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para el departamento de nómina de la empresa PANELEC S.A.” para lo cual se ha planteado 
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problema existente en la empresa PANELEC S.A. en la que no existía procedimientos 

establecidos para el pago de sueldos a los empleados, es por ello que se determinó la necesidad 

de crear un manual en el que se determinaran las acciones necesarias para la correcta 

liquidación de sueldos, inicialmente se estableció las actividades que debía realizar el 
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Abstract 

The objective of this research is the "Design of a manual of procedures for the payroll 

department of the company PANELEC S.A.", for which purpose it has been met, the objective 

of improving the handling of payments and liquidation has been met. the employees of the 

company company, in addition information related to the subject has been compiled, studies 

related to the present subject have also been analyzed, as well as the results obtained in said 

projects. The proposal has taken into account the existing problem in the company PANELEC 

SA in which there were no established procedures for the payment of salaries to employees, 

that is why the need to create a manual in which the necessary actions for the correct liquidation 

of salaries, initially established the activities that should be done by the payroll department and 

then through a moderate grammatical flow the possible actions that can be executed within the 

department of each of the steps, processes and departments involved. 
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 Introducción 

El presente estudio trata sobre una empresa dedicada a elaboración de Paneles 

Eléctricos, Accesorios y Postes Metálicos de Alumbrado Público, buscando la completa 

satisfacción de nuestros clientes entregándoles productos de calidad que superen sus 

expectativas, cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001 – 2008, mediante la 

mejora continua en todos los procesos de producción de nuestra empresa. 

Es importante tener en cuenta que estas empresas desarrollan centros de costos o 

distribución, los cuales deben dar la valoración al producto desde una serie de etapas por las 

que transcurre hasta que está listo para su venta, de la misma manera que debe hacerse el 

análisis respectivo a fin de ofrecer un producto de calidad a un precio accesible y agradable 

para el consumidor, pero aquí no termina el proceso, ya que la competencia es grande y se 

debe desarrollar nuevas estrategias para mejorar la producción y el precio del producto. 

En la actualidad debido a que las empresas se encuentran en un mundo cambiante, 

donde los derechos de los empleados juegan un papel importante, ha llevado a la necesidad 

de que estas cuenten con un instructivo para realizar el pago de la nómina, esto contribuirá al 

mejoramiento continuo de los procedimientos operativos, ya que los trabajadores son de vital 

importancia para que la empresa consiga el éxito deseado. 

La tesis tiene como propósito el diseño de un manual de procedimientos confiable, 

para la realización de la nómina, en una empresa de elaboración de Paneles eléctricos, a fin 

de optimizar y direccionar información oportuna, eficaz y veraz para la toma de decisiones 

generales. El estudio se estructura en cuatro capítulos de la siguiente manera: 

El capítulo I: Consiste en el problema; su situación conflicto, causas y consecuencias, 

formulación del problema, evaluación del problema, objetivos generales y específicos, 

justificación e importancia, hipótesis, aspectos metodológicos. 
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En el capítulo II: El marco referencial; antecedentes del estudio: informes similares al 

actual, se establecen comparaciones, diferencias y comentarios; desarrollo de las variables 

presentadas en temas y subtemas sobre el diseño de un manual de procedimientos. 

En el capítulo III: Se presenta la metodología, el diseño metodológico, instrumentos 

de recolección de información; población y muestra; análisis cuantitativo y cualitativo de los 

resultados. 

En el capítulo IV: La propuesta: título, antecedentes y factibilidad de la propuesta, 

descripción de actividades. 
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Capítulo I: El Problema 

    Planteamiento del Problema 

La necesidad de que las empresas multinacionales sean tan competitivas en el 

mercado mundial como sea posible ha aumentado dramáticamente en los últimos veinte 

años. Para la gestión internacional de los recursos humanos, esto ha significado muchas 

oportunidades estratégicas para la gestión internacional de los recursos humanos. Un 

excelente ejemplo de tal oportunidad es lo que existe con respecto a la gestión del talento. 

En los últimos años, esta oportunidad se amplió para incluir desafíos relacionados con la 

escasez de talentos, los excedentes de talentos, la ubicación y reubicación del talento y los 

niveles de compensación de talento (Schuler, Jackson, & Tarique, 2011). 

El panorama del empleo ha experimentado un cambio dramático en los últimos 

años, con talentos expertos que a menudo eligen modelos de trabajo alternativos sobre 

puestos permanentes de tiempo completo. De acuerdo con varios estudios manifiestan que 

el 40% de la fuerza de trabajo global total está compuesta por trabajadores eventuales, 

incluidos contratistas, trabajadores independientes y trabajadores temporales. En respuesta 

a esta tendencia, más organizaciones recurren a grupos de talentos contingentes para 

satisfacer las cambiantes necesidades comerciales (Mitchel, 2018).  

Se está produciendo una revolución global en el campo del aprendizaje en el lugar 

de trabajo. Es impulsado por los requisitos de la información y la explosión digital, la 

creciente globalización, la naturaleza cambiante del trabajo y las empresas, así como las 

cambiantes necesidades y aspiraciones de los estudiantes. En el entorno empresarial 

moderno, las empresas se ven obligadas a enfocarse en la forma en que llevan a cabo las 

actividades comerciales con un enfoque más externo. No solo las alianzas comerciales se 

extienden a través de las fronteras regionales, nacionales y continentales, sino que las 
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normas internacionales también se están convirtiendo cada vez más en la norma (Meyer, 

2017). 

Los empleados constantemente sienten la presión de proporcionarse bien a sí 

mismos y a sus dependientes. Cuando sientan que su compensación no es justa, no 

dudarán en hablar sobre la situación. En una encuesta reciente, los empleados declararon 

que el pago es el factor más importante que contribuye a su satisfacción laboral general. 

Esto crea una situación difícil para cualquier gerente de recursos humanos, cuyo trabajo 

incluye mantener a los empleados satisfechos mientras se mantienen bajos los costos 

(Kramers, 2017). 

La empresa que se pretende estudiar y analizar en el presente proyecto de 

investigación, cuenta con más de 40 años dentro del mercado guayaquileño, caracterizada 

por ser una empresa de tipo familiar. Dicha empresa no cuenta con un Manual de 

procedimientos para el departamento de nómina de la empresa con el cual se pueda 

controlar el cumplimiento de los pagos salariales a sus colaboradores y de los valores de 

liquidación de la empresa 

Entre sus clientes más frecuentes se destacan empresas publicas dedicadas a 

colocar Paneles Eléctricos, Accesorios y Postes Metálicos de Alumbrado Público, dichos 

paneles son de la más alta calidad, y buscan la completa satisfacción de sus clientes 

entregándoles productos de calidad que superen sus expectativas 

Formulación y sistematización del problema 

Formulación. 

¿Cuál es el principal factor para que no exista un control de los procesos de 

liquidación y pagos salariales? 
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Sistematización 

¿Cuáles son los planes de control de estándares óptimos para la liquidación y pago de 

aranceles salariales a colaboradores de la empresa? 

¿Cómo puede mejorarse el manejo de pagos y liquidación de los empleados de la 

empresa? 

¿Se puede establecer un Manual de procedimientos para el departamento de Nomina 

de la empresa PANELEC S.A.? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General. 

Diseñar un Manual de procedimientos para el departamento de Nomina de PANELEC 

para garantizar el cumplimiento de la liquidación y pago de los colaboradores. 

Objetivos Específicos. 

Establecer planes de control de estándares óptimos para la liquidación y pago de 

aranceles salariales a colaboradores de la empresa.  

Detallar información útil para la mejora del manejo de pagos y liquidación de los 

empleados de la empresa  

Establecer un Manual de procedimientos para el departamento de Nomina de 

PANELEC. 

Justificación del Proyecto 

Justificación teórica. 

La presente investigación se basará en datos obtenidos de autores especialista en el 

campo de control de procesos de liquidación y pago de aranceles salariales, de acuerdo a las 

actividades realizadas por la empresa. Estos datos facilitaran la obtención de respuestas y 

soluciones de las limitaciones a las que se enfrentan la empresa por no contar con un manual 

de procedimientos en el departamento de Nomina. 
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Las empresas que operan a nivel global a menudo ofrecen a los empleados de alto 

potencial asignaciones de desarrollo global como uno de sus "turnos de servicio" (Stephan, 

Walsh, Vahdat, & Walkinshaw, 2014). También enfrentan la necesidad de trasladar a los 

especialistas a tareas globales rápidamente. La gestión de recursos humanos globalmente 

integrada es fundamental para este proceso, pero muchas empresas no cuentan con los 

sistemas para cumplir con estas responsabilidades de recursos humanos cada vez más 

comunes. 

Justificación metodológica. 

Las principales decisiones estratégicas, como externalizar las actividades de 

capacitación de la organización en su totalidad o en parte, deben tomar en cuenta los ahorros 

en los costos y las mejoras comerciales. Además, las brechas de habilidades a nivel mundial 

han forzado a las empresas a instituir estrategias agresivas de gestión del talento para atraer 

Se empleará la investigación de campo ya que a través de encuesta o entrevistas se 

recopilará información acerca de la problemática actual de la empresa, lo que permitirá medir 

la eficiencia en el control de los procedimientos del departamento de nómina de la empresa. 

Justificación práctica. 

Debido a la investigación que realizaremos podemos detectar si las actividades o 

lineamientos que se han ejecutado en el manejo de las cuentas por cobrar han ayudado al 

control de las mismas, y si la segregación de funciones hace que los pasos a seguir ayudan a 

que el efectivo de la empresa regrese de manera efectiva y oportuna. 

A través de proporcionar un conjunto normado de procedimientos para garantizar que 

el pago y demás obligaciones de las empresas con sus empleados es esencial tanto para 

garantizar la satisfacción y operación normal de los empleados, favoreciendo de esta forma 

también al logro de los objetivos empresariales. 
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Hipótesis y Variables de Investigación 

Hipótesis general. 

La falta de un manual de procedimiento en el departamento de Nómina retarda los 

procesos de liquidación y pagos salariales 

Variable independiente. 

Manual de procedimientos del departamento de nómina 

Variable dependiente. 

Liquidación y pago de los colaboradores 

Aspectos Metodológicos 

La investigación será netamente descriptiva ya que se usará un método de 

investigación de campo para el levantamiento de información acerca del cumplimiento de la 

liquidación y salario de los empleados. Los análisis matemáticos se realizarán manualmente 

con el uso de una calculadora y software informáticos de canales de datos (Excel). Con la 

implementación del manual de control de procesos del departamento de Nomina, se pretende 

llevar a cabo un control más rígido acerca de los rublos que debe cancelar la empresa con este 

sistema se le pretende reducir el tiempo de espera de los empleados por su pago. 

Se usará la técnica del cuestionario aplicado en la encuesta a realizar a los 

colaboradores de la empresa, una entrevista técnica a los colaboradores de la empresa. La 

encuesta planteada se la realizará en las instalaciones de la empresa en mención, misma que 

estará enmarcada en una serie de preguntas tanto abiertas como cerradas donde se destacaron 

las características más sobresalientes de los procesos de liquidación y pago de rubros 

salariales. Se realizará una observación al momento de realizar la visita a la empresa para la 

realización de la encuesta. Esto permitirá obtener una información mucho más amplia y de 

una manera detallada en cuanto al desenvolvimiento de la empresa al momento de desarrollar 

el proyecto planteado. 
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Capítulo II: Marco Referencial 

Antecedentes de la Investigación 

Los antecedentes de la investigación hacen referencia a estudios realizados con 

anterioridad sobre las variables planteadas por lo que se pueden citar algunos de ellos: 

Título: “Diseño de un Manual de Procedimientos para el Departamento de 

Operaciones y Logística en la Compañía Circolo S.A. y su incidencia en el año 2011” 

Autor: Roxana Nathaly Zambrano Banchón 

Objetivos: Elaborar un manual de procedimientos a través de un estudio analítico de 

los procesos y flujo de información en el área de Operaciones y Logística con lineamientos 

que beneficien a la gestión de Circolo S.A. Identificando los procesos del Departamento de 

Operaciones y Logística. Diseñando   flujogramas   de   los   procesos   del   Departamento   

de   Operaciones   y   Logística. Estableciendo los procedimientos del Departamento de 

Operaciones y Logística. 

En la investigación se pudo encontrar que permitió tratar la realidad con la que trabaja 

la compañía CIRCOLO S.A., la misma que se encuentra constituida desde hace 

aproximadamente 5 años. En el estudio realizado se encontraron problemas cotidianos con 

los que se maneja la compañía, como por ejemplo el no trabajar con esquemas establecidos. 

Actualmente esta compañía se encuentra experimentado mayor crecimiento, tiene planificado 

expandirse a la ciudad de Quito por lo que es necesario aumentar recursos y herramientas 

para obtener un trabajo más eficiente. Es importante que la compañía cuente con un buen 

sistema de administración logística ya que en una empresa es vital para poder lograr 

competitividad, rentabilidad y sobre todo para la planificación estratégica. 

Título: “Diseño e implementación del manual de procedimientos de una compañía 

dedicada a la comercialización de productos   electrónicos” 

Autor: Haydee Guadalupe Méndez Hernández 
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Objetivos: Diseño e implementación del manual de procedimientos de cada puesto de 

una compañía dedicada a la comercialización de productos electrónicos.   

En la investigación Después de un mes de haber implementado los manuales dentro 

de la compañía, se vio un gran cambio con respecto al desempeño y disponibilidad de la 

gente en   la realización de su trabajo, las relaciones de trabajo entre personas de diferentes 

departamentos cambiaron y el ambiente de trabajo se volvió más saludable según la opinión 

de los gerentes de las diferentes áreas.   

Título: “Propuesta de un manual de procedimientos internos para el departamento de 

afiliación y control patronal de la dirección provincial del instituto ecuatoriano de seguridad 

social de Chimborazo” 

Autor: Catalina Elizabeth Ramos Anrango 

Objetivos: Diseñar un Manual de Procedimientos para el departamento de Afiliación 

y control Patronal para mejorar la calidad del servicio de la Dirección Provincial del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de Chimborazo. Definiendo las actividades que se 

desarrollan en cada uno de los procedimientos del Departamento de Afiliación y Control 

Patronal de la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

Chimborazo y determinando los requerimientos necesarios para el desarrollo adecuado de la 

propuesta. 

En la investigación Después de un mes de haber implementado los manuales dentro 

de la compañía, se vio un gran cambio con respecto al desempeño y disponibilidad de la 

gente en   la realización de su trabajo, las relaciones de trabajo entre personas de diferentes 

departamentos cambiaron y el ambiente de trabajo se volvió más saludable según la opinión 

de los gerentes de las diferentes áreas.   
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Marco Teórico 

Manuales de Procedimientos 

Definición del manual 

Un manual es un documento escrito en el cual se describen las funciones, 

ocupaciones, instrucciones o políticas de forma ordenada ya que se considera importante y en 

ciertas ocasiones necesario para mejorar la ejecución de las labores (Duhalt, 2011). Según 

Vivanco (2017), el manual de es una herramienta que permite realizar procedimientos de 

control interno, son considerados como guías prácticas ya que especifican las políticas, 

procedimientos, o controles dentro de las empresas. la implementación de un manual que 

ayuda a tomar decisiones acertadas logrando un nivel óptimo en los resultados de la empresa. 

Para Cárdenas (2015), el manual es la herramienta utilizada con mayor frecuencia en 

las empresas ya que definen las funciones de los colaboradores descritas y comunicadas con 

la finalidad de mejorar los procesos de cada uno de los departamentos. 

Definición de Procedimientos  

La palabra procedimientos se refiere a una serie de reglas, actos, métodos, esquemas 

que ayudan a mejorar los aprendizajes y desarrollo de funciones. Los procedimientos se 

manejan por medio de sucesiones ordenadas (Álvarez, 2018). 

Según Aragon (2005), los procedimientos son herramientas que especifican las 

actividades a desarrollar, es importante la difusión de procedimientos por medios escritos ya 

que con ello se plasman en documentos que explican de manera minuciosa el paso a paso de 

lo que se debe cumplir. Para Vivanco (2017), los procedimientos se detallan por medio de un 

manual mismo que detallan cada uno de los pasos con la finalidad de emprender la actividad 

de manera correcta. 
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Clasificación de los Manuales. 

Según Pintos (2009), los manuales se pueden clasificar según; (a) El Destinatario, (b) El 

Alcance, y, (c) El Contenido. 

Destinatario 

En esta clasificación se encuentran los manuales que destinan a los integrantes de la empresa. 

 Manual de procedimientos 

 Manual de Procesos 

Manual destinado para entes externos como clientes, proveedores, público en general. 

 Manual General 

Alcance 

Los manuales que se clasifican de acuerdo al alcance son aquellos que contienen información 

de diversos contenidos como a aquellos que detallan aquella información relacionada con el 

área o tema a especificar. 

 Manual de Organización y funciones 

 Manual de Compras 

Contenido 

 Manual de Procedimientos 

 Manual de Cargos 

 Manual de Organización y Funciones 

Importancia de crear un manual de procedimientos 

Según Muñoz (2007), las razones importantes por las cuales se debe implementar un manual 

en las empresas está en: 

El manual de procedimientos y procesos tiene como objetivo importante servir como 

soporte para la ejecución de acciones que de forma tradicional se deben realizar con la 

finalidad de cumplir con las funciones a cargo asignadas por la entidad mandataria. el 
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propósito es cumplir con la misión que se ha fijado por la empresa y el logro de la 

visión trazada. 

El manual es importante ya que se basa en un modelo de operación de procesos, pues 

esto permite administrar la empresa en conjunto, por medio de la asignación de 

actividades que aportan un valor adicional, trabajos realizados en equipo y 

disponibilidad de recursos. La implementación del plan también permite favorecer el 

cumplimiento de procesos de manera responsable por el detalle de las actividades o 

funciones a desempeñar. 

Objetivos de los manuales 

Según Fincowsky (2008) los objetivos de la implementación de un manual son: 

 Permite presentar una visión integral de la como se realizan las operaciones en la 

empresa. 

 Precisa la secuencia de cómo se deben ejecutar las actividades de cada proceso. 

 Responsabiliza al personal de cada departamento a cumplir con las funciones 

establecidas en el manual. 

 Orienta al personal que ingresa a conocer la secuencia de las actividades a desarrollar 

facilitando su incorporación. 

Estructura de un manual 

Según Pintos (2009), la estructura que debe contener un manual es: 

 Índices 

 Introducción 

 Glosario 

 Cuerpo Principal 

 Apéndices 

Índices 
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El índice o también llamado tabla de contenido el cual tiene un esquema numérico 

que da referencia de página de cada ítem que se ubica en el manual. en el caso de ser un 

manual extenso se requiere de un índice general por cada sección con la finalidad de 

identificar los apartados de manera rápida. 

Introducción 

En esta parte se enuncia de manera rápida los propósitos u objetivos, alcance, 

aplicabilidad y uso del manual. 

Glosario 

En esta sección se enlistan de manera detallada las abreviaturas y siglas que se han 

utilizado en el desarrollo del manual, así como las definiciones de términos que se usan con 

mayor frecuencia de manera especial este apartado debe contar con aquellas palabras que 

pudieran tener otro significado. 

Cuerpo Principal 

El cuerpo contendrá las políticas o procedimientos que se desean difundir 

dependiendo del tipo de manual, la temática y del destinatario. 

Apéndices 

En la sección de Apéndices se deberán incluir los documentos que dificultan la lectura 

del contenido, por lo general son tablas, Figuras o material de consulta. es recomendable no 

incluir material que no esté relacionado de manera directa con el contenido del manual.  

Departamento de nómina 

Definición del departamento de nómina 

Según (Softland., 2012), el objetivo primordial del departamento de nómina es 

administrar y controlar las operaciones referentes a los procesos de liquidación periódica de 

la empresa, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes para el país en donde esta se 

ubique. 
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Pero el aporte de esta unidad va más allá de realizar los pagos de salarios a los 

colaboradores, pues en este departamento, se generan y procesan ciertos rubros, tales como 

conceptos salariales específicos, asignaciones, deducciones, retenciones de ley presentaciones 

sociales, préstamos, etc. Lo cual implica una revisión minuciosa de las variaciones que 

influyen en este ámbito. 

Además de la pericia que pueda adquirir un profesional del área de Recursos 

Humanos en el manejo del subsistema de nómina, vale la pena acotar que el mismo requiere 

de una constante actualización en lo que se refiere al manejo de la legislación laboral vigente, 

así como respeto hacia los demás por parte del personal de RRHH. 

Cuando se elabora la nómina, no se está trabajando únicamente con el sueldo de un 

trabajador, aspecto por demás importante; sino que estamos trabajando con las expectativas, 

compromisos, responsabilidades y, lo más relevante, con las necesidades de nuestros 

trabajadores. El trabajador organiza su presupuesto y adquiere cierto número de 

compromisos, basándose en el capital con el que estima (y seguramente ha calculado 

anticipadamente) que contará al finalizar la semana o al llegar la quincena. 

Por todo esto, es indispensable que la empresa vea en la organización de trabajos y el 

compromiso, dos pilares en lo que es la coordinación de este trabajo,  sintiendo un profundo 

compromiso con el buen desempeño de la labor que nos está realizando. (Softland., 2012) 

Funciones del departamento de nómina 

El departamento de nómina es aquel que se encarga de administrar y controlar las 

operaciones referentes a los procesos de liquidación periódica de la empresa, teniendo en 

cuenta las disposiciones legales vigentes para el país en donde se ubique (Aragon, 2005). 

Estas funciones permiten a la empresa administrar, controlar, generar y procesar operaciones 

referentes a los procesos de liquidación periódica de la empresa, además de ciertos rubros 



13 

 

tales como conceptos salariales específicos, asignaciones, deducciones, retenciones de ley, 

presentaciones sociales, prestamos, etc. 

Planificación y programación de los recursos humanos  

Actividades del departamento de recursos humanos. 

Las actividades de recursos humanos son las acciones que se emprenden para 

proporcionar y mantener una fuerza laboral adecuada a la organización. Cada departamento 

de personal lleva a cabo funciones muy específicas. Los departamentos de pequeñas 

dimensiones a menudo no disponen de presupuestos suficientemente grandes o del número 

necesario de directivos sencillamente se concentran en las actividades más importantes para 

su organización.  

A fin de lograr sus propósitos y objetivos, los departamentos de administración de 

recursos humanos obtienen, desarrollan, utilizan, evalúan, y mantienen la calidad y el número 

apropiado de trabajadores activos, para aportar a la administración una fuerza laboral 

necesaria; estas actividades cumplen los cuatro objetivos esenciales de la administración de 

recursos humanos, los cuales ya se mencionaron anteriormente. 

Los departamentos de mayores por lo general abarcan toda la gama de la administración de 

recursos humanos; llevan a cabo todas las actividades descritas a continuación: (Harold, 

1990) 

Planeación.  

Cuando la organización crece hasta exceder un número básico de empleados, se pone 

en acción una técnica que permita prever las necesidades futuras de personal. A esta acción 

de le denomina planeación de recursos humanos. Sabiendo que las necesidades futuras de la 

empresa se proceden al reclutamiento, que postula como objetivo obtener un número 

suficiente de personas idóneas que presenten solicitudes para cubrir las vacantes.  
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Mediante esta información los especialistas en personal pueden asesorar a los 

ejecutivos de otras áreas sabiendo el diseño de los puestos que supervisan, e inclusive para 

encontrar fórmulas para que los puestos se hagan más productivos y satisfactorios. Los 

cálculos sobre las futuras necesidades de recursos humanos permiten al departamento de 

personal participar de manera activa en el reclutamiento y la selección de nuevos empleados 

(Harold, 1990). 

Organización. 

La estructura de una organización deberá diseñarse para que aclare los puestos, las 

obligaciones y la responsabilidad por los resultados, para eliminar los obstáculos del 

desempeño, ocasionados por la confusión e incertidumbre de la asignación y para 

proporcionar redes de toma de decisiones y comunicaciones que reflejen y apoyen los 

objetivos de la empresa. Además, para que un papel dé buenos resultados, habrá que tomar 

medidas a fin de suministrar la información necesaria y otras herramientas que se requieren 

para la realización de esa función.  En este sentido que concebimos la organización como  

1) la identificación y clasificación de las actividades requeridas. 

2) el agolpamiento de las actividades mediante las cuales se consiguen los objetivos. 

 3) la asignación de cada agolpamiento a un gerente con autoridad para supervisarla 

(delegación). 

 4) la obligación de realizar una coordinación horizontal (en el mismo nivel de la 

organización o en otro similar) y vertical (por ejemplo, oficinas centrales, división y 

departamento) en la estructura organizacional. (Harold, 1990) 

La organización formal e informal. 

Organización formal.  

La organización formal significa casi siempre, la estructura intencional de papeles en 

una empresa organizada formalmente. Cuando se dice que una organización es "formal", no 
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hay en ello nada inherentemente inflexible o demasiado limitante. La organización formal 

debe ser flexible. Deberá darse cabida a la discreción para aprovechar los talentos creativos, y 

para el reconocimiento de los gustos y capacidades individuales en la más formal de las 

organizaciones. Sin embargo, el esfuerzo individual en una situación de grupo debe 

canalizarse hacia las metas del grupo y de la organización. (William. B, Heith Davis., 1997.)  

Organización informal.  

Se considera como una organización informal cualquier actividad personal conjunta 

sin un propósito consciente conjunto, aun cuando contribuya a resultados conjuntos. Así, las 

organizaciones informales (relaciones que no aparecen en un organigrama) podrían incluir el 

grupo de taller maquinaria, la gente del sexto piso, el grupo de boliche del viernes por la 

noche y los "concurrentes asiduos" al café matutino. (William. B, Heith Davis., 1997.) 

Administración de los salarios  

Aunque decir que "el hombre trabaja por la paga" no es sino una burda y exagerada 

simplificación, la remuneración en dinero es fuente vital de satisfacciones. La magnitud del 

salario sí es un factor importante para todos los trabajadores, casi sin excepción, desde el 

presidente hasta el meritorio de oficina. Es evidente que el salario permite al trabajador 

satisfacer sus necesidades físicas y las de su familia. Pero el salario significa más de lo que se 

pueda adquirir gracias a él. (William. B, Heith Davis., 1997.) 

Gestión de organización y recursos humanos y gestión salarial 

El salario como pago por el trabajo humano y, por lo tanto, como vinculo económico 

entre las organizaciones productivas y las personas, puede ser estudiados desde diferentes 

puntos de vista. Un claro ejemplo es cuando se observa de un punto de vista equitativo la 

distribución de la riqueza, la conformación de los modos de producción social, o en cuanto a 

las relaciones entre capital y trabajo en cuanto a la economía. Las políticas relativas al 

empleo y salario, forman criterios de asignación salarial, además de ser un punto de gran 
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relevancia en cuanto a la formación de convenios, estatutos y escalafones., lo cual establece 

un junto de reglas de juego que conforman los subsistemas salariales de las organizaciones 

(Universitat Oberta de Catalunya, 2002).  

Es razonable hablar de un subsistema salarial y no, directamente del sistema, porque 

las reglas de juego sobre los salarios son reglas articuladoras entre el contexto “el mercado 

laboral” y otros 2 subsistemas de gestión institucional que se encuentran directamente 

relacionados: el que se basa en las estructuras organizativas y los puestos de trabajo y, por 

otro lado, el que se refiere a la administración de los recursos humanos y, por consiguiente, a 

la evaluación y valoración de las personas. 

El sistema salaria se encuentran relacionada con las estructuras organizativas debido a 

que, el objeto de pagar salarios es mantener ocupados los puestos de trabajo con las personas 

adecuadas para ellos. Por lo cual es necesario establecer con suficiente claridad los requisitos 

de estos puestos de trabajo y valorarlos teniendo en cuenta el mercado laboral con la finalidad 

de obtener recursos humanos externos y también, valorarlos comparativamente con otros 

puestos de la propia organización, de manera que se mantenga cierta equidad interna con la 

cual se evite conflictos y otros problemas (Gelabert, 2014).  

Sin embargo, los aspectos organizativos no son el único aspecto que debería 

establecer las situaciones salariales. Más allá de los puestos de trabajo que ocupen las 

personas, estas en sí mismas, pueden ser valoradas como recurso humano en cuanto a sus 

antecedentes, capacidades, formación, experiencia y otros aspectos. Estas consideraciones 

hacen hincapié al perfil de las personas, no de los puestos, perfil que tiene valor en el 

mercado laboral y, según las reglas de juego internas, también dentro de las instituciones. Es 

cierto que una buena política de recursos humanos debiera promover que las personas ocupen 

puestos de trabajo en las estructuras organizativas razonablemente adecuadas a sus perfiles.  
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Por lo cual las relaciones entre los subsistemas de administración de estructuras 

organizativas y de administración de recursos humanos y, de los cuales las circunstancias del 

contexto institucional, dan lugar a una tercera subsistencia, el de administración salarial. Este 

subsistema suele ser el principal articulador del conjunto, ya que, entre otras razones, tiene la 

capacidad de regular los aspectos sensibles de la relación entre las instituciones y la gente. 

El subsistema salarial 

La gestión de administración salarial genera resultados concretos tales como: las 

reglas salariales que regulan el pago de las remuneraciones y el presupuesto de gastos en 

personal, mediante el cual estas se financian. El primero de los resultados es puesto en 

práctica a través de los sistemas de pagos al personal o sistemas de liquidación de haberes, el 

segundo a través del sistema de presupuesto institucional, que forma parte de liquidación de 

administración financiera (Santos, 2004). 

El primero de los aspectos, la política salarial, tiene como base a diversas cuestiones 

tales como la forma de la curva de remuneraciones, o curva salarial y los conceptos por los 

que se podrá remunerar al personal, teniendo en cuenta las condiciones en que se deberán 

aplicar en cada caso. El segundo aspecto, el presupuesto de gastos en personal, es el 

mecanismo por el cual se calcula el costo de aplicación, una determinada política salarial a un 

determina planta de puestos de trabajo. 

Los sistemas y procedimiento de liquidación de los haberes son los instrumentos 

mediante los cuales las políticas salariales se desarrollan en la práctica. Una liquidación de 

haberes, en última instancia, consiste en establecer cuánto ha de percibir cada persona por 

cada concepto de pago que le corresponda según las reglas vigentes y generar los 

instrumentos de pagos necesarios para que el mismo se vuelva efectivo.  
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Convenios salariales  

Los convenios salariales en sin son convenios que se desarrollan en base a colectivos 

tales como los trabajadores, o los miembros administrativos de una empresa, en este tipo de 

convenios se debe tener en cuenta que estos son una fuente formal del ordenamiento jurídico 

laboral. Los cuales se definen como el resultado de la negociación desarrollada por los 

representantes de los trabajadores y de los empresarios, lo cual constituye la expresión del 

acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva (Ventura, 

González, & Ventura, 2006). 

Política salarial  

Las políticas salariales son un conjunto de principios que ayudan a la orientación y 

filosofía de la organización en la que se refiere a la administración de remuneraciones. Toda 

política salarial es dinámica porque tiene que ir cambiando de acuerdo a las diferentes 

circunstancias que se podrían presentar dentro y fuera de la empresa. Toda política salarial 

tiene que basarse en el sistema de recompensa al personal como: beneficios sociales, 

estímulos e incentivos de acuerdo al desempeño de los empleados; estabilidad en la empresa, 

oportunidades de crecimiento (Juárez, 2006).  

Parámetros de una política salarial 

Dentro de la política salaria podemos encontrar: 

 La clasificación de los cargos y las escalas salariales para cada clase de cargo. 

 El salario de admisión para los empleados calificados debe coincidir con el límite 

inferior de la escala salarial. 

 La previsión de modificaciones salariales, determinados por los contratos colectivos, 

o por disposición del ejecutivo, también, también puede darse por promoción, 

escalafonamiento, méritos del empleado. 



19 

 

Nómina y pago de salarios 

Salario fijo 

El salario fijo está constituido por una serie de elementos, de los cuales su monto es 

conocido previamente de forma precisa. Un claro ejemplo es el aguinaldo. Se denomina así 

debido que se presenta cuando se establece un determinado pago diario por mes, semana, 

quincena, etc (Bonilla, 2007). 

El salario fijo que las personas reciben a cambio de su trabajo tiene la posibilidad de 

adoptar diferentes formas en función de los criterios seguidos para fijarlo. Este aspecto 

depende en su mayoría del tipo de organización, del convenio, de la capacidad de 

negociación del trabajador, del sector, del puesto y de otros parámetros, lo cuales pueden dar 

infinidad de combinaciones, que dan como resultado un parte fija del salario, más otra 

variable, beneficios sociales y programas de compensación flexible. 

Salario variable 

El salario variable se establece a partir de una serie de elementos, de los cuales su 

monto se desconoce previamente de forma exacta. Además, cabe recalcar que el salario 

variable no está establecido en un monto fijo con respecto a los periodos de tiempo en el cual 

se paga, ya que estos cambian según los criterios acordados en el contrato de trabajo, por lo 

general depende del alcance de objetivos o cumplimiento de metas por parte de los 

trabajadores (Kikut , 2013). 

Es importante tener en cuenta que el salario variable no debe confundirse con el 

concepto de variación de salario, ya en el existe un salario fijo pero el cual puede incrementar 

o disminuir. El salario variable en si hace referencia cuando el trabajador recibe 

remuneraciones sujetas a de terminados hechos, por lo general la variación constituye como 

beneficios otorgados en razón del desempeño laboral, entre los que se pueden identificar: las 

comisiones, primas, bonificaciones habituales, sobresueldos, porcentajes sobre ventas, etc. 
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Remuneraciones 

Las remuneraciones son la contraprestación que debe percibir el trabajador como 

resultado del contrato de trabajo y constituye la principal obligación del empleado. Es 

importante denotar que no solo se paga por el trabajo efectivamente efectuado, sino que el 

empleador debe al trabajador la remuneración, aunque este no preste servicios por la mera 

circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador (Solano, 

2010).  

Por lo tanto, el concepto de remuneración no solo se basa en la contraprestación del 

trabajo efectivamente realizado, sino que se extiende a la disponibilidad de la fuerza de 

trabajo del dependiente en favor del empleador; dese tal punto de vista, pueden ser 

considerados conceptos remuneratorios las vacaciones, los feriados, las enfermedades y 

determinadas licencias, cuando se trata de periodos en los que el trabajador no presta 

servicios. 

Pago de beneficios económicos-sociales  

El pago de los beneficios sociales corresponde a reconocer a los trabajadores aquellos 

derechos que van más allá de las remuneraciones normales y periódicas que reciben por su 

trabajo. Dichos beneficios son los siguientes: 

1. Afiliación a la Seguridad Social: El trabajador debe ser afiliado (por parte del 

empleador) desde el primer día de trabajo. 

2. Pago por horas extras y suplementarias: El trabajador tiene derecho a percibir el pago 

por horas extras y suplementarias, en el caso que trabaje estas horas.  

3. Pago del décimo tercero y décimo cuarto sueldo: El trabajador tiene derecho a 

percibir el pago del décimo tercer sueldo en las fechas establecidas.  

4. Pago del fondo de reserva: El trabajador tiene derecho a percibir los Fondos de 

Reserva a partir del segundo año de trabajo.  
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5. Vacaciones anuales: El trabajador tiene derechos a un periodo de vacaciones laborales 

remuneradas.  

6. Pago de la jubilación patronal: Los trabajadores que por 25 años o más hubieren 

prestado servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados 

por sus empleadores.  

7. Licencia por paternidad: El trabajador (padre de familia) tiene derecho a un periodo 

de licencia por paternidad.  

8. Licencia por maternidad: La mujer trabajadora tiene derecho a un periodo de licencia 

por maternidad.  

9. Pago del subsidio por maternidad: La madre trabajadora tiene derecho al subsidio por 

maternidad.  

10. Pago de utilidades: El trabajador tiene derechos al pago por concepto de utilidades 

(Nogueira, 2009). 

Política de liquidación  

1. La liquidación es el resultado final de la revisión de las operaciones realizadas por 

el Cajero Receptor en cada turno-carril, emitida por el Analista Liquidador (después 

de la constatación con el video). 

2. La verificación de la preliquidación turno-carril, deberá llevarse a cabo con apoyo 

del subsistema de videograbado permanente para determinar la correcta operación 

de los Cajeros Receptores y el equipo de control de tránsito. 

3. La Liquidación día/caseta (día/Plaza de Cobro) se considerará como documento 

definitivo del aforo ingreso total de una Plaza de Cobro en un día, la cual contendrá 

la información por tarifa, turno y carril, además de indicar la forma de pago. En las 

Plazas de Cobro en las que no se cuente con módulo de liquidación se deberá 

elaborar la liquidación y dictamen en los formatos correspondientes. 
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4. La documentación soporte para poder dictaminar la liquidación definitiva deberá 

estar integrada de la siguiente manera: 

 Hoja de preliquidación del Cajero Receptor. 

 Formatos de VSC’s, cuotas eludidas, boletos generados por error. 

 Acta Informativa (en caso de existir necesidad por algún comportamiento 

extraño del carril o error de captura). 

5. La liquidación de turno–carril una vez elaborada, deberá ser firmada por los Cajeros 

Receptores, Encargados de Turno, así como el Administrador de la Plaza de Cobro. 

6. El Analista Liquidador será responsable de generar la liquidación al final del turno, 

así como también deberá emitir la liquidación del día/caseta (día/Plaza de Cobro) 

que deberán estar integradas con la sumatoria de las liquidaciones de los tres turnos, 

debiéndola integrar con la documentación soporte y firmarla a efecto de entregarla 

al Administrador de la Plaza de Cobro. 

7. Cuando por error humano o falla de equipo sea necesario modificar una liquidación, 

se deberá solicitar inmediatamente a la Subdelegación de Operación o equivalente la 

autorización para realizar la corrección dentro de las 72 horas posteriores de haber 

sido generada. Después de este plazo deberá solicitarse autorización a la 

Subdirección de Supervisión. 

8. El Analista Liquidador está obligado a elaborar un dictamen por escrito de todos y 

cada uno de los carriles con base en los siguientes criterios: 

 Eventos marcados y recaudación de tarifas entregadas por el Cajero Receptor, 

comparado con lo detectado por el equipo de control de tránsito. 

 Diferencias emitidas por el equipo de control de tránsito comparado con el 

video. 
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 Verificación de la entrega de la cuota de peaje al Cajero Receptor por el 

usuario. 

Al finalizar la verificación en video, el Analista Liquidador deberá entregar la 

liquidación definitiva al Administrador de la Plaza de Cobro debidamente 

requisitada, conforme al formato establecido. En lo que se refiere a carril cerrado, 

deberá realizar el mismo procedimiento que para carril abierto. 

9. Si como resultado de la verificación en video de los registros del equipo de control 

de tránsito, contra lo marcado por el Cajero Receptor la Subdelegación de 

Operación o equivalente observara omisión en la dictaminación, será 

responsabilidad del Analista Liquidador la restitución del daño en forma inmediata. 

10. Si como resultado de una revisión extraordinaria de los entes fiscalizadores internos 

se observan en video vehículos no detectados por el equipo de control de tránsito, ni 

marcados por el Cajero Receptor, omitidos por el Analista Liquidador, se deberá 

realizar una liquidación complementaria haciendo corresponsables de este desvío de 

información e ingresos al Cajero Receptor, Encargado de Turno, Analista 

Liquidador y Subdelegación de Operación o Equivalente. 

11. La falsedad en los datos contenidos en la liquidación final hecha al Cajero Receptor, 

será responsabilidad del Administrador de la Plaza de Cobro, del Encargado de 

Turno y del Analista Liquidador en el ámbito de sus funciones. 

12. Todo pasímetro deberá contar con una puerta que permita dar paso a cruces 

extraordinarios (bicicletas, triciclos, carreolas, sillas de ruedas o cualquier vehículo 

sin motor); esta puerta contendrá un mecanismo consistente en un sensor (alarma), 

que registrará estos eventos mediante una señal (discrepancia de señal), en el equipo 

de control peatonal, emitiendo una señal al concentrador, a efecto de que el Analista 
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Liquidador tenga la capacidad de definir si existieron cruces extraordinarios en el 

pasímetro. 

13. La verificación de las operaciones indicadas en preliquidación turno-pasímetro 

deberán llevarse a cabo con apoyo del sistema de video, para determinar los casos 

en que sean detectados eventos pagados, no registrados en el Equipo de Control 

Peatonal o cruces extraordinarios no registrados por el sensor de la puerta del 

pasímetro (Chavarría, 2010). 

14. La documentación soporte para poder dictaminar la liquidación definitiva deberá 

estar integrada de la siguiente manera: 

 Hoja de preliquidación del Cajero Receptor (integrada con las hojas de 

registro de folios de boletos preimpresos). 

 Acta Informativa (en caso de existir necesidad por algún comportamiento 

extraño del pasímetro o falla en el equipo). 

15. En caso de que se detecte falla en el equipo, el pasímetro deberá liquidarse mediante 

aforo total en video. 

16. El Analista Liquidador está obligado a elaborar un dictamen por escrito de todos y 

cada uno de los pasímetros con base en los siguientes criterios: 

 Eventos marcados y recaudación de tarifas entregadas por el Cajero Receptor 

comparado con lo detectado por el equipo de control peatonal. 

 Diferencias emitidas por el equipo de control peatonal comparado con el 

video. 

 Verificación del reporte de alarmas. 

Al finalizar la verificación en video, el Analista Liquidador deberá entregar la 

liquidación definitiva al Administrador de la Plaza de Cobro debidamente 
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requisitada, conforme al formato establecido. En lo que se refiere a pasímetro 

cerrado, deberá realizar el mismo procedimiento que para pasímetro abierto. 

17. El Analista Liquidador será responsable de generar la liquidación al final del turno 

así como emitir la liquidación del día/caseta (día/Plaza de Cobro), debiéndola 

integrar con la documentación soporte y firmarla, a efecto de entregarla al 

Administrador de la Plaza de Cobro. 

18. Si como resultado de la verificación en video de los registros del equipo de control 

de tránsito, contra lo marcado por el Cajero Receptor la Subdelegación de 

Operación o equivalente observara omisión en la dictaminación, será 

responsabilidad del Analista Liquidador la restitución del daño en forma inmediata. 

19. Si como resultado de una revisión extraordinaria de los entes fiscalizadores internos 

se observan en video vehículos no detectados por el equipo de control de tránsito, ni 

marcados por el Cajero Receptor, omitidos por el Analista Liquidador, se deberá 

realizar una liquidación complementaria haciendo corresponsables de este desvío de 

información e ingresos al Cajero Receptor, Encargado de Turno, Analista 

Liquidador y Subdelegación de Operación o Equivalente. 

20. La falsedad en los datos contenidos en la liquidación final hecha al Cajero Receptor, 

será responsabilidad del Administrador de la Plaza de Cobro, del Encargado de 

Turno y del Analista Liquidador en el ámbito de sus funciones (Chavarría, 2010). 

Objetivo del Departamento de Nómina. 

El objetivo primordial del departamento de nómina es administrar y controlar las 

operaciones referentes a los procesos de liquidación periódica de la empresa, teniendo en 

cuenta las disposiciones legales vigentes para el país en donde esta se ubique. 
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Marco Contextual 

Descripción de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

Breve Historia 

PANELES ELECTRICOS PANELEC S.A. Fue constituida en la ciudad de Guayaquil 

en febrero de 1978. Cuenta con personal altamente capacitado en el cumplimiento de las 

normas de seguridad, calidad y cuidado del medio ambiente. Se dedica a la elaboración de 

Paneles Eléctricos, Accesorios y Postes Metálicos de Alumbrado Público de la más alta 

calidad, buscando la completa satisfacción de sus clientes entregándoles productos de calidad 

que superen sus expectativas, cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001 – 2008, 

mediante la mejora continua en todos los procesos de producción. 

Misión  

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes manteniendo una relación a largo plazo, 

ofreciendo productos con tecnología de punta y excelencia en el servicio al cliente, 

trabajando con cualidades empresariales de alto contenido humano y profesional. 

Visión  

Nuestro compromiso es mantenernos como la empresa líder de nuestro en el mercado 

nacional, a través de pilares fundamentales de competitividad como Innovación, Eficiencia y 

PANELEC S.A. está situada en la Provincia del Guayas, ciudad Guayaquil. 

Dirección de Planta PANELEC S.A.: Km. 7½ vía a Daule Diagonal a Textiles San 

Antonio 

Contactos Telf.: (593-4) 225 0947 - (593-4) 225 2605 

Punto exclusivo de ventas: Km. 15½ vía a Daule y Av. Rosavín, Parque Industrial 

Pascuales 

Contactos Telf.: (593-4) 216 2111 

Almacén: (593-4) 224 5500 - (593-4) 224 5600 
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Capacidad de Respuesta, para ofrecer productos con tecnología de punta y desarrollar nuevos 

diseños de productos acordes a los estándares internacionales y normas de calidad. 

Estructura Organizacional 

Organigrama 

 

Figura 1 Organigrama 

Figura obtenida de la empresa PANELEC S.A. 
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Recursos Humanos 
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Figura 2 Nómina de la Empresa 

Figura elaborada a base de datos de la Planta Paneles Eléctricos Panelec S.A. Luna (2015) 

 

Marco Conceptual  

Arancel: es un concepto que tiene su origen en el árabe hispánico alinzál (que, a su 

vez, deriva del árabe clásico inzal). Se trata de una tasa, un impuesto, un gravamen o una 

valoración que se aplica en diversos ramos.  

Salario: procede del latín salarĭum, es la denominación que se otorga a la 

remuneración periódica que recibe una persona como contraprestación de un trabajo 

realizado. La etimología del concepto está vinculada al uso que se le daba a la sal en la 

antigüedad. Durante la época del Imperio romano, la sal era un elemento.  

Liquidación: es la acción y el resultado de liquidar, que significa, entre otras cosas, 

concretar el pago total de una cuenta, ajustar un cálculo o finalizar un cierto estado de algo. 

En el ámbito comercial, explica el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la 

liquidación es la oferta minorista que una tienda realiza. 
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Políticas de Cobranzas: son lineamientos y ordenamientos a seguir para llevar de 

manera ordenada, organizada, detallada el control oportuno de las cuentas por cobrar. 

Actividades: Son las acciones que se realización con carácter obligatorio en forma 

secuencial, en un proceso determinado, utilizando determinados insumos, para contribuir con 

el resultado final, servicio o producto objeto de la actividad. También se podría decir que son 

un conjunto de tareas u operaciones propias de una personas o unidad organizativa. 

Administración: La administración se define como el proceso de diseñar y mantener 

un medio ambiente en el cual los individuos, que trabajan juntos en grupos, logren 

eficientemente los objetivos seleccionados.  

1. La administración es aplicable a cualquier tipo de organización.  

2. Es aplicable a los administradores en todos los niveles organizacionales. 

 3. El objetivo de todos los gerentes es el mismo: crear un superávit.  

4. La administración se ocupa de la productividad; eso implica eficacia y eficiencia. (Ponce., 

1977.) 

Análisis de Procesos: Estudia la contribución de cada actividad dentro del 

cumplimiento de los objetivos e identifica el área y el factor de éxito como punto de 

aplicación de los controles. 

Control: Es la acción que tiene a minimizar los riesgos de manera razonable en el 

logro de los objetivos y que analiza el desempeño de las operaciones, dando a denotar las 

posibles desviaciones frente al resultado esperado para la adopción de medidas preventivas. 

Diagrama de Flujo: Es la representación esquemática del procedimiento, es en donde 

se ilustra gráficamente con símbolos convencionales la estructura, la dinámica, las etapas y 

las unidades que intervienen en el desarrollo de los procesos. 
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Eficacia: Es el estudio de las oportunidades con la finalidad de lograr buenos 

resultados, así como, la relación que estos poseen con sus objetivos y metas que sus 

organismos de dirección les establecen en un periodo determinado. 

Eficiencia: Es la maximización de los productos sobre los insumos, ya sea por medio 

de recursos iguales o constantes que se genere mayores resultados o por medios resultado 

iguales o constates que se ejecuten menores recursos. 

Método: Es una guía a seguir la cual mediante una serie de operaciones y reglas 

prefijadas de antemano aptas para obtener el resultado propuesto. Viene del griego Meta= “a 

lo largo” y odós= “camino”, lo cual significa camino que se recorre. Actuar con métodos 

evitar a realizar cosas de manera causal y desordenada. 

Procedimiento: Es el conjunto de pasos sucesivos, ampliamente vinculados y 

cronológicamente dispuestos, realizados al interior de la entidad por el servidor público y 

dirigidos a precisar la manera de desarrollar algo, incluyendo el que, como y a quien 

corresponde el desarrollo de la tarea. En si es un dispositivo que permite dirigir las actitudes 

de las personas en el desempeño de sus labores, lo cual constituye una guía para la actuación. 

Proceso: Es la actividad o conjunto de actividades relacionadas entre sí que 

transforman una serie de etapas secuenciales en insumos a los que se les va agregando un 

valor, a fin de entregar un resultado especifico, bien o servicio a un cliente externo o interno, 

de tal manera que se optimicé los recursos de la empresa. 

Tramites: Son el conjunto o serie de pasos o acciones regulados por el Estado que se 

llevan a cabo por parte de los usuarios para conseguir un determinado producto o para 

garantizar debidamente la prestación de un servicio, el reconocimiento de un derecho, la 

regulación de una actividad de especial interés para la sociedad. 

Marco Legal 

Art. 145.- Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 
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promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no 

podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados. 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato 

de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La 

compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de 

dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo. 

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que 

se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. 

Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será 

requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en una institución 

bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero. Las compañías anónimas en 

que participen instituciones de derecho público o de derecho privado con finalidad social o 

pública podrán constituirse o subsistir con uno o más accionistas. 

La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una 

compañía, comprobará la suscripción de las acciones por parte de los socios que no 

hayan concurrido al otorgamiento de la escritura pública. El certificado bancario de depósito 

de la parte pagada del capital social se protocolizará junto con la escritura de constitución. 

Art. 148.- La compañía puede constituirse en un solo acto (constitución simultánea) 

por convenio entre los que otorguen la escritura; o en forma sucesiva, por suscripción 

pública de acciones. 

Art. 149.- Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas que 

suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución; serán promotores, en el 

caso de constitución sucesiva, los iniciadores de la compañía que firmen la escritura 

de promoción. 

Art. 150.- La escritura de fundación contendrá:  
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1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. Su denominación y duración; 

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el 

nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital; 

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros 

bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 

7. El domicilio de la compañía; 

8. La forma de administración y las facultades de los administradores; 

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía; 

11. Las normas de reparto de utilidades; 

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y, 

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores (H. CONGRESO NACIONAL , 

2018). 
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Capítulo III: Metodología 

Tipo de Investigación 

Investigación de Enfoque Mixto. 

La investigación es de carácter cuali-cuantitativo ya que se analizan aspectos propios 

de los sujetos de investigación con respecto a la paga de los salarios de los trabajadores en la 

empresa PANELEC S.A. De igual manera se analizan de manera estadística los datos 

resultantes de aplicación de las encuestas a los trabajadores y así poder ejercer un correcto 

análisis e interpretación de las cuestiones más relevantes. 

Investigación Descriptiva. 

El presente trabajo busca determinar cuán hábiles y ágiles son los procesos de 

liquidación y salario de los empleados en la empresa determinada, con previa recolección de 

datos para definir la relación entre la creación del manual de procedimientos del departamento 

de nómina de PANELEC S.A. y cómo puede repercutir en los procesos de los procesos 

definidos. Por tanto, se convierte en una investigación descriptiva. 

Investigación no experimental 

Es un estudio no experimental, ya que, si bien existen variables que se relacionan, el 

proyecto consiste en el diseño del manual de procedimientos que puede o no ser implementado. 

En sí, se analiza todos los procedimientos que se vienen realizando actualmente, con el fin de 

redefinir las prácticas que están afectando al proceso de liquidación y paga de remuneraciones 

a los trabajadores en función de generar algún estándar que pueda mejorar el proceso. 

Población y muestra 

Población 

Comprenden todas las personas que perciben una remuneración establecida dentro de 

la normativa interna de la empresa. La nómina de trabajadores, como se muestra en la Tabla 1, 

consta de 116 empleados, número que nos permitirá calcular la muestra a tomar para la 
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aplicación de los cuestionarios, quienes son parte de los diferentes departamentos de esta 

empresa dedicada más de 40 años a la venta de paneles de control y tableros eléctricos. 

Muestra 

Dada la población, se procede a aplicar la fórmula de muestra con un 95 % de nivel de 

confianza, teniendo como datos: 

Población total N=116 

Factor para un nivel de 95 % de confianza Z=1,96 

Proporción esperada p=50 % 

Proporción no esperada q=50 % 

Error de estimación e=5 % 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝒏 =
1,962 ∗ 116 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (116 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝒏 = 89,27 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Con referencia en el cálculo realizado, se toma como muestra de 90 personas para 

efectuar las encuestas a los trabajadores, permitiendo extraer la información más relevante que 

demuestre la posible aplicación de un manual de procedimientos. 

Instrumentos de recopilación de información 

Encuesta. 

Este instrumento es aplicado para indagar sobre aspectos internos de las empresas 

relacionados con el departamento de nómina de la empresa seleccionada, sobre todo en 

verificar si existen retrasos con el pago de salarios y los procedimientos dentro de esta 
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dependencia, los cuales pueden ser mejorados para establecer una mejora en cuanto a la gestión 

de estos procesos. La encuesta fue aplicada de manera presencial con cada uno de los 

trabajadores, por medio del cuestionario, respetando el valor de la muestra establecida. 

Procesamiento de la información 

Se realiza un análisis cuantitativo conforme a la clasificación y tabulación de los datos 

obtenidos a partir de las encuestas, por medio de la aplicación de estadística básica como 

frecuencias y valoraciones porcentuales. Con esto se establece la interpretación de gráficas 

establecidas gracias a través del software Excel. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PANELEC 

1. ¿Son puntuales los pagos salariales en la empresa? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

2. Seleccione los días que se han atrasado los pagos salariales en la empresa 

0 Días  

1 Día  

2 Días  

Indique otro  

3. ¿Ha tenido dificultades en el canje de cheques entregados por la empresa de 

acuerdo a sus servicios laborales? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  
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Nunca  

4. ¿Cree usted que el Departamento de Nómina controla y da seguimiento a los 

descuentos convenidos con los trabajadores, autorizados por la ley? 

Si  

No  

5. ¿Cree usted que el Departamento de nómina cumple con las prestaciones que por 

Ley le corresponde al personal que se desvincula de las empresas, con apego a la 

normativa establecida? 

Si  

No  

6. ¿El Departamento de Nomina acepta sugerencias, medidas y/o propuestas 

adecuadas para el mejoramiento del sistema de nómina y organización del 

trabajo? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

7. ¿Cree usted que el personal está capacitado para realizar sus funciones en el 

Departamento de Nómina? 

Si  

No  

8. Cree usted que el Departamento de Nomina realiza un estricto control de los 

reportes relacionados con la puntualidad y asistencia de los colaboradores. 
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Si  

No  

9. ¿Conoce usted algún caso de reclamaciones por parte de los empleados referente 

a sus salarios? 

Si  

No  

10. ¿Cuándo usted realiza un trámite en el Departamento de Nomina, la gestión 

interna es eficiente? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  
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Análisis de Resultados 

Pregunta 1. ¿Son puntuales los pagos salariales en la empresa? 

Tabla 1. Respuestas a pregunta 1 

Indicador N° Muestra Frec. Acum Frec % 

Siempre 53 53 58,89 

Casi siempre 28 81 31,11 

A veces 7 88 7,78 

Nunca 2 90 2,22 

TOTAL 90     

 

 

Figura 3 Resultados porcentuales a la pregunta 1 

Análisis 

53 de los 90 empleados encuestados afirma no tener problema con el cumplimiento 

puntual de su paga de sueldo. Sin embargo, aunque en menor número 9 trabajadores si 

presentan ya inconvenientes y retrasos conforme al pago del salario que les corresponde, 

demostrando que existe alguna inconformidad que debe ser regulada en cuanto a los procesos 

llevados a cabo en el departamento de nómina de la empresa.  
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Pregunta 2. Seleccione los días que se han atrasado los pagos salariales en la empresa 

Tabla 2. Respuestas a pregunta 2 

Indicador N° Muestra Frec. Acum Frec % 

0 días 50 50 55,56 

1 día 20 70 22,22 

2 días 7 77 14,44 

N° días 13 90 14,44 

TOTAL 90     

 

 

Figura 4 Resultados porcentuales a la pregunta 2 

Análisis 

50 de los empleados encuestados afirman que no han tenido ningún tipo de retraso en 

cuanto a la paga de sus sueldos. Si se han dado casos de impuntualidad por parte del 

departamento de nómina en su mayoría no pasan de los dos días. El dato preocupante 

corresponde al cuando trece personas afirman que no se les ha pagado su salario, desfasado un 

periodo mayor a dos días en relación al día correspondiente su paga 
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Pregunta 3. ¿Ha tenido dificultades en el canje de cheques entregados por la empresa de 

acuerdo a sus servicios laborales? 

Tabla 3. Respuestas a pregunta 3 

Indicador N° Muestra Frec. Acum Frec % 

Siempre 1 1 1,11 

Casi siempre 4 5 4,44 

A veces 16 21 17,78 

Nunca 69 90 76,67 

TOTAL 90     
 

 

Figura 5 Resultados porcentuales a la pregunta 3 

Análisis 

En cuanto al canje de cheques, 69 trabajadores en total manifiestan que nunca han 

tenido algún problema en sus pagos a través de cheques. Únicamente un trabajador aqueja el 

hecho de siempre tener dificultades y vicisitudes en el canje a través del documento citado. 
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Pregunta 4. ¿Cree usted que el Departamento de Nómina controla y da seguimiento a los 

descuentos convenidos con los trabajadores, autorizados por la ley? 

Tabla 4. Respuestas a pregunta 4 

Indicador N° Muestra Frec. Acum Frec % 

Si 83 83 92,22 

NO 7 90 7,78 

TOTAL 90     
 

 

Figura 6. Resultados porcentuales a la pregunta 4 

Análisis 

En este apartado, los trabajadores, siendo en total 83, dan fe de que el departamento de 

nómina realiza un control exhaustivo en los descuentos convenidos con los trabajadores, dentro 

de la ley. El resto de personas que llenaron el cuestionario, para esta pregunta señalan que no 

se ejerce un control adecuado para esta actividad. 
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El Pregunta 5. ¿Cree usted que el Departamento de Nómina cumple con las prestaciones 

que por ley le corresponde al personal que se desvincula de las empresas, con apego a la 

normativa establecida? 

Tabla 5. Respuestas a pregunta 5 

Indicador N° Muestra Frec. Acum Frec % 

SI 75 75 83,33 

        

NO 15 90 16,67 

TOTAL 90     

 

 

Figura 7. Resultados porcentuales a la pregunta 5 

Análisis 

Si se examina el cumplimiento de las prestaciones, regidas por la ley, para el personal 

que se desvincula de las empresas, 75 de los 90 indican el departamento de nómina se encarga 

plenamente en cuanto esté ítem, aunque quince trabajadores señalan lo contrario. 
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Pregunta 6. ¿El departamento de Nómina acepta sugerencias, medidas y/o propuestas 

adecuadas para el mejoramiento del sistema de nómina y organización del trabajo? 

Tabla 6. Respuestas a pregunta 6 

Indicador N° Muestra Frec. Acum Frec % 

Siempre 56 56 62,22 

Casi siempre 25 81 27,78 

A veces 8 89 8,89 

Nunca 1 90 1,11 

TOTAL 90     
 

 

Figura 8. Resultados porcentuales a la pregunta 6 

Análisis 

En la mayoría de los casos, el departamento de nómina de la empresa PANELEC S.A. 

acepta cualquier tipo de sugerencias o propuestas conforme a la mejora de los procesos y 

organización del trabajo siendo entonces una dependencia que fomenta la motivación en sus 

trabajadores y permite desenvolverse en un ambiente de mejora continua. 
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Pregunta 7. ¿Cree usted que el personal está capacitado para realizar sus funciones en el 

Departamento de Nóminas? 

Tabla 7. Respuestas a pregunta 7 

Indicador N° Muestra Frec. Acum Frec % 

Si 61 61 67,78 

NO 29 90 32,22 

TOTAL 90     

 

 

Figura 9 Resultados porcentuales a la pregunta 7 

Análisis 

61 encuestados creen que el personal del departamento sujeto a este estudio cuenta con 

las capacidades necesarias para solventar las funciones que cumplen a diario y, que, además, 

puedan subsanar algún tipo de problema que pueda salir de improvisto. Dentro de las preguntas 

cerradas, esta es la que obtiene un mayor número de respuestas negativas, haciendo en total 29 

personas. 

61

29

0

10

20

30

40

50

60

70

Si NO

IN
D

IC
A

D
O

R

N° MUESTRA



47 

 

Pregunta 8. ¿Cree usted que el Departamento de Nómina realiza un estricto control de 

los reportes relacionados con la puntualidad y asistencia de los colaboradores? 

Tabla 8. Respuestas a pregunta 8 

Indicador N° Muestra Frec. Acum Frec % 

Si 77 77 85,56 

No 13 90 14,44 

TOTAL 90     
 

 

 Figura 10. Resultados porcentuales a la pregunta 8 

Análisis 

En el enfoque relacionado con el control efectivo de reportes en cuanto a la puntualidad 

y asistencia del personal y demás colaboradores, solamente trece de las 90 personas aseguran 

que las medidas aplicadas no son las óptimas. Los 77 restantes no dan a notar que existan 

falencias en este ámbito. 
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Pregunta 9. ¿Conoce usted algún caso de reclamaciones por parte de los empleados 

referente a sus salarios? 

Tabla 9. Respuestas a pregunta 9 

Indicador N° Muestra Frec. Acum Frec % 

Si 18 18 20,00 

No 72 90 80,00 

TOTAL 90     

 

 

 Figura 11 Resultados porcentuales a la pregunta 9 

Análisis 

18 trabajadores conocen casos puntuales de reclamaciones por parte de colegas de 

trabajo con respecto al atraso en sus remuneraciones. A pesar de que la mayoría no presenta 

situaciones similares, ya dieciocho personas es un número de casos moderadamente 

considerable, ya que pueden existir conflictos y malos entendidos, dado que pueden pensar que 

se tiene alguna clase de favoritismo. 
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Pregunta 10. ¿Cuándo usted realiza un trámite en el Departamento de Nómina, la gestión 

interna es eficiente? 

Tabla 10. Respuestas a pregunta 10 

Indicador N° Muestra Frec. Acum Frec % 

Siempre 48 48 53,33 

Casi siempre 26 74 28,89 

A veces 12 86 13,33 

Nunca 4 90 4,44 

TOTAL 90     
 

 

 Figura 12 Resultados porcentuales a la pregunta 10 

Análisis 

Para 48 empleados, siempre los trámites y servicios que se realizan en el departamento 

de nómina tiene una gran eficiencia; por otro lado 26 integrantes del cuerpo de trabajo muestran 

una conformidad un tanto menor. En cambio, 12 de las encuestas valoran que sólo 

ocasionalmente hay una gestión interna buena. Finalmente, siendo menor el número de 

personas que dan postura de una gestión interna negativa, es un dato relevante de la posibilidad 

de realizar mejoras en los procedimientos dentro de este departamento, con el fin de agilizar 

las diligencias que le corresponden. 
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Capítulo IV: Propuesta 

Título:  

Manual de procedimientos para el departamento de Nomina de la empresa Panelec S.A. 

Institución:  

Empresa Panelec S.A. 

Alcance: 

El manual comprende los pasos para el registro, el cálculo, la verificación, el cierre y pago de 

las remuneraciones y beneficios aplicables a los empleados de la Empresa Panelec S.A. de 

acuerdo a la base normativa vigente y su aplicabilidad. 

Beneficiarios  

Beneficiarios Directos:  

Empresa Panelec S.A. 

Empleados de Panelec S.A. 

Beneficiarios indirectos:  

Directivos e inversionistas de le empresa Panelec S.A. 

Objeto de estudio: 

Departamento de nómina de la empresa Panelec S.A. 

Responsable: 

La responsable directa del desarrollo del manual es Catalina Ponce.  

Antecedentes de la propuesta: 

Una empresa que no cuenta con lineamientos, reglas o manuales que controlen el 

proceso de liquidación o pago de rubros salariales a sus empleados, se verá gravemente 

afectada en el cumplimiento de objetivos y en la productividad, ya que un déficit en el pago 
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mensual, ocasiona descontento en los empleados,  este descontento se ve reflejado en la 

producción diaria que realizan ya que es por debajo de lo regular, esto ocasiona que la empresa 

no pueda trabajar a su capacidad máxima, produciendo perdidas en la economía y deteniendo 

el crecimiento de la misma.  

Es base a lo expuesto se crean manuales de organización y procedimientos, que son 

instrumentos que tienen la tarea de proporcionar la orientación que se requiere a las unidades 

administrativas, con el propósito de mejorar, orientar y conducir los esfuerzos del personal, 

para lograr la realización de las tareas que se le han asignado, auxiliándoles también en el 

cumplimiento de funciones y procesos de una manera clara y sencilla. 

Los manuales son manejados por el departamento de nómina ya que este es el encargado 

de administrar y controlar las operaciones referentes a los procesos de liquidación periódica de 

la empresa, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes para el país en donde esta se 

ubique. 

Factibilidad de la propuesta: 

La factibilidad de la propuesta se basa en que el departamento de Nomina no cuenta 

con un manual de procedimientos que controle el proceso de liquidación y pago de rubros 

salariales a sus empleados. Por lo que se pretende crear un manual de procedimientos internos, 

que sea factible de llevarse a la práctica por cuanto, la proponente se ha integrado directamente 

con el trabajo de dicha unidad en estudio y se ha percatado de los problemas existentes por la 

no aplicación de procedimientos para el pago de sueldos, que trae como resultado problemas 

en la producción y descontento de los empleados; por otra parte, se ha consensuado el propósito 

de esta investigación es al departamento de nómina. 
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Al comprender la importancia del trabajo, han manifestado que hay el interés y decisión 

de aplicarlo en forma inmediata porque si se puede lograr con un adecuado control de la 

liquidación y pago de rubros salariales a sus empleados a tiempo. 

Objetivos de la propuesta  

Objetivo General: 

 Diseñar un Manual de procedimientos para el departamento de Nomina de la empresa 

Panelec S.A. que garantice el cumplimiento de la liquidación o pago de los empleados. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar cuáles son las actividades que realizara para el cumplimiento de la 

liquidación o pago a los empleados. 

 Proponer procedimientos y reglas que controlen el proceso de liquidación y pago de 

rubros salariales para el departamento de Nomina. 

 Garantizar el cumplimiento a tiempo de la liquidación o pago a los empleados. 

Presentación de la propuesta 

En base a los objetivos planteados se establecen las siguientes acciones que deberá englobar 

la propuesta: 

 Llevar a cabo el registro y control de las remuneraciones del personal de la Institución. 

 Efectuar en términos de ley, las deducciones y descuentos en la nómina 

correspondiente.  

 Aplicar las retenciones legales al sueldo de los servidores públicos tales como: 

Impuestos sobre   el   Producto   del   Trabajo, Servicio   de   Salud, Fondo   de   

Pensiones, Sistema de Capitalización Individual, entre otros.  

 Realizar los descuentos al sueldo del personal que por solicitud de las instituciones 

judiciales, comerciales   o   civiles   correspondan, como   la pensión   alimenticia, 

créditos, préstamos hipotecarios, seguros, FONACOT, entre otros.  

 Calcular y tramitar el pago de los finiquitos al personal dado de baja en términos de 

Ley.  
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 Mantener actualizada la plantilla nómina del personal adscrito a la Institución.  

 Tramitar en coordinación con la Dirección de Informática la transferencia electrónica 

de la nómina.  

 Tramitar ante la Institución Bancaria la expedición y reposición de tarjetas de débito.  

 Programar y entregar oportunamente el comprobante de ingresos del servidor público.  

 Remitir en tiempo y forma la solicitud de recursos presupuestales, correspondiente a la 

partida de sueldos, a la Dirección de Programación y Presupuesto.  

 Mantener   actualizado   el   sistema   de   nóminas   del   Poder   Legislativo, de   acuerdo   

a   los requerimientos y necesidades de la Institución.  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 

  



54 

 

Diagrama de flujo de para controlar el cumplimiento de los pagos  
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Acciones que realiza cada Departamento 

Tabla 11 Acciones del departamento de nóminas y control de pagos 

Área Responsable Descripción 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Nóminas y Control de Pagos 

 

 

Es el encargado de recibir información del 

denominado “Movimiento o accionar del 

Personal”, así como la autorización de pagos. 

 

 

Determina en el sistema la nómina de los 

movimientos de altas, bajas y cambios que sufre 

el personal, así como la autorización de los 

pagos extraordinarios  

 

 

Revisa que las nóminas determinadas son 

correctas, además revisa los descuentos a 

aplicar, en base a las retenciones legales 

establecidas. 

 

 

Realiza los descuentos correspondientes 

establecidos en la ley y verifica que estén 

acordes a lo establecido. 

 

 

Cierra la nómina y archiva la documentación 

soporte. 

 

 

Realiza y emite los documentos de pago, con 

una breve descripción de las percepciones y 

deducciones de cada servidor público. 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

Tabla 12 Acciones del departamento de nóminas y Control de Pagos - Dirección de Informática. 

Área Responsable Descripción 

 

 

 

 

Departamento de Nóminas y 

Control de Pagos Dirección de Informática. 

 

Revisa, procesa y guarda la nómina en un 

dispositivo de almacenamiento que envía a la 

dirección de finanzas para que realicen 

la transferencia bancaria de la nómina. 

 

 

Informa a la dirección de finanzas el importe 

de la nómina para que ésta realice el depósito 
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bancario a la cuenta bancaria de los 

empleados. 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

Tabla 13 Acciones del departamento de nóminas y Control de Pagos - Dirección de Informática. 

Área Responsable Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Finanzas 

 

Recibe la información del departamento de 

informática sobre el importe de la nómina y 

realiza el depósito correspondiente a la 

cuenta bancaria de los empleados. 

 

 

Solicita al banco en el cual los empleados 

tienen una cuenta bancaria que se abone a las 

cuentas de los empleados los sueldos 

correspondientes, de tal manera que en el día 

de pago todos los empleados son liquidados. 

 

 

Notifica al departamento de nóminas y control 

de pagos la exitosa transferencia de dinero a 

la cuenta de sus empleados. 

Fuente: Investigación Directa 

 

Tabla 14 Acciones del departamento de nóminas y Control de Pagos - Dirección de Informática. 

Área Responsable Descripción 

 

 

 

Departamento de Nóminas y 

Control de Pagos 

Recibe notificación de la correcta 

transferencia bancaria, para proporciona 

comprobantes de pago a los empleados y 

solicita la firma de recibido en el talón 

correspondiente, otorgándole copia del 

mismo. 

Ordena e integra los talones de pago. 

Fuente: Investigación Directa  
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