
ACTUALIZACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA JAVIER GARCÍA 

INGENIEROS SAS, EN LOS MÓDULOS DE FACTURACIÓN Y NÓMINA

¿Por qué es importante actualizar y mejorar el proceso contable mediante la 

sistematización de la  información de la empresa Javier García Ingenieros SAS?

RESUMEN

El presente trabajo consistió, en una práctica empresarial con el sector 

privado, adelantando la contabilidad de la empresa JAVIER GARCÍA 

INGENIEROS SAS, empresa que se ocupa del alquiler de maquinaria 

para la construcción, el objetivo principal se basó en realizar el ingreso de 

sus actividades contables para el año 2018, lo cual permitió reforzar los 

conocimientos adquiridos. De la misma manera se logró despejar dudas 

en aspectos netamente prácticos en temas como, facturación y nómina 

principalmente, usando una metodología donde fueron adquiridas muchas 

de las competencias asignadas por la contadora y otras exigidas por la 

misma asignatura.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL.
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,

MARCO REFERENCIAL

METODOLOGÍA

Palabras claves: Nómina, Impuesto, Cuenta, Registros de facturación, Comprobante, Registro de Parafiscales.

.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Analizar y Clasificar la información la información a 

registrar en el sistema COSMOS 03

Recibir capacitación de la labor a realizar para el registro 

contable.

Realizar los de informes de las actividades desarrolladas. 
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Necesidad de las pymes de contar con un sistema de información 
contable, escrito por Aracely del Socorro Sánchez Serna y Nancy 

Andrea Giraldo Ávila en el año 2008 para la revista de la Universidad 
javeriana  muestra “ los objetivos del sistema de información 

empresarial.

Como segundo artículo se plantea la importancia de la implementación de las 
NIIF en Colombia, Escrito por “La investigación sobre la implementación de las NIIF 
en nuestro país es abundante. En Salazar (2011) se analizan varias implicaciones 

de las NIIF para las pymes, dentro de lo cual se resalta el incremento de las 
conciliaciones contables y tributarias, así como un mayor uso de las mediciones 

financieras (valor razonable y valor presente)” (Ayala , Figueroa Fonseca, & 
Salcedo Mojica, 2017). 

La importancia y responsabilidad del contador público en el ejercicio 
independiente de su profesión, escrito por Andrés Grisanti B. para la red 
de revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 

el cual habla de la responsabilidad del contador público 
independiente. E
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SENA 2% ICBF 3%

CAJAS DE COMPENSACION 4%

1 - Se desarrolló la práctica 
profesional registros de 
nómina, facturación, 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 
registro de facturación 
nómina, pila.

2 -La información era 
organizada y 
clasificada para 
posteriormente 
ingresarla al 
sistema COSMOS 
03, luego de una 
breve capacitación 
del manejo del 
programa.

3 - 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.

CONCLUSIONES
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Sublinea: Contabilidad y articulación con el entorno organizacional 

Docente: Jasleidy Astrid Prada S. 

Desarrollar una 
práctica profesional 

para el apoyo en:

.. .

El manejo del programa contable, que permite al contador ejercer su 
profesión de forma más eficiente.

Conocer y aprender sobre lenguaje común, en el manejo de la 
contabilidad de las empresas.

BENEFICIOS LOGRADOS

En Salazar (2011) se analizan 
varias implicaciones de las 
NIIF para las pymes, dentro 
de lo cual se resalta el 
incremento de las 
conciliaciones contables y 
tributarias, así como un 
mayor uso de las 
mediciones financieras 
(valor razonable y valor 
presente)” (Ayala , Figueroa 
Fonseca, & Salcedo Mojica, 
2017). 

El IVA no tiene clasificación, 
tiene unas tarifas a saber 
que son:

. Tarifa del 5% productos de 
la canasta familiar y de 
primera necesidad

Nómina según (Coral 
Delgado & Gudiño Dávila, 
2013) es: “la suma de los 
registros financieros de los 
salarios de los trabajadores, 
donde se incluyen las 
bonificaciones y las 
deducciones pagadas, por 
servicios prestados durante 
un cierto período de 
tiempo”. 

MARCO TEÓRICO

• El trabajo desarrollado se elabora con un 
enfoque cualitativo, el cual puede 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 a la 
evaluación de los fenómenos. 

.

• 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. 

EMPRESA 
PYME

.

.

.
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