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RESUMEN 

El desarrollo y aplicación de la contabilidad  desde la perspectiva  laboral evidencia 

condicionamientos en relación a la naturaleza de la competencia actual, que produce 

dificultades en la práctica y adaptación de los conocimientos que integran la contabilidad 

tradicional, por ende la diferenciación que posee su desarrollo implica que a nivel de la 

práctica se requiera de la necesidad de establecer un manual de procedimientos que 

proporcione las directrices adecuadas desde el ámbito empresarial, por ende, la capacitación 

en torno a los parámetros que conforman la calidad a nivel nacional e internacional conllevan 

la necesidad de establecer un marco integral adecuado. De esta manera, el desarrollo de la 

investigación parte del desarrollo y utilidad que representa a nivel empresarial el análisis 

operacional que conforma la instauración del procedimiento de nóminas empleadas desde una 

perspectiva empírica que evidencia la necesidad de establecer un plan de procedimientos 

derivados de la actividad contable, que implica una importancia desde el enfoque 

empresarial, puesto que en el desarrollo se efectuó una profundización en la implicación que 

la actividad tiene desde la perspectiva contable, evidenciando que la actividad desarrollada 

requiere de direccionar procedimientos a través del desarrollo del plan contable. De esta 

manera, el desarrollo de la investigación parte de la importancia y predominancia que posee 

la contabilidad, que determinó que los condicionamientos direccionados al proceso que 

implicó la reestructuración del enfoque característico de la actividad a nivel institucional 

poseen desde la problemática y su uso dentro de la perspectiva institucional. La práctica de la 

actividad desde una utilidad institucional partió de la profundización del proceso derivado de 

la contabilidad. 

 

Palabras Claves: Plan, procedimiento, contabilidad 

 

 



xv 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

SCHOOL OF ACCOUNTING PUBLIC AUTHORIZED 

 

TOPIC: "DESIGN OF FUNCTIONS FOR THE PAYROLL AREA OF THE COMPANY 

TECNOQUÍMICOS S.A.", 

 

Author: María Auxiliadora Chicaiza Aguirre 

Advisor: Ab. Victor Hugo Vizueta Tomalá 

 

ABSTRACT 

The development and application of accounting from the labor perspective shows 

conditioning in relation to the nature of current competition, which produces difficulties in 

practice and adaptation of the knowledge that make up traditional accounting, therefore the 

differentiation that has its development implies that At the practice level, it is necessary to 

establish a procedure manual that provides the appropriate guidelines from the business field, 

therefore, training around the parameters that make up the quality at national and 

international level entails the need to establish an adequate integral framework. In this way, 

the development of research starts from the development and utility that represents at the 

business level the operational analysis that forms the establishment of the payroll procedure 

used from an empirical perspective that demonstrates the need to establish a plan of 

procedures derived from the accounting activity , which implies an importance from the 

business approach, since in the development a deepening was carried out in the implication 

that the activity has from the accounting perspective, evidencing that the activity developed 

requires directing procedures through the development of the accounting plan. In this way, 

the development of the research starts from the importance and predominance of accounting, 

which determined that the conditioning directed to the process that involved the restructuring 

of the characteristic focus of the activity at institutional level has from the problematic and its 

use within the institutional perspective. The practice of the activity from an institutional 

utility started from the deepening of the process derived from accounting. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde lo propuesto por la presente investigación se determina que el desarrollo de un plan 

de procedimientos dentro del área contable posee una importancia fundamental dentro del 

ámbito empresarial, lo cual implica una utilidad dentro del área contable, lo cual conlleva un 

desarrollo adecuado desde el rol que caracteriza a la investigación. De esta manera se 

comprende como procedimiento a una secuencia derivada de actividades que deben 

establecer un orden ligado a procedimientos de carácter repetitivo cuyo desarrollo implica el 

manejo de actividades futuras. Por ende, se comprende que desde la perspectiva que 

caracteriza a los procedimientos contables, el rol que ejercen como procedimientos 

instructivos conlleva una importancia desde el ámbito operacional.  Desde lo evidenciado, se 

entiende que la profundización que caracteriza a la investigación se halla íntimamente 

relacionada al proceso característico del proceso contable, que desde la perspectiva 

empresarial que define a la actividad farmacéutica posee una gran importancia, puesto que su 

desarrollo se halla íntimamente relacionado al enfoque investigativo.  Por ende, el desarrollo 

de la presente investigación se clasifica de la siguiente manera. 

Capítulo I: Está conformado por aspectos que involucran el planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y la operacionalización. 

Capítulo II: Está conformado por los antecedentes de la investigación, Marco Teórico, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

Capítulo III: Está conformado por los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo 

del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: Está integrado por el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

  Planteamiento del problema 

Las prácticas de contabilidad por parte de los contadores no están acorde a las 

competencias modernas, sino mediante la aplicabilidad de conocimientos de una contabilidad 

tradicional aspecto negativo a la eficiencia de la empresa, pagos y demás beneficios sociales 

a toda la nómina de la empresa.  El estudio preliminar ha señalado la necesidad de un manual 

de procedimientos para el área contable de nómina para la empresa Tecnoquímicos S.A. de la 

ciudad de Guayaquil y que el personal se capacite acorde a los parámetros de calidad 

nacional e internacional en concordancia con las normativas legales en el marco laboral que 

existe en el país. 

Uno de los cambios que propone la globalización para las organizaciones es la 

implementación de manuales que garanticen la información pertinente y veraz para el buen 

desempeño de los empleados; así lo expresa la OIT (2013): Las empresas deben elaborar 

“manuales de procesos a partir de informes analíticos y críticos de los procedimientos 

actuales” (OIT, 2013, p. 18), datos expresados en lo que se denomina nómina, que recolecta 

la información financiera de los sueldos, salarios, bonificaciones; y desde el punto de vista 

contable de los impuestos que genere se aporta a la sociedad. 

En los departamentos que elaboran nóminas de diferentes empresas, luego del análisis de 

sus operaciones, se evidenció un problema en los procedimientos de nóminas, que son 

manejados de forma empírica y pueden no ser los adecuados. Además, la información 

proporcionada por los diferentes centros de costos de la empresa, experimentan falta de 

coordinación, atrasos en la revisión y la incertidumbre de que la información sea completa y 

eficaz; lo cual incide en la organización aun indirectamente, tampoco se ajustan a las normas 

laborales como lo exige la ley. Para los años siguientes, frente a los cambios realizados en el 
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ámbito laboral, las empresas podrían ser vulnerables a multas, sanciones y posibles clausuras, 

provocando un malestar en las personas que allí laboran y un trabajo inestable. 

En otro aspecto, falta una adecuada segregación de funciones; algunos puestos tienen que 

asumir responsabilidades que no les corresponden, de ahí que los empleados desempeñan con 

dificultad la tarea a realizar.  Porque ellos no conocen de la existencia de un manual de 

procedimientos en el área de nómina de la empresa Tecnoquímicos S.A, se infiere que falta 

información y comunicación entre los mismos, se podría decir que desconocen sus funciones. 

Pese a que se deberían reconocer las horas extras; falta coordinación entre los miembros del 

departamento por ausencia de funciones definidas, por lo que los empleados se quedan 

trabajando horas extras en muchos casos, sin recibir remuneración, lo que genera 

inconformidad en los trabajadores. Asimismo, los empleados no se capacitan en las nuevas 

leyes para los diferentes departamentos, por lo que el personal se encuentra desactualizado. 

Lo anteriormente expuesto, trae como consecuencia, que no se obtenga conocimiento de la 

situación existente en el personal, los riesgos que enfrenta la empresa por la desorganización, 

y como resultado no se realizan actividades conforme a las leyes laborales actuales y 

organismos de control, lo que repercute en la atención oportuna a los trabajadores en sus 

derechos y necesidades, lo cual produce un estado de insatisfacción, a ser observado por 

exceso de trabajo, cansancio y limitado cumplimiento de sus actividades, lo cual no permite 

un positivo desarrollo de la organización. 

Por estos motivos, se ha planteado la necesidad de contar con un material definido que 

permita realizar una correcta nómina en las empresas de laboratorios farmacéuticos como lo 

es Tecnoquímicos S.A., para evitar errores operativos  y legales al momento de procesarla, 

para proceder al respectivo pago de la nómina, que pase por la revisión y aprobación del 

departamento contable, con todos los soportes generados por la plantilla de empleados, 

situación que no se cumple, ya que en los últimos días aún sigue llegando información de los 
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departamentos antes mencionados, y que afectan a los intereses de la compañía o a los 

intereses de los empleados. 

A través de un manual de procedimientos que contenga los objetivos, estrategias, políticas 

y procedimientos por escrito para cada puesto de trabajo logrará el buen desempeño en las 

diferentes áreas para conocimiento de sus deberes y derechos y no perderá tiempo y dinero 

por una inadecuada realización de sus actividades. 

 

 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿De qué manera el diseño de funciones, ayudará en la elaboración de nóminas en la 

empresa Tecnoquímicos S.A.? 

 

1.2.2. Sistematización 

 ¿De qué manera se está cumpliendo los procesos de control en el área de nómina?  

 ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades asignadas al departamento de 

selección y salida de personal de acuerdo a las leyes laborales actuales y 

organismos de control? 

 ¿Cómo beneficiará la elaboración de un diseño de funciones para el área de 

nóminas de la empresa Tecnoquímicos S.A? 

 

  Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de funciones para el área de nómina de la empresa Tecnoquímicos S.A.   
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Cumplir los procesos de control en el área de nómina de la empresa 

Tecnoquímicos S.A.  

 Determinar las funciones de control y responsabilidad asignadas al departamento 

de selección y salida del personal de acuerdo a las leyes laborales actuales y 

organismos de control. 

 Elaborar el diseño de funciones que oriente el correcto desarrollo de la nómina 

para la empresa Tecnoquímicos S.A. 

 

 Justificación  

1.4.1.  Justificación Teórica 

La elaboración de un manual de procedimientos para el área de nómina, se justifica 

Teóricamente porque es importante ya que permitirá cumplir con todos los tiempos y 

revisiones oportunas para su correcta elaboración, permite que se analicen y se cumplan con 

las leyes establecidas antes de entregar la nómina para su pago, permitiendo el desarrollo 

profesional del trabajador y la calidad del servicio prestado, con el fin de contribuir a la 

satisfacción de los colaboradores y a la toma de decisiones en la gerencia. 

 

1.4.2. Justificación Práctica 

Su justificación práctica radica en la elaboración y aplicación que permitirá realizar 

análisis en tiempos definidos y minimizar errores al momento de realizar la cancelación de 

sueldos a los empleados, además distribuye correctamente los costos de mano de obra. 

Aporta en el desarrollo de las actividades, hace ágil el desempeño de los colaboradores, 

minimiza tiempos, y determina funciones y pasos a seguir para la eficiencia en el rendimiento 

laboral de la organización. 
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1.4.3. Justificación Metodológica  

En las diferentes áreas de una empresa es necesario que cada departamento realice sus 

actividades de una manera correcta y eficaz, enfocándose en su metodología a efectuar, 

teniendo claro cuáles son las funciones del personal y cómo repercute en el crecimiento de la 

empresa, para llegar a minimizar los costos y gastos que implica la mano de obra del 

personal, la planilla de los empleados, y los diferentes rubros que se presentan. 

El manual de procedimientos contiene normas, e instrumentos claves para alcanzar los 

objetivos de la empresa administrando eficientemente los recursos, con el fin de mantener 

una equidad entre todos los trabajadores, facilita a los gerentes los instrumentos para llevar 

un correcto control sobre el movimiento del recurso humano en la empresa. 

 

 Delimitación del problema de investigación 

La presente investigación se encuentra delimitada de la siguiente forma: 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Campo: Contable 

Área: Nómina 

Tema de la Investigación: Diseño de funciones para el área de nóminas de la empresa 

TECNOQUÍMICOS S.A. 
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 Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

Con la elaboración de un diseño de funciones favorecerá en el control de nóminas en la 

empresa Tecnoquímicos S.A.  

 

1.6.2. Variable Independiente: 

Diseño de un plan de funciones 

 

1.6.3. Variable Dependiente: 

Área de Nóminas  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes de la investigación 

Un plan de procedimientos es una estructura organizada que recoge todas las transacciones 

generada de todas las diferentes áreas, dentro de un determinado periodo siendo este el 

resultado de las operaciones realizadas; esta información es procesada y analizada generando 

los informes para la toma de decisiones 

Se encontró como referencia nacional la empresa Circolo S.A. representa un red de 

servicio autorizada por Nestlé  para la venta de café con especialista de cappuccino, latte, 

mokaccino, vainilla, mokadark, tradición y expreso , servido directamente al consumidor en 

empresas públicas y privadas en lugares específicos ubicados en la ciudad de Guayaquil, Este 

Mediante un trabajo de investigación se elaboró un manual de procedimientos que le permitió 

a la empresa establecer lineamientos para el adecuado desempeño de los colaboradores del 

Departamento de Operaciones y Logística determinando las labores a efectuarse y los 

responsables de la misma, este manual aporto con que se logre un servicio predecible y 

consistente en las máquinas de esta empresa, aplicándose técnicas de investigación como 

encuestas y entrevistas. Esto ayudó a fortalecer la estructura organizacional que define la 

esencia de las actividades y directrices básicas para el funcionamiento del departamento, 

manteniendo un registro actualizado de los procedimientos que ejecuta esta área. (Zambrano 

Banchón, 2014). 

Considerando una temática local tenemos la realidad de la Distribuidora AJ, analizando 

sus procesos actuales para la compra y venta de mercadería, con el objetivo de documentar y 

mejorar dichos procesos, mediante el diseño de manuales que dirijan las actividades inmersas 

en los procedimientos mencionados. La distribuidora AJ es una organización con un alto 

crecimiento desde su establecimiento, por lo que su administración considero la importancia 
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de contar con un manual de procedimientos en el área de nóminas que normen sus principales 

actividades, de manera que al incrementar el número de personal y el volumen de 

operaciones, sea más ágil su entrenamiento de los trabajadores y más eficiente la supervisión 

del negocio. (Falquez León & Paredes Hidalgo, 2013). 

En los archivos de la Universidad de Guayaquil, se encuentra una investigación realizad 

por Jayron Villalva y Yalili Gómez en donde examinan el diseño de un manual de nóminas 

para una empresa de criadero de aves en donde se han observado síntomas relacionados a las 

nóminas como la falta de coordinación para la realización de actividades, el incumplimiento 

en la entrega de información lo cual ocasiones una desorganización del personal, 

insatisfacción laboral entre otros, por lo que busca el añorar un manual de procedimientos 

como instrumentos de control y autocontrol de las actividades en la organización, 

determinaron las normas y actividades utilizadas con anterioridad para realizar un 

diagnóstico. (Gómez Estrada & Villalva Muñoz, 2016) 

 

 Bases Teóricas 

1.2.1 Control Interno 

2.2.1.1 Definición  

Según (Estupiñán Gaitán, 2016)  “define el control interno como el plan de organización y 

el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente 

protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración”. 

Según (Del Toro, Fonteboa, Armada, & Santos, 2015) “determinan al control interno 

como el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del personal 

de una entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los objetivos 

siguientes” 
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Figura 1 Control Interno 

 

Establecemos el control interno como parte esencial para el buen funcionamiento de la 

entidad, según autores antes expuestos estos controles son efectuados por todo el personal 

que integra la entidad, con la finalidad de cumplir a cabalidad los parámetros indicado por la 

administración de manera eficaz y responsable. 

 

2.2.1.2 Objetivos del control interno  

(Contraloría General , 2014) En su libro destacado Marco Conceptual del Control Interno 

manifiesta que como objetivos primordiales del control interno destacan los siguientes: 

 Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 

operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. 

 Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de 

pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como contra todo hecho irregular 

o situación perjudicial que pudiera afectarlos. 

 Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones. 

 Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 

 
Confiabilidad 

de la 

información 

Control de los 

recursos, de todo 

tipo, a 

disposición de la 

entidad 

Eficiencia y 

eficacia de las 

operaciones 

Cumplimiento 

de las leyes, 

reglamentos y 

políticas 

establecidas 
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 Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 

 Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o servidores públicos de 

rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u 

objetivo encargado y aceptado. 

 Promover que se genere valor público a los bienes y servicios destinados a la 

ciudadanía 

Para (Cuellar Mejía, 2015) el control interno se basa en tres objetivos fundamentales: 

“Suficiencia y confiabilidad de la información financiera” - “Eficacia y eficiencia de las 

operaciones” - “Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables” afirma que, si se logra 

identificar perfectamente cada uno de estos objetivos, se puede afirmar que se conoce el 

significado de Control Interno. 

 

2.2.1.3 Importancia del control Interno  

Para (PUCHAICELA, 2015) es de vital importancia el control interno porque la amplitud 

y envergadura de las empresas han aumentado a tal punto que la estructura de su 

organización ha llegado a ser compleja y muy esparcida. Para controlar las operaciones con 

efectividad, la gerencia debe depender de la confianza que le merecen numerosos informes y 

análisis, la responsabilidad primaria por la salvaguarda de los activos de las compañías, la 

prevención, descubrimiento de errores y fraudes que recae en la gerencia 

La (Contraloría General , 2014) indico que el Control Interno trae consigo una serie de 

beneficios para la entidad. Su implementación y fortalecimiento promueve la adopción de 

medidas que redundan en el logro de sus objetivos, ayuda a una entidad a cumplir sus metas, 

evitando peligros no reconocidos y sorpresas a lo largo del camino. 
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2.2.1.4 Componentes del control interno 

 (Cuellar Mejía, 2015) El control interno según el modelo COSO, consta de cinco 

componentes, los cuales se relacionan entre sí, entre las cuales detallamos a continuación; 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Componentes del Control Interno 

Ambiente de Control: Es la base de los demás componentes del control interno, aportando 

disciplina y estructura, este componente abarca diferentes puntos desde los valores éticos, 

integridad hasta en la forma en que se desarrollan los empleados de la entidad, mostrando sus 

capacidades, su conducta profesional, orientándolos por medio del Consejo de 

Administración.  

Evaluación de Riesgos: Consiste en identificar y analizar los factores de riesgos que 

pueden interferir en el cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización 

provenientes del medio ambiente o de la misma organización, los cuales pueden ser 

manejados de forma factible, previo a la detección de los riesgos se implementan medidas 

pertinentes para la solución de la misma, determinando la manera en que los riesgos deben 

ser administrados y controlados. 

Actividades de Control: Son las políticas y procedimientos que permiten llevar el control 

de las instrucciones dictadas por la dirección, además te ayudan a tomar las medidas 

Ambiente de Control

Evaluación de Riesgos 

Actividades de Control

Información y Comunicación

Supervisión
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necesarias para la mantener nivelado los riesgos que se relacionan con los objetivos 

propuestos por la entidad. 

Información y Comunicación: En cuanto a este componente no basta con poseer la 

información, identificar el problema y procesarlo, es importancia que todas las situaciones 

presentadas sean comunicadas de manera inmediata a recursos humanos, por lo tanto, la 

información debe tener validez, sustentación y veracidad.  

Supervisión: Todo sistema de control interno implementado debe estar en constante 

supervisión porque, aunque parezca perfecto, estos pueden llegar a deteriorarse a causa del 

mal uso que le brinda. 

 

2.5.1 Manual de Procedimientos  

2.2.2.1 Definición  

(Oficialía Mayor, 2014) Define a un manual de procedimientos como valiosos para la 

comunicación, y sirven para registrar y transmitir la información, respecto a la organización y 

al funcionamiento de la Dependencia; es decir, entenderemos por manual, el documento que 

contiene, en forma ordenada y sistemática, la información y/o las instrucciones sobre historia, 

organización, política y/o procedimientos de una institución, que se consideren necesarios 

para la mejor ejecución del trabajo. 

Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo utilizado para establecer 

parámetros que se considere necesarios para la mejora de la entidad, surgiendo el registro de 

información importante que serán transmitidos para todos los integrantes de la organización.  

 

2.2.2.2 Objetivos de un Manual de Procedimientos  

Para (Oficialía Mayor, 2014) El objetivo deberá contener una explicación del propósito 

que se pretende cumplir con el manual de procedimientos, ser lo más concreto posible, su 
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redacción clara y en párrafos breves; la primera parte de su contenido deberá expresar QUÉ 

SE HACE; y la segunda, PARA QUÉ SE HACE, su elaboración deberá describir lo 

siguiente:  

 Especificar con claridad la finalidad del documento 

 La redacción debe ser clara, concreta y directa  

 La descripción debe iniciar con un verbo infinitivo  

 Se redactará una extensión máxima de doce renglones. 

 Se debe evitar el uso de adjetivos calificativos. 

 

2.2.2.3 Conformación del Manual  

 

 (Vial, 2015) Indica que el manual de procedimientos está conformado de la siguiente 

manera: 

a) Identificación  

 Logotipo de la organización  

 Nombre oficial  

 Denominación y extensión  

 Lugar y fecha de elaboración  

 Número de revisión  

 Unidades Responsables (Elaboración, revisión y autorización) 

 Clave de la forma  

b) Índice o contenido  

 Relación de los capítulos y páginas 

c) Prólogo 
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 Contenido, objeto, áreas de aplicación e importancia de su revisión y 

actualización  

d) Objetivos de los procedimientos  

 Establecer y controlar el cumplimiento de las tareas de trabajo diario, 

asumir responsabilidades por fallas o errores    

e) Áreas de aplicación y/o alcance de los procedimientos 

 Los procedimientos han sido clasificados, atendiendo al ámbito de 

aplicación y a sus alcances, en: procedimientos macro administrativos 

y procedimientos meso administrativos o sectoriales. 

f) Responsables 

 Unidades Administrativas  

g) Políticas y Normas de Operación  

 Se incluyen los criterios o lineamientos generales de acción que se 

determinan en forma explícita. 

h) Conceptos  

 Palabras o términos de carácter técnico que necesitan de una 

explicación más profunda. 

i) Procedimiento 

 Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una 

de las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en 

qué consisten. 

j) Formulario de Impresos  

 Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se 

intercalan dentro del mismo o se adjuntan como apéndices. 

k) Diagramas de Flujo  
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 Representación gráfica de las operaciones que se realizan de un 

procedimiento a seguir, brindando una descripción clara que facilita su 

comprensión  

l) Glosario de términos  

 Listado de palabras utilizados en la investigación con su respectivo 

concepto técnico que sirven de ayuda para consulta. 

 

 Área de Nómina 

Este documento se la conoce ya que registra las labores de los trabajadores y el sueldo 

obtenido, son registrados para la educación que abarca en el periodo determinado. Es necesario 

que se adjunten en el último y el actual periodo por las consecuencias laborales, de esa manera 

se archivan cada cinco años en el SRI.   

 

Figura 3 Ciclo de Nóminas 

2.3.1. Tipos de nómina 

Estas nóminas, se las mencionan de forma regular, las cuales son semanales, quincenales, 

mensuales. Por medio de esta se establece los pagos. En la nómina semanal están los 
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trabajadores que laboran en los materiales, también los que forman la nómina quincenal: pero 

en lo mensual esta los altos ejecutivos que poseen contratos de este tipo de pago. (Aguirre, 

2011).   

Habitualmente es considerada confidencial, ya que este tipo de nómina se las desarrollan 

para controlar el sueldo de los trabajadores ya que tiene importancia en la empresa. De esa 

manera en la empresa están los obreros que cobran de manera semanal, además están todos 

los empleados de las nomina que se maneja de forma confidencial.  

A continuación, se presenta un modelo de ficha de todos los datos que debe contener del 

trabajador 

EMPRESA: ……………………….. 

FICHA EMPLEADO 

 

Nombre/apellidos:………………….….…….….    Fecha alta:………………….  

Fecha de nacimiento:……………………………    Fecha baja:………………… 

Lugar de nacimiento:……………….…………… 

Domicilio:………………………………………. 

Estado civil:……………….……………………..    N° hoja:…………………….. 

N° trabajador:………………               Sueldo convenio:……………          

Diferencia:…………………. 

Varios:……………..……….. 

Centro trabajo:………….…..  

Duración contrato:…….…… 

V° B° 
 

Departamento                                                                Fecha: 
 

 

Figura 4 Modelo de ficha de Trabajador 

 

 

2.3.2. Procedimiento administrativo para elaborar la nómina 

Para el desarrollo de la nómina, se deberá realizar lo siguiente: 

a) Precisar las políticas de pago y de descuento, esto es obligatorio para poder 

desarrollar el proceso y administrar dicha nómina. 
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b) Concretar los calendarios de pago. Se corresponderá efectuar previo al comienzo 

del año y durante la duración del mismo, estos estarán de acuerdo del tipo de la 

nómina con la que esté determinada. 

c) Registro y control de descansos médicos concedidos por el IESS. Ya sea por 

enfermedad profesional, accidente de trabajo o descanso de maternidad. Se 

integrará el período de descanso de cada trabajador y se deberá ingresar el registro 

obligatorio para el desarrollo del proceso. 

d) Reflexionar los movimientos de las incidencias. Los cuales podemos encontrar, las 

incapacidades, las faltas, el tiempo extra, las vacaciones, etcétera. 

e) Creer los conceptos sobre los pagos y los descuentos para el proceso de la nómina. 

Por medio de las nóminas que se van a efectuar, son los conceptos que se van 

incluyendo. 

f) Considerar los descuentos. 

g) Revisar y obtener continuamente. 

h) Calcular la nómina, esta parte está dentro del proceso. 

i) De ser importante se deberá hacer un recalculo de esta nómina, para así añadir 

nuevas incidencias, además para enmendar contextos que se han detectado como 

incorrecta. 

j) Lograr los archivos y los reportes. Entre estos reportes, se puede marcar a la misma 

nómina, los recibos en que debe firmar cada empleado y los resúmenes. De esta 

misma manera están los archivos que son enviados al banco, para los pagos de los 

créditos en las cuentas bancarias. 

k) Pago de la nómina. este pago deberá ser por efectivo o a través de cheque, ya que, 

a través de las cuentas bancarias, abarca del punto anteriormente desarrollado. 
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Cuando se ha elaborado este paso, es señal de que esta nómina ya no se le 

realizaran más correcciones. 

l) Contabilizar. Serán incluidas las nóminas que se han realizado, ya sean estas 

regulares o especiales, además la contabilización de las provisiones. 

m) Cierre de la nómina. Se debe considerar que este paso es esencial para que lo que 

se ha efectuado sea inamovible y comenzar a desenvolver el nuevo período. 

n) Mostrar informes y declaraciones. Dentro de este paso está todo lo que se encentre 

vinculado con la nómina, estas afirmaciones pueden ser anuales o mensuales. 

También se incluyen a los individuos que estén relacionados con el trabajo de la empresa. 

Pero además la responsabilidad por parte de la compañía, se debe reflejar en la nómina. En 

ocasiones no se debe incluir a los directores y gerentes. Cuando retribuyan con las utilidades, 

por lo tanto, no se considera al trabajador, debido a las acciones de la compañía. (Orozco , 

2011). 

 

2.3.3. Procesos nómina 

El proceso de la nómina se realiza en base a la comprensión de la misma, desde el 

principio hasta el final de la colaboración de la compañía, muy independientemente de 

quienes lo efectuaron en la organización, con los ingresos y deducciones a efectuar en las 

nóminas a realizar; calculando en aquellas provisiones de los beneficios sociales de la ley; 

eso además están en los procesos de la nómina, ya que están compuestas de información del 

trabajador como además los proceso de la nómina, se encuentran compuesta de información 

del trabajador en los pagos.     

De acuerdo a las revisiones que efectúan las autoridades fiscales, estas son dictamen del 

seguro social para el SRI, a través de las declaraciones y aportaciones  
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Posee un control en los días de vacaciones, ya que deberá considerar los pagos, así 

también los controles de fondo de ahorro y los préstamos, por parte de la nómina, ya que 

además se basan en los pagos o descuentos del empleado. (Orozco , 2011). 

 

2.3.3.1. Anticipo quincenal 

Un anticipo es una circunstancia o evento que sirve para adelantar los sucesos posteriores, 

a ser utilizados con regularidad ya que refieren a los pagos, deudas, transacciones o salarios, 

que representan un determinado costo que se cancela para completar el monto establecido. En 

la mayoría de las compañías se utilizan en materia de salarios, como una política para 

adelantar el sueldo el cual el porcentaje a los trabajadores el cual no debe ser más del 100%, 

esto debería ser descontado como anticipo en su rol.         

 

2.3.3.2. Nómina mensual 

Es el valor en el contrato del empleado que recibe mensualmente por sus días trabajados o 

el mes completo, esta se la considera en ingresos extras efectuados durante el mes y los 

descuentos que se realicen a los trabajadores en los consumos, multas y prestamos, etc. 

 

2.3.3.3. Beneficios sociales 

Se considera los beneficios que están en los derechos que se debe reconocer a los 

empleados, además son obligatorios y no solamente en las remuneraciones periódicas o 

normales, por su trabajo. A continuación, se explica los beneficios que goza cada empelado:  

 Afiliación a la seguridad social. 

 Pago por horas extras y suplementarias. 

 Pago décimo tercero y décimo cuarto sueldo. 

 Pago del fondo de reserva. 
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 Vacaciones anuales. 

 Pago de la jubilación patronal. 

 Licencia por paternidad. 

 Licencia por maternidad. 

 Pago del subsidio por maternidad. 

 Pago de utilidades. 

 

IMPORTANTE: 

La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y reconocimiento del Trabajo en el Hogar se 

publicó en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 483 de 20 de abril de 2015; y en sus 

artículos 21 y 22, que sustituyeron los artículos 111 y 113 del Código de Trabajo, y 60 y 61, 

que reemplazaron los artículos 97 y 98 de la LOSEP, establecen el pago mensualizado de las 

décimas tercera y cuarta remuneraciones, salvo el caso de que el trabajador o servidor pida 

por escrito su pago anual o acumulado. (Código de Trabajo, 2015). 

 

1. Afiliación a la seguridad social. 

El empleador se debe afiliar al trabajador desde que este inicia su trabajo. 

 

2. Pago por horas extras y suplementarias. 

Se consideran horas extras aquellas horas que dentro de la jornada normal del trabajo 

exceden y por ello se debe pagar un recargo adicional. 

 

3. Décimo tercer sueldo o bono navideño. 

El décimo tercer sueldo se deberá cancelar hasta el 24 de diciembre del año presente, y el 

cálculo es la doceava parte de los valores que perciba el colaborador mensualmente.  A 
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petición del colaborador estos valores pueden cancelarse de manera mensual o acumulada de 

acuerdo a las fechas establecidas. 

  

4. Décimo cuarto sueldo o bono escolar. 

El Décimo cuarto sueldo es la bonificación que los colaboradores tienen derecho sin 

prejuicio de las remuneraciones a las actualmente tienen derecho y que se cancela de acuerdo 

a la región en la que la empresa se encuentra ubicada sea esta la región costa o insular cuyo 

pago se puede realizar hasta el 15 de marzo del año presente y en la región Sierra y 

Amazónica hasta el 15 de agosto del año presente.  Su cálculo corresponde a un sueldo básico 

unificado vigente. El cálculo para el pago es en base al tiempo laborado de acuerdo a las 

fechas establecidas. 

 

5. Fondo de reserva. 

Todo colaborador que preste servicio por más de un año con el mismo empleador, tiene 

derecho al fondo de reserva que es el 8.33% de su ingreso mensual ganado. 

 

6. Vacaciones anuales. 

Los trabajadores que cumplan años de servicio con el empleador tienen derecho a 15 días 

interrumpidos de vacaciones pagadas, a partir del quinto año de servicio con la empresa 

tienen derecho un día adicional de vacaciones. 

 

7. Pago de la jubilación patronal. 

Aquellos trabajadores, que tengan más de veinticinco años trabajando de una forma 

continua e interrumpida, deberán ser jubilados por parte de sus empleadores. 
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8. Licencia por paternidad. 

El trabajador, en este caso el padre de familia, deberá recibir un período de licencia debido 

a su paternidad. 

 

9. Licencia por maternidad. 

Las mujeres que trabajan, así mismo tiene un derecho a tener un período de licencia, por 

razón de su maternidad. 

  

10. Pago del subsidio por maternidad. 

Las trabajadoras que son madres tienen así mismo derecho a recibir un subsidio por su 

maternidad. 

 

11. Pago de utilidades. 

Los trabajadores también tienen derecho a recibir sus pagos, por razón de sus utilidades. 

 

2.3.3.4.  Décimo tercer sueldo 

También llamado bono navideño, es el beneficio que recibe cada empelado en relación de 

dependencia, a la retribución que equivale la doceava parte que recibe al año. El sueldo no 

debe ser tomado como remuneración de acuerdo a los pagos al IESS, se calcula de acuerdo al 

impuesto a la renta, la jubilación como además del fondo de reserva, o ciertos pagos de las 

indemnizaciones y vacaciones. (Comisión de Legislación y Codificación, 2015) 

 

El período de cálculo del décimo tercer sueldo. 

Para poder efectuar el cálculo del décimo tercer sueldo se tomara en cuenta el lapso de 

tiempo desde el primero de diciembre del año pasado hasta el treinta de noviembre del 

presente año; en el caso de empleados que han desarrollado su trabajo menos del período de 
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cálculo, o se desvinculado de su empleador antes de tiempo, recibirán su parte proporcional 

de acuerdo al tiempo de servicio prestado en la compañía  (Comisión de Legislación y 

Codificación, 2015) 

  

Base de cálculo. 

Para el resultado del cálculo del décimo tercer sueldo, se deberá pensar los siguientes 

rubros: sueldo, horas extras, comisiones, bonificaciones y demás retribuciones, pagados al 

trabajador durante el período de cálculo del décimo tercer sueldo (diciembre año pasado al 30 

de noviembre del año presente), sumados a los ingresos ganados y se los divide para doce. 

 

Fecha máxima de pago del décimo tercer sueldo. 

Veinte cuatro de diciembre del año que está en curso, ejemplo: 

DETALLE INGRESOS 
 

COLABORADOR AAA 

 

FECHA 
DIAS 

TRABAJADOS 

 

INGRESOS 

01/12/2014 30 $ 354,00 

01/01/2015 30 $ 400,00 

01/02/2015 30 $ 420,00 

01/03/2015 30 $ 354,00 

01/04/2015 30 $ 400,00 

01/05/2015 30 $ 354,00 

01/06/2015 30 $ 415,00 

01/07/2015 30 $ 354,00 

01/08/2015 30 $ 354,00 

01/09/2015 30 $ 450,00 

01/10/2015 30 $ 475,00 

01/11/2015 30 $ 354,00 

TOTAL 

INGRESOS 

 

 

$ 4.684,00 

DECIMO TERCER 

SUELDO A PAGAR 

 

$ 390,33 
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1. Se deberá considerar al trabajador, el pago de las vacaciones, para calcular el décimo 

tercer sueldo. 

Las vacaciones no se las consideran dentro del cálculo para el décimo tercer sueldo de 

acuerdo a lo determinado en el artículo ciento once dentro del Código de Trabajo. 

 

2. Cuando un trabajador ha laborado por unos meses, renuncia y luego de dos meses 

vuelve a trabajar a la misma compañía en el mismo puesto. Cómo se efectúa el cálculo. 

En el artículo ciento once en el Código de Trabajo, indica que, para poder realizar el 

cálculo, se debe tomar la décima tercera remuneración, tomando la doceava parte de su 

salario o de su sueldo, las bonificaciones, las comisiones y las horas extras que ha recibido 

durante el año. Se debe computarizar lo que ha recibido durante este periodo de tiempo que 

laboro el empleador, por lo cual los dos meses que se ausentó, no deben ser considerados. 

 

3. Al ganar el básico, cuanto correspondería recibir del décimo tercer sueldo. 

Si su trabajo se realizó durante la duración de un tiempo completo, recibiría trescientos 

cincuenta y cuatro dólares. 

 

2.3.3.5.Décimo cuarto sueldo 

También conocido como bono escolar, es un beneficio que debe ser dado a los empleados 

que trabajan dependientemente en una compañía. 

 Solo están excluidos ciertos operarios o los aprendices de artesanía, de acuerdo a lo 

determinado en el Art.115 dentro del Código de Trabajo, el cual corresponde a un sueldo 

básico presente hasta la actual fecha. 

El período de cálculo del décimo cuarto sueldo en el 2015 
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 En los empleados de la región costa o la de insular, esta será desde el primero de 

marzo del año anterior hasta el veintiocho de febrero del presente año. 

 En los empleados de la región sierra y del oriente, esta será desde el primero de 

agosto del año anterior hasta el treinta y uno de julio del presente año. 

En algunos casos de los empleados que trabajaron en un tiempo menor al indicado o que 

estos se han desvinculado de su empleador antes de tiempo, tienen la opción a recibir una 

parte proporcional de décimo cuarto sueldo en su liquidación. 

 

Fecha máxima de pago del décimo cuarto sueldo. 

Para los trabajadores que se localiza en la región de la costa y en la región insular, la fecha 

es de quince de marzo de cada año, y los que son trabajadores del Oriente y de la Sierra, 

deberá ser el quince de agosto de cada año. 

 

Cálculo del décimo cuarto sueldo en el período de 8 horas diarias 

Al décimo cuarto sueldo no se le incluye las aportaciones que se efectúan al seguro social, 

tampoco en el ingreso gravado para los empleados, para el cálculo de las retenciones en el 

impuesto de la renta hacia los trabajadores que son dependientes en la compañía. 

Cálculo para el pago de los trabajadores con jornada parcial de los bienes de décima cuarta 

remuneración y las utilidades 

Los trabajadores que posean la modalidad de contratación jornada parcial, consecuencia de 

los cálculos se debe considerar lo siguiente: 

Se calcula la proporción de tiempo de trabajo elaborado por los trabajadores bajo esta 

modalidad de contratación y se cumple el pago respectivo, sea este por décimo cuarto sueldo 

de acuerdo a la región en que se encuentre trabajando y para el pago de utilidades la cantidad 

del tiempo en el trascurso del año a pagarse. 



27 

 

 

2.3.3.6.Vacaciones 

El docente García (2014) cita al Código de Trabajo en su párrafo de las vacaciones: 

Todo empleado tiene el derecho a gozar de una etapa ininterrumpido de 15 días de 

descanso, cuando este haya cumplido un año de labor en una misma compañía y 

para calcular las vacaciones, se considerar los treinta días en el mes, sea el mes que 

sea, y dentro del año se toma en cuenta solo los trescientos sesenta días (p. 8). 

El número de días de vacaciones a tomar: Se deberá reproducir los días trabajados, por los 

días obligatorios que abarca el período, fraccionado luego para los días del año. 

El costo por concepto de vacaciones: Este se deduce de acuerdo al monto que se recibe 

dentro del período para los días que se han trabajado, para luego duplicar por los días de 

vacaciones que este va a tomar. 

Para deducir el Monto que se toma en el período, se sumar el sueldo, más las horas extras, 

las comisiones y las retribuciones agregadas al sueldo. Las vacaciones estarán en los 

empleados que cumplan un año dentro de esta compañía, de lo contario su parte deberá ser 

proporcional. 

 

 Marco Contextual 

2.4.1. Ubicación 

La actividad principal de la empresa TECNOQUIMICOS S.A es la venta al por mayor de 

productos farmacéuticos, incluso veterinarios.  

Nombre Comercial: Tecnoquímicos S.A 

Razón social: Tecnoquímicos del Ecuador S.A 

Ruc: 1791359372001 

Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena s/n y Av. Las Monjas Centro comercial Aventura 

Plaza L.8 Guayaquil, Guayas.  



28 

 

 

Sucursal: Portugal E1077 entre 6 de diciembre y República del Salvador piso 8 (Quito) 

Números de colaboradores en Ecuador: 96 colaboradores. 

Encargados en Ecuador: Ec. Bolívar Villafuerte 

                                         Psic. Brenda Bodero Ramos  

Provincia: Guayas  

Ciudad: Guayaquil  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Tarqui. 

 

 

Av. Carlos Julio Arosemena S/N y Av. Las Monjas. Centro Comercial Aventura Plaza 

Figura 5 Ubicación 

 

2.4.2. Historia de Tecnoquímicos S.A 

Tecnoquímicos es una empresa fundada el 17 de diciembre de 1934 en Bogotá, con el 

nombre de Colombia Sales Company, cuyo objetivo principal era comercializar materias 

primas, productos medicinales y otros artículos, a empresas nacionales y extranjeras. Durante 

cincuenta años, Francisco Antonio Barberi Zamorano, impulsó la empresa y esta adquiere 

convenios y laboratorios como: Laboratorios Fixalia, licencia para distribución y fabricación 

de productos Allergan, la planta de Merck Sharp and Dohme, un joint venture con The 
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Clorox International Company, entre otras; que le permitieron formar lo que ahora es 

Tecnoquímicos y llegar a ofrecer hasta el día de hoy: productos para el cuidado de la salud, 

cuidado para él bebe, cuidado personal, adhesivos y agroveterinaria. Además de poseer sus 

plantas con estándares internacionales. 

Propietarios de Tecnoquímicos S.A: José Francisco Barberi Ospina y Juan Manuel Barberi 

Ospina (Cali-Colombia) 

 

2.4.3. Sobre nosotros 

Somos un grupo empresarial colombiano de reconocido liderazgo en la industria 

farmacéutica y de consumo masivo, comprometido desde hace más de 80 años con el 

crecimiento económico y el avance social. Nos distinguimos por nuestros aportes a la 

investigación y el desarrollo de productos innovadores para la salud y el bienestar de las 

personas en Colombia y varios países de América en los que estamos presentes. Ofrecemos 

un completo portafolio de productos totalmente confiables, con marcas reconocidas por su 

excelencia, entre ellas, MK, Bonfiest, Sal de Frutas Lua, Altex, Winny, Crema No. 4, 

Noraver, Hidraplus y Yodora. Contamos con la responsabilidad, tenacidad, creatividad, ética 

y transparencia de más de 6.200 colaboradores en Colombia (8 plantas), Ecuador, El Salvador 

(2 plantas), Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua y República Dominicana. 

En 1941 se vincula a la empresa su impulsor durante 50 años Francisco Antonio Barberi 

Zambrano. La empresa adquiere la representación de Alka Seltzer, antiácido que 

comercializó hasta los años noventa. 

En 1950 LABORATIRIOS FILAXIA: se confirma Laboratorios Filaxia, que da origen a la 

producción farmacéutica de Tecnoquímicos. 

En 1951 PRIMERA PLANTA DE CALI: la empresa inaugura su primera planta 

farmacéutica en Cali, en el mismo lugar donde hoy funciona su sede principal. Desde 
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entonces, se ha destacado por entregar medicamentos de óptima calidad que responden con 

eficacia al perfil epidemiológico de la población para lo cual busca permanecer a la 

vanguardia en tecnología, desarrollar su talento humano y consolidar una infraestructura con 

estándares internacionales. 

En 1954 La sede principal se traslada a Cali. 

En 1957 NACE TECNOQUIMICOS: Nace la razón social Tecnoquímicos, fruto de la 

fusión de Colombia Sales Company y Laboratorios Fixilia. 

En 1958 DESARROLLO DE LINEAS PROPIAS: Se da inicio al desarrollo de líneas 

propias con la creación de la marca Mac Donald de Colombia. Su portafolio de perfumes, 

jabones y productos de belleza marca toda una época. 

En 1960 COMIENZA LA CONSOLIDACIÓN: Fruto del trabajo decidido y sin pausa que 

adelantó a lo largo de los años cincuenta, la compañía consolida la enorme capacidad de 

distribución que todavía hoy se distingue entre las otras empresas. 

En 1968 INDUGRÁFICAS: Inicia operaciones Indugráficas, que se especializa en la 

elaboración de empaques de lujo para los más diversos productos. 

En 1970 En esta década, la empresa ajusta sus sistemas de operación, incorpora tecnología 

extranjera para la producción y llega a elaborar el 60% de los productos que distribuye. 

En 1980 NUEVOS MERCADOS: Tecnoquímicos entra en el mercado de pañales 

desechables al adquirir maquinaria de Angelini  Francesco. En esos años estudia las 

herramientas de planeación estratégica y la filosofía de calidad total, lo que propicia el 

rediseño administrativo de la empresa. 

En 1982 ALLERGAN: Se obtiene la licencia de fabricación y distribución de los 

productos Allergan, reconocido laboratorio internacional productos oftalmológicos. 

En 1986 MSD: Tecnoquímicos adquiere la planta de Merck Sharp  and Dohme en 

Colombia, laboratorio  que representó durante 10 años. Con esta adquisición, la compañía se 
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hizo la mejor planta farmacéutica existente en el país y dispuso de la más moderna tecnología  

para la producción  de medicamentos.  

En 1993 NUEVAS ADQUISICIONES: Se adquieren las compañías Organización 

Farmacéutica Americana S.A (OFA) y distribuidora Farmacéutica Calox Colombiana S.A y 

con ellas un grupo de importantes marcas nacionales como Sal de frutas  Lua, Yodora. 

Igualmente se adquiere la marca MK para fabricar y comercializar farmacéuticos genéricos 

de uso humano y veterinario en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. 

En 1993 EN ECUADOR: Tecnoquímicos ingresa en el mercado del Ecuador con algunos 

de sus productos. Actualmente la compañía cubre todo el vecino país y cuenta con una 

oficina principal en Guayaquil y una sucursal en Quito. 

En 1996 ADHINTER: Se crea la compañía de Adhesivos Internacionales, para el 

desarrollo de productos para el cuidado de la herida  de la marca CureBand. 

En 1997 Se inicia las actividades en Ecuador el 22 de Octubre de 1997. 

En 1998 Se consolida la división Agroveterinaria al adquirir participación en una planta 

nacional de agroquímicos. 

En 2000 CHARMS: Tecnoquímicos adquiere  compañía norteamericana de amplia 

trayectoria en el mercado de dulces y golosinas la franquicia de la marca Charms. 

En 2005 Inaugura su moderna planta de producción farmacéutica en Villa Rica, Cauca. 

En 2006 LIDERAZGO CON MK: La compañía alcanza el liderazgo en el mercado de 

medicamentos genéricos con su marca MK y en la categoría de productos antiacné  con su 

línea Altex. Incorpora 16 medicamentos en su portafolio del Ecuador y consolida su primer 

lugar  en ventas en unidades dicho país.  

En 2009 PRESENCIA DIRECTA EN CENTROAMERICA: Tenoquímicos inicia  su 

presencia directa  en Centroamérica, amplía sus mercados y da el primer paso  en el 

cumplimiento  de su proyecto de internacionalización. 
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En 2011 NUEVOS PRODUCTOS: Tecnoquímicos amplio su portafolio farmacéutico en 

Colombia con 27 nuevos productos. 

EN 2012 WASSER CHEMICAL: Compañía colombiana con importantes líneas  de 

productos oftalmológicos.  

En 2014 CRECIMEINTO CONSTANTE: Por segundo año consecutivo  se logra  un 

crecimiento  por encima  del 10%. 

 

2.4.4. Razón de ser  

Nuestra razón de ser es la salud y el bienestar de la gente y nuestro objetivo es dinamizar y 

energizar los mercados en los que participamos. 

Queremos ser reconocidos como un grupo que trabaja con entusiasmo para brindar 

bienestar a nuestras comunidades. Un grupo en constante expansión y crecimiento. 

Nuestro desempeño es referencia de responsabilidad, transparencia, eficiencia y tenacidad, 

lo que nos permite agregar valor a todos nuestros grupos de interés e inspirar vitalidad en 

nuestro alrededor. 

 

2.4.5. Misión 

Nuestra misión es maximizar el valor de la compañía para la comunidad, nuestros 

consumidores y prescriptores, nuestros clientes, trabajadores y accionistas. 

Debemos lograrlo a través de la producción y comercialización de productos y servicios en 

las áreas de la salud, del cuidado personal y el aseo del hogar, de los alimentos procesados, y 

de los productos agropecuarios y veterinarios. 

La responsabilidad total, la transparencia, la confianza, el respeto, el trabajo en equipo y las 

relaciones claras que aseguren mutuo crecimiento deben gobernar la conducta de quienes 
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dependen directa o indirectamente de la compañía. El desarrollo personal debe ser propósito 

de todos. 

 

2.4.6. Visión 

En diez años, Tecnoquímicos será uno de los 50 grupos empresariales más significativos 

de Colombia, con operaciones en varios países de América. Seremos una compañía 

reconocida nacional e internacionalmente por la responsabilidad asumida en todos sus actos. 

Contaremos con un grupo humano altamente calificado, vital, transparente, responsable y 

comprometido con los valores de la organización. 

La permanente preocupación por la persona y su bienestar será el motor para la creatividad 

y propiciará la actitud innovadora indispensable para satisfacer sus nuevas necesidades. 

En Tecnoquímicos, la capacitación de nuestros colaboradores y la eficiencia, adaptabilidad e 

innovación de nuestros procesos serán la base de la competitividad, requisito para atender 

exitosamente los distintos mercados. 

 

2.4.7. Productos principales 

PRODUCTOS 

CUIDADO DE LA SALUD 

Albendazol Mk 

Alcohol Antiseptico Mk 

Alivrub Mk Ünguento Topico 

Ambroxol Mk Jarabe 

Amoxicilina Mk 

Ampicilina Mk 

Betametasona Mk Crema 

Biocalcium + D MK Polvo Efervescente 
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Clotrimazol Mk Crema Dermatologica 1% 

Curas Premium Impermeable 

Diclofenaco Mk Gel Al 1% 

CUIDADO PARA EL BEBE 

Winny Gold Sensitive Etapa 0 

Crema No. 4 Concentrada 

Toallitas Winny Avena Y Miel 

Algodon Mk Pomos 

Copitos Mk 

CUIDADO PERSONAL  

Content Advanced 

Yodora Desodorante Crema Pote  

Sin Frangancia Femenino 

ADHESIVOS 

Cinta Empaque 

Pega Y Brilla Neon 

AGROVETERINARIA 

Zenzol 50 Ec 

Laredo 

Next MK 

Vacun 

  

Marco Legal 

Pirámide de Kelsen 

Es el resultado de su muy conocida obra: "Teoría Pura del Derecho. 

La pirámide kelseniana representa gráficamente la idea de sistema jurídico escalonado. De 

acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto 

de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse éstas, dentro de un sistema, es sobre 
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la base del principio de jerarquía. O sea, las normas que componen un sistema jurídico se 

relacionan unas con otras de acuerdo con el principio de jerarquía. (Holguín Chalén, 2014) 

 

Figura 6 Pirámide kelseniana 

Kelsen defiende que la validez de todas las normas jurídicas emana y depende de otra 

norma superior, a la que el resto deben su validez y su eficacia. La pirámide sitúa la 

Constitución en el pico de la Pirámide y en forma descendente las normas jurídicas de menos 

jerarquía, no habiendo organismo alguno que pueda modificarlos. A continuación, se presenta 

de manera gráfica dicha jerarquía 

Cuanto más nos acercamos a la base de la pirámide, el escalón es más ancho, es decir, hay 

un mayor número de normas jurídicas. Así, el escalón superior es muy pequeño, pues 

Constitución sólo hay una, el escalón por debajo es más ancho (porque hay más leyes que 

"constituciones"), el siguiente más ancho que el anterior (porque hay más reglamentos que 

leyes) y así sucesivamente.  

 

Pirámide de Kelsen en el Ecuador 

La Constitución política del Ecuador es muy clara respecto a este tema, y lo expresa 

tácitamente en el Título IX - Supremacía de la Constitución, tal cual lo señalan los artículos a 

continuación:  
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Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica.  

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos.  

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas 

y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, 

en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Gráficamente quedaría representada así:  

 

Figura 7 Pirámide Kelsiana aplicada en el Ecuador 
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La investigación se fundamenta legalmente con la utilización de los siguientes textos: 

Código de Trabajo. 79, 81, 83, 84, 86, 87. 

Ley de Seguridad Social.  2, 73, 97. 

Ley de Compañías 1, 143, 144,  

Ley de Régimen Tributario interno  1, 2, 19, 21 

Ley de Registro único de contribuyentes 1, 2, 3. 

 

2.5.1. Evolución histórica del Código de Trabajo. De dónde se formó el Código de 

Trabajo revolución y cambios en el mismo. 

El Código de Trabajo hoy conocido recibió en su origen, mayor influencia del movimiento 

obrero. Efectivamente, campesinos y artesanos durante el Congreso Obrero Nacional, con 

sede en Ambato así lo aprobaron. Sin embargo, industriales de sectores gremiales de Quito y 

Guayaquil, así mismo terratenientes agroindustriales, lo rechazaron porque consideraban que 

el Código contaba con sesgos comunistas marxistas. 

Durante la dictadura del socialista progresista, General Alberto Enríquez Gallo, se 

estableció este marco legal, así como también se dispuso la Ley de Protección de Salarios y 

Sueldos de fecha 19 de enero de 1938 y fue reconocida la sindicalización obligatoria de los 

profesores estatales. 

 Es así que el escritor Ycaza (1991), en su libro denominado Historia del Movimiento 

Obrero Ecuatoriano, atribuye al general Enríquez Gallo la participación en la organización y 

financiamiento del Sindicato Nacional de Educadores (lo que hoy es la Unión Nacional de 

Educadores). 

Para Gómez (2014), experto en legislación laboral, el Código del Trabajo actual 

manifestaba tener una tendencia internacional socialista con influencia de la revolución 
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mexicana y encaminada a contrarrestar la injusticia del capital, enlazado al rescate de los 

derechos fundamentales. 

Las medidas aplicadas no estuvieron exentas de conflictos laborales y de discrepancias 

entre los sindicatos, dos de ellos apoyados por Alemania y Estados Unidos frente al que era 

respaldado por la otrora Unión Soviética, afirma Gómez (2014), quien agrega que en el 

contenido del Código se reforzaron conceptos como el derecho a la huelga, las 

indemnizaciones por despido intempestivo, el derecho al pliego de reclamaciones. “Se llegó 

al extremo de que con solo tres trabajadores integrantes de un comité especial podían 

paralizar una fábrica” (p. 52), dice Gómez. 

El ambiente conflictivo aumentó con la creación del decimotercer sueldo como aguinaldo 

navideño a los niños, el 26 de noviembre de 1962 en el gobierno de Carlos Julio Arosemena 

Monroy. Inicialmente era destinado a los afiliados a las “Cajas de Previsión” –actual Seguro 

Social-, luego se extiende a todos los trabajadores mediante la “Ley 68-010” publicada en el 

Registro Oficial Nº 41 del29 de octubre de 1968, con la que se crea la décima cuarta 

remuneración. 

En años posteriores se dispuso la entrega del décimo quinto (1979) y décimo sexto sueldo 

(1992), los que terminaron siendo unificados e incorporados a las remuneraciones de los 

trabajadores privados a partir de la vigencia de la Ley para la Transformación Económica del 

Ecuador desde el 13 de marzo del 2000. 

Esto luego de varios intentos para suprimir estos beneficios o diluirlos en los roles 

mensuales. 

 

2.5.2. Normas que se usan para la elaboración de nómina reguladas por el código de 

trabajo. 

En el Art. 79. Igualdad de remuneración expresa: 
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A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, 

posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, ¡o diferencia 

de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del 

trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración (Código de Trabajo, 

2015). 

El Código de Trabajo determina que el derecho a trabajar es universal, sin ningún tipo de 

discriminación. 

 En referencia a la estipulación de sueldos y salarios, el Art. 81 considera: “Los sueldos y 

salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos 

legales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de este Código” (Código de 

Trabajo, 2015). 

El Código de Trabajo regula los sueldos mínimos a pagar de acuerdo al área o tipo de 

negocio en donde estén laborando las diferentes personas, estos sueldos los determina cada 

empresa en base a las funciones o tareas a realizar y que no pueden ser menos de lo 

estipulado por la ley. 

En cuanto a las remuneraciones por horas, las diarias, semanales y mensuales se expone: 

En todo contrato de trabajo se estipulará el pago de la remuneración por horas o días, 

¡si las labores del trabajador no fueran permanentes o se trataren de tareas periódicas 

o estacionales; y, por semanas o mensualidades, si se tratare de labores estables y 

continuas. (Código de Trabajo, 2015) 

El Código de Trabajo regula el pago de la remuneración, dependiendo el tipo de 

contratación que se realice por escrito entre el empleado y el empleador y que en mutuo 

acuerdo se formalice el pago a recibir por su servicio prestado. 
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En relación al plazo para pagos el Art. 83 expresa: “El plazo para el pago de salarios no 

podrá ser mayor de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes” (Código de 

Trabajo, 2015).  El Código de Trabajo regula el pago entre empleado y empleador de acuerdo 

al tipo de contratación que por mutuo acuerdo se llevó. 

En lo referente a la remuneración semanal, por tarea y por obra, el Art. 84 dice: “Si el 

trabajo fuere por tarea, o la obra de las que pueden entregarse por partes, tendrá derecho el 

trabajador a que cada semana se le reciba el trabajo ejecutado y se le abone su valor” (Código 

de Trabajo, 2015). En base a mutuo acuerdo a la actividad o tarea a realizar, el empleado 

recibirá los pagos correspondientes por sus servicios prestados. 

En el Art. 86. A quién y dónde debe pagarse considera: “Los sueldos y salarios deberán 

ser pagados directamente al trabajador o a la persona por él designada, en el lugar donde 

preste sus servicios, salvo convenio escrito en contrario” (Código de Trabajo, 2015).  Todo 

empleado tiene derecho a recibir el pago por el servicio prestado y este se realizará 

únicamente donde el empleado indique se realice el pago. 

En referencia al pago en moneda de curso legal el Art. 87 dice: 

Los pagos deben ser pagados en efectivo en la moneda circulante; está prohibido 

hacerlo con vales, cupones o pagarés que consideren representativa de la moneda en 

uso o en períodos más allá del mes laborado. La autoridad competente podrá 

permitir o prescribir el pago de la remuneración por cheque contra un banco o por 

giro postal, cuando este modo de pago sea de uso corriente o sea necesario a causa 

de circunstancias especiales, cuando un contrato colectivo o un lado arbitral así lo 

establezca, o cuando, en defecto de dichas disposiciones, el trabajador interesado 

preste su consentimiento. Tampoco será disminuida ni descontada sino en la forma 

autorizada por la ley (Código de Trabajo, 2015). 
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La Ley regula el pago a los trabajadores por el servicio prestado a los empleadores, mismo 

que debe ser con la moneda vigente u otra forma autorizada por el empleado. 

 

2.5.3. Normas legales que regulan la afiliación de trabajadores IESS 

Toda empresa o negocio en marcha debe considerar a los trabajadores como parte 

fundamental en el crecimiento de la empresa, por lo tanto, deben de estar protegidos y de 

gozar de todos los beneficios que los organismos de control han establecido, para lo cual las 

diferentes organizaciones en términos de afiliación se deben regir en base a lo dispuesto por 

la Ley de Seguridad Social en los siguientes artículos: 

Art. 2. Sujetos de protección. Son sujetos "obligados a solicitar la protección" del Seguro 

General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la 

ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o 

sin ella; en particular: 

a. El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio; 

e. El dueño de una empresa unipersonal; 

f. El menor trabajador independiente; y, 

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del Seguro Social 

Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que labora 

"habitualmente" en el campo, por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no 
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recibe remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a personas 

extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades económicas bajo su 

dependencia. 

Art. 73. Inscripción del afiliado y pago de aportes. El empleador está obligado, bajo su 

responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como 

afiliado del Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al IESS el 

aviso de entrada dentro de los primeros quince (15) días, con excepción de los empleadores 

del sector agrícola que están exentos de remitir los avisos de entrada y de salida, 

acreditándose el tiempo de servicio de los trabajadores únicamente con la planilla de remisión 

de aportes, sin perjuicio de la obligación que tienen de certificar en el carné de afiliación al 

IESS, con su firma y sello, la fecha de ingreso y salida del trabajador desde el primer día de 

inicio de la relación laboral. El incumplimiento de esta obligación será sancionado de 

conformidad con el Reglamento General de Responsabilidad Patronal. El empleador dará 

aviso al IESS de la modificación del sueldo o salario, la enfermedad, la separación del 

trabajador, u otra novedad relevante para la historia laboral del asegurado, dentro del término 

de tres (3) días posteriores a la ocurrencia del hecho. 

2.5.4. Cálculo de los costos complementarios sueldo más beneficios de ley. 

En términos de Costos, en la contratación del trabajador se debe considerar que su 

remuneración salarial, no solo será todo el ingreso que percibirá el empleado, ya que existen 

otros rubros que también representan un costo adicional. Se deberá sumar la remuneración 

básica con el tiempo extra, junto a las comisiones y las demás retribuciones que los 

empleados ganen en el lapso del período de trabajo. 

Desde el mes de agosto del año dos mil nueve, el empleador deberá pagar los fondos de 

reserva mensualmente a cada trabajador, junto con lo que respecta a los salarios y a las 
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remuneraciones, este valor deberá equivaler al ocho comas treinta y tres por ciento, de lo que 

es la remuneración por aportación. 

Podrá el afiliado pedir al Seguro Social, que sus fondos de reserva no sean cancelados 

directamente, sino que el empleador se encargue de realizar el pago al IESS cada mes, este 

valor deberá equivaler al ocho comas treinta y tres por ciento, de lo que es la remuneración 

por aportación, junto con la planilla de cada mes de los aportes. Si el empleador no cancela 

este pago dentro de los quince días primeros de cada mes, se generará una mora, a la cual se 

le aplicarán las multas y los recargos indicados. 

De acuerdo a lo señalado por el (Código de Trabajo, 2015), dentro de su Art. 97, muestra 

como el empleador deberá hacer la participación de los trabajadores dentro de las utilidades 

de la empresa, por lo cual expresa que él debe reconocer un quince por ciento de las 

utilidades a los empleados como un beneficio, este se dividirá en un diez por ciento para los 

trabajadores de la empresa, sin tener en cuenta las remuneraciones que recibieron cada uno 

durante el año que corresponde a este reparto y se lo dará a el trabajador directamente. 

 

2.5.5. NIC 19 Beneficios a los empleados 

Para la elaboración de la nómina se debe considerar los puntos establecidos en base a la 

NIC 19 para la contabilización de los beneficios a los empleados donde se determina lo 

siguiente: 

(a) un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de beneficios a los 

empleados a pagar en el futuro; y (b) un gasto cuando la entidad consume el 

beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de 

los beneficios a los empleados (NIC 19, 2013) 

En base a lo que detalla la NIC 19, al momento que el empleado realiza la prestación del 

servicio, se convierte en un pasivo del cual verá su beneficio en el futuro, en cambio, para el 

empleador, cuando recibe el servicio se convierte en un gasto. 
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Con respecto al alcance o línea de acción, los empleados constituyen: “(a) planes u otro 

tipo de acuerdos formales celebrados entre una entidad y sus empleados, ya sea 

individualmente, con grupos particulares de empleados o con sus representantes (NIC 19, 

2013). De este modo, la NIC se aplica a los contratos individuales entre empleador y 

empleado o en su caso entre una entidad y otra a través de sus colaboradores. 

Así también “(b) requerimientos legales o acuerdos tomados en determinados sectores 

industriales, mediante los cuales las entidades se ven obligadas a realizar aportaciones a 

planes nacionales, provinciales, sectoriales u otros de carácter multi-patronal” (NIC 19, 

2013); esto se aplica cuando el empleador debe realizar el pago de las aportaciones de los 

empleados a los órganos u organismos competentes 

Y (c), en referencia las obligaciones implícitas que generan las prácticas no formalizadas: 

Estas prácticas de carácter no formalizado dan lugar a obligaciones implícitas, 

siempre y cuando la entidad no tenga alternativa realista diferente de afrontar los 

pagos de los correspondientes beneficios a los empleados. Un ejemplo de la 

existencia de una obligación implícita se da cuando un eventual cambio en las 

prácticas no formalizadas de la entidad puede causar un daño inaceptable en las 

relaciones con sus empleados. (NIC 19, 2013). 

Se puede decir que la NIC 19, también tiene alcance sobre aquellos contratos que no están 

regulados de la misma manera que se regula el contrato de los trabajadores, puesto que estos 

no recibirán beneficios en un futuro. 

Los beneficios a los empleados se dan de la siguiente manera: 

(a) Los beneficios a los empleados a corto plazo,  si se esperan liquidar totalmente 

antes de los doce meses posteriores al final del período anual sobre el que se informa 

en el que los empleados presten los servicios relacionados; (i) sueldos, salarios y 

aportaciones a la seguridad social; (ii) derechos por permisos retribuidos y ausencia 
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retribuida por enfermedad; (iii) participación en ganancias e incentivos; y (iv) 

beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como atenciones médicas, 

alojamiento, automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos o parcialmente 

subvencionados) (NIC 19, 2013). 

Estos beneficios deben liquidarse en un período no superior a doce meses, tal como lo 

describe la NIC 19; estas situaciones se dan durante toda la prestación del servicio por parte 

del empleado, por lo general son valores que se determinan en cada cierre de nómina, y deben 

ser cancelados en el mismo mes, cuando se 

trata de valores correspondientes a subsidios, se deberá considerar que su pago no debe 

pasar el tiempo establecido por esta norma es decir no debe ser superior a doce meses. 

 (b) Beneficios post-empleo; tales como los siguientes: 

“(i) beneficios por retiro (por ejemplo, pensiones y pagos únicos por retiro); y (ii) otros 

beneficios post-empleo, tales como los seguros de vida y los beneficios de atención médica 

posteriores al empleo” (NIC 19, 2013). Tal como lo indica esta norma aquellos beneficios 

distintos a los que provee la misma empresa en la cual el empleado se encuentra laborando, 

se denomina post-empleo, los cuales pueden realizarse aun cuando el empleado ya no esté 

trabajando en la empresa, ya que se pasarían estos beneficios directamente al empleado. 

(c) Otros beneficios a los empleados a largo plazo, tales como los siguientes: 

(i) las ausencias retribuidas a largo plazo, tales como vacaciones tras largos períodos 

de servicio o años sabáticos; (ii) los premios de antigüedad u otros beneficios por 

largo tiempo de servicio; y (iii) los beneficios por invalidez permanente (NIC 19, 

2013). 

La NIC 19, también establece estos beneficios a los trabajadores, a diferencia de que estos 

son a largo plazo, ya que deben cancelarse de igual manera al trabajador, para la liquidación 
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de estos beneficios que obtiene el trabajador debe existir un mutuo acuerdo entre las dos 

partes. 

(d) beneficios por terminación. 

 Los beneficios a los empleados pueden ser liquidados mediante pagos, o el suministro de 

bienes y servicios, realizados directamente a ellos, cónyuges, hijos u otras personas 

dependientes de ellos o terceros como compañías de seguros. 

Detalla la norma que se considera empleados al personal que labore, ya sea por tiempo 

completo, parcial, de forma permanente, ocasional, temporal y esto incluye también a los 

administradores y al personal gerencial. 

La NIC 19, también hablan acerca de las ausencias retribuidas a corto plazo, para lo cual 

se especifica que la entidad puede pagar a los empleados, dándoles el derecho de ausentarse, 

en situaciones tales como, vacaciones, enfermedad, maternidad o paternidad, pertenencia a 

jurados y realización del servicio militar, a su vez estas pueden ser: acumulativos y no 

acumulativos. 

Las ausencias acumuladas son aquellas cuyo tiempo se aplaza de tal manera que pueden 

ser utilizadas en el futuro, mientras que las ausencias no acumuladas son aquellas que se dan 

en el mismo momento.  La entidad determinará el costo de las ausencias acumuladas en base 

a los importes adicionales generados por el empleado.  Cuando un empleado ha prestado sus 

servicios la entidad reconocerá la aportación a realizar al plan de acciones definidas como un 

pasivo (gastos acumulados o devengados), después de deducir cualquier importe ya 

satisfecho. 

Si la aportación ya pagada es superior a las aportaciones debidas por los servicios hasta el 

final del período sobre el que se informa, una entidad reconocerá ese exceso como un activo 

(pago anticipado de un gasto) en la medida que el pago anticipado vaya a dar lugar, por 

ejemplo, a una reducción en los pagos futuros o a un reembolso del efectivo. 
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Entre otros beneficios a largo plazo a favor de los empleados, esta norma también ha 

determinado, que son retribuciones a los empleados diferentes a los mencionados 

anteriormente, cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre  del  período  

en  el  cual  los  empleados  han  prestado  sus servicios. 

Beneficios por terminación del contrato, son las remuneraciones a pagar a los empleados 

como consecuencia de: 

(a) la decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado antes del tiempo 

normal de retiro, (b) así como también puede considerarse como la decisión por 

parte del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación del 

trabajo (NIC 19, 2013). 

Esto generalmente se da cuando el empleado  entrega al empleador su renuncia  voluntaria  

o  cuando  el  empleador  termina  el  contrato  por  decisión propia a lo que se denomina 

despido intempestivo.  El buen tratamiento contable de los beneficios a los empleados es el 

fundamento principal de esta Norma por lo que se debe considerar cada situación presentada 

al momento de realizar los respectivos registros en la contabilidad de las empresas. 

 

2.5.6. Ley de Compañías  

      Sección I Disposiciones Generales  

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

Sección VI de la Compañía Anónima  

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por 

el monto de sus acciones.  

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 
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sociedades o compañías mercantiles anónimas.  

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de esta 

compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad anónima", o las 

correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de 

una compañía preexistente. 

Los términos comunes y aquellos con los cuales se determine la clase de empresa, como 

"comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán 

acompañadas de una expresión peculiar.  

Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones de esta 

ley para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar en anuncios, 28. . . / 

membretes de carta, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o siglas 

que indiquen o sugieran que se trata de una compañía anónima.  

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados con arreglo a 

lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en tal precepto legal. Impuesta 

la sanción, el Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de Salud para la 

recaudación correspondiente. 

 

2.5.7. Ley de Régimen Tributario Interno (L.O.R.T.I) 

Capítulo I: Normas Generales  

Art. 1.- Objeto del Impuesto. - establécele el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

Art. 2.- Concepto de Renta. - Para efectos de este impuesto se considera renta:  

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 
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servicios; y  

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 

por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

 

Capítulo VI Contabilidad y Estados Financieros 

Art. 19.- Obligación de llevar Contabilidad. - Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, 

incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales 

o similares. 

Art. 21.- Estados Financieros. - Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. 

Las entidades financieras, así como las entidades y organismos del sector público que, para 

cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 

 

2.5.8. Ley del registro único de contribuyentes (RUC)  

Capítulo I de las disposiciones generales 

Art.  1.-  Concepto de Registro Único de Contribuyentes. - Es un instrumento que tiene 

por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como objeto 

proporcionar información a la Administración Tributaria. 

Art.  2.-  Del Registro. -  El Registro Único de Contribuyentes será administrado por el 
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Servicio de Rentas Internas. 

Todas las instituciones del Estado, empresas particulares y personas naturales están 

obligadas a prestar la colaboración que sea necesaria dentro del tiempo y condiciones que 

requiera dicha institución. 

Art.  3.-  De la Inscripción Obligatoria. - Todas las personas naturales y jurídicas, entes 

sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades 

económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras 

rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez en el 

Registro Único de Contribuyentes. 

También están obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, las 

entidades del sector público; las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como toda 

entidad, fundación, cooperativa, corporación, o entes similares, cualquiera sea su 

denominación, tengan o no fines de lucro. 

Los organismos internacionales con oficinas en el Ecuador; las embajadas, consulados y 

oficinas comerciales de los países con los cuales el Ecuador mantiene relaciones 

diplomáticas, consulares o comerciales, no están obligados a inscribirse en el Registro Único 

de Contribuyentes, pero podrán hacerlo si lo consideran conveniente. 

Si un obligado a inscribirse, no lo hiciere, en el plazo que se señala en el artículo siguiente, 

el Director General del Servicio de Rentas Internas asignará de oficio el correspondiente 

número de inscripción; sin perjuicio a las sanciones a que se hiciere acreedor por tal omisión. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 Diseño de la investigación 

En esta investigación se llevará a cabo en la empresa “Tecnoquímicos” S.A ubicada en la 

ciudad de Guayaquil. Este diseño de investigación se puede dividir en dos tipos diferentes de 

enfoques: Esta el enfoque Cuantitativo y el enfoque cualitativo, que involucra el desarrollo de 

investigación. El debate que hoy en día existe con relación a la ciencia y al conocimiento ha 

demostrado una diversidad de conocimiento que pueden ejecutarse de acuerdo a distintos 

métodos que conforman el objeto de estudio.  

La investigación que se efectúa desde el factor cuantitativo se orienta a la utilización de 

técnicas de carácter estadístico que ayuden con la realización de factores de interés orientados 

a la población como un objeto de estudio. (Hueso, 2016) menciona que “se puede señalar que 

es un tipo de procedimiento investigativo que agilitan el análisis de procedimientos que 

ayuden ejecutar acciones que se destinan a la comparación”: (p. 47) 

Según el documento (Abreu, 2014): 

La información cuantitativa recolectada puede ser arreglada indefinidamente de 

forma numérica, como ocurren con la puntuación en una evaluación o el número de 

ves una persona selecciona cierto rasgo de un software multimedia (hojas de 

cálculo), que puede ser descrito por medio de categorías de información como los 

patrones o géneros de interacción. (p. 8). 

La investigación cualitativa se compone de una distancia direccionado al establecimiento 

de principios en los cuales se evidencia un concepto preciso de lo estudiado como de la 

formulación de hipótesis en evaluación. Por el contrario, los conceptos (o las hipótesis, si se 

usan) son efectuados ante el refinamiento y desarrollo de procesos investigativos.  
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Es por ello, que se destacan casos en que los estudios incluyen casos que puedan sustentar 

el desarrollo de la investigación con la finalidad de direccionar lo efectuado. Dentro del 

proceso de investigación cualitativa se presentan tres diferentes tipos enfoque: Epistémicos, 

Metodológicos y Teóricos. La problemática puede ser identificada por rasgos comunes que 

pueden ser divididos durante el proceso.  

Se considera la problemática desde el planteamiento que conforma la escases de control de 

un manual de procedimientos en el área de inventaros, lo cual perjudica los ingresos de la 

empresa. Se plantea desde la falta de control en el inventario. Ofrece una justificación 

direccionada hacia la investigación por medio de un enfoque específico.  Desde el estudio 

que se propone, se lleva a cabo un desarrollo informativo con relación a la interpretación y 

análisis de los resultados. 

(Bermúdez, 2016) menciona que:  

Se generar desde la posibilidad, que una base integrativa de los métodos cualitativos 

y cuantitativos estén vinculados a diversas actividades de evaluación inmersas en un 

proyecto. Esto surge de los métodos cualitativos que pueden brindar un contexto 

significativo ante las evidencias cuantitativas. (p. 98) 

Por eso empieza en diversas metodologías de investigación constituidas por los resultados.  

 

 Tipos de Investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

(Fernández, 2013) Menciona que “El proceso de investigación exploratoria ayuda en el 

cumplimiento de las oportunidades que apoyen generando el reconocimiento elemental del 

conflicto. El concepto sobre las posibilidades que conforman las acciones ante el desarrollo 

del proceso debe estar unidos al proceso de investigación”. (p. 15). La investigación 

exploratoria tiende al alcance de los esfuerzos que motiven un proceso investigativo 
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desarrollado. Permite a si mismo documentar los procesos clave como su vinculación con el 

apoyo indispensable ante la formación de los proyectos direccionados a la recolección de 

información. 

La empresa “Tecnoquímicos S.A” opera a partir del desarrollo de procesos investigativos 

por medio del nivel exploratorio, lo que ayudar en la solidificación de procesos de carácter 

investigativo.  El desarrollo de fuentes alternativas permite trabajar con teorías vinculadas a 

la responsabilidad social y otros aspectos relacionados al tema del proyecto. 

De esta forma se inicia del alcance y la definición de fuentes de información direccionados 

a textos, periódicos digitales, artículos científicos, periódicos digitales, enciclopedias 

virtuales y fuentes verídicas y confiables.  Es por eso que se debe trabajar desde la ausencia 

de un plan de procedimientos contable en el área de nómina de la empresa “Tecnoquímicos 

S.A”. 

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

Según  (Arias, 2015) en su trabajo de investigación dice “compone la caracterización de 

un hecho, fenómeno, grupal o individual cuya finalidad está ligado a la estructura y 

comportamiento. El resultado de la investigación está direccionado a la complejidad del 

conocimiento propuesto”. (p. 93). La investigación descriptiva se divide en dos tipos: 

Estudios de medición de variables independientes e Investigación Correlacional, que permite 

una facilidad conectada a la tipificación y la cuantificación de características en el grupo que 

es sujeto de la investigación. También permite determinar la relación que existe entre dos o 

más variables por medio de indicios relacionados a los fenómenos investigados.  

En la investigación realizada por (Lomelín, 2014) establece que “la Investigación 

Descriptiva tiene un objetivo orientado a la comprensión de situaciones y comportamientos 

que encierran a un hecho. Por ello el uso de datos ayuda a realizar la encuesta, instrumento, 
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observación directa o indirecta o entrevista a profundidad”. (p. 37). La investigación 

descriptiva se basa en la corroboración de situaciones integradoras de la empresa 

“Tecnoquímicos S.A”. 

Es por ello que el cumplimiento de los objetivos propuestos parte del diseño de un plan de 

procedimientos contable con la finalidad de optimizar el área de nómina.  

 

3.2.3. Investigación Explicativa 

De acuerdo con (Cazau , 2016) manifiesta lo siguiente:  

Esta investigación está más allá de una descripción con la correlación entre 

definiciones, está enfocado a buscar las causas de las anomalías, esto quiere decir, 

pretende exponer por que se da la situación, se pretende decir, porque dos o más 

variables están vinculadas. (p. 28).   

  La investigación explicativa es la que se encarga de mantener y planificar, 

constantemente debatiendo las oportunidades o dificultades. Este método de investigación 

explicativo se la utiliza en proyectos, los cuales acceden a enfrentar y contribuir la situación 

problémica del presente proyecto.  

 

3.2.4. Investigación de campo 

Según como define (Rojas, 2011) : 

Las técnicas usadas en la obtención de información en el lugar encierran los 

procedimientos del tipo sujeto-objeto entre los que sobresale la observación directa, 

o sujeto-sujeto de la entrevista.  Su aplicación está dirigida a procesos sociales y 

objetos. Su utilización se lleva a cabo ante la determinación de datos cuyo 

requerimiento agilita el proceso investigativo mediante estudios individualizados. (p. 

85) 
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La aplicación y el uso de la investigación de campo requiere que el investigador está 

obligado a realizar el levantamiento de la información en el sitio donde regrese la 

problemática. Su finalidad está direccionado al contacto directo con hechos o individuos 

conforman el problema.  

La investigación de campo es llevada a cabo de acuerdo a lo que se requiere para encontrar 

la información, lo que implica que la empresa denominada “Tecnoquímicos S.A” trabaje en 

la recolección de datos relacionados a los problemas planteados. De esta manera se obtienen 

resultados relacionados a la falta de un plan de procedimiento, lo que perjudica de forma 

directa a la Empresa. 

 

 Población y Muestra 

La definición de población es el conjunto de elementos con características semejantes que 

pueden integrar un universo mediante de lo que se puedan efectuar observaciones. 

Conformado por personas, animales o cosas, desde donde se realizan conclusiones ante el 

cumplimiento de lo acordado. 

La población puede ser limitada con relación a la dimensión contable que está definida e 

indefinida, que integran elementos no contables.  Es limitada en relación a dimensiones 

contables propuestas por la cantidad de individuos que laboran en la empresa 

“Tecnoquímicos S.A” que está conformado por 7 trabajadores entre la gerencia, el personal 

administrativo y los empleados. 

La muestra está compuesta por una parte de la población desde la cual se puede desarrollar 

una situación estadística estadístico. Integra referencias orientadas a la población 

representada, de uso limitado. Desde esta parte la población conforma la muestra integrada 

por 7 personas que laboran en la empresa “Tecnoquímicos S.A” que tendrán la misma de la 

población. 
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 Métodos de investigación 

En el desarrollo de la investigación utilizamos métodos y técnicas de estudio, que nos 

permitieron comprender las problemáticas que se encontraron relacionadas con un plan de 

procedimientos para el área contable de nómina de una empresa Farmacéutica de la Ciudad 

de Guayaquil. 

Método Deductivo: Es el que anhela a demostrar en forma interpretativa, mediante la 

lógica pura la conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones si no se invalida la lógica aplicada. La deducción 

es una forma de razonamiento, por el cual se transita de un conocimiento general a otro de 

menor nivel de generalidad. Rivas (2010) manifiesta al respecto: 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquel que 

parte de los datos generales aceptó como los valederos, para el medio del 

razonamiento lógico deducir, varias suposiciones, es decir; Parte de verdades que se 

han establecido previamente como principios generales, para después de aplicar a los 

casos individuales y comprobar de esta manera su validez. (P. 2) 

Este nos permitió deducir de manera clara las diferentes causas y los problemas en el área 

contable de nómina para comprender las razones que motivaron la presente investigación. 

Método Inductivo: Es el que crea las leyes partiendo de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado. El mismo Rivas (2010) se 

manifiesta nuevamente: 

La inducción va de lo particular a lo general, se emplea este método cuando de la 

observación de los hechos de obtuvo proposiciones generales, es decir que aquel que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y el análisis de hechos y 

fenómenos en particular. (p. 3) 
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En realidad, lo que se realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la 

lógica se pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones.  

Estas conclusiones podrían ser falsas y el mismo tiempo la aplicación parcial efectuada de 

la lógica pura podría mantener su correcta validez.  

La inducción fue necesaria aplicarla llegando a una generalización sobre las causas que 

han incidido en el tema de un plan de procedimientos para el área contable de nómina de una 

empresa farmacéutica de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Técnicas de Instrumentos de Investigación 

3.5.1. Entrevista 

Se defina de esta forma al intercambio de opiniones e ideas mediante la conversación 

efectuada entre uno, dos o más individuos donde el entrevistador tiene la tarea de preguntar.  

La entrevista fue hecha al Gerente General de la Empresa “Tecnoquímicos S.A”, el cual de 

acuerdo a una sucesión de preguntas confeccionadas propone un acercamiento a las 

necesidades que conforman un manual de procedimientos en el área de control de inventario, 

comenzando desde el análisis situacional. Como instrumento consigue su significado de 

acuerdo a lo que se ofrece por la gerencia en relación a los problemas asignados.  

 

3.5.2. La Encuesta 

(Loureiro, 2015) Menciona: “Se define como encuesta a las técnicas de recolección de 

datos cuantitativos en la cual un investigador está vinculado a un proceso de interrogación 

sistemático que empieza por el cuestionamiento o preguntas de objetos de estudio con 

respecto a la información obtenida” (p. 13). Se conforma de preguntas con opciones cuya 

elección propone respuestas abiertas. 



58 

 

 

Por medio de esta encuesta se quiere recopilar la información de forma numérica, con ello 

se consiguen procesos de carácter investigativo.   El análisis y proceso de la información 

ayuda al conocimiento de la población tomada en el estudio de una cantidad de 

observaciones. La elaboración de mediciones cuantificables ayuda a garantizar resultados 

sustentados en la transparencia y objetividad.  En el presente estudio de investigación se 

encuestará al personal de la empresa “Tecnoquímicos S.A” para realizar el análisis e 

interpretar los resultados. 

 

Escala de Likert: La escala de Likert es la agrupación de ítems manifestado de manera 

asertiva, ante esto se pretende la relación de los protagonistas; enseña cada afirmación y se 

exige a cada persona que de su punto de vista eligiendo a las cincos perspectiva a escoger de 

la escala.  

Cada perspectiva se le dará un valor numérico específico. De esta forma la persona tendrá 

una puntuación dependiendo a las afirmaciones y al concluir la puntuación global, se agrupan 

las puntuaciones que se alcanzaron en relación con el total de afirmaciones. 

 

Valores Alternativas 

5 Muy de Acuerdo 

4 De Acuerdo 

3 Indiferente 

2 En Desacuerdo 

1 Muy en Desacuerdo 

 

 

 



59 

 

 

 Análisis e Interpretación de los Resultados 

3.6.1.  Entrevista para el jefe de área de nóminas 

 

1. Según su criterio como mide el nivel de desempeño con relación a las funciones 

que cumplen los empleados de la empresa Tecnoquímicos S.A 

Bueno se mide a través de cómo se desempeñan en el trabajo, de que tan eficientes son a la 

hora de trabajar de dar opiniones o de desenvolverse en cualquier área o trabajo o en su 

mismo puesto de trabajo. 

 

2. La empresa Farmacéutica Tecnoquímicos S.A capacita a los trabajadores sobre 

los beneficios sociales a los que tienen derecho  

La empresa si capacita a nuestros colaboradores a la hora de entrar a trabajar sin embargo 

sobre los beneficios que ellos tienen derechos no lo hace porque sobreentendemos que ellos 

poseen conocimientos de los beneficios que a ellos les corresponde a la hora de trabajar en 

cualquier empresa. 

 

3. El área de nómina de la  empresa Tecnoquímicos S.A. cuenta con un manual de 

procedimiento  

no cuenta con un manual de procedimientos sin embargo en las otras áreas si tenemos 

Manuel de procedimientos. 

 

4. Estadísticamente como se encuentra la situación en el área contable de nóminas. 

Bueno podemos decir que se encuentra bien ya que a la hora de trabajar lo hacemos de la 

mejor manera posible para el bienestar de la empresa.  
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5. Cree usted que los empleados de las diferentes áreas tienen un conocimiento 

cabal de sus funciones durante la jornada laboral. 

No, ya que ellos cumplen con sus obligaciones diarias, pero estoy segura que no cumplen 

con lo que dice cada manual de cada área respectivamente. 

 

6. ¿En el área contable de nóminas existen puntos críticos a tratar? Si, No ¿Cuáles 

son? 

No, ya que cada colaborador es importante por eso trabajamos en cada punto por ejemplo 

sus vacaciones sus horas extras etc para el bienestar tanto de la empresa como del bienestar 

del colaborador. 

 

7. Cree usted que un plan de procedimientos para el área contable representara 

una ventaja para los empleados de la empresa tecnoquímicos S.A 

Por supuesto que si un plan de procedimientos nos ayudaría a trabajar de mejor manera de 

una forma ordenada y sobre todo para que el personal del área de nómina sepa hacer su 

trabajo a la hora de tomar decisiones para el colaborador. 
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3.6.2. Encuesta al Personal de la Empresa 

1. ¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos para el área contable de 

nóminas? 

Tabla N° 1 Manual de procedimientos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 86% 

En desacuerdo 1 14% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Gráfico N°  1 Manual de procedimiento 

 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que un 86% menciona estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con que la empresa cuenta con un manual de procedimientos 

para el área contable de nóminas y el 14% restante dice estar en total desacuerdo. 
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2. ¿El estado del área contable de nóminas cumple con las funciones? 

Tabla N° 2 Funciones del area contable 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Gráfico N°  2 Funciones del area contable 

 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que un 100% de los encuestados 

menciono estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con el estado del área contable de nóminas 

cumple con las funciones. 
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3. ¿Condiciones del área contable de nómina en la empresa Tecnoquimicos S.A.,  son 

optimas? 

Tabla N° 3 Condiciones del área 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 3 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 5 71% 

En desacuerdo 2 29% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

Gráfico N°  3 Condiciones del área 

 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que un 71% menciona estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con que la empresa cuenta con un manual de procedimientos 

para el área contable de nóminas y el 29% restante dice estar en total desacuerdo. 
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4. ¿Condiciones del área contable de nómina en la empresa Tecnoquimicos S.A.,  son 

optimas? 

Tabla N° 4 Condiciones del área 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 4 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 14% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 57% 

En desacuerdo 2 29% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Gráfico N°  4 Condiciones del área 

 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que un 14% se encuentra en de 

acuerdo con que  las condiciones del área de nóminas de la empresa Tecnoquímicos S.A se 

encuentra en optimas, mientras que el 57% manifiesta estar en ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo y otro 29% se encuentra en desacuerdo. 
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5. ¿Existen desacuerdos en entre los empleados con respecto a las funciones del área 

contable de nómina? 

Tabla N° 5 Funciones del área 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Gráfico N°  5 Funciones del área 

 

 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que un 100% menciona estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con que la empresa cuenta con un manual de procedimientos 

para el área contable de nóminas. 
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6. ¿Los empleados que conforman el área contable de nómina son conscientes de sus 

funciones? 

Tabla N° 6 Conciencia de las funciones 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 14% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 43% 

En desacuerdo 3 43% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Gráfico N°  6 Conciencia de las funciones 

 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que un 14% menciona estar en 

de acuerdo con la empresa cuenta con un manual de procedimientos para el área contable de 

nóminas, otro 43% está en ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 43% restante dice estar en 

total desacuerdo. 
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7. ¿Existen puntos críticos en algunos sectores de la empresa? 

Tabla N° 7 Puntos críticos en la empresa 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 7 

Muy de acuerdo 2 29% 

De acuerdo 3 43% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 14% 

En desacuerdo 1 14% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Gráfico N°  7 Puntos críticos en la empresa 

 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que un 29% menciona estar 

totalmente de acuerdo con que en la empresa se encuentran en puntos críticos en algunos 

sectores, mientras un 43% está de acuerdo, otro 14% se encuentra en ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y solo un 14% está en desacuerdo con la interrogante. 
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8. ¿Conoce usted sus beneficios sociales a que tiene derecho como empleado? 

Tabla N° 8 Beneficios Sociales 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 8 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 86% 

En desacuerdo 1 14% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Gráfico N°  8 Beneficios Sociales 

 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que un 86% menciona estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con desconocer sobre los beneficios sociales a que tienen como 

empleados y el 14% restante dice estar en total desacuerdo. 
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9. ¿Cómo empleado conoce cuáles son sus funciones durante la jornada laboral? 

Tabla N° 9 Funciones durante la jornada 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 9 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 57% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 43% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Gráfico N°  9 Funciones durante la jornada 

 

Fuente: Tecnoquímicos S.A. 

Elaborado por: María Chicaiza 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que un 57% menciona estar de 

acuerdo con que con que la empresa como empleados conocen cuáles son sus funciones 

durante la jornada laboral y el 43% restante dice estar en ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

Considerando como referencia el análisis y diagnóstico de la empresa, las definiciones 

contenidas  en el presente Plan de Procedimientos tiene como objetivo  llevar a un 

mejoramiento continuo de los procesos ofreciendo lineamientos a seguir con la finalidad de 

optimizar los procedimientos correspondientes al área contable de nómina de una empresa 

farmacéutica de la ciudad de Guayaquil.   

Un Plan de políticas y procedimientos ayuda a todas las organizaciones a regular las 

actividades y funciones de la empresa, con el fin de asegurar que los activos estén 

debidamente protegidos. Uno de los registros de gran importancia por su uso frecuente y 

connotaciones legales constituye la nómina de la empresa. 

El presente diseño de funciones ha sido elaborado para facilitar la administración del 

control interno en el manejo y custodia de los inventarios dentro de la empresa 

Tecnoquímicos S.A.  Este documento se propone describir de forma detallada los 

lineamientos y procedimientos de las actividades asignadas a los empleados, lo cual permite 

contar con una guía práctica para la aplicación de control interno del inventario a través de 

los cuales se canaliza las actividades operativas de la compañía. 

Una vez desarrollada la propuesta de elaboración y diseño de un plan de funciones es 

necesario que sea autorizado por la administración de la empresa. La autorización respectiva, 

es de suma importancia en todo Plan de políticas y procedimientos, pues garantiza su 

aplicación reglamentaria. Después de ser aprobado el Plan de procedimientos, se procede a 

distribuir sendas copias de la edición a todo el personal del área contable que se encuentre 

relacionado con las actividades de la nómina de la empresa. 
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DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

 

III. OBJETIVOS 

 

 Establecer un instrumento administrativo que permita contar con una guía práctica para 

aplicar procedimientos, normas, políticas y demás disposiciones legales que guíen el 

desarrollo de las funciones que se desenvuelve dentro de una empresa farmacéutica.  

 Proporcionar información básica para la planeación e implementación de reformas 

administrativas relativas al control y manejo de nómina. 

 Servir como medio de integración y orientación a los colaboradores de la empresa, para 

facilitar su desempeño en las funciones operativas de control y manejo de nómina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

La realización inadecuada de procesos y procedimientos al momento de elaborar la 

nómina es el error más común en la mayoría de empresas farmacéuticas del país. Esta 

realización inadecuada de procesos y procedimientos en las tareas de nómina trae como 

consecuencia mal desempeño del personal y por consecuencia pérdidas a la empresa. 

La Empresa Farmacéutica Tecnoquímicos S.A. no posee un Plan de procedimientos para 

el área contable de nómina, lo que ocasiona demora en el pago de empleados y errores 

frecuentes que generan pérdidas de tiempo y otros recursos que se traducen en pérdida de 

dinero. 

El presente Plan de procedimientos para el área contable de nómina, permitirá a la 

Empresa Farmacéutica Tecnoquímicos S.A mejorar el proceso en la elaboración, cancelación 

y archivo de la nómina con la que se evitarán errores y pérdida de recursos, generando 

bienestar y ganancias a la empresa. 

Los beneficios expuestos justifican la implementación del Plan de Procedimientos para el 

área contable de nómina en la Empresa Farmacéutica Tecnoquímicos S.A como un 

importante aporte que le permitirá tener un recurso de apoyo actualizado con la descripción 

de cada procedimiento a seguirse en cada uno de los procesos que intervienen en la 

elaboración, cancelación y archivo de la nómina. 
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DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

 

V. ALCANCE DEL PLAN DE PROCEDIMIENTOS 

 

 El manejo y control eficaz de la nómina contempla varios procesos, que se originan desde 

el informe de incorporación y asistencia del empleado hasta la elaboración del informe de 

liquidación por parte del asistente de nómina. 

 

 Este Plan de procedimientos contiene disposiciones que permite a cada área involucrada 

en el proceso, conocer las actividades y responsabilidades asignadas, tales como cálculo, 

autorizaciones, elaboración de cheques, transferencias, informes, etc…que permitirá 

además de la operatividad óptima, la oportuna emisión de información que es de mucha 

ayuda para la adecuada toma de decisiones por parte de los administrativos. 

 

 El Plan de procedimientos tiene un alcance a toda el área administrativa de la empresa y 

será el inicio para la elaboración de Planes de procedimientos de otras actividades 

relativas a la dirección, operación y logística de la empresa.   
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DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

 

VI. POLITICAS GENERALES 

Los procedimientos, las prácticas y las directrices de control interno constituyen las 

políticas de la empresa para proteger sus recursos, y son especialmente importantes durante la 

grabación, preparación y distribución de la nómina.  

Tener procedimientos adecuados protege los activos de la empresa al reducir el riesgo de 

fraude y eliminar errores. Las principales políticas que deberán cumplirse en la empresa 

farmacéutica son: 

 El manejo y control adecuado de la nómina se efectuará en forma permanente bajo los 

lineamientos y procedimientos establecidos en Plan de procedimientos. 

 Se llevará un registro ordenado de todos los procesos relacionados con el manejo de la 

nómina de la empresa farmacéutica. 

 El departamento de Talento Humano deberá emitir un informe al cierre del mes 

contable sobre la asistencia de todo el personal que labora en la empresa. 

 Determinación de funciones: Se determinarán y delinearán claramente las funciones 

de cada interviniente en el proceso administrativo de la empresa. 

 Deberán existir por lo menos cuatro fases en el proceso: Contratación e ingreso de 

personal, registro y mantenimiento de control de asistencia, atrasos y permisos, 

elaboración de la nómina y pago de los empleados; y pago al IESS. En cada fase 

deberá haber una persona responsable 

 Mantener una cuenta bancaria separada para la nómina con la finalidad de reducir la 

cantidad de activos de la empresa en situación de riesgo y hace que sea más fácil de 

auditar. 
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 En las pequeñas empresas que carecen de un personal suficientemente grande como 

para separar las responsabilidades de nómina, el dueño del negocio o un 

administrador de confianza es el encargado de supervisar el proceso de nómina de 

principio a fin.  

 Para pagar un empleado se deberá contar obligatoriamente con la autorización del 

Gerente financiero.  

 El departamento de personal o de recursos humanos debe mantener actualizados los 

registros de empleados en todo momento, que reflejan la tasa de pago que cada 

empleado recibe y los beneficios previstos. 

 Las hojas o tarjetas de asistencia deben estar firmadas por el empleado, y luego ser 

revisadas, aprobadas y firmadas por un supervisor cuando sea aplicable.  

 El tiempo libre o ausencias por permisos no pagadas deben reflejarse en la hoja de 

asistencia apropiada. Se debe aprobar el tiempo extra antes del hecho. Además, un 

empleado no debe tener acceso a su hoja de asistencia una vez que el supervisor ha 

aprobado y firmado el expediente para el preparador de nómina. 

 Como procedimiento de control adicional, la persona o personas encargadas de la 

preparación de la nómina que calculan la indemnización debida a cada empleado no 

deben tener autorización para firmar las hojas de asistencia o cheques de emisión. 

 La persona o personas autorizadas a pagar a los empleados y los impuestos sobre la 

nómina no tendrá acceso autorizado a los registros de recursos humanos, hojas de 

asistencia y materiales de preparación de la nómina.  

 En las pequeñas empresas en las que esto no es factible, el propietario o la 

administración superior debe autorizar todos los cheques o designar a dos empleados 

de confianza para tener el control de la autorización, requiriendo ambas firmas para la 

autorización.
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Jefaturas en Colombia

Vicepresidencia Financiera Cali -

María Teresa Canón
Dirección Sistemas Cali

Ana Milena Torres 
Dirección Logística Distrib. Cali

Rodolfo Arbelaez

Jefe de Informática 

Mario Iturralde Orellana

Técnico de Soporte 

Gerente Financiero 
Administrativo

Analista Administrativo 

Financiero 

Auxiliar de Crédito  y 

Cobranzas

Jefe de Contabilidad

Contador Junior

Tesorero - Cajero

Subgerente Financiero 

Secretaria Ventas e 
Importaciones

Representante de 

Ventas

Asistente Logística

Jefe Logística 

Asistente de Operaciones

Secretaria 

Martha Velez

Auxiliares Contables (2) 

Ayudante Bodega

Gerente de Cuenta Depósitos

Asociado de Cuenta Difare

Gerente Campo 

Marco Antonio Carrión

Operador Digitador

Gerente de Ventas - Internacional 

(Jamie Lenis)

Químico Farmacéutico

Dirección Técnico y de 

Calidad - Martha Robledo
Gerente de  Salud, Ambiente, 

Seguridad  y Servicios al trabajador -

Administradora de Recursos Humanos 

Recepcionista

Analista de Gestión Humana

2 Mensajeros  Guayaquil

Auxiliar de Cafetería

Sonia Villavicencio

Asociado de Cuenta  

Promotores de Boca (3):  

Transferencistas (2):  

2 Auxiliares de Servicios Generales

Arturo Garcia, Elizabeth Salazar

RV Canal Droguerias 

Independientes(2):  

Auxiliar de Telemarketing (1)

, Priscila Sànchez

RV Canal Autoservicios (1) : 

Mayra Lopez

RV Canal Tradicional (1): 

Gerente de Visita Médica

Visitadores Médicos MK (6)   

Gerente de Viisita Médica 

Internacional - Ricardo 

Visitadores  Médicos (8) 

Gerente de Visita Médica

Miguel Ángel Coronel

Visitador Farmaceutico (2) 

Ayudante Varios

José Peñafiel

Gerentes de Unidades de Negocios

Analista de Comunicación

Melissa Ávila

Director de Negocios Institucional

Andrés Marín 

Secretaria 

Instituciones 

Químico de Documentación JR.

 

 

DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

VII. ORGANIGRAMA 
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DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

 

VIII. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

Para la aplicación de proyecto se requiere del espacio físico de una oficina con su 

respectiva adecuación e implementación técnica y tecnológica. Este espacio lo brinda la 

empresa. 

 

FINANCIERA 

Los costos para la aplicación de la presente propuesta se clasifican por actividades y 

técnicos según detallan a continuación: 

 ACTIVIDADES: 

RECURSO VALOR TOTAL 

Revisión y análisis del sistema  3.000,00  

Revisión de plantilla contable 1500,00  

Revisión del manual de funciones e 

Implementación del manual en base al diseño 

500,00  

Capacitación del personal 600,00  

Folletos de capacitación 30,00  

Costo por actividades de implementación  $5.630,00 
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TECNICA: 

A continuación, se detallan los principales recursos técnicos y tecnológicos que se 

requieren para implementar la propuesta. 

CANT. RECURSO VALOR 

1 Aire acondicionado 1800,00 

2 Computadoras 3500,00 

1 Impresora 500.00 

10 Tintas de recarga  600,00 

10 Remas de hojas A4 30,00 

6 Lápices 3,00 

3 Borradores 1,50 

6 Esferográficos 3,00 

Costo por recursos técnicos 6.437,50 

 

El costo financiero total para la aplicación de la propuesta 

ACTIVIDADES $5.630,00 

TECNICA 6.437,50 

COSTO FINANCIERO TOTAL 12,067,50 

 

HUMANOS: 

El recurso humano que se requiere es el siguiente: 

CARGO CANT. 

Contador 1 

Asistente contable 1 
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Trabajador social 1 

Analista de 

sistemas 

1 

 

Los recursos necesarios los posee la empresa o se encuentran a su alcance en el mercado 

local por lo que es factible la aplicación de la propuesta “Diseño de funciones para el área de 

nóminas de la empresa Tecnoquímicos S.A.”. 
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DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

 

IX. FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

 

Flujograma Fuente: (Ormaechea y Escamilla, 1998, p. 247) 
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X. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE NÓMINA 

 

 

DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

Intervinientes en el proceso: 

 Director Financiero 

 Gerente Departamental 

 Gerente de Talento Humano.  

 Contador General 

Documentos: 

 Formatos de reclutamiento y selección. 

Descripción de procedimientos: 

N° Procedimiento Responsable Descripción de procedimientos 

 

1 

 

Requerimiento 

de personal  

 

Gerente 

Departamental  

 Genera el requerimiento al 

Director financiero con la debida 

justificación de la necesidad de 

contratación del personal 

solicitado, con el debido perfil para 

cada uno de los cargos a 

desempeñar. 

2 Aprobación del 

requerimiento  

Director financiero  Revisa los requerimientos 

realizados por el Director 

Departamental con la respectiva 

justificación, realiza un estudio del 

egreso de la empresa por tal 

requerimiento, lo aprueba, autoriza 

el proceso de reclutamiento y 
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selección; y lo deriva al Gerente de 

Talento Humano para su ejecución 

 

3 

Reclutamiento y 

selección de 

aspirantes 

Gerente de Talento 

Humano.  

 

 

 Recibe el requerimiento 

aprobado por el Director 

financiero, y en base a los perfiles 

realiza el proceso de reclutamiento 

y selección del personal. Una vez 

que tiene varios aspirantes a los 

diferentes cargos, los deriva al 

Gerente Departamental para la 

entrevista final de selección  e 

ingreso a la empresa. 

 

4 

Selección Gerente 

Departamental 

 Recibe la nómina de aspirantes 

de talento humano con sus 

respectivos CV y realiza entrevistas 

a cada aspirante. 

 Decide cuál de los aspirantes 

ingresa a la empresa con base a los 

perfiles que más se ajusten a las 

necesidades de la empresa. 

 Envía la nómina de los 

seleccionados a Talento Humano 

para su ingreso.  
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DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

 

INGRESO DE PERSONAL  

Intervinientes en el proceso: 

 Director Financiero 

 Gerente Departamental 

 Gerente de Talento Humano.  

 Contador General 

Documentos: 

 Formatos de informes 

 Contratos de trabajo 

Descripción de procedimientos: 

N° Procedimiento Responsable Descripción de procedimientos 

1 Ingreso a la 

empresa 

Gerente de 

Talento Humano.  

 Recibe la nómina de seleccionados 

por el Gerente Departamental. 

 Realiza el proceso de ingreso 

(exámenes médicos, firma de 

contrato, etc.) 

 Informa a los seleccionados fecha 

y hora de inicio de labores. 

 Informa al Gerente Departamental 

del ingreso de seleccionados y 

fecha y hora de inicio de labores  
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 Envía informe al Gerente 

Financiero de las contrataciones 

realizadas 

 Envía informe de contrataciones 

con funciones de cargos y sueldo 

al Contador General 

2 Ingreso a 

Contabilidad y 

Nómina 

Contador 

General 

 Recibe informe de contrataciones 

con cargos y sueldos de Talento 

Humano. 

 Realiza notificación de ingreso al 

IESS 

 Autoriza al asistente contable para 

su incorporación  a la Nómina de 

la empresa. 
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DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

 

ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

Intervinientes en el proceso: 

 Gerente Departamental 

Documentos: 

 Manual de funciones  

Descripción de procedimientos: 

N° Procedimiento Responsable Descripción de procedimientos 

1 Entrenamiento  y 

desarrollo 

Gerente 

Departamental  

 Recibe al empleado en su 

primer día de labores 

 Realiza el proceso de 

entrenamiento acerca de sus 

funciones en la empresa. 

 Orienta y supervisa el desarrollo 

de actividades del nuevo empleado 
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DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

CONTROL DE ASISTENCIA Y HORAS TRABAJADAS 

Intervinientes en el proceso: 

 Gerente Departamental 

 Gerente de Talento Humano 

 Contador 

 Asistente de nómina 

Documentos: 

 Control de asistencia 

 Formato de informe   

Descripción de procedimientos: 

N° Procedimiento Responsable Descripción de procedimientos 

1 Entrega de 

asistencia y horas 

trabajadas 

Gerente 

Departamental  

 Lleva un control de entrada y salida 

de los empleados 

 Envía informe mensual de asistencia 

al Gerente de Talento Humano 

2 Revisión de 

asistencia y 

determinación de 

horas extras 

Gerente de 

Talento Humano 

 Revisa asistencia de empleados 

 Determina días y horas de trabajo 

normales 

 Determina horas extras trabajadas 

 Envía informe al Contador General 

3 Inclusión en 

rol de pagos 

Contador 

General 

 Realiza la determinación de valores 

por horas normales y horas extras. 

 Autoriza al Auxiliar contable la 

inclusión de valores en el rol de 

pagos. 
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DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

 

BENEFICIOS POR VACACIONES Y OTRAS PRESTACIONES 

Intervinientes en el proceso: 

 Contador 

 Asistente de nómina 

Documentos: 

 Autorización 

 Rol de pagos  

Descripción de procedimientos: 

N° Procedimiento Responsable Descripción de procedimientos 

1 Elaboración de 

cálculo de 

vacaciones y otras 

prestaciones 

Asistente de 

nómina  

 Realiza el cálculo correspondiente 

de todos los beneficios de cada 

empleado 

 Hace entrega al Contador general 

para su revisión y aprobación 

 Procede a incorporar los 

beneficios en el rol de pagos 

2 Revisión del 

cálculo realizado 

sobre vacaciones 

y otras 

prestaciones 

Contador 

General 

 Revisa el cálculo realizado por el 

auxiliar que se encuentre conforme 

a la legislación vigente. 

 Autoriza su incorporación en rol 

de pagos 
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DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES 

Intervinientes en el proceso: 

 Contador 

 Asistente de nómina 

Documentos: 

 Autorización 

 Rol de pagos 

 Formato de pago de obligaciones gubernamentales  

Descripción de procedimientos: 

N° Procedimiento Responsable Descripción de procedimientos 

1 Elaboración de 

cálculo de 

obligaciones 

gubernamentales 

Auxiliar contable   Realiza el cálculo correspondiente 

del cumplimiento de las 

obligaciones gubernamentales 

 Hace entrega al Contador general 

para su revisión y aprobación 

 Procede a incorporar el descuento 

de las obligaciones 

gubernamentales en el rol de 

pagos 
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 Prepara documentos para su 

cancelación en la oficina 

gubernamental correspondiente 

2 Revisión del 

cálculo realizados 

sobre 

obligaciones 

gubernamentales 

Contador 

General 

 Revisa el cálculo realizado por el 

auxiliar que se encuentre conforme 

a la legislación vigente. 

 Autoriza su incorporación en rol 

de pagos 

 Autoriza la elaboración de 

documentos para el pago 

correspondiente. 

 Firma los documentos 

correspondientes. 
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DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

 

PRÉSTAMOS AL PERSONAL 

Intervinientes en el proceso: 

 Director financiero 

 Contador 

 Asistente de nómina 

Documentos: 

 Formato de autorización 

 Formato de cálculo para préstamos y descuentos 

 Rol de pagos 

Descripción de procedimientos: 

N° Procedimiento Responsable Descripción de procedimientos 

1 Autorización 

de la entrega de 

préstamos al 

personal 

Director 

financiero 

 Autoriza la incorporación del 

préstamo en el rol de pagos 

 

 

2 Autorización 

de la 

incorporación del 

préstamo en el 

rubro de egresos 

en el rol de pagos 

Contador general  Autoriza al asistente de nómina la 

incorporación del préstamo en el 

rubro de egresos del rol de pagos 
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3 Incorporación 

del préstamo en  

el rol de pagos  

Asistente de 

nómina 

 Realiza la incorporación del 

préstamo en el rubro de egresos 

del rol de pagos y el cálculo 

correspondiente según el monto y 

el tiempo para los descuentos 

correspondientes 
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DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

 

PAGO DE NÓMINA 

Intervinientes en el proceso: 

 Director financiero 

 Contador 

 Asistente de nómina 

Documentos: 

 Formato de autorización 

 Rol de pagos 

 Detalle de pago de nómina 

Descripción de procedimientos: 

N° Procedimiento Responsable Descripción de procedimientos 

1 Preparación 

del rol de pagos  

Auxiliar de 

nómina  

 Procede a la elaboración del rol de 

pagos revisando: 

o Incorporaciones del mes 

o Asistencias 

o Horas extras 

o Vacaciones y otras 

prestaciones (décimos, 

fondos de reserva) 

o Obligaciones 

gubernamentales 
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o Préstamos 

o Descuentos  

 Presentación al Contador General 

para su autorización y firma 

2 Autorización 

de la nómina del 

mes 

Contador general  Revisa la nómina  

 Cuadra el valor de la nómina con 

los diferentes rubros a cancelar 

entre cheques y transferencias 

 Autoriza la nómina del mes 

 Envía la nómina al Director 

Financiero para la autorización de 

la elaboración de cheques y 

transferencias. 

3 Revisión de 

nómina, 

autorización 

Gerente 

Financiero 

 Revisa la nómina 

 Autoriza a elaboración de cheques 

y transferencias 

4 Elaboración de 

cheques  

Auxiliar de 

nómina 

 Elabora los cheques según la 

nómina autorizada 

 Revisión de 

cheques 

Contador 

General 

 Revisa cuidadosamente los 

cheques tomando en cuenta. 

o Valor de acuerdo a la 

nómina 

o Nombre del primer 

beneficiario 
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o Fecha 

 Envía cheques para su firma al 

Director Financiero 

5 Firma de 

cheques 

Director 

financiero 

 Firma los cheque correspondientes 

a la nómina autorizada 

 Envía cheques firmados para su 

respectiva entrega en el pago de la 

nomina 

6 Pago Auxiliar de 

nómina 

 Realiza transferencias bancarias a 

las cuentas de los empleados que 

la tienen. 

 Realiza entrega de cheques a los 

empleados que no la tienen 

 Hace firmar rol de pago dejando 

copia con acuse de recibido para 

los archivos correspondientes. 

 Realiza el informe de pago de 

nómina de nómina del mes 

 Envía al Contador General el 

informe de pago de nómina. 

 Ingresa al sistema todos los 

documentos generados en el 

proceso de elaboración de la 

nómina. 

 



98 

 

 

 

 

DISEÑO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE NÓMINAS DE 

LA EMPRESA TECNOQUÍMICOS S.A. 

 

SALIDA DE PERSONAL  

Intervinientes en el proceso: 

 Director Financiero 

 Gerente Departamental 

 Gerente de Talento Humano.  

 Contador General 

Documentos: 

 Formatos de informes 

 Formato de liquidación 

Descripción de procedimientos: 

N° Procedimiento Responsable Descripción de procedimientos 

1 Informe de 

salida 

Gerente 

Departamental 

 Elabora informe sobre la salida del 

empleado, las causas y documento 

de renuncia si es voluntaria. 

2 Salida de la 

empresa 

Gerente de 

Talento Humano.  

 Recibe el informe del Gerente 

Departamental. 

 Realiza el proceso de salida   

 Informa el evento al Contador 

General con la fecha  exacta de 

terminación de labores. 
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3 Salida de 

Contabilidad y 

Nómina; 

liquidación. 

Contador 

General 

 Recibe informe de salida de 

Talento Humano. 

 Realiza el cálculo de haberes a 

cancelar por concepto de 

liquidación al empleado saliente 

 Autoriza al asistente de nómina  

para su cancelación de liquidación 

y salida de la Nómina de la 

empresa. 

 Elabora notificación de salida al 

IEESS 

 Realiza informe de salida del 

empleado al Gerente Financiero 

4 Asistente de 

nómina 

Pago de haberes 

por concepto de 

liquidación, salida 

de nómina 

 Incorpora los haberes por concepto 

de liquidación 

 Salida del rol de pagos del 

empleado 
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 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación, se ha comprobado que la distribución de productos 

farmacéuticos en la ciudad de Guayaquil, tienen dificultades al momento de la elaboración y 

pago de la nómina del personal. 

Se evidencia una serie de anomalías provenientes de la falta de cumplimiento preciso de 

funciones o de cumplimiento parcial que genera confusión y por lo tanto errores que causa 

pérdidas a la empresa. 

Entre los principales errores tenemos pagos no ajustados a la tabla salarial vigente, atrasos 

en el pago de las aportaciones al IESS, calculo mal elaborado de valores por concepto de 

horas extras, no cancelación de vacaciones no disfrutadas, pagos fuera de fecha de los 

beneficios laborales como décimos, entre otros. 

Entre las consecuencias de estas fallas administrativas de la empresa están las multas y 

recargos del IESS, reclamos e inconformidad de los empleados, bajo rendimiento por 

encontrarse enfermos sin poder acceder a atención médica, etc. 

 En el presente trabajo de investigación se observó primeramente cada uno de los 

desempeños de los actores en cada proceso del manejo de la nómina, lo que permitió 

establecer qué competencias profesionales eran necesarias desarrollar o implementar por 

presentar deficiencias o limitaciones. 

Después se midió la cantidad de procesos existentes con cada uno de sus procedimientos 

para determinar el nivel de efectividad en cuanto a los factores principales de calidad y 

tiempo empleado.  

Esto permitió concluir que no existen funciones claramente delimitadas para los procesos 

y procedimientos, así como la inexistencia del personal capacitado o que no reúnen el perfil 

necesario para el manejo de la nómina. 



101 

 

 

La presente propuesta se orienta a mejorar los procesos y procedimientos en el manejo de 

la nómina de la Empresa Farmacéutica TECNOQUÍMICOS S.A., esto implica el ingreso de 

personal con el perfil adecuado o en su defecto la capacitación del personal existente; así 

como la clara delimitación de funciones (manual de funciones) de cada actor del proceso en 

el que cada uno cumpla su función con eficiencia y responsabilidad. 

La Empresa Farmacéutica TECNOQUÍMICOS S.A. demuestra predisposición y brinda 

toda su colaboración para la ejecución del proyecto pues considera los beneficios que el 

mismo aporta a la solución de los problemas relacionados con el manejo de la nómina y, por 

consiguiente, al mejoramiento del rendimiento de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

Realizar estudios más profundos sobre los procesos y procedimientos en otras áreas de 

administración de la empresa, pues todo el conjunto de acciones se inter relacionan y se 

afectan por el mal desempeño de uno de sus departamentos. 

Estar atentos a la calidad de desempeño profesional de cada uno de los actores en el fiel 

cumplimiento de los procesos y procedimientos en el manejo de la nómina para detectar 

falencias a tiempo y tomar decisiones que corrijan la falencia. 

Contar con formato de registros necesarios y actualizados en relación a los requerimientos 

legales vigentes. 

Poseer un sistema de cómputo eficiente que automatice los procesos de llenado de 

formatos, organización, archivo y recuperación de cada uno de los documentos relacionados 

al manejo de la nómina de la empresa.  

Capacitar permanentemente al personal en materia de legislación laboral, especialmente lo 

relacionado al pago de beneficios sociales y aportaciones al IESS. 

Implementar el diseño de funciones para el área de nómina en la Empresa Farmacéutica 

TECNOQUÍMICOS S.A. de la ciudad de Guayaquil como medida de solución para los 

diferentes problemas detectados en relación al manejo de la misma. La implementación de la 

presente propuesta constituirá en un recurso y herramienta que permitirá eliminar o reducir 

errores, duplicación de funciones, optimizar tiempo, disponer de información eficaz y 

oportuna, pago a tiempo a los empleados y reducción de costos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 

 

 

Encuesta al personal de Tecnoquímicos 

PREGUNTA No.1: La empresa cuenta con un manual de procedimientos para el área 

contable de nóminas? 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo  

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

 

PREGUNTA No.2: El estado del área contable de nóminas cumple con las funciones  

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo  

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

PREGUNTA No.3: condiciones del área contable de nómina en la empresa 

Tecnoquímicos S.A.,  son optimas 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo  

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

 

PREGUNTA No.4: Existe errores de procedimiento en el are contable de nóminas de la 

empresa  



 

 

 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo  

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

 

PREGUNTA No.5: Existen desacuerdos en entre los empleados con respecto a las 

funciones del área contable de nómina. 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo  

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

 

PREGUNTA No.6: Los empleados que conforman el área contable de nómina son 

conscientes de sus funciones  

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo  

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

 

PREGUNTA No.7: Existen puntos críticos en algunos sectores de la empresa  

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo  



 

 

 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

 

 

PREGUNTA No.8: Conoce usted sus beneficios sociales a que tiene derecho como 

empleado 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo  

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

 

PREGUNTA No.9: Cómo empleado conoce cuáles son sus funciones durante la jornada 

laboral  

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo  

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fotos 

 

 

Realizándole la entrevista a la Jefa de Recursos Humanos 

 

 

Con la Encargada del área de Nómina 

 

 

 



 

 

 

 

En las Afuera de la empresa Tecnoquimicos S.A. 


