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CONCLUSIONES

La práctica profesional otorgo al  estudiante los 

conocimientos  y los  procedimientos para  realizar su 

experiencia en la empresa desarrollando  sus 

destrezas y experiencias durante el  proceso laborado, 

obteniendo  un logro mas  en su  vida  como futuros 

contadores 

Durante la práctica realizada en la empresa ALIANZA 

TEMPORAL RECURSO HUMANO. Se Realizó  en el  área  

de  contabilidad  varias  evidencias identificando unos  

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,  ya que se identificaron  varios  

pagos  dobles y otros  sin  pagar  de  varios empleados.

OBJETIVOS

GENERAL

Gestionar un plan de acción para mejorar los procesos en la contabilidad

Evaluar los estados financieros para la entrega a las gerencias con la finalidad de 

verificar los procedimientos 

Analizar el proceso de nómina para la entrega de información y garantizar la 

optimización de los procesos en las otras áreas 

ESPECIFICOS

ANALISIS

GESTIONNÓMINA

PALABRAS 

CLAVES

Fortalezas 

 

 Agilidad para los procesos 

tecnológicos 

 Puntual en la información que me 

piden 

 Disponibilidad para ejercer las 

opiniones y mejoras en el proceso 

 Agilidad para aprender nuevos 

requerimientos contable. 

 

Oportunidades 

 

 Oportunidades laborales 

 Crecimiento profesional 

 Experiencia en el área para el 

futuro profesional 

 Adquirir nuevos conocimientos de 

preparación 

Debilidades 

 

 Actualización de mi proceso 

educativo  

 Competencia laborar por 

experiencia 

 Falta de implementación en 

algunos procesos tributarios. 

 

Amenazas 

 

 Gran competencia laboral  

 Actualización de los nuevos 

requerimientos contables y 

financieros  
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