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El presente trabajo está aplicado al departamento de talento humano de la empresa Herzacorp
S.A donde su actividad es la exportación, proceso y empaque camaronero decide considerar
automatizar, mejorar, simplificar los procesos manuales internos, ahorrando tiempo y dinero
mediante su optimización. El objetivo general es diseñar la automatización del proceso
operativo de talento humano para optimizar su gestión productiva, la metodología es
inductiva, deductiva, descriptiva, es una investigación mixta, es decir cualitativa y
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bibliográfica. Como resultado de la investigación se determinó la carga excesiva de trabajo
operativo lo que origina pérdida de tiempo y dinero. La propuesta es la adquisición de un
sistema informático integrado, el mismo que debe ser amigable y cubra todas las necesidades
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Abstract
The present work is applied to the department of human talent of the company Herzacorp S.A
where its activity is the export, process and packaging shrimp decides to automate, improve,
simplify internal manual processes, saving time and money by optimizing. The general
objective is to design the automation of the operational process of human talent to optimize its
productive management, the methodology is inductive, deductive, descriptive, it is a mixed
research, that is qualitative and quantitative, the empirical tools used are the interview,
observation and review bibliographic As a result of the investigation, the excessive workload
was determined, causing loss of time and money. The proposal is the acquisition of an
integrated computer system, the same that should be friendly and cover all the needs of the
company, the automation of the operating process improves internal control and optimize the
use of resources that the company has.

Keywords; Automate, Software, operational process

Tabla de Contenido
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. ............................................i
Certificado porcentaje de similitud .............................................................................................ii
Certificación del tutor ............................................................................................................... iii
Licencia Gratuita Intransferible Y No Exclusiva Para El Uso No Comercial De La Obra .......iv
Agradecimiento ........................................................................................................................... v
Agradecimiento ..........................................................................................................................vi
Dedicatoria ................................................................................................................................vii
Resumen.....................................................................................................................................ix
Abstract ....................................................................................................................................... x
Introducción ................................................................................................................................ 1
Capítulo I .................................................................................................................................... 2
Planteamiento del problema ........................................................................................................ 2
1.1. Planteamiento del problema................................................................................................. 2
1.2. Formulación y sistematización de la información. .............................................................. 3
1.2.1. Formulación del Problema. ............................................................................................. 3
1.2.2. Preguntas de investigación. ............................................................................................. 3
1.3. Sistematización del Problema .............................................................................................. 3
1.3.1. Planteamiento de las hipótesis de investigación ............................................................. 3
1.3.2. Objetivo general .............................................................................................................. 3
1.3.3. Objetivos específicos ...................................................................................................... 3
1.3.4. Justificación de la investigación ..................................................................................... 4
1.3.5. Viabilidad del estudio ..................................................................................................... 5
Capítulo II ................................................................................................................................... 6
Marco teórico .............................................................................................................................. 6
2.1.

Antecedentes teóricos ..................................................................................................... 6

2.1.1. Automatización ............................................................................................................... 6
2.1.1.1 Objetivos de la automatización. ...................................................................................... 6
2.1.1.2 Gestión operativa. ........................................................................................................... 7
2.1.2. Optimización ................................................................................................................... 7
2.1.2.1.

Enfoque de la optimización. ..................................................................................... 8

2.1.2.2.

Recursos humanos. ................................................................................................... 8

2.2.

Marco contextual ............................................................................................................ 9

2.2.2. Análisis de la competencia............................................................................................ 12
2.2.3. Análisis de exportaciones netas. ................................................................................... 14
2.2.4. Procesamiento del camarón .......................................................................................... 15
2.2.5. Presentación del producto ............................................................................................. 17
2.2.6. Procesos operativos en el área de talento humano. ....................................................... 19
2.3

Marco Legal .................................................................................................................. 30

2.3.1 Constitución de la República ........................................................................................ 30
2.3.2 Ley de Compañías......................................................................................................... 30
2.3.3 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) ............................................... 31
2.3.4 Código de Trabajo......................................................................................................... 31
2.3.5 Ley del Instituto de Seguridad Social (IESS) ............................................................... 32
2.3.6 Ordenanza Municipal De Predios Rurales .................................................................... 32
Capítulo III ................................................................................................................................ 34
Marco Metodológico................................................................................................................. 34
3.1. Diseño de investigación ..................................................................................................... 34
3.2. Tipos de Investigación ....................................................................................................... 35
3.2.1. Investigación documental. ............................................................................................ 35
3.2.2. Investigación descriptiva .............................................................................................. 35
3.2.3. Investigación Analítica ................................................................................................. 35
3.2.4. Investigación Explicativa .............................................................................................. 36
3.3. Población y muestra ........................................................................................................... 36
3.4. Técnicas e instrumentos de investigación .......................................................................... 37
3.4.1. Observación. ................................................................................................................. 37
3.4.2. Entrevista. ..................................................................................................................... 37
3.5.

Análisis de los resultados .............................................................................................. 38

Capítulo IV................................................................................................................................ 42
Propuesta ................................................................................................................................... 42
4.1.

Justificación de la propuesta ......................................................................................... 42

4.2.

Descripción de la propuesta .......................................................................................... 43

4.2.1. Sistema Informático Integrado ...................................................................................... 43
4.2.2. Eliminación de cargos administrativos ......................................................................... 44
4.2.3. Efecto neto de la propuesta ........................................................................................... 45
Conclusiones ............................................................................................................................. 46
Recomendaciones ..................................................................................................................... 47

Bibliografía ............................................................................................................................... 48
Apéndice ................................................................................................................................... 50

Índices de tablas
Tabla 1 Presentación de los socios y detalle de acciones y participación.

11

Tabla 2 Detalle de funcionarios, empleados y obreros.

12

Tabla 3 Tipo de camarones procesados

17

Tabla 4 Detalle del personal que labora en talento humano.

20

Tabla 5 Fuente primaria para la recolección de datos.

36

Tabla 6 Costo del procedimiento manual del control de asistencia.

39

Tabla 7 Valoración de anticipos y préstamos en tiempo y dinero sin un sistema de nómina. 40
Tabla 8 Costo del procedimiento manual de una liquidación de trabajo.

41

Tabla 9 Costo de la aplicación de la propuesta

44

Tabla 10 Eliminación de cargos administrativos

45

Tabla 11 Efecto neto de la propuesta

45

Índices de Figuras
Figura 1: Ubicación geográfica de la empresa

9

Figura 2: Instalaciones de la empresa Herzacorp S.A

10

Figura 3: Organigrama Estructural

12

Figura 4: Participación de las exportaciones netas

14

Figura 5: Diagrama del procesamiento del camarón

15

Figura 6: Recepción de materia prima

15

Figura 7: Clasificación del camarón

16

Figura 8: Congelación del producto

16

Figura 9: Empaque y exportación del producto

16

Figura 10: Producto que exporta Herzacorp S.A

17

Figura 11: Head on Shell on (Camarón con Cabeza y Cascará).

18

Figura 12: Head Less Shell on (Camarón sin cabeza y con cascará)

18

Figura 13: PYD (Pelado Completo, Y Retiro De Vena).

18

Figura 14: TAIL NORMAL (Cola Normal).

19

Figura 15: COOKED (Cocido)

19

Figura 16: Formato de justificación de faltas.

24

Figura 17: Registro de ausencia diario.

24

Figura 18: Control de ausentismo manual diario

25

Figura 19: Cálculo de nómina mensual manual

25

Figura 20: Elaboración de rol de pago manual

26

Figura 21: Cálculo manual de la liquidación de los trabajadores

27

Figura 22: Formato de anticipo

27

Figura 23: Registro contable de un anticipo

28

Figura 24: Formato de préstamo a empleados

29

Figura 25: Registro contable de un préstamo a empleado

30

1
Introducción
El presente trabajo de investigación tiene como título “Automatización del proceso
operativo y su efecto en la gestión de talento humano”, este proyecto nació de la necesidad en
mejorar tiempo y movimientos de todo el trabajo operativo que realiza el departamento de
talento humano de la empresa Herzacorp S.A. exportadora de camarón, la optimización de los
recursos a través de la automatización de los procesos mejora ostensiblemente el trabajo
operativo, donde se evita la pérdida de tiempo y dinero.
El método empleado para realizar el trabajo es el inductivo deductivo, se utilizó
herramientas empíricas para la recolección de información, la entrevista, observación y
revisión bibliográfica.
La investigación se realizó de 2 a 3 días por semana durante 3 meses aproximadamente,
los recursos financieros fueron altos debido a la movilización, alimentación debido a la
ubicación física del objeto de estudio en el Km. 23 ½, vía a la Costa. A pesar de contar con
la venia de la administración de la empresa, dependíamos en muchas ocasiones del tiempo
disponible de las personas claves para realizar el trabajo de campo. La gerencia puso la
condición de no utilizar la razón social y comercial del negocio, por lo expuesto
anteriormente el objeto de estudio se lo denomino Herzacorp S.A.
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Capítulo I
Planteamiento del problema
1.1. Planteamiento del problema
En el mundo globalizado de los negocios, la gestión del departamento de talento humano
es muy importante porque debe responder adecuadamente a las necesidades internas y
externas de las empresas, el recurso humano es uno de los pilares primordiales, para
incrementar o mejorar el desarrollo operativo de la institución, como consecuencia es el
centro de atención en todas las áreas donde desarrolla sus actividades, aunque estas tareas no
son visibles juegan un papel muy esencial, en ocasiones predomina el recurso financiero ante
lo intangible como crear un ambiente laboral agradable.
Las empresas constituidas y radicadas en Ecuador enfocan todos sus esfuerzos al
incremento de sus ingresos económicos, priorizando los recursos financieros y materiales,
dejando a un lado el bienestar del personal que labora en las diferentes áreas de la institución,
las actividades realizadas por el departamento de talento humano, es uno de los más afectados
debido a que no cuenta con las herramientas necesarias para cumplir de mejor manera sus
tareas operativas, limitando su capacidad en puntos cruciales como consecuencia de esto la
demora en el trabajo y toma de decisiones oportunas.
La compañía Herzacorp S.A, es una pequeña y mediana empresa (PYME), ubicada en
Guayaquil, Km.23 ½ vía a la costa, se dedica a la exportación de camarón, este crustáceo
marino o de agua dulce considerado como producto tradicional. Esta organización evidencia
la ejecución manual en los procedimientos operativos, de todo esto se desprende una carga
excesiva laboral, especialmente las tareas realizadas dentro del departamento de Talento
Humano, las mismas que no son relevantes a simple vista, pero posteriormente inciden en la
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creación de un ambiente laboral idóneo para los colaboradores de la empresa, como
consecuencia de esto afecta directamente la productividad de la institución.
1.2. Formulación y sistematización de la información.
1.2.1. Formulación del Problema.
¿Cómo la automatización del proceso operativo de talento humano podría optimizar la
gestión productiva?
1.2.2. Preguntas de investigación.


¿Cómo afecta la automatización del proceso operativo en el departamento de talento
humano en su gestión productiva?



¿Cuáles son los procesos operativos que van automatizar?
1.3. Sistematización del Problema

1.3.1. Planteamiento de las hipótesis de investigación
Si se automatiza el proceso productivo podría mejorar la gestión en el departamento de
talento humano.
1.3.1.1 variable independiente.
Automatizar el proceso operativo.
1.3.1.2 variable dependiente.
Optimizar la gestión en el departamento de talento humano
1.3.2. Objetivo general
Diseñar la automatización del proceso operativo de talento humano para optimizar su
gestión productiva.
1.3.3. Objetivos específicos


Determinar cómo afecta la automatización de los procesos operativos en el
departamento de talento humano en su gestión productiva.



Identificar los procesos operativos que van automatizar.
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1.3.4. Justificación de la investigación
1.3.4.1 justificación teórica.
La presente investigación es realizada con propósito de aportar técnicas innovadoras
factibles para la entidad, optimizando recursos empresariales a beneficio del mismo ente estas
usando sistematización que permiten desarrollar poderosas ventajas competitivas
automatizando procesos operativos, estas teorías presentadas al departamento recursos
humanos demuestren resultados favorables desarrollos eficientes y también reduciendo
procedimientos innecesarios en lo laboral. Este estudio permite centralizar la información
cumpliendo objetivos y exigencias. El análisis sistematiza teorías teniendo como finalidad
aplicar nuevos métodos, resultando así un fuerte impacto organizacional.
1.3.4.2 justificación metodológica.
El presente trabajo aplica métodos inductivos como la observación particularmente con
medios como vista y oídos permitiendo percibir situaciones, fenómenos experimentación de
diversos sucesos reales para llegar a una conclusión. Todo esto se efectuara dentro del área
especificada usando herramientas e instrumentos, que permitan conseguir los objetivos
propuestos. Por ello se lleva a cabo de la población empresarial entrevistas no estructuradas
al gerente general, jefe de recursos humanos, jefe de nómina y asistente de nómina,
obteniendo datos necesarios de esta muestra mediante el dialogo, por lo tanto se llevará a
cabo, entrevistas no estructurada a esta muestra, obteniendo información necesaria y
mediante recopilación de datos, conocer los procesos que se ejecutan, para luego, poder hacer
útil cuyo método de análisis, hasta comparar los resultados.
1.3.4.3 justificación práctica
Esta investigación se realiza al comprobarse necesariamente mejorar los procesos
operativos dentro del departamento de recursos humanos. La empresa no cuenta con un
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sistema de nómina y todo lo realizan en una hoja de cálculo, aquello implica ciertas falencias
o problemas ingresando datos numéricos manualmente esto consume mucho tiempo teniendo
que repetir toda la información ingresada, implicando una excesiva carga laboral. Dado que
el diseñar un sistema de nómina y un manual de políticas permitirá realizar eficientemente las
operaciones ejecutadas, obteniendo una adecuada información, reducción de errores, así
mejorando el rol operativo dentro del departamento de recursos humanos.
1.3.5. Viabilidad del estudio
Este proyecto realizado a la empresa Herzacorp S.A. exportadora de camarón, la cual está
ubicada Guayaquil Km. 23 ½, vía a la Costa, la investigación se realizó de 2 a 3 días por
semana durante 3 meses aproximadamente, los recursos financieros fueron altos debido a la
movilización, alimentación de los investigadores. A pesar de contar con la venia de la
administración de la empresa, dependíamos en muchas ocasiones del tiempo disponible de las
personas claves para realizar el trabajo de campo. La gerencia puso la condición de no
utilizar la razón social y comercial del negocio, por lo expuesto anteriormente el objeto de
estudio se lo denomino Herzacorp S.A.
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Capítulo II
Marco teórico
2.1.Antecedentes teóricos
2.1.1. Automatización
Según Navarrete (2013).
Automatización, sistema de fabricación diseñado con el fin de usar la capacidad de las
máquinas para llevar a cabo determinadas tareas anteriormente efectuadas por seres
humanos, y para controlar la secuencia de las operaciones sin intervención humana. El
término automatización también se ha utilizado para describir sistemas no destinados
a la fabricación en los que los dispositivos programados o automáticos pueden
funcionar de forma independiente o semi-independiente del control humano.
Según Sánchez (2014)
El análisis estratégico de los costos, también nace como un proceso nuevo para las
empresas, junto con los grandes y continuos cambios experimentados en los mercados
nacionales e internacionales, tales como la globalización, el avance acelerado de la
tecnología y la presencia de la informática en las empresas, y la necesidad de
competir en cualquier mercado. Por ello, los costos se convirtieron en una herramienta
de gestión estratégica, los cuales son analizados de manera organizada
proporcionando información relevante para que la empresa continúe siendo
competitiva.

2.1.1.1 Objetivos de la automatización.
Según del Bosque (2014)


Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades
necesarias en el momento preciso.
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Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes
conocimientos para la manipulación del proceso productivo.



Integrar la gestión y producción.



Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costos de la
producción y mejorando la calidad de la misma.



Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos
penosos e incrementando la seguridad.



Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente.

2.1.1.2 Gestión operativa.
Según Doruma. (2017)
Es importante para las empresas porque son los procesos por los cuales se orienta, se
previene, se emplean los recursos y esfuerzos para llegar a una meta, un fin, un
objetivo o a resultados de una organización, todas estas obtenidas por la secuencia
de actividades además de un tiempo requerido. Disponer de buena tecnología en su
empresa ayuda a que no se presenten fallos técnicos y mejore los tiempos de
realización de una labor, igualmente complementar tu gestión con un Software sería
indispensable para alcanzar resultados de manera eficiente.
2.1.2. Optimización
Según Guerra. (2015)
La palabra “optimizar” se refiere a la forma de mejorar alguna acción o trabajo
realizada, esto nos da a entender que la optimización de recursos es buscar la forma
de mejorar el recurso de una empresa para que esta tenga mejores resultados, mayor
eficiencia o mejor eficacia.
Según Púlido & Guacaneme. (2013)
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La optimización, también denominada programación matemática, sirve para
encontrar la respuesta que proporciona el mejor resultado, la que logra mayores
ganancias, mayor producción o felicidad o la que logra el menor costo, desperdicio o
malestar. Con frecuencia, estos problemas implican utilizar de la manera más
eficiente los recursos, tales como dinero, tiempo, maquinaria, personal, existencias,
etc. Los problemas de optimización generalmente se clasifican en lineales y no
lineales, según las relaciones del problema sean lineales con respecto a las variables.
Existe una serie de paquetes de software para resolver problemas de optimización.
2.1.2.1.Enfoque de la optimización.
Según Delgado. (2014)
Hacer que el proceso y rendimiento sea más eficiente, se enfoca en mejorar. Indagar
una mejor solución al problema según lo planteado. Variación a los parámetros de
entrada en formato, esto se realizaría con una computadora que es la herramienta
perfecta para la optimización
2.1.2.2.Recursos humanos.
Según Nieto & Buñay. (2015)
Las personas encargadas del sistema de recursos humanos trabajan mediante un
sistema integrado, donde se interrelacionan las diferentes áreas funcionales: proceso
de empleo, desarrollo de los recursos humanos, compensación y beneficios,
seguridad social, seguros médicos, relaciones laborales. En estas áreas se refleja el
trabajo realizado por el departamento de recursos humanos. Gestión de Recursos
Humanos es un recurso aplicado para la gestión de personas en cualquier
organización. Las personas son consideradas el recurso clave en este enfoque que
tiene que ver con la dimensión en la gestión de una organización. Puesto que una
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organización es un grupo de personas, quienes con sus habilidades y destrezas
demuestran su aptitud de cumplir con funciones acorde a objetivos empresariales.

2.2. Marco contextual
2.2.6 Conocimiento del negocio.
Herzacorp S.A procesadora y exportadora camaronera, ubicada en Guayaquil - vía a la
costa Km.23 ½, en el año 2009 inicia la producción empacadora del camarón, logrando
controlar todo aquel ciclo productivo permitiendo garantizar la absoluta trazabilidad
productiva ofreciendo camarones siempre impecables muy acogido desde su exportación,
teniendo acogida por China, Estados Unidos, España, Cuba entre otros. Añadiendo
presentaciones irresistibles a la degustación extranjera estos ejecutivos han demostrado
perseverancia mantiene logros y acaparando más mercado internacional.

Herzacorp S.A

Figura 1: Ubicación geográfica de la empresa
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Figura 2: Instalaciones de la empresa Herzacorp S.A

Misión
Somos una organización sustentable dedicada a procesar y comercializar calidad en
camarones. Queremos crear un patrimonio productivo para todos clientes, accionistas,
colaboradores y países los cuales proyectamos exportar. Posesionarnos como proveedor líder
digno de confianza, sabemos esto se logrará causando diferenciación en el manejo
camaronero.

Visión
Mantener posición de liderazgo entre las industrias camaroneras ecuatorianas, gracias a un
proceso eficiente que permita ofrecer mejor calidad para cada producto a precios
competitivos, retribuyendo a los accionistas con dividendos adecuados y justos también a sus
empleados y colaboradores, como cumplimiento a la norma legal ecuatoriana además una
innovación constante.
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Valores corporativos
Estos son de cumplimiento con nuestros convenios, la transparencia y ética en cada acto.
Las relaciones a largo plazo junto a proveedores, clientes. Intolerancia al desperdicio,
obsesión de calidad, el mejoramiento continuo y actualización tecnológica en los procesos.
La compañía tiene personería jurídica como sociedad anónima por acciones a continuación
detallamos los accionistas que forman parte de la empresa Herzacorp S.A., cabe indicar que 4
accionistas realizan tareas gerenciales en la empresa juegan tantos roles directos en las
operaciones del negocio. Ellos eligen a los directores que nombran y supervisan a oficiales
de alto rango, entre ellos el gerente general, gerente financiero administrativo, gerente de
logística y gerente de talento humano.

Tabla 1
Presentación de los socios y detalle de acciones y participación.
Socios

#
Acciones

%
Participación

Ing. Fabián Mieles

Gerente General

120

30%

CPA. Susana Molina

Gerente Financiera Administrativa

80

20%

Ing. Wilson Zurita

Gerente de Logística

80

20%

Ing. Daniel Loor

Gerente de Talento Humano

80

20%

CPA. Emilio Briones

20

5%

Arq. Sofía Paredes

20

5%

Total

400

100%

Nota: Información proporcionada por la Gerencia General.

Para llevar a cabo todas las actividades de la empresa, Herzacorp S.A. cuenta con 170
colaboradores, entre personal administrativo y producción.
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Tabla 2
Detalle de funcionarios, empleados y obreros.
Detalle de
colaboradores

Cantidad

Funcionarios

12

Empleados

18

Obreros

140

Total

170

Nota: Información proporcionada por la Gerencia General.

Organigrama

Gerencia
General

Gerencia de
Logística

Gerencia
Administrativa
Financiera

Gerencia de
Talento Humano

Jefe de Compras

Jefe de Bodega

Jefe de
Contabilidad

Jefe de Selección
y Contratación

Jefe de
Procesamiento

Jefe de
Comercialización

Jefe
Administrativo

Jefe de Nómina y
Prestaciones

Figura 3: Organigrama Estructural

2.2.2. Análisis de la competencia.
Existen 30 empresas procesadoras y muy pocas poseen sistemas inadecuados a su
actividad acuícolas que impidan su ventaja competitiva, entre ellas se encuentran registradas
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y debidamente las que se menciona a continuación, competencia de empacadoras y
exportadoras:


Industrial Pesquera Santa Priscila S.A.



Expalsa Exportadora de Alimentos S.A.



Exportadora Langosmar S.A.



Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa S.A.



Empacadora Dufer Cía. Ltda.



Procesadora del Río S.A. (Proriosa).



Empacadora del Pacífico Sociedad Anónima (Edpacif S.A).



Oceanfish S.A.



Crimasa (Criaderos de Mariscos S.A.).



Prodex Cía. Ltda.



Exportadora de Productos del Océano Oceanproduct CIA. LTDA.



Proexpo Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A.



Empacreci S.A.



Exportadora del Océano Oceanexa C.A.



Exportadora Marest C.A.



Corpboomeran S.A.



Frigopesca C.A.



Planta de Procesamiento de Camarón de Cultivo Transcity S.A.



Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. (J.T.M.).



Procesadora de Mariscos de El Oro Promaoro S.A.



Exportadora de Camarón Ecuatoriano Excamecor Compañía Limitada.



Exportadore Deide S.A.

14


Viafara Polo James // Comercializadora Careca.



Industria Pesquera Océanos S.A. Inspesoceanos.



Herzacorp S.A



Deprodemar S.A



Pisacua S.A



Almapet S.A

2.2.3. Análisis de exportaciones netas.
Al enfocarnos en este grupo de grandes exportadores, la industria camaronera
considerados en el Top 10, compañías que poseen una gran participación sobre las
exportaciones del camarón ecuatoriano en el 2015, con el 99.31% contribuye con esta
actividad la economía del país. Herzacorp S.A representa el 8.56% y ocupa el puesto 4 de las
exportaciones a nivel nacional.

Figura 4: Participación de las exportaciones netas
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2.2.4. Procesamiento del camarón

Figura 5: Diagrama del procesamiento del camarón

Figura 6: Recepción de materia prima
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Figura 7: Clasificación del camarón

Figura 8: Congelación del producto

Figura 9: Empaque y exportación del producto
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2.2.5. Presentación del producto
El camarón ecuatoriano por su exquisito sabor, color y textura es reconocido como un
producto gourmet a nivel mundial (PRO ECUADOR, 2013) y es considerado como uno de
los productos tradicionales. La empresa ofrece productos de excelente calidad y frescura
como principal objetivo. Esto se consigue con un riguroso control en la calidad del camarón
durante todas las etapas de procesamiento: desde la recepción de la materia prima,
clasificación, empaque, congelación, almacenamiento hasta su exportación.

Figura 10: Producto que exporta Herzacorp S.A

Tipo de Camarones procesados.
Tabla 3
Tipo de camarones procesados
PESO POR PRESENTACIÓN
TIPO DE PRODUCTO
HEAD ON SHELL ON (camarón con cabeza y cascará)

7 lbrs

HEAD LESS SHELL ON (camarón sin cabeza y con cascará)

7 lbrs.

PYD (pelado completo, corte superficial y retiro de vena)

10 lbrs.

TAIL NORMAL (Cola Normal).

12 lbrs.

COOKED (Cocido)

12 lbrs.
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Figura 11: Head on Shell on (Camarón con Cabeza y Cascará).

Figura 12: Head Less Shell on (Camarón sin cabeza y con cascará)

.
Figura 13: PYD (Pelado Completo, Y Retiro De Vena).
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Figura 14: TAIL NORMAL (Cola Normal).

Figura 15: COOKED (Cocido)

2.2.6. Procesos operativos en el área de talento humano.
En el departamento de talento humano laboran 11 colaboradores, distribuidos de la
siguiente manera:
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Tabla 4
Detalle del personal que labora en talento humano.
Detalle de colaboradores

Cantidad

Gerente

1

Jefe de selección y contratación

1

Jefe de nómina y prestaciones

1

Asistentes de selección y contratación

2

Asistentes de nómina y prestaciones

5

Secretaria

1

Total

11

Nota: Información proporcionada por la Gerencia de Talento Humano.

Las personas que realizan su jornada laboral en este departamento realizan el proceso
operativo manualmente, a continuación, se detallan las tares realizadas:


Selección y contratación



Nómina y Prestaciones

2.2.6.1 Selección y contratación.
Las funciones que se desarrollan en esta etapa son:
2.2.6.1.1 Recepción de hojas de vida.
Durante el año se recepta solamente los currículos vitae de las personas que desean laborar
en la empresa, posteriormente se elabora una base de datos (hoja de cálculo - Excel) que
contiene la información personal y el puesto al que aplica, finalmente se archiva el físico en
un cartón.
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2.2.6.1.2 Cubrir vacantes.
El funcionario responsable del departamento interesado envía por email a talento humano
el requerimiento de personal, posteriormente se busca en la base de datos (hoja de cálculo Excel) para cubrir dicha demanda, caso contrario se recurre a referidos, redes sociales o se los
puede sustituir con una persona que labore en la empresa, siempre que sea un ascenso. Existe
alta rotación de personal en el área de producción.
2.2.6.1.3 Perfil laboral idóneo.
Para cumplir con el requerimiento debemos analizar las características cualitativas de los
posibles candidatos, se debe considerar experiencia, nivel académico, trabajo en equipo,
principios, religión, etc.
2.2.6.1.4 Búsqueda del personal.
En esta etapa se procede a llamar telefónicamente a los posibles candidatos, para concertar
una cita y que traigan una hoja de vida actualizada con la documentación soporte
2.2.6.1.5 Preselección.
El primer contacto que tiene la empresa con el posible candidato lo realiza el jefe de
selección a través de una entrevista, con el propósito de seleccionar los candidatos que
puedan cubrir la vacante. En días posteriores se los llama telefónicamente para indicarles que
siguen en el proceso de selección y concretar una cita.
2.2.6.1.6 Selección.
Las personas seleccionadas realizan test psicotécnicos, pruebas profesionales (de ser
necesario), finalmente se entrevistan con el funcionario responsable del departamento que
generó el requerimiento
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2.2.6.1.7 Comunicación de talento humano.
El departamento de talento humano realiza un informe sobre el resultado de las
evaluaciones hechas a las personas seleccionadas para enviar al funcionario responsable
donde se requiere cubrir la vacante
2.2.6.1.8 Toma de decisiones.
La decisión final para contratar a una persona que cumpla los requisitos mínimos
necesarios recae sobre el funcionario responsable del departamento. Esta decisión se basa en
el informe emitido por talento humano y su percepción que obtuvo al realizar la entrevista.
2.2.6.1.9 Contratación.
En esta etapa se define aspectos administrativos, como sueldo, cargo, funciones que va a
desempeñar, beneficios, horario de trabajo, etc. Posteriormente se elabora una carpeta con
los documentos personales del empleado y se las archiva en una gaveta.
2.2.6.2 Nómina y prestaciones.
2.2.6.2.1 Nómina.
Las nóminas que lleva el departamento de talento humano está a cargo de un asistente de
nómina:


Obreros ocasionales, aquellos se contratan en temporadas consideradas auge del
camarón.



Obreros fijos, aquellos que han laborado en la empresa superior a un año con un
desempeño productivo destacado, y



Empleados administrativos.
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La empresa tiene la política de pago quincenal y mensual, el rol de pagos se lo hace en una
hoja de cálculo (Excel), donde se considera la remuneración menos los descuentos que se
originan por faltas injustificadas, multas, descuentos por prestaciones.
a) Control de asistencia manual
Este formato es elaborado por el departamento de talento humano para constancia tanto
del empleador que puede subsidiar sus horas de falta ya sea por inconvenientes de salud o
calamidad doméstica urgente para todo el personal es decir administrativo y de producción. Y
como reporte para el departamento con el cual gestiona en su respectivo descuento o
subsidio. Este debe ser entregado el día antes de la falta por motivos como:


Cita Iess ( CI)



Permiso médico (PME)



Permiso sin sueldo (PSS)



Licencia de paternidad (LP)



Licencia de maternidad (LM)



Permiso del ministerio de salud pública (MSP)



Permiso con sueldo (PCS)



Descanso Iess (DI)



Accidente de tránsito (AT)



Vacaciones (VA)
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Figura 16: Formato de justificación de faltas.

Figura 17: Registro de ausencia diario.
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Control de ausencias diarias manual

Figura 18: Control de ausentismo manual diario

Calculo de nómina mensual manual

Figura 19: Cálculo de nómina mensual manual
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Rol de pago manual

Figura 20: Elaboración de rol de pago manual

b) Calculo de liquidación del trabajador manual
La empresa tiene la política de liquidar a los empleados cada quincena o fin de mes, por lo
tanto, la liquidación de haberes se hace a la par con el rol de pagos.
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Figura 21: Cálculo manual de la liquidación de los trabajadores

2.2.6.2.2 Prestaciones.
Herzacorp S.A. otorga anticipos y préstamos como ayuda a sus empleados y obreros, el
único requisito es que tenga dos meses laborando en la empresa. Así puedan solucionar
imprevistos como problemas en su salud o el bienestar los familiares. El proceso operativo
de estos beneficios es muy engorrosos y ocasionan pérdida de tiempo debido a la búsqueda
de la documentación personal de los trabajadores, el control diario, seguimiento e ingreso
respectivo como también del análisis mensual y reporte de cuadratura a cada cuenta
respectiva, aprobación de este documento lo realiza directamente la gerencia de talento
humano.
a) Anticipos
El empleado llena manualmente el formato de anticipo, para su posterior entrega al
departamento de talento humano. El asistente 1 de prestaciones verifica la carpeta formada al
ingreso del trabajador debido a que varios obreros olvidan su número de cédula y datos
obligatorios, en esta gestión se toma aproximadamente veinte a veinticinco minutos por
solicitante la descentralización de información dificulta, pues si se llena mal afecta al cuadrar
la cuenta siendo este un doble trabajo para el colaborador de talento humano.

Tercero

Figura 22: Formato de anticipo
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El registro contable lo realiza el asistente 2 de prestaciones en una hoja de cálculo (Excel),
posteriormente recoge las firmas de responsabilidad antes de enviar este documento a
contabilidad.

Figura 23: Registro contable de un anticipo

El formato de registro contable no se contabiliza ni se aprueba respectivamente
provocando una afectación al final del mes puesto que una equivocación de valor representa a
la empresa emitir erróneamente una valoración de más al empleado sin dejar constancia o dar
una estimación menor al requerido dando cabida al personal a reclamo por dicho valor mal
debitado en su rol.
b) Préstamos
El empleado llena manualmente el formato de préstamo, para su posterior entrega al
departamento de talento humano. El asistente 3 de prestaciones verifica la carpeta formada al
ingreso del trabajador debido a que varios obreros olvidan su número de cédula y datos
obligatorios, en esta gestión se toma aproximadamente veinte a veinticinco minutos por
solicitante la descentralización de información dificulta, pues si se llena mal afecta al cuadrar
la cuenta siendo este un doble trabajo para el colaborador de talento humano.

29

Figura 24: Formato de préstamo a empleados

El formato de registro contable no se contabiliza ni se aprueba respectivamente pues esto
provoca una afectación al final del mes puesto que una equivocación de valor representa a la
empresa emitir erróneamente una valoración de más al empleado sin dejar constancia o dar
una estimación menor al requerido dando cabida al personal a reclamo por dicho valor mal
debitado en su rol.

30

Figura 25: Registro contable de un préstamo a empleado

.
2.3

Marco Legal

2.3.1 Constitución de la República
Lo que respecta a las Leyes Nacionales vigentes en nuestro país, toda empresa constituida
en territorio ecuatoriano debe acatar y cumplir las disposiciones establecidas por la misma, se
tiene en primer lugar ordenanza directas, encargadas de enunciar los derechos y obligaciones
que toda compañía PYME debería respetar, así mismo las Leyes Formales que nos permiten
contar con un procedimiento o la forma de ser aplicadas a cada sector productivo en el que se
desenvuelva con el fin de mantener el orden empresarial como también manteniendo reglas
que dispone cada organismo al que se rija cada entidad.

2.3.2 Ley de Compañías
El primer artículo señalado por esta ley indica, para ejercer como PYME debe registrar
valores brutos en venta anuales inferiores a cinco millones de dólares, posean un número
inferior a 200 trabajadores promedio ponderado, por último el cuarto apartado menciona e
una vez constituida Pequeña y mediana empresa forma parte activa al contrato fiduciario
debiendo aplicar NIIF completas. Siendo este total coordinador normativo de la entidad
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estudiada, pues se rige bajo las normativas emitidas naturalmente lo exige dicho órgano
regulador aplicándolas debidamente.

2.3.3 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI)
En concordancia al objeto de estudio el Art. 50.- se entiende como obligación entregar
anualmente el formulario107, en este formulario se detalla gastos de los trabajadores que
mantiene la empresa, para que aquel, efectúe el cálculo de retenciones respectivas del año en
relación de dependencia, esta obligación dispuesta por el servicio de rentas internas a no ser
presentada lleva consigo una multa proporcional de un total desde 31.25 hasta un valor de
$250 dólares americanos dependiendo el caso que presente cada entidad.

2.3.4 Código de Trabajo
De acuerdo con lo estipulado por el código de trabajo en su artículo once nos indica los
tipos de contratos permitidos para ejecutar un acuerdo de trabajo cada tipo de contrato tiene
su aplicación específica y condiciones mutuas para ambas partes como lo cita
específicamente el código de trabajo se los detalla debido a la mala aplicación de ellos en la
empresa estudiada. A continuación, las puntualizaciones de los tipos de contrato:
Contratos expreso y tácito. - El contrato es expreso cuando el empleador y el trabajador
acuerden las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito. A falta de estipulación
expresa, se considera tácita toda relación de trabajo entre empleador y trabajador.
Contratos a sueldo y a jornal. - la remuneración se pacta tomando como base, cierta
unidad de tiempo.
Contrato en participación. - es aquel en el que el trabajador tiene parte en las utilidades
de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. La remuneración es mixta
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cuando, además del sueldo o salario fijo, el trabajador participa en el producto del negocio
del empleador, en concepto de retribución por su trabajo.
Contrato individual de trabajo. - a tiempo indefinido es la modalidad típica de la
contratación laboral estable o permanente, su extinción se producirá únicamente por las
causas y los procedimientos establecidos en este Código.
Contrato por período de prueba. - ejecutado por un periodo no mayor a 30 días en dos
periodos respectivamente.

2.3.5 Ley del Instituto de Seguridad Social (IESS)
Según el artículo tres indica la inscripción a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, desde el primer día laborado, y dar aviso de entrada o salida si así lo fuere,
modificaciones de sueldos y salarios, ¡y cumplir además obligaciones previstas sobre
seguridad social; estas empresas empleadoras registradas al (IESS) están obligadas a exhibir
visiblemente a sus empleados planillas mensuales, aportes individuales y patronales, lo que se
le recomienda ser igualitarios a todos los colaboradores.

2.3.6 Ordenanza Municipal De Predios Rurales
Según la Ordenanza municipal de predios rural estipulado en el dos mil once por la Muy
Ilustre Municipalidad de Guayaquil en sus artículos tres y cuatro citan que se suprime las
Parroquias Rurales Chongón y Pascuales, cuyas cabeceras parroquiales quedan incluidas
dentro del perímetro urbano de la ciudad de Guayaquil. Los sectores rurales de las
Parroquias Pascuales y Chongón pasan a formar parte de la jurisdicción de la cabecera
Cantonal de Guayaquil este precepto permite que la empresa tome en consideración poner
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servicio de expreso si así lo desee puesto que no es exigencia bajo normativa laboral brindar
esta asistencia.
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Capítulo III
Marco Metodológico
3.1. Diseño de investigación
El presente trabajo es elaborado con métodos como la observación y muestra, mediante
este procedimiento recolectamos información específicamente a procesos operativos
manuales realizados dentro del departamento de talento humano una vez evaluados y
analizados detectamos falencias al elaborar la nómina mensual. Procedimientos que van
desde análisis de marcación diaria hasta el valorizado mensual, por ello implementar un
sistema de nómina permite agilizar sus operaciones diarias, igualmente se procedió a recoger
datos e información a un selecto grupo, situados en el entorno del área estudiada, con el
objeto de conseguir validar información y respuestas necesarias que serán sustento para este
proyecto.
Basado en un diseño de investigación bajo métodos de observación y muestra, también se
la realiza de forma cuantitativa es decir bajo mediciones numéricas que busca cuantificar,
reportar, medir lo que sucede, nos proporciona información específica de una realidad que
podemos explicar y predecir en cuanto a fenómenos presentados por la empresa. De esta
manera se pretende comprender fenómenos, entendiendo contextos o puntos de vista los
colaboradores del área se rigen siguiendo un patrón que no aporta a maximizar los recursos
de optimización de la empresa.
En consecuencia, una buena administración prevé un buen manejo de los recursos las
empresas logrando alcanzar objetivos y metas planteadas día a día con el fin de incrementar
cada recurso empresarial vital y brindando el mejor de los servicios al cliente. Recalcando
enfáticamente también que para tener una tarea eficiente no solo implica entregar productos o
servicios en tiempo y forma, así como con características de calidad si no que es necesario
que el resultado de los procesos que se realizaron se haya obtenido con un mínimo de
recursos.
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3.2. Tipos de Investigación
3.2.1. Investigación documental.
Las investigaciones de este enfoque empleadas a procesos metódicos y empíricos en su
esfuerzo para generar, desarrollar, conocimientos por lo cual la definición previa de
investigación se aplica hacia el enfoque cualitativo sus características básicas se pueden
resumir en que son investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva al
interior del fenómeno a estudiar de manera integral o completa. El proceso de indagación es
inductivo y el investigador interactúa con los participantes y con los datos, busca respuestas a
preguntas que se centran en el objeto de estudio.

3.2.2. Investigación descriptiva
Para el presente estudio del trabajo de tesis se considera investigación descriptiva porque
en primera instancia distingue los aspectos que afectan a la entidad, se busca en este modelo
de investigación donde desarrollan las actividades operativas, conocer situaciones,
costumbres y actitudes que predominan especialmente en el área de recursos humano, y así
adquirir los resultados, lograr que sean confiables basándose en las entrevistas para analizar
al personal del departamento, con el fin de buscar circunstancias que se describe a través de
la entrevista.

3.2.3. Investigación Analítica
Su propósito es recopilar todos los documentos que ayuden en la información presentada
para todas sus áreas con el fin de ser revisados y analizados, así mismo comparaciones entre
los cálculos y cifras que arrojen dichos resultados. Considerando que antes de emprender la
resolución de una cuestión, es preciso darse cuenta de la naturaleza misma. Acerca de un
mismo objeto podemos examinar y tratar de descubrir, o bien su esencia, propiedades y
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atributos. Fijando de antemano el término u objeto de manera analítica, es más fácil no
extraviarse del objetivo.
3.2.4. Investigación Explicativa
Por medio de esta investigación se dará a conocer los resultados conseguidos de las
variables, gracias a las técnicas y medidas empleadas podemos exponer dicha situación. Estas
investigaciones están formadas, dirigidas a responder las causas que por efecto de diversos
eventos que lleve consigo dimensiones relacionadas entre sí. Como su nombre lo indica, se
centra en explicar por qué ocurren situaciones que pueden afectar la productividad
administrativa, dependiendo de dos o más variables están relacionadas.
3.3. Población y muestra
Para realizar este trabajo de investigación, se consideró como población a todos los
funcionarios, empleados y obreros que laboran en la empresa, es decir, 170 colaboradores de
los cuales 12 son funcionarios, 18 laboran en el área administrativa y 140 en producción. La
muestra clave para la recolección de datos en esta investigación son los colaboradores que
directa o indirectamente participan en el proceso operativo en el área de Talento Humano,
este grupo lo conforman 6 personas, por tanto, se aplica la muestra misma que es no
probabilística, a continuación se detalla el muestreo realizado.
Tabla 5
Fuente primaria para la recolección de datos.

POBLACIÓN

Nº

Gerente General

1

Gerente de Talento Humano

1

Jefe de Selección y Contratación

1

Asistente de Selección y Contratación

1

Jefe de Nómina y Prestaciones

1

Asistente de Nómina y Prestaciones

1

TOTAL

6
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación
3.4.1. Observación.
La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en
forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o
en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos. Se hace
especial referencia a la observación directa, ya que la indirecta se realiza a través de
instrumentos muy sofisticados tales como: microscopio, telescopio, monitores, entre otros.
La observación puede ser:


Observación simple o no participante: Es la que se realiza cuando el investigador
observa de manera neutral sin involucrarse en el medio o realidad en la que se realiza
el estudio.



Observación participante: En este caso el investigador pasa a formar parte de la
comunidad o medio donde se desarrolla el estudio.

Así mismo, la observación también se clasifica en:


Observación libre o no estructurada: Es la que se ejecuta en función de un objetivo,
pero sin una guía prediseñada que especifique cada uno de los aspectos que deben ser
observados.



Observación estructurada: Es aquella que además de realizarse en correspondencia
con unos objetivos, utiliza una guía diseñada previamente, en la que se especifican los
elementos que serán observados. (Arias, 2012)

3.4.2. Entrevista.
Este procedimiento facilita la información verídica de la información de los procesos
operativos manuales mediante uso de formatos preestablecidos y dirigidas netamente al
personal seleccionado, esta información luego será clasificada, ordenada, analizada e
interpretada. Para conseguir resultados óptimos para la realización del presente trabajo
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usando preguntas abiertas, y mantener un dialogo que nos ayude a realizar los análisis
pertinentes procediendo en presentar opciones que le permita a la empresa mejorar su
rendimiento, así como también el lector tenga una mejor captación.

3.5.Análisis de los resultados
Mediante esta investigación se confirmó el inadecuado manejo en gestión de talento
humano, emergido por las distintas problemáticas presentadas dentro de la compañía,
considerando esta una empresa pyme presenta como carencia una automatización de sus
procesos ya que al tener procedimientos manuales impide desarrollar sus actividades dentro
del departamento.
De tal manera a través de la observación no se utilizan los procedimientos adecuados para
el buen funcionamiento administrativo puesto que esta empresa utiliza procesos manuales
cual presenta constantemente errores y pérdida de tiempo como consecuencia una deficiencia
de sus actividades. Resaltando la elaboración de roles con fallas constantes, es decir una mala
digitación de números o letras incluso hasta extravió en información del empleado/obrero
trayendo malestares constantes.
El sistema desarrollado ayuda funcionalidades integradas que se ajustan a las
insuficiencias actuales de la compañía, cabe decir es cierto hay muchos sistemas para la
gestión del talento humano esta se destaca porque fue creada examinando los requerimientos
del Herzacorp S.A. y ayuda como base para optimizar la gestión del departamento de talento
humano.
De acuerdo a nuestra indagación podemos confirmar procedimientos manuales que toman
excesivo tiempo, es decir, más de 5 minutos por cada proceso esto implica mucho retraso en
sus gestiones operativas originando el retraso de las tareas, debido a que son elaboradas por
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hoja de cálculo Excel. Dando aún más afectaciones en la nómina ya que toma 6 horas
promedios para su realización sin embargo el jefe de nómina y su asistente mencionan que
nunca están libres de un problema debido a que en muchas ocasiones se les ha perdido
información, provocando volver a repetir la elaboración de nómina por gran cantidad de
fallos en información ingresada. También se pudo determinar que no existen afiliación desde
el primer día laborado y tampoco un buen manejo de los contratos dispuestos por el código de
trabajo.
a) Control de asistencia manual
El ausentismo laboral es el conjunto de ausencias en los empleados a su trabajo,
justificadas o no. Para este procedimiento pasa por fases como llenar el canje médico luego a
su debido registro este tiene vínculo directo con la planilla de la nómina, misma que procede
hacer el cálculo debido ya sea subsidio o descuento acuerdo a cada caso en el que este se
presente y sea debidamente ingresado. Cabe recalcar que su proceso debe ser verificado en
ambos registros esto depende el rol de pago al final del mes para cada empleado. Este
procedimiento lo realiza un asistente de nóminas. También se pudo observar durante la
observación aquella actividad que toma tiempo considerable por cada trabajador atendido.
Tabla 6
Costo del procedimiento manual del control de asistencia.

Asistente de Nomina
N°

100
40
18
158

Tipo

Obreros Ocasionales
Obreros Fijos
Empleados Administrativos

Tiempo
Estimado
en Minutos

Salario
Mensual

Salario
Diario
(30 días)

Valor
Minuto
Diario

Valor mensual
invertido

A

B

C = B/30

D= C/480

G = A * D * 30

40
16
8

$ 750,00
$ 750,00
$ 750,00

$ 25,00
$ 25,00
$ 25,00

$ 0,052
$ 0,052
$ 0,052
Total

$ 62,40
$ 24,96
$ 12,48
$ 99,84
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b) Préstamos y anticipos
Una vez obtenida la información de la realización del préstamo y anticipo en el
departamento se procede analizar el tiempo requerido diario por el asistente de nomina y
prestaciones, aproximadamente se asigna diariamente dos horas y media, semanalmente doce
horas y media al elaborar cada documento e ingresando a la hoja de cálculo para su
constancia de la misma manera el jefe de nómina en lo que respecta a la elaboración del
documento como también valorándolo en una hoja de cálculo para su constancia y
contabilización.
Tabla 7
Valoración de anticipos y préstamos en tiempo y dinero sin un sistema de nómina.

N°

Tipo

A
100
40
18
158

Obreros Ocasionales
Obreros Fijos
Empleados Administrativos

Salario
Mensual
(c/u)

Salario
Diario
(30 días)

Valor
Minuto
Diario

Tiempo
Estimado
en Minutos

Valor
por
Colaborador

Valor
mensual
invertido

B

C = B/30

D= C/480

E

F=D*E

G=A*F

$ 390,00
$ 576,00
$ 750,00

$ 13,00
$ 19,20
$ 25,00

$ 0,027
$ 0,040
$ 0,052
Total

50
50
50
150

$ 1,35
$ 2,00
$ 2,60

$ 135,00
$ 80,00
$ 46,80
$ 261,80

Nota: Para la elaboración de esta tabla, consideramos un promedio mensual de sueldos y salarios.

c) Calculo de liquidación del trabajador manual
La liquidación laboral consta de la remuneración correspondiente a un trabajador que
mantiene una relación de trabajo con su empleador o denominado patrono y esta se ha
disuelto, se da cuando un trabajador es despedido por diversos motivos. No en todas las
circunstancias de despido aplica la liquidación, esta debe aplicarse solo, cuando la rescisión
de la relación laboral es imputable al empleador. Este proceso es atendido con menos
frecuencia que las anteriores sin embargo toma mucho tiempo debido a la descentralización
de los datos del empleado ya que no tiene toda la información necesaria a mano que permita
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un desarrollo óptimo y eficaz de esta liquidación. A continuación, en la tabla se detalla el
costo que implica esta labor.
Tabla 8
Costo del procedimiento manual de una liquidación de trabajo.
Asistente de Nomina
Tipo

Tiempo
Estimado
en Minutos

Obreros Ocasionales

Salario
Mensual

Salario
Diario
(30 días)

Valor
Minuto
Diario

Valor mensual
invertido

A

B

C = B/30

D= C/480

E = A * D * 30

60

$ 750,00

$ 25,00

$ 0,052

$ 93,60
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Capítulo IV
Propuesta
4.1. Justificación de la propuesta
Las personas que laboran en el departamento de talento humano, tienen muchos deberes y
responsabilidades que deben realizar todos los días, por lo tanto deben apoyarse en
herramientas tecnológicas que les permita obtener información de forma rápida, actualmente
la empresa cuenta con 170 colaboradores, de los cuales 12 personas pertenenecen son
funcionarios, 18 son empleados administrativos y 140 obreros, cuanto más crezca la cantidad
de empleados, en paralelo crece el trabajo operativo, como consecuencia tenemos un
incremento de documentación e información que deben custodiar.

Para cumplir a cabalidad todo el trabajo, es muy relevante para Herzacorp S.A. que todos
los departamentos funcionen bien, por ese motivo debe automatizar las actividades operativas
en el departamento de talento humano para facilitar y dinamizar las tareas del área, teniendo
como resultado varios beneficios como el custodio de manera segura la información del
personal que labora en la empresa a cargo del personal acreditado de talento humano, la
eliminación de tareas manuales, reducir al mínimo el tiempo de entrega, abaratar costos,
correcto manejo laborable administrativo, la información de cada uno de los colaboradores de
la empresa, siempre se encuentra actualizada y disponible para ser consultada en cualquier
momento.

Talento Humano debe soportar su gestión en un sistema informático integrado, por la
magnitud de trabajo es indispensable para que todos los engranajes de una organización
trabajen en conjunto de manera correcta, desde las tareas más sencillas hasta las más
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complejas. Contar con un sistema informático integrado mejora de manera significativa el
trabajo y volverlo más sencillo para todas las personas que integran el departamento, además
ayuda a que ningún aspecto se pierda de vista, pues con ellos se tiene una mejor
administración y organización de todas las actividades y puntos importantes, que de ninguna
manera deben pasar desapercibidos.

4.2. Descripción de la propuesta
En concordancia a lo investigado, esta propuesta se basa en dos puntos, los cuales van a
optimizar el uso de los recursos que posee Herzacorp S.A., y repercutirá directamente en la
situación financiera de la empresa.


Adquisición de un sistema informático integrado



Eliminación de puestos administrativos, específicamente Jefe de Nóminas y
Prestaciones y 4 Asistentes de Nóminas y Prestaciones.

4.2.1. Sistema Informático Integrado
Es un conjunto de elementos independientes (subsistemas), lógicamente asociados, para
que a partir de su interacción se genera la información necesaria para la toma de decisiones.
Como Talento Humano, es una responsabilidad de línea y una función de staff, debe
abastecer a Herzacorp S.A. de información importante acerca del personal que existe en la
empresa, para que los respectivos jefes administren a sus subordinados de manera adecuada.
Se debe elaborar una base de datos del personal, este sistema recibe entradas (inputs) que
son procesadas y transformadas en salidas (outputs) bajo la forma de informes, documentos,
índices, listados medidas estadísticas de posición o de tendencia, etc. Un sistema de
información de recursos humanos utiliza, como fuentes de datos, elementos suministrados
por:
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Base de Datos de recursos humanos



Reclutamientos y selección de personal



Entrenamiento y desarrollo de personal



Evaluación del desempeño



Administración de salarios



Registros y control de personal, respecto de fallas, atrasos, disciplinas, etc.



Estadísticas de personal.



Higiene y seguridad



Jefaturas respectivas, etc.

El sistema informático integrado debe tener tecnología de última generación, lo que
representa una inversión de dos mil dólares de Estados Unidos de Norteamérica, más un
mantenimiento anual de trescientos dólares. La empresa tendrá una reducción de costos
importantes en este departamento que le permitirá establecer estándares claros en la gestión,
paralelamente optimizará los recursos con que cuenta Herzacorp S.A.
Tabla 9
Costo de la aplicación de la propuesta
Descripción

Monto

Sistema Informático Integrado

$2.000.00

Mantenimiento y soporte
Total

$300.00
$2.300.00

4.2.2. Eliminación de cargos administrativos
Con la automatización de varias actividades manuales que realizan ciertos colaboradores
de Herzacorp S.A., y para optimizar los recursos monetarios, la empresa debe prescindir y
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agradecer los servicios de varias personas como el Jefe de Nomina y Prestaciones y 4
Asistentes de Nomina y Prestaciones, lo que representa un ahorro significativo en sueldos y
beneficios sociales en el año.
Tabla 10
Eliminación de cargos administrativos
Descripción

Cantidad

Sueldo

BBSS

Valor

Valor

(35%)

mensual

anual

Jefe de Nóminas y Prestaciones

1

$1.000.00

$ 350,00

$ 1.350.00

$ 16.200,00

Asistente de Nóminas y Prestaciones

4

$3.000.00

$ 1.050,00

$ 4.050.00

$ 48.600,00

$ 4.000.00

$ 1.400,00

$ 5.400.00

$ 64.800,00

Total

4.2.3. Efecto neto de la propuesta
Una de las metas de la gerencia de talento humano es la optimización de los recursos que
cuenta Herzacorp S.A., esta propuesta cumple ese requisito que incide en la productividad de
la empresa.
Tabla 11
Efecto neto de la propuesta
Descripción
Sistema Informático Integrado
Eliminación de cargos

Valor
USD$ 2.300,00
(USD$ 64.800,00)

administrativos
Total neto (ahorro)

USD$ 62.500,00

Mediante la comparación del costo anual del sistema informático integrado y la
eliminación de cargos administrativos, resaltamos la propuesta considerando que optimizara
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funciones dentro del departamento de recursos humanos, se determina un ahorro anual de
USD$ 62.500,00 es decir, reduciría este gasto administrativo.
Conclusiones
Tomando como origen los resultados obtenidos por las entrevistas realizadas al gerente
general a la jefe de recursos humanos y sus colaboradores de nómina, y de la recopilación de
datos se puedo concluir que la entidad se ve en la necesidad de diseñar un sistema de nómina
para mejorar las gestiones operativas del departamento, el cual permita obtener un adecuada
gestión y optimización de los recursos. Se efectuó un análisis general del área de recursos
humanos, a través del uso de una observación, el mismo que nos muestra la situación real y
como se lleva actualmente las actividades por parte de los asistentes de nómina, dando como
resultado carga excesiva laboral de dichas actividades, en donde estos eventos pueden
provocar riesgos para la empresa.
De igual manera se procedió analizar los procedimientos las cuales determinaron un
inadecuado orden representando debilidades que influyen en la eficiencia y eficacia de la
operatividad, administración y gestión en el departamento de talento humano. A través de los
manuales de procedimientos se determina acciones correctivas que contribuyan al
mejoramiento de las funciones operativas del departamento, con el fin de disminuir la
concurrencia inadecuada de los obreros y empleados al área de recursos humanos.
Se concluye también que el personal encargado de talento humano puede disminuir debido
a la implementación del sistema, permitiéndole a la empresa reducir sus costos siendo este
uno de los factores más relevantes que conllevan el buen manejo financiero de la empresa.
Por último, se determinó que el área de archivadores no se utilizaría más para la realización
de gestiones permitiendo la optimización de tiempo debido a la sistematización de estos, así
la información queda totalmente centralizada en coordinación con actividades de toma de
datos.

47
Recomendaciones
Se recomienda a la empresa implementar un sistema que permita automatizar los procesos
operativos, mediante esta propuesta se obtendrá mejores resultados dentro del departamento
de talento humano teniendo procedimientos rápidos y seguros, mejorando la elaboración y
presentación de la nómina cual permitirá a los usuarios desenvolverse de manera eficiente,
dando como resultado positivo un desempeño laboral en sus funciones en el menor tiempo
posible.
Es recomendable que se efectúen los manuales de políticas haciendo correctivo a las
acciones propuestas al departamento, debido a que aquellas mejoras permiten un
procedimiento adecuado, tanto en las gestiones, como la atención a los trabajadores
permitiéndoles poder dudas con más tranquilidad. Por ello es de gran importancia que la
empresa integre y ponga en práctica los manuales de procedimiento, las cuales permitirán la
organización y coordinación para realización de las gestiones diarias en el área de recursos
humanos. De igual manera se recomienda a la gerencia que se realice algún tipo de
capacitación para el personal a cargo del área de recursos humanos con el fin de aumentar la
eficiencia y actualización en cuanto a las normas laborales.
Se verificar la efectividad de las operaciones, a través de la utilización de un sistema de
nómina, en donde nos permite centralizar la información y obtener datos reales y a tiempo
oportunos para una toma de decisiones a los posibles sucesos que puedan conllevar a un tipo
de fraude o mal uso del recurso financiero, con el propósito de controlar la administración de
los del recurso humano de la empresa y que ayuden a mantener la eficiencia y eficacia de
cada actividad en tiempo y dinero pagado.
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Apéndice
1. ¿Cuántos años de servicios tiene dentro de la empresa?
Ejerce el cargo desde hace dos años debido, a un cambio estructural que la empresa tuvo
hace dos años.
2. ¿Dentro de su experiencia laboral es la primera vez que trabaja en una empacadora
camaronera?
Me involucre en este tipo de negocios hace 6 años, antes prestaba mis servicios como
asesor, actualmente estoy bajo relación de dependencia.
3. ¿Considera que el departamento de recursos humanos tiene concurrencia debido a
procesos pausados?
El proceso para entregar los roles como también anticipos y préstamos es un poco
complicado, al no tener un sistema se tarda en comparar datos y valores e ingresarlos a una
hoja de cálculo.
4. ¿Cree usted que los procedimientos manuales impiden optimización de tiempo en el
Departamento de Talento Humano?
El tiempo se invierte innecesariamente de manera manual, esto afecta tanto al
administrativo como al obrero, dentro del departamento y en sus operaciones. La información
descentralizada es un reflejo de cuan demorada es el proceso en el área, está empresa será
más eficiente cuando los procedimientos sean aplicados correctamente.
5. ¿Sabe usted cuantos procedimientos manuales elaboran para la realización de un
proceso?
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Se realizan varios procesos para poder registrar una actividad y que su objetivo no es crear
desequilibrio entre las actividades del departamento y la atención a los trabajadores con el fin
de mantener en equilibrio de la empresa.
6. ¿Considera usted que es necesaria la implementación de un sistema de nómina?
El entrevistado indico si, puesto que este sistema ayudaría a llevar procedimientos de
manera ágil, disminuyendo el tiempo invertido en otras actividades manuales. Y
sistematizando un procedimiento en mucho menos tiempo.
7. ¿Considera que estos factores influyen entre el trato de los empleados del área de
Recursos Humanos y sus obreros?
El entrevistado indico que los factores si influyen directamente entre empleado y el
asistente de nómina lo que generar malos entendidos debido a un mal registro, y esto afectara
directamente a la empresa.
8. ¿Cree usted que el avance tecnológico aportaría al capital humano una ayuda
importante en el desempeño de realizar sus funciones de manera eficiente?
El entrevistado respondió, por supuesto es una de los recursos de optimización importante
es indispensable para ayudar en la gestión del talento humano y sobre todo manteniendo
orden en sus actividades diarias.
9.

¿Considera usted que el sistema de nómina optimizará las gestiones administrativas
en el departamento de talento humano?
El entrevistado índico que sí, ya que un sistema de nómina agilizara el proceso en la
elaboración y emisión de datos digitales e impreso permitiendo menos errores.
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1. ¿Cuántos años de servicios tiene dentro de la empresa?
La entrevistada indico ser Ingeniera comercial de profesión, que toma el cargo desde hace
cuatro años.
2. ¿Dentro de su experiencia laboral es la primera vez que trabaja en una empacadora
camaronera?
La entrevistada indicó que era primera vez y lleve este cargo los últimos 4 años dando
servicios en empacadoras mantiene un perfil profesional capaz y competitivo para manejar la
empresa.
3. ¿Considera que el proceso manual de nómina causa estragos al momento del cálculo
e informes que debe entregar a gerencia?
El proceso para entregar informes como provisiones mensuales son un trabajo exhausto
elaborado con días de anticipación, al no tener un sistema que proporcione arroje los valores
exactos.
4. ¿Cree usted que los procedimientos manuales impiden optimización de tiempo en el
Departamento de Talento Humano?
El tiempo se invierte innecesariamente de manera manual, esto afecta tanto al
administrativo como al obrero, dentro del departamento y en sus operaciones. La información
descentralizada es un reflejo de cuan demorada es el proceso en el área, está empresa será
más eficiente cuando los procedimientos sean aplicados correctamente.
5. ¿Sabe usted cuantos procedimientos manuales elaboran para la realización de un
proceso?
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Existen varios procesos desde la búsqueda de la información hasta su registro en la hoja de
cálculo lo cual crear desequilibrio entre las actividades del departamento y la atención a los
trabajadores.
6.

¿Considera usted que es necesaria la implementación de un sistema de nómina?
La entrevistada indico si, puesto que este sistema ayudaría a llevar procedimientos de

manera ágil, disminuyendo el tiempo invertido en otras actividades manuales. Y
sistematizando un procedimiento en mucho menos tiempo.
7. ¿Considera que estos factores influyen entre el trato de los empleados del área de
Recursos Humanos y sus obreros?
Hay factores que influyen directamente entre empleado y el asistente de nómina lo que
podría generar malos entendidos debido a un mal registro, y esto afectara directamente a la
empresa.
8. ¿Cree usted que el avance tecnológico aportaría al capital humano una ayuda
importante en el desempeño de realizar sus funciones de manera eficiente?
Por supuesto la tecnología es una ayuda importante su presencia es indispensable para
ayudar en la gestión del talento humano y sobre todo manteniendo orden en sus actividades
diarias.
9. ¿Considera usted que el sistema de nómina optimizara las gestiones administrativas
en el departamento de talento humano?
Definitivamente sí, debido a que un sistema de nómina agilizara el proceso en la
elaboración y emisión de datos digitales e impreso permitiendo menos errores.
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1. ¿Cuántos años de servicios tiene dentro de la empresa?
El entrevistado indico ser CPA de profesión, que toma el cargo desde hace cinco años.
2. ¿Dentro de su experiencia laboral es la primera vez que trabaja en una empacadora
camaronera?
El entrevistado índico lleva sus últimos 5 años dando servicios en empacadoras en la que
lleva la nómina del área administrativa la cual consta de veinte personas.
3. ¿Cuántos días y horas atienden para realizar los anticipos y préstamos a los
trabajadores?
El entrevistado respondió, la atención para préstamos y anticipos es diaria de nueve a doce
del día.
4. ¿Cuánto tiempo demora en elaborar el documento de respaldo para anticipos y
préstamos?
El entrevistado respondió, que le tomaba cinco minutos elaborar el documento debido a la
descentralización de los datos básicos de los empleados puesto que debe buscar su carpeta de
ingreso entre los archivadores.
5. ¿Cuánto tiempo demora en registrar los anticipos y prestamos respectivamente?
El entrevistado respondió, que le tomaba cinco minutos su registro mientras registra el
valor en una hoja de cálculo para su respectiva constancia luego lo registraba en el archivo de
valorizado, archivo en donde se realiza el cálculo de la nómina.
6. ¿Cuántas personas atiende diariamente por anticipos y prestamos respectivamente?
El entrevistado respondió, que atendía diez personas diariamente por motivo de anticipo
y préstamos.
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7.

¿Cuántos días y horas atienden para realizar los canjes de ausentismo a los
trabajadores?

El entrevistado respondió, la atención los canjes por ausentismo son diarios estos son
entregados por el jefe inmediato del área en el que se encuentre el trabajador.
8. ¿Cuánto tiempo demora en elaborar el documento de respaldo para constancia del
ausentismo?
El entrevistado respondió, que le tomaba cuatro minutos elaborar el documento debido a la
descentralización de los datos básicos de los empleados puesto que debe buscar su carpeta de
ingreso entre los archivadores.
9. ¿Cuánto tiempo demora en registrar los canjes respectivamente?
El entrevistado respondió, que le tomaba cuatro minutos su registro mientras registra el
valor en una hoja de cálculo para su respectiva constancia luego lo registraba en el archivo de
valorizado, archivo en donde se realiza el cálculo de la nómina para su respectivo pago,
descuento o subsidio.
10. ¿Cuántas personas atiende diariamente por ausentismo laboral?
El entrevistado respondió, que atendía seis personas diariamente por motivo ausentismo
laboral por diferentes motivos.
11. ¿Considera que el proceso manual de nómina retrasa la elaboración mensual de la
nómina?
El entrevistado indico que si ya que les toma muchos días de anticipación su correcta
elaboración para entregar los roles de pago es, al no tener un sistema se tarda en comparar
valores e ingresarlos a una hoja d
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12. ¿Cuántos días le lleva elaborar la nómina?
El entrevistado indico que realiza la nómina mensual con veinte días de anticipación sin
añadir las horas extras que lleva consigo la elaboración de la nómina.
13. ¿La entrega de roles es una congestión mensual para el departamento?
El entrevistado mencionó que es realmente una congestión puesto que los empleados se
aglomeran por sus roles y adicional si desean de meses anteriores les toma tiempo buscarlos
en bodega.
14. ¿considera usted que los archivos de los trabajadores son minuciosamente
revisados?
El entrevistado respondió que no una vez archivados los pasantes son los que llevan el
control de cada documento y que aun así presentan irregularidades al revisar de forma
correcta.
15. ¿Le parecería más factible la centralización de la información en un sistema?
El entrevistado respondió que sí, puesto que no tendrían que buscar la información en
bodega ya que al no encontrar toma aún más tiempo volver a generar el comprobante que se
desea.
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1. ¿Cuántos años de servicios tiene dentro de la empresa?
Se desempeña en el cargo de asistente de nómina desde hace tres años.
2. ¿Dentro de su experiencia laboral es la primera vez que trabaja en una
empacadora camaronera?
El entrevistado índico que sí, lleva sus últimos tres años dando servicios en empacadora
Herzacorp S.A en la que lleva la nómina del los obreros las que se dividían en tres obrero
parcial uno esta nómina consta de cincuenta empleados, parcial dos consta de sesenta
empleados y obreros fijos que son cuarenta trabajadores.
3. ¿Cuántos días y horas atienden para realizar los anticipos y préstamos a los
trabajadores?
El entrevistado respondió, la atención para préstamos y anticipos es diaria de nueve a doce
del día y que en estas horas se aglomeran los trabajadores para realizar su gestión.
4. ¿Cuánto tiempo demora en elaborar el documento de respaldo para anticipos y
préstamos?
El entrevistado respondió, que le tomaba ocho minutos elaborar el documento debido a la
descentralización de los datos básicos de los empleados puesto que debe buscar su carpeta de
ingreso entre los archivadores.
5. ¿Cuánto tiempo demora en registrar los anticipos y prestamos respectivamente?
El entrevistado respondió, que le tomaba seis minutos su registro mientras registra el
valor en una hoja de cálculo para su respectiva constancia luego lo registraba en el archivo de
valorizado, archivo en donde se realiza el cálculo de la nómina.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA
Entrevista 4: Ing. Fernando Soledispa – Asistente de Nomina
6. ¿Cuántas personas atiende diariamente por anticipos y prestamos
respectivamente?
El entrevistado respondió, que atendía quince personas diariamente por motivo de
anticipo y préstamos.
7. ¿Cuántos días y horas atienden para realizar los canjes de ausentismo a los
trabajadores?
El entrevistado respondió, la atención los canjes por ausentismo son diarios estos son
entregados por el jefe inmediato del área en el que se encuentre el trabajador y que son más
frecuente en los peladores de camarones.
8. ¿Cuánto tiempo demora en elaborar el documento de respaldo para constancia
del ausentismo?
El entrevistado respondió, que le tomaba cinco minutos elaborar el documento debido a la
descentralización de los datos básicos de los empleados puesto que debe buscar su carpeta de
ingreso entre los archivadores.
9. ¿Cuánto tiempo demora en registrar los canjes respectivamente?
El entrevistado respondió, que le tomaba cinco minutos su registro mientras registra el
valor en una hoja de cálculo para su respectiva constancia luego lo registraba en el archivo de
valorizado, archivo en donde se realiza el cálculo de la nómina para su respectivo pago,
descuento o subsidio.
10. ¿Cuántas personas atiende diariamente por ausentismo laboral?
El entrevistado respondió, que atendía veinte personas diariamente por motivo
ausentismo laboral por diferentes motivos.
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11. ¿Considera que el proceso manual de nómina retrasa la elaboración mensual de
la nómina?
El entrevistado indico que si ya que les toma muchos días de anticipación su correcta
elaboración para entregar los roles de pago es, al no tener un sistema se tarda en comparar
valores e ingresarlos a una hoja de
12. ¿Cuántos días le lleva elaborar la nómina?
El entrevistado indico que realiza la nómina mensual con veinte días de anticipación sin
añadir las horas extras que lleva consigo la elaboración de la nómina. También acota que los
sábados no son pagados por disposición de la gerencia.
13. ¿La entrega de roles es una congestión mensual para el departamento?
El entrevistado mencionó que es realmente una congestión puesto que los empleados se
aglomeran por sus roles y adicional si desean de meses anteriores les toma tiempo buscarlos
en bodega.
14. ¿considera usted que los archivos de los trabajadores son minuciosamente
revisados?
El entrevistado respondió que no una vez archivados los pasantes son los que llevan el
control de cada documento y que aun así presentan irregularidades al revisar de forma
correcta.
15. ¿Le parecería más factible la centralización de la información en un sistema?
El entrevistado respondió que sí, puesto que no tendrían que buscar la información en
bodega ya que al no encontrar toma aún más tiempo volver a generar el comprobante que se
desea

