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Descripción 

 

En el presente documento se mostrará de manera exploratoria la comprensión y los 

elementos necesarios para la parametrización del módulo de nómina del sistema contable 

CONTAR ERP en la CORPORACIÓN ABRAHAM LINCOLN, con el fin de optimizar 

el tiempo en la realización de la nómina mensual y obtener datos confiables para 

determinar el costo de los empleados de manera que genere una excelente toma de 

decisiones y una mejor inversión en el Talento Humano de la compañía. En el desarrollo 

del proceso se evidencio como resultado la aplicación de conocimientos adquiridos 

durante el programa de Contaduría Pública de UNIMINUTO modalidad distancia, en la 

contabilización de la nómina bajo NIIF actualizándola para que se reconozca las 

prestaciones sociales como cuenta por pagar al empleado dependiendo de cada centro de 

costo, bajo la metodología cualitativa es posible visualizar que todos los conceptos 

relacionados en nómina van parametrizados en las cuentas contables, de esta forma se 

obtiene la causación mensual en el módulo de contabilidad correctamente. 
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Contenidos 

 

El documento se encuentra Organizado en cuatro capítulos ,en los que se plasmó el 

planteamiento del problema , los objetivos los cuales expresan el propósito del proyecto 

el cual es brindar herramientas básicas a las pequeñas empresas ,la contextualización de 

la exploración del trabajo de campo realizado en la Corporación Abraham Lincoln 

localidad de Suba, teniendo en cuenta investigaciones y proyectos realizados sobre el 

tema en cuestión; también se enfatiza en los resultados del trabajo realizado de forma 

directa en el ámbito de las empresas familiares del contexto escogido, los resultados 

arrojados determinan posibles recomendaciones y conclusiones que brindan la 

oportunidad de continuar con este trabajo con apoyo de la universidad. 

 

 

Conclusiones  

 

Ya finalizada la práctica profesional en la CORPORACIÓN ABRAHAM 

LINCOLN se concluye que las actividades propuestas según el plan de trabajo fueron 

acordes al conocimiento obtenido a través de la carrera de contaduría pública, se 

cumplió a cabalidad el objetivo de implementación, parametrización y actualización en 

el software contable en el módulo de nómina bajo parámetros legales y de la 

organización, facilitando eficazmente la información financiera de manera confiable. Se 

evidencio como finalidad la automatización de todos los procesos enlazados con fácil 

acceso a la información, en una sola plataforma y una sola base de datos. 
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