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Resumen 

 

Durante la Práctica por vínculo laboral, se evidencia que la empresa  AGRÍCOLA Y 

GANADERA PALAGUA S.A.S., necesitaba un software para consolidar la información 

adecuadamente el cual se implementa el programa contable SIIGO, logrando optimizar y  

consolidar la información, para la presentación de informes financieros tanto a la empresa como 

entidades de control. Este programa contable nos proporciona un mejor desempeño en los 

procesos que se realizan diariamente. La  investigación  será  cualitativa consiste “en  utilizar  la  

recolección  de  datos de la empresa, para afinar  preguntas  de  investigación  en  el  proceso  de 

digitación de la información contable en el paquete SIIGO”  Se empleó  para ver el proceso 

inicial de analizar la implementación de cada cuenta, módulo y centro de costos de la 

información contable, para impulsar el crecimiento y desarrollo de la empresa. 

 

Palabras claves: Software Contable, Mecanismo, Parametrización 
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Abstract 

 

During the Practice by employment link, it is evident that the company AGRÍCOLA Y 

GANADERA PALAGUA SAS, needed a software to consolidate the information adequately, 

which is implemented the accounting program SIIGO, managing to optimize and consolidate the 

information, for the presentation of financial reports to both the company as control entities. This 

accounting program provides us with a better performance in the processes that are carried out 

daily. The research will be qualitative consists "in using the data collection of the company, to 

refine research questions in the process of typing the accounting information in the package 

SIIGO" was used to see the initial process of analyzing the implementation of each account, 

module and cost center of the accounting information, to promote the growth and development 

of the company. 

 

Keywords: Accounting Software, Mechanism, Parameterization 
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Introducción 

En este informe de práctica se exponen los principales aspectos del proceso realizado, en 

la función de práctica en Donde trabaja el estudiante, en la empresa AGRÍCOLA Y 

GANADERA PALAGUA S.A.S., durante el periodo comprendido entre los meses de enero a 

diciembre del año 2018. 

El capítulo 1. Descripción general del contexto de la Práctica Profesional Donde trabaja 

el estudiante inicia con una descripción del entorno donde se desarrolló el trabajo de práctica que 

se complementa con una reseña histórica del lugar, sintetizando los pilares empresariales en la 

misión, la visión y los valores corporativos. Luego en el organigrama se ubica al practicante, 

además se detallan algunos de los logros de la empresa y se describe el área funcional donde se 

desempeñó el estudiante. 

En la matriz FODA se analiza la experiencia personal en lugar de trabajo para después 

explicar las herramientas y los recursos utilizados en el desarrollo de la práctica. Se especifican 

algunos datos del interlocutor, las funciones y compromisos establecidos, los cuales son 

coherentes con el plan de trabajo, su objetivo y una relación semanal de las actividades 

realizadas junto con los resultados de estas. 

Durante, el capítulo 2. Resultados de la Práctica Profesional, se presentan las actividades 

programadas y se sustenta un especial análisis sobre la relación teórica-práctica en la aplicación 

del proyecto, finaliza el capítulo del informe, evaluando lo ejecutado con los beneficios 

elaborados en la práctica en Donde trabaja el estudiante. 

Por último, en el capítulo 3. Evaluación general de la práctica, se muestran los resultados 

alcanzados a nivel laboral, al igual que los beneficios conseguidos para el perfil profesional del 

practicante, una vez terminadas las prácticas profesionales. Se entrega el informe con la 
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presentación de una conclusión y recomendaciones generales para la empresa AGRÍCOLA Y 

GANADERA PALAGUA S.A.S., y LA UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS UVD. 
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Justificación 

 

Mediante el desarrollo de este informe  se pretende proporcionar la importancia que es 

para la empresa tener un programa contable y surge la idea a raíz que se encontró la información 

desactualizada,   se empezó actualizar  y parametrizar la información en un software contable 

llamado SIIGO. 

Implementando un Sistema de Contabilidad Computarizado que vaya acorde con las 

actividades económicas y financieras que realiza día a día la entidad, el mismo que arroje 

resultados verídicos al momento de tomar decisiones empresariales, facilitando la evaluación y el 

control de los recursos económicos y  financieros, y proporcionando a los directivos un 

conocimiento permanente del flujo de la información contable. 

Como una solución para satisfacer las necesidades de la empresa y a la vez como una 

oportunidad profesional y personal donde se podrá poner en práctica los conocimientos 

adquiridos, apoyados en la normatividad y conceptos básicos de la carrera profesional, razón por 

la cual se justifica el desarrollo del presente proyecto. 
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Definición y Planeación del Problema 

El origen del problema de esta empresa, radica en que no cuentan con balances que 

permitan identificar, observar y analizar con exactitud su situación contable y administrativa de 

la empresa AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S., por tal razón, en la toma de 

decisiones, se establecer un plan estratégico que combine el área administrativa y contable, para 

optimizar el cumplimiento de su misión  y el logro de objetivos; actualmente, es dirigida por la 

Gerente  Margarita Méndez , quien asume todas las funciones administrativas de la empresa.  

Debido a la falta de tiempo  la gerente de la empresa Margarita Méndez vio la necesidad 

de implementar  y actualizar  software contable que permita tener la información no solo para 

presentar los impuestos sino para hacer análisis periódicos detallados de su situación financiera, 

para la toma de decisiones y llevar un mejor control de su empresa. 

La finalidad de este proyecto radica en implementar una estructura contable y 

administrativa la cual garantice que AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S sea una 

entidad exitosa; con una sostenibilidad económica. 

Pregunta del problema  

¿De qué manera se podría desarrollar e implementar los  módulos de contabilidad, en el 

programa SIIGO para la empresa AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S? 
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Marco Referencial 

Según (Rosales Caballero 2017-11-03) habla de la  importancia y necesidad que se tiene 

de implementar de forma inmersa la enseñanza del manejo de software en los syllabus del 

programa y de esta manera lograr mejorar la calidad de los egresados y por ende ampliar el 

campo para el desempeño laboral. 

De acuerdo a lo que habla (Lozano Tamayo, Jesús Alberto  Lozano  Tamayo, José Luis 

7-may-2015), sobre el desarrollo e implementación del módulo de contabilidad, cartera en el 

sistema. Donde se han presentado grandes avances en la tecnología a nivel mundial, lo cual va de 

la mano con los cambios que surgen en las nuevas demandas de información existentes en este 

nuevo entorno.  

Todo esto sirve como guía para la contabilidad y el profesional contable, pues la 

contabilidad es quizás una de las actividades más importante dentro del campo de los negocios, 

dada su naturaleza de informar acerca del incremento de la riqueza, la productividad y el 

posicionamiento de las empresas en los ambientes competitivos 

Para (López Amórtegui, Daniela Alejandra Garavito Triana, Marcela; Gómez Soto, Laura 

Vanessa; López Cadena, Oscar Mauricio; Valencia Camacho, Jhonny Alejandro; Gustavo 

Adolfo, Mario Javier; Asesor, año 2014) Nos da a entender que la empresa tiene  la gran 

importancia  de contar con información histórica y actualizada para poder enfrentar de manera 

exitosa los mercados donde compiten. Es por esta razón que invierten fuertes cantidades de 

dinero en programas y equipo de cómputo, y en la capacitación de su personal en el manejo 

eficiente de estas tecnologías. 

Los autores (Blanco Gamba, Fabián Leonardo, Gamboa Bautista, Sebastián, 21-sep-

2017) Sistema Contable Para La Gestión Y Control De Ventas, donde  se realizar el manejo de la 
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información del registro de ventas y control de existencias de productos, se presentan 

deficiencias, ya que, este proceso se realiza de forma manual en papel, y no existe una 

herramienta que permita llevar un mejor control y gestión de esta información. 

La idea de (Díaz Mora, Yeison Andrés; Rincón Calderón, John Fredy, 2018-05-28) 

Implementación de una plataforma digital contable como apoyo al sector empresarial del casco 

urbano del municipio de cabrera, nace la iniciativa de la creación de una plataforma digital 

contable para el apoyo y manejo de la contabilidad, una de las características que maneja esta 

plataforma de acuerdo a su planteamiento está en el manejo de los inventarios, libro diario, libro 

mayor, recibo de caja, comprobante de egreso, comprobante de ingreso, entre otras. 

Como dice (Cabrera Valdez, Luisa Lisbeth año 2017) Desarrollo del modelo de 

procedimientos contable y tributario en la empresa JAE, habla del  manejo y presentación 

correcta de la información y a su vez estén alineados a las normas contables y tributarias que se 

manejan actualmente. Todo esto debido al manejo incorrecto de la información por el 

desconocimiento de la normativa. 

Como nos indica (Alava Cruzatty, José Efraín, Guevara Arcaya, Joselyn del Carmen, año 

2019) habla de la implementación  de un  software permitirá un adecuado control que cumpla 

con todos los requerimientos cambiantes del consultorio y de los pacientes a través de registros, 

elaboración de reportes de paciente, modificación y otros que van de acuerdo a las exigencias de 

las áreas i involucradas. 

En general como nos dice  (Alarcón Vargas, Javier Orlando, 2016-11-21) Este 

documento, plasma la iniciativa de optimización de los procesos de infraestructura tecnológica 

de la compañía Tecnología y Redes SAS. Para dar cumplimiento a dicho objetivo, se definen 

lineamientos acoplados con estándares internacionales de buenas prácticas de tecnología (ITIL, 
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COBIT, TOGAF, ISO27001) y con principios vitales de la seguridad de la información 

(Integridad, confidencialidad, disponibilidad). 

Para (Salamanca Jaimes, Zaida Jackeline, Rodríguez Torres, Danilo Esteban, 30-nov-

2017), busca realizar un proyecto de desarrollo de un software de información contable y 

financiera que le permita organizar su información de manera que pueda aprovecharla de una 

manera más eficiente para tener mejores posibilidades de inversión y al mismo tiempo evitar 

sanciones por malas liquidaciones de impuestos. 

Según (Zavaleta Orbegozo, Lorenzo Mártir, Escobar Huaroc, Janet Beatriz, año 2016) 

tiene como  objetivo determinar la incidencia de la implantación de un sistema de control 

operativo y contable para los inventarios en la rentabilidad de la empresa y demostrar la 

importancia que tiene el adecuado manejo de control operativo y contable, cumpliendo con las 

políticas, funciones y procedimientos establecidos referidos con los inventarios, y mejorar la 

rentabilidad de la empresa. 
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Marco Teórico 

Análisis del currículo del pregrado de Administración de Empresas de la 

Universidad Militar Nueva Granada respecto a las competencias en manejo de software. 

El desarrollo de la competencia en el manejo de software en la formación de los 

administradores de empresas, es una alternativa que puede mejorar la competitividad de los 

egresados. Este ensayo aborda la temática desde dos aristas.  

La primera, en la cual se resalta la importancia de las competencias adquiridas para el 

desempeño laboral y el desarrollo del currículo; en la segunda se hace referencia a una serie de 

análisis sobre encuestas realizadas por entidades gubernamentales, donde se observan las 

competencias requeridas por los empleadores y la percepción frente a esas competencias 

obtenidas por parte de los egresados respecto al mercado laboral.  

Posteriormente, en el ensayo se realiza un análisis de dicha información, en conjunto con 

el proyecto educativo del programa de administración de empresas de la Universidad Militar 

Nueva Granada, llegando a la conclusión de la importancia y necesidad que se tiene de 

implementar de forma inmersa la enseñanza del manejo de software en los syllabus del programa 

y de esta manera lograr mejorar la calidad de los egresados y por ende ampliar el campo para el 

desempeño laboral. 

Desarrollo e implementación del módulo de contabilidad, cartera en el sistema de 

administración electrónica (sael) basado en el FRAMEWORK JBOSS SEAM para la 

empresa PROVAR COLOMBIA S.A 

La empresa Provar Colombia S.A, cuenta con 2 aplicativos web que son administrados 

por la parte comercial y administrativa, el cual lleva el manejo de las operaciones diarias en la 

empresa. Los aplicativos son Orión y Web Promix. La primera, maneja varios módulos contables 
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como son: inventarios, cargues, siniestros, liquidación, reportes, entre otros.  

 

El segundo aplicativo mencionado, maneja toda la información que tiene que ver con la 

empresa en cuanto al manejo de clientes y vendedores y algunos módulos como reportes, 

acreditaciones, débito.  

En dichos aplicativos se presentan los comprobantes contables en diversas tablas, 

haciendo que el desarrollo de front end sea menos mantenible, presente menos reusó, presenta 

múltiples tablas con manejo de terceros y presenta las mismas debilidades del punto anterior. No 

presenta un adecuado manejo de procesos contables y por tanto de correlativos, por el mismo 

motivo se pierde en el proceso de auditoría contable, la duplicación de información en los 2 

sistemas también ha generado que se duplique parte de los reportes que se realizan.  

Aunque las aplicaciones web mencionadas fueron desarrolladas pensando en facilitar y 

simplificar los procesos que la empresa lleva a diario, esta finalidad no se lleva a cabo. Ya que 

las aplicaciones no cumplen con ciertos requerimientos y procesos que se espera que se realice.  

Un caso fiel, es la doble acreditación de un saldo a un cliente cuando debe acreditar una 

sola vez, para el caso de webpromix. O duplicidad de los seriales de productos en inventario para 

el caso de Orión. 

 Por último se debe decir que los casos mencionados no son tan frecuentes hoy en día, 

puede ser que a largo plazo cuando aumente la cantidad de clientes, las posibilidades de 

inconsistencia del software se incremente, lo mismo sucedería con orión, convirtiendo esta 

falencia casi incontrolable. Pero el mayor problema que se presenta es que la empresa tiene dos 

aplicaciones web independientes que manejan los procesos de la empresa. Las posibles causas de 

las aplicaciones web se puede deber a que no fueron muy precisos al levantamiento de los 
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requerimientos para el desarrollo de las aplicaciones que se utilizan a diario en la empresa. 

Los módulos de contabilidad a nivel internacional. Los Sistemas de Contabilidad 

Computarizados han formado parte de las herramientas de trabajo de muchas empresas desde 

hace más de 40 años, hasta tal punto que hoy en día son el motor de las operaciones de muchas 

de ellas, proporcionando así información oportuna, ahorro de tiempo y dinero.  

Esta característica ha permitido a los ingenieros en sistemas y a los propios contadores el 

buscar la forma de satisfacer de una manera más completa las necesidades en las que se ve 

envuelta la empresa; por lo que han creado Sistemas Computarizados de Contabilidad que 

brindan los mismos beneficios que ofrecen los Sistemas de Contabilidad Manual, pero más 

eficientes y con menos posibilidad de errores. Esta investigación dio lugar que dentro de Fábrica 

Alfarera nunca existió la Implementación de un Sistema Contable Computarizado, razón por la 

cual es necesaria la implementación de dicho sistema por la exigencia del mundo competitivo en 

la actualidad.  

Dicha investigación se realizará exclusivamente dentro del Departamento de 

Contabilidad de Fábrica Alfarera. A través de la implementación de este sistema contable 

computarizado la empresa tendrá un mejor beneficio en la organización de la información 

contable, la presente investigación permitirá contar con una información real y objetiva sobre su 

desempeño de acuerdo al cumplimiento de los objetivos y metas.  

Se determina establecer que la empresa no está llevando un control adecuado de 

inventarios, ya que no se realizan constataciones físicas de forma periódica, ocasionando un 

desconocimiento de las existencias reales de artículos destinados a la venta. Como consecuencia 

de la forma manual de llevar el proceso contable en Fábrica Alfarera, el personal implicado 

dentro del área contable no está involucrado con el manejo del nuevo sistema a implementarse. 
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Dentro del departamento de ventas no se cuenta con la información oportuna sobre el stock de 

mercadería que dispone la empresa, lo cual influye directamente en la falta de coordinación y 

retraso en la entrega de pedidos que realizan los clientes.  

Se determina que el sistema contable manual que empleaba Fábrica Alfarera es eficiente, 

sin embargo no proporciona la información contable de manera oportuna, limitando el alcance 

que dicha información tiene dentro de la toma de decisiones financieras. 1 CALVOPIÑA 

NUÑEZ, Lorena Alexandra. Implementación de un sistema contable computarizado en la fábrica 

alfarera ubicada en el valle de Tumbaco provincia de pichincha para el periodo del 01 al 31 de 

enero del universidad técnica de Cotopaxi unidad académica de ciencias administrativas y 

humanísticas. Latacunga, Ecuador P 24 18. 

Diseño de herramienta de inteligencia de negocios para el manejo de la información 

de ventas de una empresa comercializadora de productos agropecuarios. 

Hoy en día las empresas saben de la gran importancia que tiene para ellas contar con 

información histórica y actualizada para poder enfrentar de manera exitosa los mercados donde 

compiten. Es por esta razón que invierten fuertes cantidades de dinero en programas y equipo de 

cómputo, y en la capacitación de su personal en el manejo eficiente de estas tecnologías.  

Sin embargo, la gran mayoría de las empresas Pymes, no cuentan con el capital 

necesario, ni saben cómo pueden hacer para planear y controlar sus negocios de la mejor manera. 

Este proyecto pretende elaborar una propuesta para el diseño de un Sistema de Información de 

Marketing que pueda ser implementado en una empresa comercializadora de productos 

agropecuarios en Colombia, que actualmente no cuenta con un sistema de indicadores. 

Generalmente aplicaciones de computador, junto con un componente humano que puede 

filtrar a través de grandes cantidades de datos y escoger entre numerosas opciones. Estas 
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herramientas son de mucha utilidad ya que permiten realizar el análisis de las diferentes variables 

de negocio para apoyar el proceso de toma de decisiones de los directivos. (Sistemas de soporte 

de decisión (DSS), 2011). 

La identificación de esta problemática nace la idea del diseño de una herramienta que 

permita que las empresas de comercialización de productos del sector agropecuario puedan hacer 

una gestión inteligente de su información, utilizando como insumo su propia información, la que 

recolectan día a día de la operación de sus ventas.  

 “Una vez que se tiene la casa ordenada, se puede avanzar en identificar y gestionar de 

mejor manera la cartera de clientes; sus necesidades particulares y ajustar la oferta de valor, 

transformando la información en una real ventaja competitiva respecto de la competencia. 

Claramente, el desafío es adelantarse a las necesidades de los clientes más que responder de 

manera eficiente a sus requerimientos. Así, es factible también identificar oportunidades de 

negocios en las distintas industrias; detectar necesidades de mercado que no están siendo 

satisfechas; y ser un input para desarrollar nuevas ofertas de valor que se conecten con el foco 

estratégico de la empresa.” (Juan Pablo Forno, 2013) 

 La pequeña y mediana empresa en nuestro país, necesita de herramientas que le ayuden a 

explotar el insumo más importante que tienen que es la información, que está en sus manos pero 

que no saben cómo usarla, si contaran con una herramienta que facilitara el uso de esta 

información para analizar cuál es la realidad de su gestión podrían tomar decisiones basándose 

en hechos y no en especulaciones. 

Sistema Contable Para La Gestión Y Control De Ventas 

Sistema contable SIIGO, Es un software genérico administrativo que permite llevar un 

registro detallado de las operaciones de la empresa y en general de todos los aspectos 
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relacionados con la administración de negocios; su mercado objetivo son las medianas y 

pequeñas empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios, que utilizan 

computadores bajo los sistemas operacionales DOS, Windows, Linux o Redes. 

Se caracteriza principalmente por ser un sistema basado en documentos fuente (Facturas, 

Recibos de Caja, Cheques, etc.), es decir, que mediante la elaboración de éstos directamente en 

el computador se actualizan en línea y tiempo real todos los registros de la Empresa en lo 

referente a: Cartera, Cuentas por Pagar, Inventarios, Costos de Producción, Activos Fijos, 

Pedidos, Compras, Presupuesto, Contabilidad, Nómina y Ventas, por lo cual no se requiere de 

expertos para que se empiece a utilizar.. 

CONTAB: Es parte de una serie de software orientado al registro, producción, 

diseminación y análisis de información gerencial para cualquier institución. Contab permite 

mantener al día, con facilidad, los libros contables de cualquier institución y para ello trabaja con 

un catálogo de cuentas de hasta 6 niveles, que permite administrar un ilimitado número de 

cuentas y de movimientos, sobre las cuales se efectúan asientos de partida doble. 

Implementación de una plataforma digital contable como apoyo al sector 

empresarial del casco urbano del municipio de cabrera 

Determinando que los microempresarios del municipio de Cabrera no ejercen un examen 

y comprensión del ejercicio de la contabilidad básica, el cual les permite identificar más 

claramente sus movimientos y actividades económicas. Con base a esa problemática, nace la 

iniciativa de la creación de una plataforma digital contable para el apoyo y manejo de la 

contabilidad, una de las características que maneja esta plataforma de acuerdo a su planteamiento 

está en el manejo de los inventarios, libro diario, libro mayor, recibo de caja, comprobante de 

egreso, comprobante de ingreso, entre otras. 
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 Además de esto se ofrecerá capacitaciones y acompañamiento a cada uno de los 

establecimientos que deseen aplicar dicha plataforma. De esta manera se busca mitigar, el 

pensamiento anticuado que manejan los comerciantes, el cual se basa en que la contabilidad lo 

único que busca es incurrir en gastos innecesarios.  

El objetivo principal de este proyecto es generar una mejor conciencia del orden y del 

buen manejo de la contabilidad, con el fin de que los comerciantes puedan observar cuáles son 

sus ingresos reales, sus gastos, y cómo pueden invertir de una buena manera sus utilidades sin 

que se excedan de lo necesario. 

Desarrollo del modelo de procedimientos contable y tributario en la empresa JAE 

El objetivo del trabajo de investigación realizado consiste en proponer un modelo de 

procedimientos contables y tributarios para la empresa Jae Internacional Cia. Ltda. Para que 

ayude al manejo y presentación correcta de la información y a su vez estén alineados a las 

normas contables y tributarias que se manejan actualmente. Todo esto debido al manejo 

incorrecto de la información por el desconocimiento de la normativa. Para ello se diseñó una 

investigación cualitativa y cuantitativa, con estos instrumentos se obtuvo información que fue 

analizada y se determinó la propuesta a implantarse para un manejo eficiente y eficaz de la 

información en la compañía. Otro cambio a implantarse son las políticas contables de la 

compañía estás serán basadas estrictamente en las Normas Contables Internacionales y en las 

Normas Internacionales de Información Financiera. Estás políticas en caso de alguna 

actualización están sujetas a cambios o modificaciones según las necesidades de la empresa. El 

uso del modelo de procedimientos contables y tributarios de la empresa ayudará a los 

colaboradores a alcanzar sus objetivos, por lo tanto la organización será capaz de desarrollarse 

eficientemente. 
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La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, constituye 

una necesidad para las empresas que desean mantener su información contable organizada para 

un eficiente uso. El marco conceptual de las NIIF provee de las definiciones fundamentales para 

la comprensión de las mismas, y sirve como herramienta de control y planeación para la 

organización, así como para la elaboración de las políticas contables 

(International Accounting Standars Board, 2015). Algunos de los aspectos que se revisa 

en el marco teórico son: 

 de la información financiera 

 

 

 

 

. 

El informe COSO I es una metodología propuesta por el Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO), orientado a la gestión de los 

procesos de control interno, que a la vez brindan permiten evaluar y mejorar dichos controles. Se 

basa en el marco de control interno integrado (Internal Control – Integrated 

Framework)(Asociación Española para la Calidad, 2016). El control de los procedimientos 

internos es un asunto de suma importancia para las empresas, debido a que la competitividad del 

mercado, obliga a que las empresas desarrollen políticas de mejora continua que permitan 

alcanzar los objetivos corporativos.  

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) son los principios o 

fundamentos en los cuales los auditores basan el desarrollo de su trabajo. Las tareas de una 
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auditor involucran el conocimiento multidisciplinario, y el apego a las reglas establecida les 

aseguran la correcta realización del proceso de auditoría (EAFIT, 2013). 

 Generalmente se consideran diez NAGAS, que son aplicables frecuentemente. Estas diez 

proposiciones pueden a su vez ser divididas en tres categorías, que se basan en la capacitación 

del auditor, la ejecución del trabajo y la síntesis de las tareas 

 

Marco Legal 

Ley 1314 de 2009 Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se señalan las 

autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento”.  

 

Ley 1581 de 2012: tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 

bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se 

refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en 

el artículo 20 de la misma. 

 

Ley estatutaria 1266 31 dic 2008: Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas 

data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras 

disposiciones. 

De acuerdo a lo anterior se tendrán en cuenta los siguientes puntos para el manejo de la 

información contenida en nuestras bases de datos: 



26 

 

•Avisos de privacidad enviado por correo electrónico. 

•Procedimiento para obtener la autorización del titular previo al inicio del tratamiento de su 

información. 

•Herramientas que garanticen condiciones de seguridad adecuadas para evitar la adulteración, 

pérdida, consulta, uso o acceso fraudulento sobre la información. 

•Medidas tecnológicas para proteger los datos personales y sensibles. 

•Manual interno de políticas y procedimientos para cumplir con la Ley sobre protección de 

datos. 

•Elaborar las políticas del tratamiento de la información y suministrarlas al registro nacional 

de bases de datos, el cual está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Objetivos  

Objetivo General: 

Optimizar la parametrización del software SIIGO, para la consolidación de la 

información, presentación de  informes y estados financieros tanto a la empresa como entidades 

de control. 

Objeticos Específicos:  

Parametrizar las cuentas contables y centro de costos del software SIIGO en los distintos 

módulos, para el cumplimiento de las funciones dadas. 

Fortalecer la consolidación de la información  en el software SIIGO. 

Elaborar los informes correspondientes a AGRICOLA Y GANADERA PALAGUA 

S.A.S., en los plazos establecidos. 
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Metodología- Cualitativa 

Según Hernández Sampieri, este enfoque se caracteriza también por la no completa 

conceptualización de las preguntas de investigación y por la no reducción a números de las 

conclusiones sustraídas de los datos, además busca sobre todo la dispersión de la información en 

contraste con el enfoque cuantitativo que busca delimitarla. Con el enfoque cualitativo se tiene 

una gran amplitud de ideas e interpretaciones que enriquecen el fin de la investigación. El 

alcance final del estudio cualitativo consiste en comprender un fenómeno social complejo, más 

allá de medir las variables involucradas, se busca entenderlo. 

. La  investigación  será  cualitativa  la  cual  consiste “en  utilizar  la  recolección  de  

datos de la empresa, sin medición  numérica  para  descubrir  o  afinar  preguntas  de  

investigación  en  el  proceso  de implementación y digitación de la información contable en el 

paquete SIIGO” .Se basa en  ver el proceso inicial al analizar la implementación de cada cuenta, 

módulo y centro de costos de toda la información contable, para enriquecer e impulsar el 

crecimiento y desarrollo de la empresa. 
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Capítulo 1 Descripción general del contexto de Práctica Profesional en Donde trabaja el 

estudiante 

En este capítulo se presenta la descripción general del contexto de la empresa 

AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S., donde se realizó la Práctica Profesional en la 

función en Donde trabaja el estudiante y el plan de trabajo realizado en ella, en el periodo 

comprendido entre los meses de enero a diciembre del año 2018. 

1.1 Descripción del entorno de Práctica Profesional 

A continuación, se presentan los principales elementos del entorno donde se desarrolló la 

Práctica Profesional. 

Nombre de la empresa: AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S.  

NIT: 830.145.497-0 

Dirección: Torres North Pointh carrera 7 No 156-78 torre 2 oficina 1404 

Teléfono: 8054727-3203972402 

Página Web: palagua2004@gmail.com 

1.1.1.  Reseña histórica. 

AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S., se encuentra ubicada en la carrera 7 

No 156-78, para el año 2004, los socios tuvieron la bendición de que les adjudicaran 50 hectáreas 

de tierra en el corregimiento de Puerto Boyacá y la Dorada Caldas, dichos predios llevaban más 

de 5 años sin utilizarse. Con una gran mentalidad de aprovechar el terreno, y obtener una utilidad 

de ellas, optaron por invertir sus recursos en el sector primario, en lo cual la ganadería fue la base 

de soporte para emprender esta empresa y es un gran base para el país, se creó la empresa. 

mailto:palagua2004@gmail.com
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AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S., con la finalidad de explotar las tierras, 

generar empleos y apoyar al país en unas necesidades básicas y de crecimiento. 

Para lograr esta visión y debido la necesidad de contar con el ganado para el desarrollo de 

las tierras e invertir; esta empresa se especializo en la cría y levante de bovinos machos para su 

posterior venta, y así hasta el día hoy va creciendo y tenemos otro sector en la ciudad de 

Medellín en salto de Caballos finos. 

1.1.2 Misión, visión y valores corporativos. 

Con base en los elementos del Direccionamiento Estratégico de la empresa AGRÍCOLA 

Y GANADERA PALAGUA S.A.S., a continuación, se presentan los principales elementos del 

direccionamiento estratégico: 

Misión: ser la compañía de mayor reconocimiento y favoritismo del sector a nivel 

nacional e internacional; Esto se cumplirá maximizando el valor agregado de nuestros productos 

en toda su cadena, con responsabilidad ante el medio ambiente y su entorno. 

Visión: para el 2019, la empresa AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S., 

contará con un gran posicionamiento a nivel nacional e internacional, por la excelente calidad de 

las especies producidas, con alto compromiso para la máxima satisfacción de las necesidades del 

mercado y cumplimiento con los accionistas. 

Valores corporativos: Estos valores están fundamentados en el compromiso empresarial 

con nuestros clientes. 

Honestidad: trabajo con un buen servicio hacia el cliente teniendo en cuenta el respeto, la 

eficacia y la buena comunicación de quien lo necesita. 

Servicio: la amabilidad con el cliente además tener una buena comunicación y cortesía 

con el cliente. 
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Responsabilidad social: garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Lealtad: del empleado hacia el cliente y la empresa, para salvaguardar la imagen de la 

entidad ante la imagen critica del público. 

1.1.3 Organigrama con la ubicación del practicante. 

En la figura 1 se presenta el organigrama de la empresa AGRÍCOLA Y GANADERA 

PALAGUA S.A.S., compuesta por los Propietarios y Accionistas, la Gerencia General, los 

administradores de la finca, y el mayordomo los auxiliares de producción, mantenimiento y lo 

importante los administrativos. 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S. (Fuente: Manual 

de Gestión Humana AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S.) 

1.1.4  Logros de la empresa. 

AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S., es una de la empresa del sector 

primario, inicio con un capital de 30.000.000 de pesos, su objeto social son las  actividades de 
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servicios agrícolas y ganaderos, excepto las actividades veterinarias, la cría especializada de 

ganado vacuno, la cría o levante de ganado vacuno, la producción de leche cruda de vaca, la 

producción de semen bovino, servicios de engorde del ganado en corrales, también en 

actividades de servicios agrícolas y ganaderos, teniendo como clientes a nivel nacional  como 

Frigosuba y gente independiente en la cría de ganado y caballo fino, en los últimos años ha 

crecido la empresa con la venta y compra de ganado y mantenimiento de caballos. 

Obtuvieron un Ingreso de Capital, los resultados económicos fueron positivos se dieron 

como consecuencia de una muy buena campaña de verano, pero también de invierno. En lo que 

refiere a la parte ganadera de las empresas, ésta mejoró un poco en cuanto a productividad, 

produciéndose más kilos de carne por hectárea. Para la gerencia, esto se dio por el clima 

favorable, pero también por la tendencia a tener una mayor superficie de pasturas. “Eso mejora la 

producción ganadera. 

1.1.5  Descripción del área funcional donde se desempeñó. 

La Práctica Profesional se realizó en el área administrativa y financiera de la compañía 

AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S, ubicada en la carrera 7 No 156-78 torre 2 

oficina 1404 en Bogotá en esta laboramos cuatro personas, una gerente general, una asistente 

contable, una asistente administrativa y un mensajero, el resto del personal se encuentra en las 

fincas tanto en Puerto Boyacá y Medellín. 

En esta área se realizan las tareas de causación, liquidación de nómina, pago a 

proveedores, manejo portales bancarios, manejo cajas menores, análisis de cuentas, 

conciliaciones bancarias. 
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1.1.6  Matriz FODA personal de la experiencia de Práctica realizada. 

En esta Matriz FODA, se representan aspectos positivos como las fortalezas y 

oportunidades, y aspectos negativos como las debilidades y amenazas, dadas de la experiencia 

del estudiante en cuanto al desarrollo de la función de Práctica Profesional en Donde trabaja el 

estudiante. 

Tabla 1 

Matriz FODA personal de la función de práctica desarrollada. 

Fortalezas 

* Amplios conocimientos en el manejo del software 

contable SIIGO. 

*Conocimiento en la elaboración de  

Archivos en Excel para la presentación de informes. 

*Compromiso en las labores diarias y las relaciones 

personales. 

Debilidades 

* Escaso conocimiento en NIIF. 

*Miedo a equivocarme en el desarrollo de mis 

funciones por falta de tiempo. 

*Control del estrés laboral, al no cumplir los logros 

propuestos. 

Oportunidades Amenazas 

 

 

* Facilidad en el proceso y ejecución de los procesos 

informativos de las diferentes áreas.   

*Ampliación de los conocimientos en Excel para 

generar mejor los informes.  

*Cumplimiento en el proceso del trabajo en equipo 

para llevar un mejor ambiente laboral. 

 *Competencia en el mercado laboral,     reducción     

en los salarios. 

* Incumplimiento en las funciones delegadas. 

*Tener compañeros no tolerantes y de mal carácter. 

 

Nota: fuente propia. 
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 Estrategias 

FA: eficiencia en el desarrollo de los informes capan la implementación de las NIIF y 

dirigir con eficacia mi trabajo en  equipo. 

FO: elaboración de  informes contables y liquidación de los impuestos, mejorando cada 

día el proceso sistemático de información del programa SIIGO. 

DA: capacitación para la implementación de las NIIF. 

DO: adquirir más conocimientos  en el manejo de delegar las tareas oportunamente y el 

trabajo en equipo.  

: 

 

1.1.7  Descripción de herramientas y recursos utilizados. 

El software contable utilizado en la Práctica Donde trabaja el estudiante fue el “SIIGO” 

el cual es un software novedoso y funcional, donde se encarga de operar cinco módulos de 

contabilidad. Este sistema es uno del más recomendado para la empresa, según su licencia y 

garantías en la veracidad de la información, permaneciendo disponible para cualquier ente de 

control. 

 1.2  Datos del Interlocutor, Jefe inmediato, Supervisor, Equipo interdisciplinario 

con el que interactuó durante su Práctica Profesional en Donde trabaja el estudiante. 

Nombre: Margarita María Méndez Caicedo y  Ruth Sierra 

Cargo: Gerente General  y Contadora Pública 

Teléfono: 320-397-24-02- 8054727 

 1.3      Funciones y compromisos establecidos 

Entre las funciones establecidas por la empresa para el desarrollo de la Práctica 

Profesional se determinan: 
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Funciones 

La elaboración y el control de las facturas. 

Desarrollar y llevar el registro de inventarios 

Elaboración de Conciliaciones Bancarias 

Monitorear los plazos de vencimiento de las cuentas por cobrar y pagar. 

Preparar y hacer los depósitos bancarios. 

Hacer cargos y abonos. 

Comprobantes de Egreso. 

Cuentas por pagar. 

Recibos de Caja. 

Causación de Nomina. 

Compromisos: 

La elaboración y el control de las facturas, debe hacerse con estricto orden y exactitud, 

puesto que esa información incide en los resultados de los reportes de egresos de la empresa y 

afecta las cuentas de los proveedores. 

Desarrollar y llevar el registro de inventarios es responsabilidad de llevar el registro y el 

control del inventario de activos institucionales y de insumos para oficina. Asimismo, en muchas 

ocasiones se le pide que lleve el control de la depreciación de dicho inventario. 

Elaboración de Conciliaciones Bancarias, es importante porque ahí podemos conocer con 

exactitud cómo se encuentran las cuentas bancarias de la empresa y compararlas con el registro 

de cuentas por cobrar y por pagar de la propia empresa, con el objetivo de que no haya 

discrepancias entre una cosa y otra. 
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1.4  Plan de trabajo 

Para el desarrollo de la función de práctica se exponen en el siguiente apartado los 

elementos clave del plan de trabajo a realizar durante el periodo de Trabajo de Campo, con base 

en los lineamientos de las funciones de Práctica Profesional de UNIMINUTO UVD. 

1.4.1 Objetivo de la práctica profesional. 

La Práctica Profesional es una de las estrategias de la proyección social de todo el 

Sistema UNIMINUTO, la cual se concibe como una actividad pedagógica complementaria a la 

formación del estudiante en su área disciplinar, y que adquiere su relevancia a partir de la 

relación permanente entre la universidad, la sociedad y el mundo laboral (Uniminuto 2014, p. 1). 

Por tanto, para el desarrollo de la función en Donde trabaja el estudiante, en la empresa 

AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S., la estudiante se propuso: 

Afianzar los conocimientos contables y financieros adquiridos en la UNIMINUTO UVD, 

durante la función de práctica profesional, en la empresa referida con total compromiso y 

dedicación. 

Para el cumplimiento de lo anterior, el aprendizaje se plantea los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Optimizar la parametrización del software SIIGO, para la consolidación de la 

información, presentación de  informes y estados financieros tanto a la empresa como entidades 

de control. 

Objeticos Específicos:  

Parametrizar las cuentas contables y centro de costos del software SIIGO en los distintos 

módulos, para el cumplimiento de las funciones dadas. 

Fortalecer la consolidación de la información  en el software SIIGO. 
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Elaborar los informes correspondientes a AGRICOLA Y GANADERA PALAGUA 

S.A.S., en los plazos establecidos. 

1.4.2  Plan de trabajo semanal. 

Las actividades propuestas para ser desarrolladas en el periodo de trabajo de campo, se 

organizan para un periodo de 16 semanas y se describen con detalle a continuación, en la tabla 

Tabla 2 

Descripción Plan de trabajo Semanal para el periodo de Práctica Profesional. 

Semana Actividades a desarrollar 

1 Realización y causación de Nomina, Bonificaciones y demás prestaciones 

sociales 

2 Elaborar registros diarios 

3 Digitación en los comprobantes de egreso 

4 Digitación recibo de caja 

5 Conciliaciones bancarias 

6 Desarrollo y llevar registros de los inventarios. 

7 Digitación de las facturas de compra 

8 Reportes de cartera 

9 Digitación en las facturas de venta 

10 Elaborar las declaraciones de impuestos 

11 Digitación de las facturas de compra 

12 Digitación en las facturas de venta 

13 Digitación en los comprobantes de egreso 
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15 Conciliaciones bancarias 

16 Realización y causación de Nomina 

Nota: fuente propia. 

 

1.4.3 Productos a realizar. 

Algunas de las actividades propuestas para el desarrollo de la práctica profesional, 

implican un producto para la organización, por ello aquí se deben describir los informes (Diarios, 

semanales, mensuales, semestrales o anuales, que como fruto de su práctica, por ejemplo: Los 

informes que debían realizar, conciliaciones, estados financieros, reportes de estado de cartera, 

de ventas, etc.). Mucho de ello está en el plan de trabajo que se presentó al iniciar la práctica. 

14 Digitación recibo de caja 
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Capítulo 2 Resultados de la Práctica Profesional 

En este capítulo se presentan los aspectos relevantes del desarrollo y ejecución de la 

práctica profesional en la empresa AGRICOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S. 

2.1      Descripción de las actividades realizadas 

Dentro del departamento de Contaduría se maneja principalmente el programa SIIGO. El 

cual cuenta con el módulo de nómina,  el modulo contable, el módulo de compras, adicional, el 

módulo de inventarios.  Por otro lado se maneja Excel programa que es utilizado para elaborar  la 

seguridad social de los trabajadores para llevar control en que fondo se encuentra cada 

trabajador. 

Las actividades que a continuación se describen y que se desarrollaron durante la 

ejecución de la  

Práctica Profesional fueron: realización  y causación de nómina, elaborar registros 

diarios, digitación en los comprobantes de egreso, digitación recibo de caja, conciliaciones 

bancarias, desarrollo y llevar registros de  los inventarios, digitación de las facturas de compra, 

reportes de cartera, digitación  en las facturas.  

Los principales resultados de estas actividades fueron Balances de pruebas para 

validación y preparación de impuestos y estados de situación financiera e informes de gestión 

mensual del área administrativa y financiera. 

2.2  Análisis sobre la relación teoría – práctica, durante la aplicación del proyecto de 

trabajo. 

Con base en el plan de estudios del programa de Contaduría Pública y de las asignaturas 

que hace parte del componente específico profesional, que a su vez se dividen en los 

subcomponentes: Contabilidad financiera, Finanzas, Contabilidad de gestión, Control y 
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regulación, Contabilidad Tributaria, se describen en la tabla 3, los principales aspectos o 

temáticas de la teoría fueron aplicados en el ejercicio de la práctica profesional. 

Tabla 3 

Análisis del aporte al desarrollo de competencias específicas del programa de Contaduría Pública 

al Ejercicio laboral y profesional 

Subcomponente Impacto académico 
Impacto desde lo 

práctico 

Conclusiones y 

sugerencias 

Contabilidad 

Financiera 

I, II, III, IV, V 

 

Claro  

reconocimiento de 

hechos económicos 

en los procesos  

financieros.  

Prácticas contables 

sobre las cifras 

reflejadas en los 

estados financieras. 

Claro desarrollo y 

conocimiento en las 

actividades 

ejecutadas.   

 

Finanzas 

Matemática 

Financiera, Análisis 

Financiero 

Gran conocimiento 

en procesos 

contables e 

interpretación de los 

indicadores 

financieros. 

  

Capacidad en la 

liquidación de 

préstamos e intereses 

y preparación de los 

indicadores de los 

Estados Financieros. 

 

Fortalecimiento en 

los trabajos y en las 

prácticas de los 

trabajos realizados. 

Como sugerencia 

tener refuerzos en 

estos temas ya que 

son de suma 

importancia para 

nuestra carrera. 

Contabilidad de 

Gestión. 

    Administración       

Financiera, Costos, 

Presupuestos 

 

 

 

 

Manejo de los 

procesos contables 

en la gestión pública 

y privada 

Balance en la gestión 

de una entidad 

privada y la publica 

Conocimiento y poca 

experiencia en 

entidades privadas y 

públicas. 

Fortalecer la práctica 

de los estudiantes en 

los manejos y 

procesos contables de 

entidades públicas. 

Control y Regulación 

Auditoría I y II 

Elaboración  de 

informes de 

auditoría. 

Analizar y aclarar los 

informes de auditoría 

con la ayuda del 

Revisor Fiscal. 

Gran conocimiento 

para evaluación y 

análisis de informes 

de una organización 

y dar una buena toma 

de decisiones. Como 

sugerencia: fortalecer 

al estudiante en la 

práctica de 
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planeación y 

ejecución de 

auditorías. 

Contabilidad 

Tributaria 

Tributaria I y II 

Preparación  y 

conocimiento de la 

normas de 

tributación para 

entidades privadas. 

Analizar y tener 

conocimiento de las 

normas para 

impuestos de persona 

jurídica. 

Tener claramente la 

actualización de las 

normas tributarias 

para dar 

cumplimiento e 

interpretación ante 

los informes de la 

entidad   

Se sugiere Tener 

refuerzos en la parte 

tributaria ya que es 

fundamental para uno 

como contador.  

Nota: fuente propia 

 

2.3 Evaluación de práctica a partir de lo planteado en el informe inicial. 

Es conveniente comparar lo planeado con lo ejecutado para poder realizar un análisis de 

la Práctica de una manera objetiva.  

Tabla 4 

Evaluación de lo planeado versus lo ejecutado 

Semana Actividades planeadas Actividades ejecutadas 

1  Realización y causación de Nomina, 

Bonificaciones y demás prestaciones 

sociales 

Actividad ejecutada en un 

100% 

 

2 Elaborar registros diarios Actividad ejecutada en un 

100% 

 

3 Digitación en los comprobantes de egreso Actividad ejecutada en un 

100% 

 

4 Digitación recibo de caja Actividad ejecutada en un 

100% 
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5 Conciliaciones bancarias Actividad ejecutada en un 

100% 

 

6 Desarrollo y llevar registros de los 

inventarios. 

Actividad ejecutada  

parcialmente en un 80% 

7 Digitación de las facturas de compra Actividad ejecutada en un 

100% 

 

8 Reportes de cartera Actividad ejecutada en un 

100% 

 

9 Digitación en las facturas de venta Actividad ejecutada en un 

100% 

 

10 Elaborar las declaraciones de impuestos Actividad ejecutada en un 

100% 
 

   

Nota: fuente propia 
 

2.4  Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 

Los beneficios logrados a partir del desarrollo del trabajo de campo, de la práctica 

profesional se describen en la tabla 4. 

Tabla 5 

Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 

Campo de acción Beneficios logrados 

Personal Identificación de roles, responsabilidades, habilidad de trabajar 

bajo presión,   experiencia  en el manejo interpersonal asertivo en 

diferentes contextos,  actitud positiva de hacer las cosas bien y en 

forma correcta. 

 

Profesional Fortaleció  los conocimientos de la catedra y permitió identificar el 

ramo en el cual tengo fortalezas  y  debilidades  para el enfoque   

de nuevas oportunidades. 

 

Laboral Experiencia comprobable en  hoja de vida, demostrando talentos y 

potencial de adaptación al trabajo en equipo y cumplimiento de 

tareas y metas, logrando  negociar mejores oportunidades 

económicas. 

 

Nota: fuente propia 
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Capítulo 3 Evaluación general de la práctica 

En este capítulo se presentan de manera condensada, los aspectos más relevantes del 

proceso de práctica profesional realizado en la función Práctica en donde trabaja el estudiante, en 

la empresa AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S. 

3.1  Resultados alcanzados 

En la Tabla 6 se presentan los principales resultados alcanzados en el desarrollo de la 

práctica profesional, abordándolos desde el punto de vista del Impacto Académico y desde el 

punto de vista Práctico en la empresa AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S. 

Tabla 6 

Resultados alcanzados en la práctica profesional en la empresa AGRÍCOLA Y GANADERA  

PALAGUA  S.A.S. 

 

Resultado Impacto académico Impacto desde lo 

práctico 

Conclusiones y 

sugerencias 

Resultado 1  Claro  reconocimiento de 

hechos económicos en los 

procesos  financieros.   

Prácticas contables 

sobre las cifras 

reflejadas en los 

estados financieras. 

Claro desarrollo 

y conocimiento 

en las 

actividades 

ejecutadas.   

Resultado 2  Gran conocimiento en 

procesos contables e 

interpretación de los 

indicadores financieros. 

  

Capacidad en la 

liquidación de 

préstamos e intereses 

y preparación de los 

indicadores de los 

Estados Financieros. 

 

Fortalecimiento 

en los trabajos y 

en las prácticas 

de los trabajos 

realizados. 

Como 

sugerencia tener 

refuerzos en 

estos temas ya 

que son de suma 

importancia para 

nuestra carrera. 

 

Resultado 3.                   

 

Preparación  y 

conocimiento de la normas 

de tributación para 

entidades privadas. 

Analizar y tener 

conocimiento de las 

normas para 

impuestos de 

persona jurídica. 

Tener 

claramente la 

actualización de 

las normas 

tributarias para 
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dar 

cumplimiento e 

interpretación 

ante los 

informes de la 

entidad   

Se sugiere Tener 

refuerzos en la 

parte tributaria 

ya que es 

fundamental 

para uno como 

contador.  

 

Nota: fuente propia 

 
 

3.2 Beneficios logrados para su perfil profesional una vez terminadas las tres 

prácticas profesionales 

Dentro del departamento de Contaduría se maneja principalmente el programa SIIGO. El 

cual cuenta con el módulo de nómina,  el modulo contable, el módulo de compras, adicional, el 

módulo de inventarios.  Por otro lado se maneja Excel programa que es utilizado para elaborar  la 

seguridad social de los trabajadores para llevar control en que fondo se encuentra cada 

trabajador. 

El desarrollo y ejecución de la práctica profesional,  en lo personal deja conocimientos y 

experiencias propias del trabajo en equipo, el cumplimiento y responsabilidad; en lo profesional 

la oportunidades de mejora que se tiene como profesional que día a día, debe estar a la 

vanguardia de la tecnología y actualización de  la diferente  normatividad; en el campo laboral la 

responsabilidad  sobre la confianza que depositan los diferentes usuarios,  de la información 

contable de cualquier entidad donde con nuestra firma certificaos y damos fe de la veracidad de 

dicha información. 
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3.3 Conclusiones y recomendaciones generales de la práctica 

La práctica contable fue una experiencia muy significativa como estudiante y como 

futura profesional  que soy, es más me enriquecí de muchos conocimientos sobre el área 

tributaria, Contable y financiera que me abrirá posibilidades en el ámbito profesional y por 

lo tanto propiciar cambios  para contribuir con el desarrollo económico y social del país.  

El desarrollo y ejecución de la Práctica Profesional,  en lo personal deja 

conocimientos y experiencias propias del trabajo en equipo, el cumplimiento y 

responsabilidad; en lo profesional la oportunidad  de mejora que se tiene como profesional 

que día a día, debe estar a la vanguardia de la tecnología  y actualización de  la diferente  

normatividad; en el campo laboral la responsabilidad sobre la confianza que depositan los 

diferentes usuarios,  de la información contable de cualquier entidad donde con nuestra  

firma certificaos y damos fe de la veracidad de dicha información.  

Como sugerencia para la empresa AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S. 

Es hacer capacitaciones que enriquezcan nuestro aprendizaje y formación para tener un gran 

crecimiento laboral, y realizar la convergencia en la implementación de las normas 

internacionales, como una oportunidad para presentar información financiera con mayor 

transparencia y calidad. 

Mi recomendación para la universidad, sería tener amplios campos en empresas para 

cumplir a cabalidad las actividades de la Práctica Profesional. 
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