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Descripción 

 

La práctica profesional se realizó con una Contadora externa, encargada de la contabilidad 

de pequeñas empresas del sector privado, entre las que se encuentra Javier García 

Ingenieros SAS; en la cual se le debía actualizar su información contable en los módulos 

de facturación y nómina, comprendido entre el mes de enero a septiembre del año 2018. 

 

La práctica consistió en recibir una inducción en el manejo del programa COSMOS 03 y 

la información general sobre la empresa cuy actividad es el alquiler de maquinaria para 

la construcción, posteriormente se realizó un cronograma de actividades a desarrollar 

semanalmente. Las actividades cotidianas iban desde la revisión de la documentación, 

clasificación de la misma, hasta el desarrollo en Excel previo al visto bueno de la 

contadora para registrarlo finalmente en el programa COSMOS 03. 

 

La oficina de la contadora la señora María Fernanda Hurtado está  ubicada en la Calle 

25 32A-90 INT 2 APT 201 Conjunto Parque Takay, de la ciudad de Bogotá, teléfono 

celular: 311-8880396, el código de su actividad económica es 6920, entre sus 

responsabilidades fiscales y atributos la  Sra. Hurtado es régimen Simplificado, 

responsable de la declaración de Renta,  Retención en la fuente por honorarios. 
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El documento se encuentra subdividido en 5 capítulos donde se desarrollan de manera 

clara cada uno de estos. 
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El Marco Metodológico con la justificación, pregunta problema, objetivos entre otros. 
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Resultados alcanzados, Beneficios logrados para su perfil profesional una vez terminadas 

las tres prácticas profesionales. 
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Conclusiones, Recomendaciones, Referentes y Bibliografía, Tabla de imágenes, Tabla de 

Cuadros y anexos. 

 



Enfoque cualitativo 

 

El trabajo desarrollado se elabora con un enfoque cualitativo, sobre el cual se 

pueden desarrollar preguntas durante todo el proceso investigativo, debido a que este 

enfoque está ligado a las experiencias de cada individuo, desde otra perspectiva, va 

desde la observación hasta la evaluación del desarrollo de las actividades.  

En el trabajo de campo, la metodología utilizada para el cumplimiento del objetivo 

general, fue la observación directa, definida como una técnica que ayuda a obtener 

información de la realidad administrativa, contable, de una organización, y su utilidad 

debe estar relacionada estrechamente con el problema hallado. A partir de allí, se realizó 

un diagnóstico para implementar alternativas de solución y mejoramiento continuo, 

llegando a la conclusión de la necesidad de registrar las transacciones en el software 

contable COSMOS 03. 

 

Conclusiones  

- Se desarrolló la práctica profesional con la contadora María Fernanda Hurtado, en su 

oficina-vivienda, en la cual se debía adelantar la contabilidad de una PYME del sector 

privado, en lo correspondiente al año 2018, se hizo registros de nómina, facturación, 

pila. 

-Se analizó la información teniendo en cuenta las recomendaciones de la contadora, y 

los conocimientos adquiridos en el desarrollo de las actividades académicas. 

-La información era organizada clasificada para posteriormente ingresarla al sistema 

luego de una breve capacitación del manejo del programa que era fácil y antiguo. 

- La contadora estaba al tanto de la información ingresada pues se debían solicitar 

reportes,  

- A medida que se realizaban las actividades se iba levantando un informe, el cual lo 

revisaba la Sra. María Fernanda y era enviada a la Universidad acorde con el 

cronograma establecido. 


