cumplimiento  

total del 
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de Septiembre y 

verificar que 

cumplan con los 

respectivos 

soportes. (Boucher 

ACPM, facturas de 

gastos). 

diario del 

respectivo 

mes. 

registro 

producidos 

del mes de 

completo. 

 

30/Septiembre/2017 

Registrar 

producido del mes 

de Octubre y 

verificar que 

cumplan con los 

respectivos 

soportes. (Boucher 

ACPM, facturas de 

gastos). 

Registro 

producido 

diario del 

respectivo 

mes. 

Cumplimiento  

total del 

registro 

producidos 

del mes de 

completo. 

 

 

 

 

19/Octubre/2017 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada  permitió aplicar todo lo desarrollado cada uno de 

los objetivos propuestos  en la asistencia a las instalaciones de la empresa 

COOCHOFERES LTDA, Cuatro horas semanales, a fin de completar las 

actividades de registro de producido diario de las busetas urbanas propiedad 

de la empresa. 

Elaborado, revisado y aceptado 

_______________________________ 

Asesor de la empresa 

________________________________ 

Asesor de la Universidad 

________________________________ 

Estudiante 
 

 

Fuente: Autor de la práctica. 
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6. Metodología 

 

 

6.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación  que se propone es la aplicativa, que tiene como importancia la 

ejecución de los conocimientos  adquiridos, y se logra una explicación de la realidad del 

problema, teniendo en cuenta las posibles soluciones y presentar alternativas de cambio, de esta 

manera  de toma toda la información existente y se desarrollan modelos prácticos en cuanto al 

desarrollos de las actividades en la empresa. 

 

6.2 Metodo de investigación 

En esta práctica  profesional se emplea el metodo  inductivo, así mismo permite realizar un 

procedimiento de análisis y observación del medio donde se realizan las actividades diarias, para 

determinar y examinar todo el proceso de trabajo y tiene como medio de enfoque cuantitativo 

que posibilita revisar todas las variables de costos que se produce diariamente en la empresa y 

estas variantes son necesaria para el desarrollo de cada actividad dentro de la empresa. 

 

6.3 Técnicas en la recolección de información y procesamiento de datos 

Para la elaboración de esta práctica profesional se inició con un proceso de observación, lo 

cual permitió extraer y validar la información obtenida, familiarizando  con los componentes 

físicos del área contable, midiendo el tiempo de ejecución de cada proceso, realizando 

anotaciones de lo observado, siendo específica y lo más importante validando las reglas de 

seguridad del área. 
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Conclusiones 

 

 

De acuerdo a los objetivos planteados y  desarrollados en la práctica profesional, se 

concientizo a la administración de la importancia de implementar sistemas de control  donde se 

ejecute una mayor efectividad y organización, que aporte a una maximización de los beneficios 

en la empresa  

 

Se creó un diagrama de procedimientos  el cual direcciona  cada actividad a desarrollar, el 

cual ofrece un apoyo en la ejecución de este proceso de registro del producido diario, 

permitiendo una ágil organización y verificación de los soportes y formatos correspondientes.  

 

Se dio cumplimiento satisfactoriamente a cada uno de los objetivos planteados inicialmente 

logrando la completa actualización  de los reportes de registros contables en la base de datos de 

EXCEL, evidenciando resultados oportunos en la entrega de los controles diarios en la empresa.  
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Recomendaciones 

 

 

Implementar acciones de gestión y de seguimiento que puedan medir la calidad y el 

rendimiento del proceso de cada trabajador con sus  actividades específicas, y  determinar 

acciones correctivas en el momento que se presenten algunas situaciones que afecten la 

producción de la empresa.  

  

Incentivar a un desarrollo continuo en  mejora de una organización efectiva de los procesos, 

que aporten a una estructura firme que permita generar mayor control y calidad, buscando  la 

maximización de los beneficios del ente económico. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Recibo control del producido. 

 

 

 

Fuente: Autor de la práctica. 


