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Descripción 

 

Durante la práctica en la empresa ALIANZA TEMPORAL RECURSO 

HUMANO. Realizado en el área de contabilidad, se identificaron varias evidencias y 

hallazgos como, el error en el momento de registrar la nómina, para su causación y 

programación de pago. Esto estaba generando unos reprocesos en el área administrativa 

y contable, encontrando pagos dobles y otros sin pagar de varios empleados. 

La empresa diseñó un programa de gestión de nómina para realizar las mejoras y 

así en el área contable y en misión de los auxiliares poder registrar la nómina por 

empleado y bajar los tiempos durante el proceso en el área y dar viabilidad en la 

información a tesorería  
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Contenidos 

En la práctica profesional, se tiene como objetivo realizar el análisis en la 

empresa ALIANZA TEMPORAL RECUROS HUMANO. Con la finalidad de indagar e 

investigar en el área contable, los procesos y directrices establecidos, para dar un 

manejo en la presentación de sus estados y controles en la empresa. En base a las 

orientaciones y recursos en el proceso de formación académica en el cual se identificará 

la problemática principal que se visualizara paso a paso, con la finalidad de dar una 

solución óptima, concisa y una mejora en el proceso para dar por cumplido un avance 

en el aprendizaje obtenido. 

Durante el curso de los nueve semestres de aprendizaje los estudiantes han 

adquirido una educación  ética y profesional para lograr tomar en práctica estos 

conocimientos, y en ayuda del trabajo de práctica profesional se puede obtener un gran 

aporte de todo lo aprendido y poner en desarrollo las destrezas y habilidades para 
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realizar un análisis a la empresa escogida dando un aporte nuevo como lo son las 

normas internacionales para el control y manejo de las empresas. 

 

Conclusiones  

 

Durante el empalme entre el sistema de nómina “Alinomina” versus contabilidad 

“Word office” se logró un control en la entrega de  información al momento de 

contabilizar, ya que se pudieron estandarizar los procesos, reflejando un margen del 

80% de efectividad  y viabilidad en futura toma de decisiones. 

Logrando profundizar en la información contable, se obtuvo una mejora en las 

conciliaciones bancarias emitidas por tesorería para la realización de informes y cierres 

periódicos en el área, evidenciando un reporte detallado en la información versus los 

extractos. 

Dando como finalizado una mejora en los Estados Financieros y en la entrega 

oportuna, solicitados por la gerencia y reflejados en los indicadores y solicitudes por  la 

Auditoria Interna.      

 

 

 

 


