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The main purpose of the research is to prepare a “Manual of Procedures and Functions for 

the payroll of the PRONAPAN CIA company. LTDA. " Given that there are a series of 
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applied research were descriptive, applied and field. The study population was the human 
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Introducción 

El presente estudio trata sobre una empresa dedicada a elaboración de Panes, 

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. 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 Panes, 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: 

En el capítulo 1 se presenta el planteamiento del problema que se desagregó en 

una formulación y sistematización del mismo, los objetivos de investigación: general y 

específico, hipótesis y variables de investigación. 

En el capítulo 2 está el marco teórico donde se compendia los principales 

términos, definiciones y teorías dadas por académicos y estudiosos de la 

Administración de Talento Humano, Marco Contextual y el Marco Legal regulatorio 

del tema de investigación. 

En el capítulo 3 se explica el diseño metodológico que se siguió para cumplir 

con los objetivos de investigación planteados, se indica la población de estudio, el tipo 

de investigación y se exponen los resultados de la investigación de campo efectuada. 

En el capítulo 4 está la propuesta que el autor de la investigación propone para 

resolver la problemática que se investigó acorde con lo que las señalan las teorías 

expuestas en el marco teórico.
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CAPÍTULO 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La empresa de Pronapan Cía Ltda es una empresa que cuenta con más de diez 

áreas administrativas que emplean a 80 personas entre personal administrativo y de 

producción, tiene más de 15 años en el mercado de la panadería y pastelería. Como 

paso previo de la realización de esta investigación, se hizo previamente una inspección 

que señale la presencia de un problema administrativo. Se identificó que el área de 

recursos humanos presenta una problemática referente a cómo llevar a cabo el proceso 

de nómina laboral, que tiene que ver con el pago de sueldos y salarios del personal. 

Entre las situaciones que hacen que se presentan este problema están las 

siguientes: El personal administrativo no maneja correctamente la información de las 

horas trabajadas de los empleados, lo hacen de una manera empírica y éstas prácticas 

no son adecuadas dada la cantidad del personal de la compañía, no existe una 

coordinación entre las diferentes áreas de la empresa, se producen atrasos en la 

recepción de la entrada y salida de los trabajadores, del número de extras que realizan, 

lo que ocasiona retrasos en la revisión y confirmación de la misma, por lo que se 

generan regularmente reclamos por parte de los trabajadores que no se les cancelados 

los respectivos haberes. Además no hay una debida segregación de funciones del 

personal que pertenece al área de recursos humanos, dado que no tienen claro sus 

responsabilidades, por lo que se presentan inconvenientes como cruce de tareas, 

“cuellos de botellas”, demoras en la generación y  presentación de reportes para áreas 

de como la de contabilidad que debe hacer las debidas transferencias bancarias para el 

pago de sueldos y salarios.  No existe la debida definición de cómo se deben hacer los 

diferentes procedimientos administrativos en el departamento, debido a que no existe 

una guía que sirva para que los empleados del área realicen los procedimientos de una 

forma ordenada y que agilice las tareas respectivas.  

Ante este panorama descrito, se hace necesario que el área de recursos 

humanos cuente con una Manual de Funciones y Procedimientos  para la elaboración 

de nómina laboral, que permita la respectiva definición de funciones y 

responsabilidades de cada cargo laboral y una definición de los procedimientos de 

cada procesos que involucra la nómina laboral, con la finalidad de que se eviten los 

errores operacionales y de pago de sueldos y salarios, previo al envió de los 
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respectivos reportes al departamento de contabilidad para que se asignen los recursos 

para cancelar la nómina laboral. También esta herramienta administrativa permitirá 

que el personal alcance un buen desempeño en el departamento y se resuelvan los 

problemas señalados anteriormente. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

 1.2.1. Formulación.  

¿De qué forma se puede mejorar el proceso de Nómina Laboral  con la 

aplicación de un Manual de Funciones y Procedimientos?  

 1.2.2. Sistematización. 

 ¿Qué señalan los teóricos  y académicos sobre los manuales de funciones y 

procedimientos y la forma de gestionar la nómina laboral?  

 ¿Cuál es la situación actual del proceso de nómina laboral en la empresa?  

 ¿Cuál es la mejor herramienta administrativa para resolver la problemática de 

estudio?  

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General.  

Diseñar un Manual de Procedimientos y Funciones para el Departamento 

Administrativo de Nomina de Pronapan Cía Ltda con la finalidad de resolver los 

inconvenientes que se presentan en el proceso de pago de sueldos de la Nómina 

Laboral de la empresa.   

1.3.2. Objetivos Específicos.  

 Desarrollar un marco teórico que explique teóricamente los términos, 

definiciones y teorías que  

 Establecer un enfoque investigativo de tipo cualitativo y cuantitativo de la 

problemática de estudio. 

 Elaborar el Manual de Funciones y Procedimientos para el personal de 

Recursos Humanos de Pronapan Cía  Ltda. 
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1.4. Justificación del Proyecto  

1.4.1. Justificación teórica.  

La presente investigación se sustentó en teorías administrativas y en trabajos de 

investigación similares que sirvieron de referentes en la aplicación del método 

científico para la realización de una solución teórica que sea la más idónea acorde a las 

características administrativas y funcionales del departamento de recursos humanos de 

Pronapan Cía Ltda. 

Que la empresa no cuente con un manual de funciones y  procedimientos 

repercute en la acumulación de carga operativa para quienes realizan la nómina de la 

empresa, presentándose una serie de inconvenientes entre los empleados como no 

distinguir cual es el esquema de trabajo, no definir las actividades, no cumplir con 

tiempos, y no tener un soporte para el desarrollo de las acciones, hacen que cada día 

sea más importante establecer los lineamientos en las funciones de cada empleado ya 

que forma parte de la vida cotidiana de la empresa. Al tener un manual se podrá 

administrar las actividades que ejerce cada colaborador correctamente y que el proceso 

de nómina laboral sea ejecutado adecuadamente. 

 1.4.2. Justificación metodológica.  

Se empleará la investigación de campo ya que, a través de encuesta, la 

observación y entrevistas se recopilará información acerca de la problemática actual 

de la empresa, lo que permitirá conocer la problemática en la realización de los 

cálculos de pagos de sueldos de la nómina laboral de la empresa. 

 1.4.3. Justificación práctica. 

La presentación de la propuesta de solución demandó la aplicación de 

instrumentos de investigación que permitan obtener directamente datos  de las 

personas involucradas en la problemática. A partir de los datos tomados se conformó 

el Manual de Funciones y Procedimientos que se adapte a las características 

administrativas y funcionales de la empresa.  

1.5. Delimitación del problema de investigación 

El presente estudio se realizó en la compañía Pronapan Cía Lta. de  la ciudad 

de Guayaquil, su giro de negocio es la producción de alimentos de la rama de 

panadería y pastelería. La investigación de este tema se centra principalmente por las 
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falencias que se presentan en el proceso de Nómina Laboral en el departamento de 

Recursos Humanos de la compañía. 

Límites de la Investigación. 

Campo: Administrativo. 

Área: Recursos Humanos – Gestión de Nómina Laboral. 

Aspecto: Diseñar un Manual de Funciones y Procedimientos para la realización de la 

Nómina Laboral de la empresa Pronapan Cía Ltda. 

Período: Enero a Febrero del 2020. 

Tiempo de estudio: 2 meses 

1.6. Hipótesis y Variables de Investigación  

1.6.1. Hipótesis general.  

El diseño de un Manual de Funciones y Procedimientos para el área de 

Recursos Humanos permitirá que el personal realice eficientemente el proceso de 

cálculo de pagos de la Nómina Laboral. 

Variable Independiente (causa): Manual de Funciones y Procedimientos 

Variable Dependiente (efecto): Proceso de cálculo de pagos de la Nómina Laboral. 
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 1.7. Operacionalización de Variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
MEDICIÓN OBJETIVO HIPÓTESIS  INSTRUMENTOS INDICADORES 

Dependiente:               

Pagos de 
Nómina Laboral 

El recibo individual del pago de 

salarios, que sirve, por un lado, 

para que el dueño de la empresa o 

empresario justifique el pago del 
mismo y por otra, para dar a 

conocer al empleado las diversas 

partidas que lo conforman, tanto su 

retribución como sus deducciones 

Constancia física de pago 

por el trabajo que un 
empleado efectúa en la 

empresa. 

Nominal y 
ordinal 

Reducir el 

número de 

errores que se 

presentan en 
la elaboración 

de la Nómina 

Laboral de la 

empresa. 

La gestión de 

Nómina 

Laboral es 

llevada 
eficientemente 

en la 

compañía.   

Encuesta Errores de pagos 

Entrevista 
Insatisfacción de 

empleados 

Documental 

Información 

incompleta de 

ingresos y 

descuentos a 
empleados 

    

    

    

    

Independiente:               

Manual de 
Funciones y 

Procedimientos 

Manual de Funciones: Un 

instrumento de administración de 

personal, que refleja las funciones, 

competencias y perfiles 
establecidos para los cargos de la 

institución y la base que sustenta a 

la capacitación y la evaluación del 

desempeño. 
 Manual de Procedimientos: Un 

documento técnico que comprende 

información sobre la sucesión 

cronológica y secuencia de 

operaciones concatenadas entre sí, 

que se constituye en una unidad 

para efectuar una función, 

actividad o tarea específica en una 
empresa.  

Instrumento administrativo 

que sirve para definir las 

actividades de cada cargo 
laboral y de cuáles son los 

pasos a seguir para seguir 

determinado proceso o 

actividad.  

Nominal y 
ordinal 

Desarrollar un 

instrumento 

administrativo 

que sirva de 
orientación en 

el trabajo del 

departamento 

de recursos 

humanos. 

El Manual de 

Funciones y 

Procedimientos 

optimizará las 
labores del 

personal del 

departamento 

de recursos 

humanos. 

Encuesta 
Cuellos de 

botella 

Entrevista Cruce de labores 

Documental 

Desorientación 
de empleados a 

cómo hacer 

determinado 

proceso. 

    

    

    

Elaborado: La autora (2020) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Según Mejía y Ponce (2018) en sus tesis de grado titulada “DISEÑO DE UN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE 

LA EMPRESA PANELEC S.A.”, cuyo objetivo general de investigación definido por los 

autores fue el diseño de un Manual de Procedimientos para el Departamento de Nómina 

de la empresa PANELEC S.A. a fin de que se pueda asegurar el pago al día de la 

liquidación y pago de los empleados. Complementándose con los siguientes objetivos 

específicos como fueron la determinación de planes de control de estándares óptimos 

para la liquidación y pago de nóminas salariales. Detallar la información útil que permita 

el mejoramiento del manejo de pagos y liquidación de los empleados de la empresa. 

Conformar un Manual de Procedimientos para el departamento de Talento Humano. 

La recolección de datos fue a través de la aplicación de las siguientes técnicas de 

investigación: la encuesta a empleados y directivos de la empresa y la entrevista a un 

funcionario del departamento de Talento Humano. El enfoque de investigación fue de 

tipo mixto: cualitativo y cuantitativo, es decir mixto. El tamaño de la población para la 

encuesta fue de 70 personas. Concluyen los autores que actualmente las empresas 

desenvuelven sus actividades en un entorno altamente cambiante, donde se ha procedido 

a un empoderamiento de los derechos laborales, esta situación ha motivado que las 

organizaciones cuenten con un instructivo escrito donde se indiquen los procedimientos 

de cómo se deben realizar los pagos de la nómina laboral. Este documento llamado 

Manual de Procedimientos impulsará el mejoramiento continuo de los procedimientos 

operacionales, dado que la fuerza laboral es el activo más importante para que la empresa 

logre el éxito. Esta tesis de grado se vincula con la presente investigación por enfocarse 

en la realización de un manual de procedimientos para que los empleados puedan hacer 

de una forma ordenada todos los pasos para generar la liquidación salarial 

correspondiente a pagar por la empresa a sus empleados. Por tanto, es válido su 

información para cumplir con el objetivo general de investigación.  

Para Norato Rodríguez, Rojas, L.  y Rojas, O. (2016) en su trabajo de titulación 

“MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE 
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NÓMINA”, que definieron como objetivo general la redacción de un Manual de Normas 

y Procedimientos que sirva como consulta, apoyo y control de la normatividad y 

procedimientos de la nómina, que posibilite la identificación, paso a paso y los elementos 

fundamentales que presenta cada proceso para que sea desarrollado con eficiencia y 

flexibilidad durante todo el proceso. La investigación fue de tipo bibliográfica y/o 

documental para lo cual se sustentó en información proveniente de libros especializados, 

papers, artículos científicos, documentos, leyes y reglamentos de trabajo de la empresa. 

Se conformó el Manual en base a esta información, para su acoplamiento acorde a las 

condiciones de la empresa. Como conclusión principal, los autores señalan que un gran 

porcentaje de las empresas colombianas  no efectúan adecuadamente el proceso de 

liquidación de su nómina, siendo éstos dispendiosos, provocando un conjunto de errores, 

al no contar con la debida información de las novedades a tiempo, para el instante en que 

se procede a la elaboración y liquidación de la nómina. Este estudio se conecta con la 

presente investigación por contribuir a la elaboración de los instrumentos de recolección 

de información a los empleados y directivos del departamento de Talento Humano. 

Para Ávila, Gómez  y Villalva  (2016) en su trabajo de titulación “DISEÑO DE 

UN MANUAL DE NÓMINA PARA EMPRESAS DE CRIADEROS DE AVES”, 

plantearon como objetivo general el diseño de un Manual de Procedimientos como 

herramienta que sirva para el control y autocontrol de la actividades empresariales, para 

la elaboración de la nómina de empleados que trabajen para empresas de crianza de aves. 

Además, se definieron como objetivos específicos los siguientes: Establecer las normas y 

actividades que son empleadas para el proceso de nómina laboral. Contar con un 

diagnóstico de los riesgos de la situación actual en el área de nómina desde la sección de 

personal hasta su salida de la empresa. Diseñar un Manual de Procedimientos que 

direcciones el proceso de elaboración correcta de la nómina de empleados. Las técnicas 

de investigación aplicadas fueron la encuesta y la entrevista. Los instrumentos de 

investigación que se usaron fueron el cuestionario de preguntas cerradas para la encuesta 

y de preguntas abiertas para la entrevista. La población de estudio para la encuesta fueron 

administradores de empresas de crianza de aves (3 personas) y  25 empleados de una 

empresa de crianza de aves. Finalizan los autores que las empresas de esta actividad 

económica presentan los siguientes problemas para efectuar su nómina de personal, como 

son que el Departamento de recursos Humanos no cumple totalmente con los 

lineamientos que se encuentran definidos en los órganos reguladores del empleo y 
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trabajo, presentándose una serie de deficiencias, como son: El no pago de sueldos según 

las tablas salariales, así también el no pago de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). Donde todos estos problemas señalados provocan malestar en la 

fuerza laboral, produciéndose constantes reclamos que inciden negativamente en el 

rendimiento laboral. En este estudio se profundiza más en lo referente al tema de la 

nómina aportando con los términos de investigación que servirán para la redacción del 

marco teórico. 

Como afirman Encalada  y León (2017) en su proyecto de investigación 

“DISEÑO DE UN MANUAL ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE NÓMINAS 

EN LA HACIENDA "ALAMOS" DEL CANTÓN NARANJAL DE LA PROVINCIA 

DE GUAYAS” donde el análisis de los procesos que se deben efectuar al momento de 

registrar y pagar las nóminas de personal de la Hacienda “Álamos” fue definido como 

objetivo general de investigación, debido a que la hacienda en la actualidad no cuenta con 

un instructivo que permita al personal el mejoramiento de los procesos y tiempos de 

ejecución en cada actividad que de esta se desprende en el departamento de Recursos 

Humanos. Los tipos de investigación que los autores aplicaron fueron: la exploratoria, 

descriptiva y de campo. La población de estudio fue el personal del departamento de 

Recursos Humanos de la hacienda que está actualmente laborando siendo 6 personas las 

que efectúan dichas funciones en esa área administrativa. La encuesta fue la técnica de 

investigación aplicada en el estudio. Los autores concluyen que el departamento de 

nóminas es importante dentro de la gestión administrativa de la hacienda, dado que se 

ésta efectúa el control previo al pago de salarios y sobremanera se encarga del control de 

horarios de entrada y salida de los trabajadores, así también efectúa deducciones que se 

convierten a fin de mes en una salida de flujo de efectivo, y sus resultados impactan en 

los resultados de los Estados Financieros, permitiendo que esta información pueda servir 

para la medición de los objetivos y la productividad de los empleados de la hacienda. El 

enfoque de proyecto de investigación permitió que el autor del presente estudio 

seleccione los términos que conformaron el marco teórico para una comprensión del 

desarrollo de la investigación y de sus resultados 

Echeverri y Gómez (2018) en su investigación “MEJORAR LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE NÓMINA DEL 

CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A.” se plantearon efectuar el 

mejoramiento de los procedimientos de Control Interno para el área de nóminas del 
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Centro Médico Imbanaco de Cali S.A con objetivo general de investigación y como 

específicos los siguientes: la identificación de procedimientos y buenas prácticas de 

control interno en el área de nómina, Efectuar un diagnóstico de la situación actual del 

área de nómina, definir el proceso de control interno necesario para esta área 

administrativa. De naturaleza descriptiva fue el tipo de investigación seleccionado por los 

autores. El método de investigación seleccionado fue el inductivo. La información 

necesaria provino de fuentes primarias y secundarias. Las técnicas de investigación 

fueron usadas fueron la encuesta y la entrevista apoyándose en el cuestionario de 

preguntas cerradas y abiertas respectivamente.  Los autores señalaron como conclusiones 

generales que es importante que las empresas cuenten con control de procesos y buenas 

prácticas, con la finalidad  de que se puedan cumplir con los objetivos propuestos dentro 

de la empresa y efectuar con eficiencia y calidad las labores cotidianas. Además la falta 

de controles en esta área administrativa demuestra la premura y la urgencia de contar con 

un sistema de control que asegure las buenas prácticas de manejo de Talento Humano. 

Esta investigación aportó como un referente para el desarrollo de la estructura del manual 

de funciones y procedimientos que se elaboró como propuesta a la problemática que se 

planteó. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Administración de Talento Humano: Definición. 

Es una rama de la Administración que se encarga de la planeación, organización, 

desarrollo y coordinación y el control definido para impulsar el desempeño eficiente del 

talento humano de la empresa, así como también ofrecer el medio que facilita a los 

empleados que se desempeñan en el área de Talento Humano la administración del 

talento humano, lograr los objetivos individuales vinculados  de forma directa o indirecta 

con la actividad laboral. Actualmente en este campo destacan tres aspectos por su 

importancia: la globalización, el constante cambio de contexto y la valoración del 

conocimiento. 

El término Recurso Humano ha sido sustituido por el de Talento Humano, el cual 

es considerado como el capital principal, el mismo que posee habilidades y características 

que le dan vida, movimiento y acción a toda una empresa. 

Entre los aportes que concede la administración del talento humano están la 

creatividad en las empresas, diseñan y producen bienes y servicios las personas, controlan 
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la calidad, reparten los productos, asignan recursos financieros, definen objetivos y 

estrategias para el funcionamiento de la misma. 

Es definida por Cuesta (2016)  “la disciplina que se preocupa por la satisfacción 

de los objetivos organizacionales contando para ello con una estructura y mediante el 

esfuerzo humano coordinado” (p.54). 

Una definición más amplia es la que se cita a continuación: 

Es el proceso proactivo de planear, organizar, dirigir y controlar los 

fundamentos técnicas, metodologías y/o practicas especializadas de 

reclutamiento selección, capacitación, evaluación del desempeño, carreras y 

remuneraciones para desarrollar de forma sinérgica e integrada la salud 

espiritual, la salud emocional, la salud racional y la salud fisiológica de los 

trabajadores y de la institución en su conjunto (Louffat, 2012, pág. 03). 

2.2.1.1. Talento Humano: Definición. 

En este siglo 21, cuando se menciona el tema del personal de una empresa, 

todavía es factible encontrar organizaciones que cuentan con departamentos, áreas o 

procesos (según su estructura organizativa) de Recurso Humano. El talento humano trae 

consigo una serie de ideas que lo definen como la capacidad del sujeto que comprende y 

entiende de manera inteligente la forma de solucionar en determinada ocupación u oficio, 

asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias, etc. 

Para Grau (2016) el talento humano es “La capacidad de efectuar determinadas 

acciones, como una consecuencia de las aptitudes habilidades que posea el individuo  y el 

conocimiento y la experiencia que haya adquirido a lo largo de la vida” (p.45). 

El mismo autor señala que el talento humano está vinculado con conceptos como: 

La creatividad (la capacidad para desarrollar, para crear, para influir en el 

mundo de la materia cambiándola, etc.) 

La inteligencia (la sabiduría acumulada, producto del aprendizaje, la 

actualización del mismo y su puesta en práctica). 

El conocimiento (el caudal de información que la persona atesora, como 

consecuencia de los estudios, práctica, experiencia, etc.). 
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La actitud, la mentalidad (la forma de afrontar los problemas, las situaciones, 

la vida, etc.). 

El autodescubrimiento (todo lo que se va conociendo de la misma persona a 

lo largo de la vida). 

Etc. (Grau, 2016, p.47). 

Silva (2017) señala que el talento humano “es una combinación de varios 

aspectos, características o cualidades de una persona, lo que implica saber 

(conocimientos), querer (compromiso) y poder (autoridad)”. 

2.2.2. Nómina: Definición. 

Es el documento que todas las empresas entregan a sus colaboradores cada vez 

que efectúan un pago por concepto de sueldos y salarios dentro de un período 

determinado, con la finalidad de informarles sobre la cantidad pagada (dinero en efectivo 

o cheque) por sus servicios prestados. Además, de informarles de la cantidad pagada, en 

la nómina también se encuentra información importante como es el monto por pago de 

bonificaciones o las deducciones. 

Redondo (2016) la define como: 

El recibo individual del pago de salarios, que sirve, por un lado para que el 

dueño de la empresa o empresario justifique el pago del mismo y por otra, 

para dar a conocer al empleado las diversas partidas que lo conforman, tanto 

su retribución como sus deducciones (p.103). 

La nómina permite el registro y control de salarios, prestaciones y deducciones de 

los empleados de la empresa. Significa el cumplimiento del jefe o dueño de la empresa 

hacia su fuerza laboral, al tener al día el cálculo y el dinero correspondiente a sus 

percepciones y deducciones para su pago en tiempo y forma. Para cualquier empresa es 

vital que el departamento de nómina funcione adecuadamente. Si una empresa cuenta con 

un área de nóminas desorganizada difícilmente podrá tener todo lo referente a los pagos 

de los empleados el día que corresponde, incurriendo en incumplimiento y lo más 

probable, en multas administrativas. 

Dentro de la nómina se procede al registro de la información de los empleados 

según sus condiciones de contratación y con base en ello se procede a efectuar el pago de 

sus salarios. Entre los aspectos básicos que presenta una nómina están:   
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1. Datos informativos del empleado y de la empresa. 

2. Percepciones salariales (efectivo) y prestaciones. 

3. Deducciones y retenciones. 

4. Ingreso neto a percibir (Mondy, 2017, p.54). 

Pasos para calcular una nómina 

Previo a estimar los valores a pagar, cada nuevo empleado debe estar ingresado en 

la base de datos de la empresa, donde se contará con toda su información del empleado y 

las condiciones de contratación  (sueldo, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas 

extras, bonos, comisiones, etc.). 

Paso 1: Identificar los datos del trabajador, sueldo, periodicidad de pago 

(quincenal, semanal, etc.), fecha de ingreso, las prestaciones y las incidencias 

durante el periodo (faltas, incapacidades, etc.). 

Paso 2: Se inicia con el  cálculo de los pagos y los descuentos: 

Pagos (incrementan los ingresos del empleado) 

 Sueldo 

 Horas Extras 

 Premio puntualidad 

 Prima Vacacional 

 Descuentos (Disminuyen los ingresos del empleado) 

 Faltas o inasistencias 

 Incapacidades 

 Cuota IESS (Seguro Social) 

 Retenciones de Impuesto a la Renta a pagar (Mondy, 2017, p.55). 

Paso 3: el resultado de la suma de los pagos menos los descuentos, dará como resultado 

el salario neto a pagar al empleado de ese periodo. En la figura 1 un modelo de nómina. 
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Figura 1. Modelo de Nómina. 

Fuente: https://www.pymesyautonomos.com/legalidad/las-relaciones-laborales-en-la-

empresa-la-nomina 

 

La nómina debe contener la siguiente información: 

 

Datos identificativos de la empresa, dirección del centro de trabajo y código 

cuenta cotización en el que está incluido el trabajador. 

Datos básicos del trabajador, tipo de contrato, categoría, antigüedad en la 

empresa. 

https://www.pymesyautonomos.com/legalidad/las-relaciones-laborales-en-la-empresa-la-nomina
https://www.pymesyautonomos.com/legalidad/las-relaciones-laborales-en-la-empresa-la-nomina
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Período de liquidación al que corresponde dicha nómina. 

Detalle de las percepciones salariales y extra salariales que componen la 

retribución bruta del trabajador. 

Detalle de las deducciones que se le practican al salario bruto, bien marcadas 

por la legislación vigente, bien por otro tipo de deducciones que haya que 

aplicarle a la nómina, como anticipos o embargos en la nómina. 

Líquido a percibir, dado que la nómina tiene consideración de documento 

acreditativo del pago de salarios. 

Detalle de las bases de cotización de la nómina, junto con el detalle del 

cálculo de las deducciones por el Impuesto a la Renta por pagar. 

Lugar de emisión y firma y sello por la empresa y trabajador (Mondy, 2017, 

p.58). 

2.2.2.1. Tipos de nóminas. 

 

Para Peynado (2018) las nóminas se clasifican de acuerdo a dos criterios 

principales: la periodicidad con la que se efectúa el pago y o según el tipo de personal, de 

ahí que existan diferentes tipos de nóminas. 

La división de las nóminas atendiendo estas diferencias atiende más a criterios 

con: 

Tabla 2.  

Tipos de nóminas 
 

Según la forma 

de pago 
Según el personal Otros tipos de nómina 

Nómina semanal 

Nómina ejecutiva o de 

personal de alta 

dirección 

Nómina con pagas prorrateadas 

Nómina quincenal 
Nómina general o de 

empleados 
Nómina con baja por enfermedad 

Nómina mensual   Nómina con horas extras 

    Nómina con baja por enfermedad 
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Fuente: Peynado, Leonardo. Libro “Gestión de Recursos Humanos” 

 

Tipos de nóminas según su forma de pago 

En este tipo de nómina según su forma de pago están: 

Nóminas semanales: para elaborar este tipo de nóminas es necesario 

establecer cuántas semanas tiene el mes. 

Nóminas quincenales: son frecuentes en algunos países como Estados 

Unidos y México. Se suelen pagar cada dos viernes. 

Nóminas mensuales: son las más comunes. Su ingreso se realiza casi 

siempre a finales de mes (Peynado, 2018, p.67). 

Tipos de nóminas según el personal 

Nómina ejecutiva o de personal de alta dirección: Se llama así a la nómina 

que reciben altos ejecutivos. Suele ser confidencial y llevar numerosos pluses 

o complementos salariales. 

Nómina general o de empleados: Es la nómina más común. Por motivos 

administrativos se pueden hacer subgrupos (Peynado, 2018, p.67). 

2.2.3. Salario Bruto. 

 

Abarca todo el dinero que percibe un empleado por su trabajo desempeñado antes 

de que al mismo se proceda a restar las correspondientes retenciones y cotizaciones que 

se realizan en la nómina. Por tanto, “el salario es una retribución dineraria, pero el 

empleado puede percibir otras retribuciones en especie (en forma de bonos, de viajes, de 

cesión de una casa, etc.)” (Chiavenato, 2016, p. 65). 

2.2.3.1. Salario neto.  

“Es el sueldo que percibe un empleado una vez que se le han efectuado todas las 

retenciones y cotizaciones” (Maristany, 2016, p.53), es decir, es el dinero que recibirá 

efectivamente en mano o que será depositado en su cuenta bancaria, por tanto el salario 

bruto siempre será mayor que el salario neto. 

2.2.3.2. Descuentos. 

 

Se efectúan dos tipos de descuentos: los obligatorios por ley y los que se deben de 

efectuar acorde a normativas o circunstancias. 
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Descuentos por ley: Vienen establecidos por ley en concepto de obligaciones 

fiscales o asimiladas correspondientes al trabajador; la empresa no sólo 

puede, sino que debe hacer esos descuentos. Hay dos grupos de deducciones 

diferentes: las que se destinan al pago de las cotizaciones a la Seguridad 

Social a cargo del trabajador, y las correspondientes a los pagos a cuenta del 

Impuesto a la Renta del trabajador. Las cotizaciones a la Seguridad Social a 

cargo del trabajador se calculan mediante la aplicación de un porcentaje sobre 

la base de cotización (Dessler, 2017, p.67). 

2.2.3.3. Complementos. 

Los complementos salariales incluyen todas aquellas percepciones que, no 

formando parte del salario base, son percibidas por el trabajador a causa de 

determinadas circunstancias que concurren en su persona, puesto de trabajo, 

situación o resultados de la empresa: 

Complementos salariales de carácter personal: son percibidos a causa de 

determinadas circunstancias que concurren en la persona.  

Complementos salariales por el puesto de trabajo: son percibidos a causa 

de determinadas circunstancias que concurren en el puesto de trabajo que se 

ocupe, como: 

 Toxicidad, penosidad, peligrosidad. 

 Nocturnidad. 

 Función desempeñada. 

Complementos salariales por calidad o cantidad de trabajo: son 

percibidos por el trabajador a causa de efectuar una mejor o una mayor 

producción que la determinada como normal, como: 

 Incentivos (primas). 

 Horas extras (Dessler, 2017, pp.67-68).  

2.2.4. Manual: Definición. 

El término manual presenta diferentes definiciones según el ámbito en donde se la 

emplea. En el campo administrativo, corresponde a un instrumento que contiene de 

manera explícita, ordenada y sistemática información referente a objetivos, políticas, 

atribuciones, organización y procedimientos de los órganos de una institución, también 
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presenta las instrucciones que se consideren necesarias para efectuar un trabajo asignado 

a un empleado, considerando como marco de referencia los objetivos de la empresa. 

Reyes (2017) define a un manual como: 

Un folleto, carpeta, libro, etc. en donde una empresa  de forma fácil de usar 

(manuable) agrupa de manera sistemática, un conjunto de elementos 

administrativos para un fin concreto: proporcionar orientación y uniformar la 

conducta que se presenta entre cada grupo humano de la organización (p.78). 

Esta definición proporcionada por Reyes se alinea a una definición de tipo 

administrativo. El manual también ser un compendio o síntesis de las partes sustanciales 

de una materia, que a diferencia de los tratados, que presentan los temas desarrollados de 

una forma analítica. 

Señala Duhalt (2014) sobre lo qué es un manual lo siguiente: 

Es un documento que contiene de forma sistemática y ordenada información 

y/o instrucciones sobre historia, políticas, procedimientos, organización de un 

organismo social, que se consideren necesarios para la mejor ejecución del 

trabajo (p.89). 

Que una empresa cuente con manuales permitirá que logre mayor eficiencia y 

eficacia en la realización del trabajo encargado a un empleado o empleados para lograr 

los objetivos de la empresa. Además, son un medio para explicar las normas más 

generales de una empresa en un lenguaje comprensible por los empleados de todos los 

niveles organizacionales, y en el caso de los administradores, haciendo énfasis a la 

información de los procesos y procedimientos administrativos. 

2.2.4.1. Objetivos de los manuales. 

Acorde su clasificación y grado de detalle, los manuales permiten cumplir con los 

siguientes objetivos: 

 Dar una visión en conjunto del organismo social. 

 Especificar las funciones de cada área administrativa para evitar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

 Coadyuvar al desarrollo correcto de las labores encomendadas al 

personal y propiciar la uniformidad en el trabajo. 
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 Permitir el ahorro de esfuerzos en la ejecución de los trabajos, 

evitando la repetición de instrucciones y directrices. 

 Dar información básica para la planeación e implantación de 

reformas. 

 Facilitar el reclutamiento y selección de personal. 

 Servir de medio de integración y guía al personal de nuevo ingreso, 

facilitando su incorporación a los distintos departamentos. 

 Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales (Duhalt, 2014, p.89). 

2.2.4.2. Tipos de Manuales. 

Ferrín (2017) señala que los manuales se pueden clasificar según sus variadas 

características: 

 En manuales de procedimientos de oficina y de procedimientos de oficina 

Donde los temas que estas herramientas administrativas pueden tratar son: 

 Cómo efectuar tareas y trabajo individuales. 

 Señalar los procedimientos de operación todo un departamento de la empresa. 

Los manuales son importantes  por ser documentos donde se explica de qué forma 

se debe de realizar las labores asignadas, para no perder tiempo ni cometer errores, que 

pueden incurrir en pérdidas para la empresa. También se puede señalar una clasificación 

acorde al ámbito de aplicación y alcance en manuales de: 

1. Procedimiento General: Presenta información sobre los procedimientos 

que se establecieron para ser aplicados en toda la organización o en una 

determinada área.  

2. Procedimiento específico: Comprenden información referente a los 

procedimientos que se emplean para la realización de las operaciones internas 

en un área de la empresa con la finalidad de desempeñar de manera 

sistemáticamente con sus funciones y objetivos. (Ferrín, 2013, p. 64) 

Robbins (2017) establece otra clasificación para los manuales: 

Manuales de procedimientos: Detallan los pasos a seguir para efectuar una 

tarea dentro de cada departamento y cómo estas se relacionan con el resto, 

para que la empresa opere coordinadamente. 
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 Manuales históricos: Donde se recopila la historia de la empresa. Contiene 

información sobre la historia de la empresa, sus niveles de producción anual, 

de ventas, logros alcanzados, etc. 

Manuales múltiples: Contienen información de diferente índole con relación 

a la empresa. 

  Manuales técnicos: Explican detalladamente y ordenadamente las 

diferentes técnicas que se deben usar en la empresa para que esta pueda lograr 

los objetivos preestablecidos. 

Manuales de calidad: Tratan sobre la gestión de la calidad en los procesos 

de la empresa. Lo que implica la calidad de la política, hasta los procesos y 

objetivos que deben lograrse. 

Manuales normativos: Establecen directrices de cómo se debe proceder ante 

ciertas situaciones, así como también de cuáles serán las estrategias dentro de 

la organización. 

Manuales de cargos: Señalan la responsabilidad y rol que tiene cada puesto 

dentro de la entidad, así como también cuál es la relación del mismo con los 

otros cargos de la empresa. 

 Manuales de ventas: Señalan las pautas y procedimientos para lograr las 

ventas de la empresa. También se señala la forma de cómo se evaluarán las 

mismas, hasta el comportamiento de los competidores (p.78). 

2.2.4.2.1. Características de un manual. 

 

 Proporcionan información sobre el funcionamiento interno vinculado a la 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables 

de su ejecución. 

 Apoyan en la inducción del puesto al empleado nuevo que se incorpora a 

la empresa, permitiendo que éste conozca detalladamente las actividades del 

puesto que asume. 

 Contribuyen en el análisis  o revisión de los procedimientos de un sistema. 

 Intervienen en la consulta de todo el personal. 

 Posibilitan determinar un sistema de información  o bien cambiar el ya 

existente. 
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 Auxilian en la determinación de la manera más simple de las 

responsabilidades por fallas o errores. 

 Posibilitan efectuar las labores de auditoría y evaluación del control 

interno. 

 Incrementan la eficiencia de los empleados, señalándoles lo que tienen que 

hacer y cómo deben efectuarlo, entre otras acciones (Palma, 2016).   

2.2.5. Funciones de un puesto de trabajo. 

 

En toda empresa es vital que se definan las funciones y tareas que debe efectuar 

cada empleado en su puesto de trabajo. Siendo para los profesionales de Talento Humano 

el análisis y descripción de los puestos de trabajo una de sus labores más importantes 

dentro de su profesión. En la descripción del puesto de trabajo se detallan las principales 

tareas y funciones que deberá efectuar un empleado en un puesto laboral dentro de una 

organización.  

Que el empleado conozca sus funciones contribuye a dejar claras las 

responsabilidades laborales que tiene un empleado dentro del conjunto de la empresa. 

Mientras más grande sea la empresa más importante se hace que cuente con las funciones 

definidas para cada puesto para evitar que existan problemas entre empleados que tienen 

un mismo cargo o se presenten duplicaciones de labores al no quedar claro la 

responsabilidad de ciertas labores. 

Pérez (2016) define a la descripción de puestos como “el enlistamiento y 

definición de las funciones y responsabilidades que integran cada uno de los puestos 

labores incluidos en la estructura organizacional de la empresa y detallando la misión y 

objetivo que cumplen según la estrategia de la empresa” (p.48). También esta descripción 

de puestos comprende el detalle de los conocimientos, habilidades y actitudes que deben 

mostrar las personas que desempeñen el cargo, esto es lo que se conoce como perfil del 

puesto. 

Señala Nuñez (2016) que los beneficios que puede lograr la empresa al tener una 

definición exacta de los puestos de trabajo de la empresa son: 

Para los directivos:  

Una mayor comprensibilidad para administrar los sueldos y salarios del 

personal. 

Mayor objetividad y equidad al evaluar el desempeño de los empleados. 
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Lograr un mayor perfeccionamiento de los métodos para reclutar, seleccionar, 

contratar y capacitar al factor humano de la empresa. 

Mejoramiento de las actividades de planeación de la empresa, al insertarlas 

como parte de los manuales de políticas, de organización y procedimientos de 

la empresa. 

Apoya a la dirección de la empresa a cumplir con una necesidad legal, para 

dirimir los conflictos de trabajo que pudieran aparecer. 

Para el empleado de la empresa 

Poder conocer anticipadamente las expectativas que deberá cubrir para ocupar 

de forma productiva su puesto de trabajo. 

Contribuye al diseño de la manera de trabajar del empleado, dotándole una 

mayor posibilidad de realización personal y profesional, disminuyendo las 

causas que le originan ansiedad, monotonía o que simplemente le molestan, 

facilitándole la conjugación de sus intereses con los de la compañía (pp.90-

91). 

2.2.6. Manual de funciones de puesto de trabajo: Definición. 

Es un documento formal que agrupa las diferentes descripciones de puestos de 

trabajo de una empresa. Es un resultado del estudio de los puestos de trabajo, que no se 

puede prescindir al efectuar la correcta gestión de las personas. 

La Universidad del Pacífico (2017) lo define como: 

Un instrumento de administración de personal, que refleja las funciones, 

competencias y perfiles establecidos para los cargos de la institución y la base 

que sustenta a la capacitación y la evaluación del desempeño. Es un elemento 

técnico donde se justifica la existencia/creación/eliminación de los cargos. 

Además, sustenta los estudios de cargas de trabajo, el sistema de métricas e 

indicadores y los criterios de autocontrol (p.27). 

Por tanto, el manual de funciones de puestos de trabajo documenta la información 

secuencial y específica sobre la localización, descripción de las funciones, 

responsabilidades, condiciones de trabajo y características que subsisten en cada puesto, 

para que sea desempeñado por el empleado de una mejor forma. 

Señala ALTECO Consultores que un manual de funciones permite: 
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 Documentar los diferentes puestos de trabajo de la empresa a través de 

una descripción exhaustiva de los mismos, de los flujos de trabajo y 

sistemas. 

 Completar el organigrama jerárquico- funcional de la empresa. 

 Permitir el control y el mejoramiento de los sistemas de gestión y 

producción de servicios, fijando las bases para una idónea definición 

de objetivos. 

 Desarrollar una valoración de los puestos de trabajo ajustada a sus 

contenidos y exigencias. 

 Integrar las competencias profesionales necesarias para el buen 

desempeño del puesto de trabajo. 

 Definir áreas de resultados. Realizando una evaluación del 

rendimiento de los empleados que desempeñan puestos de trabajo a 

través de sistemas más válidos y confiables. 

 Analizar las funciones detectando potenciales duplicidades en 

actividades, funciones, tareas, responsabilidades. 

 Facilitar la elaboración de planes de formación y el desarrollo de 

procesos de selección más eficaces. 

 Permitir la función de prevención de riesgos laborales (ALTECO 

Consultores, 2020). 

2.2.7. Procedimientos: Definición. 

Para la autora de la investigación, el término procedimiento hace referencia a la 

acción que consiste en proceder, que buscando su definición en el Diccionario de la 

Lengua Española lo define como actuar de una manera determinada. Sin embargo, esta 

definición se vincula a un método o una forma de realizar algo. 

Por tanto, mediante la aplicación de un  procedimiento se realizan ciertos pasos 

predefinidos para efectuar una labor de una forma eficaz. El fin debe ser único y de fácil 

reconocimiento, aunque es posible que dentro de la empresa estén presenten algunos 

procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas diferentes, y 

que ofrezcan más o menos eficiencia. 

Para Koontz (2013), un procedimiento es: 

Es una serie de planes mediante los cuales se define un método para el 

manejo de actividades futuras. Se trata de secuencias cronológicas de las 
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acciones requeridas. Son guías de  acción, no de pensamiento, en las cuales se 

detalla la forma exacta en que se deben de efectuar ciertas actividades” 

(p.106). 

Una serie definida de pasos se sigue durante la ejecución de un procedimiento, 

estos pasos pueden ser acciones o actividades que debe realizarse mediante un orden 

definido para desarrollar apropiadamente una labor o tarea. Se conoce con el nombre de 

rutina a los procedimientos de carácter repetitivo. 

Se cita a Melinkoff (2016) quien estableció que: 

El procedimiento es una descripción detallada y específica de cada una de las 

tareas, labores o actividades que se deben seguir dentro de la realización de 

un proceso laboral, a través del cual se asegura la reducción de fallas o errores 

(p. 94). 

De la siguiente forma se conforman los procedimientos: 

Identificación: Contiene el logotipo de la empresa y su razón social. 

Lugar y fecha de elaboración. 

Número de revisión. 

Unidad (es) responsable. 

Índice o contenido de los lineamientos del documento. 

Introducción: Presentación del documento, del contenido, objeto, área de 

aplicación e importancia de su chequeo y actualización. 

Objetivos de los procedimientos: Detalle de lo que se persigue cumplir con 

los procedimientos. 

Áreas de aplicación: Es el alcance del manual de procedimientos. 

Responsables: Son las áreas administrativas y/o puesto que participan en los 

procedimientos en cualquiera de sus etapas. 

Políticas o normas de operación: Son los lineamientos generales de acción 

que se establecen para posibilitar la cobertura de responsabilidades que 

intervienen en los  procedimientos (Taccone, 2014, p.78). 

2.2.8. Manual de procedimientos. 

Es un documento de índole interno de una empresa donde se indica el tipo de 

proceso que se aplica para cumplir con las actividades o labores de la empresa, y este tipo 

de procedimiento debe ser realizado obligatoriamente por el empleado que efectúa el 

proceso, en acuerdo a las diferentes áreas o departamentos que conforman la compañía. 
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Franklin (2015) lo define como: 

Un documento técnico que comprende información sobre la sucesión 

cronológica y secuencia de operaciones concatenadas entre sí, que se 

constituye en una unidad para efectuar una función, actividad o tarea 

específica en una empresa (p.89). 

De empleo cotidiano es el manual de procedimientos, ya que permite guiar el desempeño 

del empleado ante cualquier duda. Así también, permite implementar el control interno de 

la empresa, dado que detalla las labores que se han efectuar. 

Entre los objetivos de un Manual de Procedimientos están: 

 Favorecer planes de capacitación y adiestramiento a los empleados. 

 Especificar las capacidades y responsabilidades de cada puesto de trabajo. 

 Dotar de una visión integral de los procesos que conforman las labores de 

la empresa. 

 Componen el historial de procedimientos de la organización, ganando 

luego valor documental. 

 Permiten la evaluación del desempeño de los trabajadores en base al ideal 

esperado por la empresa (Amozarrain, 2017, p.53). 

2.3. Marco contextual 

PRONAPAN CÍA LTDA “es una empresa que se dedica a la elaboración de panes 

y dulces de sal y dulces. Está localizada en las Junín y Boyacá.  

Misión 

Somos un equipo dedicado a la elaboración y comercialización de productos de 

panadería y pastelería artesanal e industrial, comprometidos con nuestros colaboradores, 

clientes proveedores y accionistas en brindar siempre la mejor atención y calidad. 

Visión 

Elaborar y desarrollar productos variados con los mejores estándares de calidad a 

nivel nacional e internacional, expandiendo sus áreas, convirtiéndolas en un sitio 

recreativo de visita y consumo familiar. 

Valores 

Honestidad: Nuestro equipo humano se comporta y expresa con coherencia y sinceridad, 

regidos por los valores de la verdad, la justicia, el respeto a uno mismo y a los demás. 

Lealtad: Orientados bajo este valor fundamental se desarrolla “el sentido de 

pertenencia”, que diferencia a nuestra organización de la competencia. 
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Responsabilidad: Trabajaos más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, 

contribuyendo al mejoramiento social, económico y ambiental. Se busca la excelencia 

empresarial priorizando a las personas y sus condiciones de trabajo así como la calidad de 

nuestros procesos y productos. 

Confianza: Se cree que es la base de los valores, proyectada a través de los mismos y 

cuyo desarrollo se es responsable. 

En la figura 2 el organigrama de la empresa. 

  

 

Figura 2. Organigrama de PRONAPAN CÍA LTDA 

Fuente: PRONAPAN CÍA LTDA 

2.4. Marco conceptual 

Actividades de un proceso: Son todas las operaciones, que se encuentran 

enlazadas entre sí, y que son realizadas para la producción de un bien o un 

servicio. 

Análisis de puesto: Comprende el estudio de  la dificultad del puesto en sus 

partes que lo estructuran, y las características que un individuo debe poseer 

para efectuarlo con normalidad. 
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Cargo: Una serie de labores, tareas, actividades u operaciones específicas y 

representativas, vinculadas con un mismo campo de acción, cuyo ejercicio 

conlleva responsabilidades y poseer capacidades, ya sea profesionales, 

técnicas o las propias de un oficio. 

Diagrama de flujo: Descripción gráfica de un proceso mediante un 

flujograma de proceso. Denominado también flujograma. 

Empresa: Organización dedicada a actividades o persecución de fines 

económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes y/o 

servicios de la sociedad. 

Escala de salarios: Son los montos salariales definidos por la empresa para 

cada clase de puestos, con sus categorías. 

Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una empresa. 

Proceso: Secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca 

en lograr algún resultado específico. 

Puesto de trabajo: Conjunto de tareas ejecutadas por una sola persona. 

Relaciones de trabajo: Son relaciones que se efectúan entre trabajadores; 

entre estos y sus superiores jerárquicos y el público. Que para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa son necesarias (Fernández-Ríos, 

2015, pp.34-268). 

2.5. Marco legal 

Los siguientes artículos de la Constitución de la República y del Código de 

Trabajo sustentan legalmente la presente investigación: 

Constitución de la República de Ecuador 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su 

familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. El 

Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 

aplicación general y obligatoria. El pago de remuneraciones se dará en los 

plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con 

autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. Lo 

que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. Para el pago de indemnizaciones, la remuneración 
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comprende todo lo que perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios 

o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier 

otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal 

de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones 

adicionales. Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a 

participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La 

ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de 

recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga 

participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o 

falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se 

sancionará por la ley (Asamblea Constituyente, 2008). 

Código de Trabajo 

Art. 81.- Estipulación de sueldos y salarios. (Sustituido por la Disposición 

reformatoria quinta de la Ley s/n, R.O. 351S, 29XII2010; y, reformado por 

el Art. 13 de la Ley s/n, R.O. 483 3S, 20IV2015). Los sueldos y salarios 

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

mínimos legales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de este 

Código. 

Se entiende por Salario Básico la retribución económica mínima que debe 

recibir una persona por su trabajo de parte de su empleador, el cual forma 

parte de la remuneración y no incluye aquellos ingresos en dinero, especie o 

en servicio, que perciba por razón de trabajos extraordinarios y 

suplementarios, comisiones, participación en beneficios, los fondos de 

reserva, el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, 

las remuneraciones adicionales, ni ninguna otra retribución que tenga carácter 

normal o convencional y todos aquellos que determine la Ley. 

El monto del salario básico será determinado por el Consejo Nacional de 

Trabajo y Salarios, o por el Ministerio de Relaciones Laborales en caso de no 

existir acuerdo en el referido Consejo. 

La revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta 

alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la 

República y en el presente Código. 
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Art. 80.- Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador  al 

obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que  por 

igual concepto corresponde al empleado. El salario se paga por jornadas de 

labor y en tal caso se llama jornal; por  unidades de obra o por tareas. El 

sueldo, por meses, sin suprimir los días  no laborables. 

Art. 82.- Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales.- En 

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

días, si las labores del trabajador no fueran permanentes o se trataren de 

tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o mensualidades, si se tratare 

de labores estables y continuas. 

Si en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios 

personales por jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagará 

tomando en consideración la proporcionalidad en relación con la 

remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser 

inferior a los mínimos vitales generales o sectoriales. 

De igual manera se pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción de 

aquellos que por su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán 

íntegramente. 

Art. 83.- Plazo para pagos.- El plazo para el pago de salarios no podrá ser 

mayor de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes. 

Art. 84.- Remuneración semanal, por tarea y por obra. Si el trabajo fuere 

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

trabajador a que cada semana se le reciba el trabajo ejecutado y se le abone su 

valor. 

Art. 85.- Anticipo de remuneración por obra completa. Cuando se 

contrate una obra que no puede entregarse sino completa, se dará en anticipo 

por lo menos la tercera parte del precio total y lo necesario para la adquisición 

de útiles y materiales. En este caso el empleador tendrá derecho a exigir 

garantía suficiente. 

Art. 86.- A quién y dónde debe pagarse. Los sueldos y salarios deberán ser 

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

donde preste sus servicios, salvo convenio escrito en contrario. 

Art. 95.- Sueldo o salario y retribución accesoria. (Reformado por el Art. 

4, num. 1, de la Ley s/n, R.O. 644S, 29VII2009; y, por la Disposición 
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reformatoria quinta, num. 5, de la Ley s/n, R.O. 351S, 29XII2010). Para el 

pago de indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entiende como 

remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en 

especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte 

individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el 

empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la 

industria o servicio (H. Congreso Nacional, 2005). 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Enfoque de investigación. 

Se estableció el siguiente enfoque de investigación: 

Mixto: La investigación se sustentó en el empleó de los enfoques de tipo 

cualitativo y cuantitativo. 

Cuantitativo: Se manejó información de tipo numérica proveniente de la 

obtención de la encuesta que permitió contar con una tendencia medible acerca de 

diferentes aspectos de la problemática de la empresa.  

Cualitativo: Se analizó información textual proveniente de fuentes primarias y 

secundarias de información que sirvieron de sustento para la conformación de un marco 

teórico para la comprensión de los términos que se emplean en el desarrollo del estudio. 

Así también las teorías administrativas escogidas sirvieron  para el análisis de la 

problemática y proponer una solución acorde a las características de la empresa. 

3.1.2. Métodos de investigación.  

Se emplearon los siguientes: 

Deductivo: Sustentado en las teorías administrativas generales que se aplicaron a 

un caso particular, la unidad de estudio fue la empresa PRONAPAN CÍA LTDA. a la que 

se propuso un Manual de Funciones y Procedimientos para mejorar la gestión de nómina 

laboral. 

Inductivo: La aplicación práctica de las teorías generales de administración para 

solucionar esta problemática servirá de reflejo de los resultados de su aplicación para 

otras empresas que presenten una problemática similar a la de PRONAPAN CÍA LTDA. 

3.2. Tipo de la investigación 
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Descriptiva: Para Tamayo y Tamayo (2015) “Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 

fenómenos” (p.48). Se describió la situación actual de la problemática que se investigó, 

para lo cual se diseñó una metodología de investigación permita hacer un detalle del 

comportamiento cualitativo y cuantitativo de las variables de investigación que se 

definieron previamente. 

De campo: Define Bunge (2016) la investigación de campo como “Es la 

recopilación de información fuera de un laboratorio o lugar de trabajo” (p.78). Se aplicó 

con la toma directa de datos de las personas involucradas con la problemática de la 

investigación: personal de recursos humanos y empleados de la empresa, mediante las 

técnicas de investigación. 

Explicativa: “Es un proceso orientado, no sólo a describir o hacer un mero 

acercamiento en torno a un fenómeno o hecho específico, sino que busca establecer las 

causas que se encuentran detrás de éste”. Identificando las causas que impulsaron el 

desarrollo de la investigación se pudo explicar la problemática que actualmente se da en 

el área de recursos humanos específicamente en la cuestión de la gestión de nómina 

laboral. 

Exploratoria: “El objetivo es examinar un tema o problema de investigación 

poco investigado del cual se tienen muchas dudas o se ha abordado antes” (Hernández et 

al., 2017). A partir de la definición citada, se puede afirmar que para la empresa 

PRONAPAN CÍA LTDA es una oportunidad única para conocer cuál es la situación y la 

percepción que tienen los empleados sobre la forma de manejar este proceso que es 

importante para un desempeño laboral óptimo de la fuerza laboral. 
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3.3. Población y muestra 

La población de la cual se obtuvo información fueron: los empleados 

administrativos y de planta de PRONAPAN CÍA LTDA, donde 8  personas laboran en el 

área administrativa y 72  personas trabajan en el área de operaciones. De los 

colaboradores del área administrativa son 5 los que conforman el Departamento de 

Recursos Humanos (Jefe de Recursos Humanos y Auxiliar Administrativo) 

3.3.1. Muestra. 

 A partir de esta población se calculó una muestra no probabilística, es decir, se 

consideró la facilidad de accesibilidad a los encuestados, para lo cual se empleó la 

fórmula de poblaciones finitas. 

  
     

(   )       
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población =   80 empleados de PRONAPAN CÍA LTDA 

  Probabilidad de éxito= 0,5 

q = probabilidad de fracaso= 0,5 

Z = Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 90% de 

confianza equivale a  1,65. 

e =0,10.  El error muestral. 

  
(  ) (    )  (   ) (   )

(    ) (    )  (   ) (   ) (    ) 
 

    36 empleados a encuestar  de las diferentes áreas de PRONAPAN CÍA LTDA. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas de investigación que se aplicaron para el desarrollo de la 

investigación fueron las que se especifican a continuación: 

Encuesta: Se diseñó un cuestionario de preguntas cerradas con respuestas de 

opciones múltiples bajo una Escala de Likert que tuvo el objetivo de recolectar datos 
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sobre determinados aspectos relacionados con la problemática, estos datos fueron 

sometidos a  procesamiento estadístico que produjo información que permitió corroborar 

las falencias que se da en la empresa en lo referente al proceso de pago de nóminas a los 

empleados. El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario de preguntas con 

respuestas bajo una Escala de Likert. Se redactó 2 cuestionarios de preguntas (1 para el 

personal de Recursos Humanos y 1 para empleados).  

Entrevista: Se solicitó el punto de vista de la Jefa de Recursos Humanos de la 

empresa, PRONAPAN CÍA LTDA cuya opinión de los aspectos que se preguntaron se  

compararon con  los indagados en la encuesta. También esta información sirvió para la 

elaboración de la propuesta. 

Observación: Consistió en la observación directa de cómo las personas que están 

encargadas del manejo de nómina realizan las labores diarias para generar las 

liquidaciones de salarios a pagar en cada quincena (15 días). El instrumento de 

recolección en esta técnica fue la ficha de observación en donde se registró la manera en 

que se desarrollan las actividades de liquidación de nómina de empleados de la empresa. 

En el anexo 1 se presenta el formato de ficha de observación. 

3.5. Análisis de resultados 

Se presentan los resultados de la encuesta de campo efectuada a los empleados y 

personal del área de Talento Humano de PRONAPAN CÍA LTDA. 

3.5.1. Tabulación de resultados de encuesta al personal de Talento Humano de 

PRONAPAN CÍA LTDA. 

Pregunta 1: ¿En qué grado conoce usted con detalles las funciones que corresponden a 

su cargo laboral en la empresa? 

Tabla 3.  

Detalle de Funciones 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Mucho 1 20,00% 

Poco 3 60,00% 

Nada 1 20,00% 

TOTAL 5 100,00% 

 

Elaborado: La autora (2020). Fuente: Investigación de mercado. 
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Figura 3. Detalles de funciones. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado: La 

autora (2020) 

 

En base a los resultados de la encuesta efectuada se concluye que casi el 80% de 

los encuestados (considerando las respuestas poco y nada) que los empleados no tienen 

claros las funciones que deben desempeñar en su cargo laboral, a diferencia del 20% de 

los encuestados que respondió que si conoce de cuáles son sus funciones. Se concluye 

que existe un problema administrativo dentro de la empresa que está afectando a su 

fuerza laboral específicamente al área de Talento Humano. 

Pregunta 2: ¿En algún momento le ha tocado hacer actividades y/o labores que no estén 

relacionados con su cargo? en el departamento de Talento Humano. 

Tabla 4.  

Funciones no Asignadas 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Sí 4 80,00% 

No 1 20,00% 

TOTAL 5 100,00% 

 

Elaborado: La autora (2020). Fuente: Investigación de mercado 
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Figura 4. Funciones no asignadas. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado: La 

autora (2020) 

 

El 80% de los encuestados indicó que en alguna oportunidad ha tenido que 

efectuar funciones que no están vinculadas con su carga laboral, lo que corrobora la razón 

de esta investigación que se enfocó en proponer la creación de un Manual de Funciones 

para el proceso de elaboración de nómina laboral, a diferencia del 20% de los 

encuestados que considera que nunca ha realizado funciones no asignadas a su cargo 

laboral. 

 

 

 

 

Pregunta 3: ¿Al ingresar a laborar en la empresa recibió previamente instrucciones 

específicas de cuáles serían sus funciones? 

 

Tabla 5.  

Instrucciones previas 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Sí 3 60,00% 

No 2 40,00% 

   

TOTAL 5 100,00% 

 

Elaborado: La autora (2020). Fuente: Investigación de mercado 
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Figura 5. Instrucciones previas. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado: La 

autora (2020) 

 

Según el 60% de los encuestados respondió que previamente al asumir el cargo 

laboral si recibió instrucciones, inducción o capacitación al cargo que le permita 

desempeñarlo adecuadamente, lo que indica que la empresa se preocupa de que el 

empleado puede ser productivo, mientras que el 40% de los encuestados indicó que no 

recibió ninguna instrucción, inducción o capacitación para poder desempeñarse 

adecuadamente en el cargo laboral. 

 

Pregunta 4: ¿De entre las siguientes opciones cuál considera usted es el principal 

problema por la falta de un Manual de Funciones y Procedimientos  en su cargo laboral? 

Tabla 6.  

Principal Problema 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

No tener delimitados los 

campos de acción de cada 

empleado del departamento 3 60,00% 

Omisiones 0 0,00% 

Duplicidad de funciones 1 20,00% 

 Presencia de “cuellos de 

botellas” 1 20,00% 

No saber cómo efectuar cierto 

proceso 0 0,00% 

TOTAL 5 100,00% 

 

Elaborado: La autora (2020). Fuente: Investigación de mercado 
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Figura 6. Instrucciones Previas. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado: La 

autora (2020) 

 

Acorde los resultados de la encuesta los empleados del área de talento humano no 

tienen delimitados sus campos de acción lo que contribuye a que se den otro tipo de 

situaciones al no tener una guía donde se especifique ¿qué es lo tengo que hacer?, ¿cómo 

debo hacer determinado trámite para que sea eficiente?, etc., siendo el 60% de los 

encuestados los que señalaron esta alternativa. Mientras que el 40% de los encuestados 

mencionó que la duplicidad de funciones y la presencia de “cuellos de botella” son otros 

problemas que se dan en el departamento por la carencia de un manual de funciones y 

procedimientos para la gestión de la nómina laboral. 

Pregunta 5: ¿Está usted de acuerdo que contar con un Manual de Funciones y 

Procedimientos le permitirá desempeñarse de mejor manera en su cargo laboral? 

 

 

 

 

Tabla 7.  

Contar con un Manual de Funciones y Procedimientos 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 40,00% 

Algo de acuerdo      1 20,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
0 0,00% 

Algo en desacuerdo        1 20,00% 
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Muy en desacuerdo 1 20,00% 

TOTAL 5 100,00% 

 

Elaborado: La autora (2020). Fuente: Investigación de mercado 

 

 

Figura 7. Contar con un Manual de Funciones y Procedimientos. Fuente: Investigación 

de mercado. Elaborado: La autora (2020) 

 

El 60% de los encuestados indicó que será beneficioso contar con un Manual de 

Funciones y Procedimientos   para desarrollar sus labores, dado que contarán con una 

guía de trabajo para saber cómo se deben de hacer las labores , tener una visión más 

integral de la compañía entre otros beneficios. 

Pregunta 6: ¿En qué grado cree usted que mejorará el proceso de liquidación de nómina 

al contar con un Manual de Funciones y Procedimientos? 

 

 

Tabla 8.  

Mejorará Proceso de Nómina 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Nada  0 0,0% 

Poco  0 0,0% 

Algo 0 0,00% 

Lo suficiente   1 20,00% 

Mucho   4 80,00% 

TOTAL 5 100,00% 

Elaborado: La autora (2020). Fuente: Investigación de mercado 
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Figura 8. Mejorará Proceso de Nómina. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado: 

La autora (2020) 

 

El 100%  de los encuestados considera que mejorará el proceso de manejo de 

nómina laboral al contar con un Manual de Funciones y Procedimientos en donde se 

especifica cómo debe efectuarse este proceso que es importante dentro de la gestión 

administrativa de la empresa. 

Pregunta 7: ¿Considera adecuado el soporte tecnológico para el proceso de manejo de 

nómina y seguros sociales que tiene la empresa? 

Tabla 9.  

Soporte Tecnológico 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Nada adecuado 0 0,00% 

Poco adecuado  0 0,00% 

Algo adecuado  0 0,00% 

Lo suficientemente adecuado 1 20,00% 

Muy adecuado 4 80,00% 

TOTAL 5 100,00% 

Elaborado: La autora (2020). Fuente: Investigación de mercado 
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Figura 9. Soporte Tecnológico. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado: La 

autora (2020) 

 

El 100% de los encuestados manifestó la importancia de que la empresa cuenta 

con un buen soporte tecnológico que le permita agilizar la realización del manejo de 

nómina laboral. Dado que la empresa cuenta con un buen número de empleados, es 

necesario un programa informático de manejo de nómina que permita la reducción de las 

cargas excesivas de trabajo y reducir errores, tomando en cuenta la legislación tributaria y 

laboral vigente de Ecuador abarcando los cálculos de impuestos locales y retención de los 

mismos. El programa informático permite el registro de los empleados, cuando 

ingresaron a trabajar en la empresa, pagos y registros de toda la relación laboral que la 

compañía ha hecho con cada uno de sus empleados. 

Pregunta 8: ¿Cómo considera el proceso de elaboración y liquidación de nómina de 

empleados de la empresa? 

Tabla 10.  

Dificultad del Proceso 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Muy complicado 1 20,00% 

Complicado 2 40,00% 

Fácil   1 20,00% 

Muy fácil                      1 20,00% 

TOTAL 5 100,00% 

Elaborado: La autora (2020). Fuente: Investigación de mercado 
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Figura 10. Dificultad del Proceso. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado: La 

autora (2020) 

 

Casi el 60% de los empleados del área de talento humano  (agregando complicado 

y muy complicado) manifestó que existe un alto grado de dificultad de efectuar el 

proceso de nómina laboral, por tanto, es necesario que se establezcan las funciones de los 

integrantes del área, también de cuáles serán los pasos a seguir para liquidar los sueldos 

de los empleados y demás trámites vinculados que se deben efectuar. 

Pregunta 9: ¿Cree usted que los procedimientos relacionados con la nómina se 

encuentran bien delimitados dentro de la empresa? 

Tabla 11.  

Delimitación de Proceso 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Nada  3 60,00% 

Poco  1 20,00% 

Algo 1 20,00% 

Suficiente   0 0,00% 

Mucho   0 0,00% 

TOTAL 5 0,00% 

Elaborado: La autora (2020). Fuente: Investigación de mercado 
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Figura 11. Delimitación de Procesos. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado: La 

autora (2020) 

 

Casi el 80% de los encuestados respondió que no existe una delimitación 

establecida en la ejecución del proceso de nómina laboral, por lo que los miembros del 

departamento presentan problemas al realizar los trámites internos al pago y descuentos 

que se deben de hacer a los empleados.  

Pregunta 10: ¿En orden de importancia califique del 1 al 5 los siguientes beneficios al 

contar  la empresa con un proceso de administración de nómina organizado? Donde 1: 

nada importante, 2: Poco importante, 3: Importante, 4: Muy importante, 5: 

Extremadamente importante 

Tabla 12. 

 Orden de importancia de beneficios de contar con un proceso de nómina organizado 

RESPUESTAS 1 2 3 4 5 TOTAL 

Contar con documentación 
organizada para presentar a las 

autoridades correspondientes 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 60,00% 2 40,00% 5 

Disminuir las cargas administrativas 

para el personal de talento humano 
0 0,00% 0 0,00% 2 40,00% 1 20,00% 2 40,00% 5 

Cumplir con las obligaciones 

patronales en tiempo y forma 
0 0,00% 0 0,00% 2 40,00% 2 40,00% 1 20,00% 5 

Reducir los gastos de la compañía 

por incumplimiento 
0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 1 20,00% 3 60,00% 5 

Organizar el seguimiento de 

empleados, pago de comisiones, 

prestaciones sociales, vacaciones, 

etc. 

0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 2 40,00% 2 40,00% 5 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Nada Poco Algo Suficiente Mucho

60,00% 

20,00% 20,00% 

0,00% 0,00% 

Delimitación de Procesos 

 



43 

 

 

Elaborado: La autora (2020). Fuente: Investigación de mercado 

 

3.6. Análisis de la encuesta: Departamento de Talento Humano 

Se identificó que una problemática en cuanto a la asignación de funciones dentro 

del departamento de talento humano que está repercutiendo en un óptimo desempeño en 

lo referente a la gestión de la nómina laboral, por lo que se producen una serie de 

falencias que repercuten en el desempeño de los empleados en general. Se presentan 

problemas que provocan que el desempeño laboral no sea óptimo, por cuanto no hay una 

definición de las funciones de cada integrante del departamento. Siendo una empresa con 

una planta de empleados alta no se realizan debidamente los procesos administrativos. Es 

necesario que se diseñe un manual acorde a las condiciones y características del manejo 

de la nómina laboral. Se reconoce que el soporte tecnológico será un recurso muy 

importante en la gestión de nómina. Debido a las situaciones que actualmente se 

presentan en el departamento hace que sea percibido como  complicado la gestión de 

nómina, pero una vez que se apliquen los correctivos cambiará la percepción de los 

involucrados sobre este proceso. 

3.7. Tabulación de encuesta de  empleados de PRONAPAN CÍA LTDA. 

Pregunta 1: ¿La empresa efectúa puntualmente los pagos de nómina? 

Tabla 13.  

Pago Puntual 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Sí 25 69,44% 

No 11 30,56% 

TOTAL 36 100,00% 

Elaborado: La autora (2020). Fuente: Investigación de mercado 
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Figura 12. Pago puntual. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado: La autora 

(2020) 

 

El 69,44% de los encuestados manifestó que la empresa les paga puntualmente 

sus sueldos (cada 15 y 30 de mes) lo que indica que la administración se preocupa de 

cumplir a tiempo en el pago de salarios de sus empleados propiciando un buen clima 

laboral, en donde los empleados se sienten motivados a trabajar sin preocupaciones de 

tipo económico. 

Pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo que el Departamento de Talento Humano liquide, 

controle y de seguimiento a los descuentos convenidos con los empleados  y que están 

autorizados por la Ley? 

Tabla 14. 

 Dpto. Talento Humano efectué Descuentos 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo      13 36,1% 

Algo de acuerdo      9 25,0% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 5 13,89% 

Algo en desacuerdo        4 11,11% 

Muy en desacuerdo 5 13,89% 

TOTAL 36 100,00% 

Elaborado: La autora (2020).Fuente: Investigación de mercado 
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Figura 13. Dpto. Talento Humano efectué descuentos. Fuente: Investigación de 

mercado. 

Elaborado: La autora (2020) 

 

El  61,10% de los encuestados (muy de acuerdo y algo de acuerdo) considera que 

debe el departamento de talento humano quien realice los descuentos que establece la ley 

así como los que se dan a préstamos concedidos por la empresa a los empleados, que es 

lo más lógico dado que en esta área administrativa es done se conoce lo que gana el 

empleado y permite que la empresa proceda a los descuentos de ley y cobro de sus 

créditos. 

Pregunta 3: ¿La empresa cumple con todo lo reglamentado a las prestaciones de ley que  

por normativa legal le corresponden a los empleados, más aún cuando estos se 

desvinculan de la empresa apegándose a lo señalado en  el Código de Trabajo? 

Tabla 15.  

Cumple Normativa Legal por Despidos a Empleados 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Sí 31 86,11% 

No 5 13,89% 

TOTAL 36 100,00% 

Elaborado: La autora (2020). Fuente: Investigación de mercado 
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Figura 14. Cumple Normativa Legal por Despidos a Empleados. Fuente: Investigación 

de mercado. Elaborado: La autora (2020) 

 

El 86,11% de los encuestados indicó que  la empresa si cumple con todo lo 

establecido en el Código de Trabajo en lo referente al pago por despido de un empleado, 

que también es una función del departamento de talento humano proceder al cálculo de 

los montos económicos correspondientes de los empleados separados, mientras que el 

13,99% de los encuestados indicó que la empresa no es cumplidora de la normativa 

laboral en el caso de despidos de empleados.   

Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia ha encontrado errores en su liquidación salarial? 

Tabla 16.  

Frecuencia de Errores 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Nunca  12 33,33% 

Algunas veces          13 36,11% 

Casi siempre                    7 19,44% 

Siempre                    4 11,11% 

TOTAL 36 100,00% 

Elaborado: La autora (2020). Fuente: Investigación de mercado 
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Figura 15. Frecuencia de errores. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado: La 

autora (2020) 

 

El 55,55% de los encuestados manifiesta que si se presentan errores con 

frecuencia en el pago de salarios a los empleados, por tanto, se corrobora que hay 

falencias en el departamento de talento humano en este proceso, que debe ser  preciso 

para evitar las desconcentraciones y preocupaciones en el empleado, como puede ser que 

la empresa no está liquidando bien los días trabajados, etc. 

Pregunta 5: ¿De ser detectado por su parte un error en su pago de salario  el 

departamento de  talento humano está presto a considerarlo y corregirlo? 

Tabla 17.  

Corrección de Errores de Nómina 

 

RESPUESTAS 

 

FRECUENCIA % 

Sí  
32 88,89% 

No  
4 11,11% 

TOTAL  36 100,00% 

Elaborado: La autora (2020). Fuente: Investigación de mercado 
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Figura 16. Corrección de errores en nómina. Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado: La autora (2020) 

 

El 88,89% de los encuestados indicó que ha encontrado errores en su liquidación 

salarial y que ha recibido una actitud positiva por parte del departamento de talento 

humano de verificar y corregir los montos calculados a pagar, esto demuestra que el 

número de errores por liquidación de nómina laboral es alta. 

Pregunta 6: ¿Cree usted qué su rol de pago es lo bastante claro en la descripción de su 

salario y deducciones? 

Tabla 18.  

Rol de pago es Comprensible 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Sí 15 41,67% 

No 21 58,33% 

TOTAL 36 100,00% 

Elaborado: La autora (2020). Fuente: Investigación de mercado 

 

 

 
Figura 17. Rol de pago comprensible. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado: 

La autora (2020) 
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El 58,33% de los empleados considera que el rol de pagos que reciben si presenta 

una descripción compresible de cuáles son los conceptos por concepto de ingresos y 

egresos que recibe el empleado. Por tanto, se debe mantener este esquema de 

representación de pago salarial  que tiene buena aceptación entre los empleados 

3.7.1. Análisis de la encuesta: Departamento de Talento Humano. 

La empresa es responsable en cumplir al día su obligación de cancelación de 

salarios un factor que es  muy valorado por los empleados. Este aspecto de liquidación, 

control y seguimiento de descuentos es aceptado por los empleados que sea manejado por 

el departamento de talento humano algo que es razonable, dado que aquí se maneja todo 

lo referente al cálculo y liquidación de salarios al personal. Ser una empresa cumplidora 

con todas las obligaciones patronales siempre será bien visto por cualquier persona que 

sea trabajador o ex trabajador. El cumplimiento de las normativas laborales en lo 

referente al pago de liquidaciones evita que se produzcan litigios en las dependencias del 

Ministerio de Trabajo. Se crea un buen clima laboral al tener una política de “puertas 

abiertas” al empleado. 

3.8. Transcripción de entrevista 

ENTREVISTADO: Ing. Carla León 

ÁREA DE TRABAJO EN LA EMPRESA: Jefa de  Departamento de Talento Humano 

ENTREVISTADOR: Mayra Quinto 

FECHA: Enero 27 - 2020 

Resultados de la observación de campo en el Departamento de Talento Humano 

1.- ¿Qué opina usted de la externalización de la gestión de nóminas como una 

alternativa que proporciona valor añadido al momento de ahorrar tiempo y dinero 

mediante un proveedor externo? 

Considero de que previo a una evaluación de costos y administrativa por parte de 

la administración central, tendrán los datos suficientes para poder tomar una decisión que 

sea favorable para los intereses de la empresa sobre todo considerando los aspectos de 

rentabilidad financiera, que no los actuales financieros es lo que están priorizando las 

empresas, dado que toda la actividad empresarial está sufriendo los efectos de la 
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desaceleración económica que se refleja en bajas ventas. También hay que considerar el 

alcance de los servicios que prestaría la empresa que se contrate, dado que hay que 

cumplir con normativas que establecen el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 

Ministerio de Trabajo.  

2.- ¿Por qué motivo la empresa no tiene definido las funciones del personal del área 

de recursos y procedimientos para la liquidación de nóminas? 

Pienso que ha sido un descuido de la administración central que no ha 

considerado la aplicación de técnicas y herramientas administrativas que permitan el 

mejoramiento de la gestión administrativa. Ahora que se vive en un ambiente de mucha 

competencia en todas las actividades de negocios, las empresas deben estar preparados 

para lograr la eficiencia y una alta productividad, y se debe considerar la implementación 

de todo tipo de herramienta que apoye administrativamente y tecnológicamente el manejo 

del negocio. 

3.- ¿Cree usted que los errores frecuentes en la liquidación salarial influyen en el 

rendimiento de la fuerza laboral de la empresa? 

Claro, toda acción que se refleje en un “golpe” al bolsillo del empleado le 

representará un bajón anímico que se reflejará en su productividad laboral, pero lo peor 

del caso sería que la empresa no escuche el pedido del empleado, se proceda a una 

revisión y corregir los valores a pagar de ser el caso. Tener presente que todo el mundo 

trabaja por ganarse el pan de cada día, hay que ser recíprocos con la fuerza de trabajo. 

4.- ¿Cómo califica usted el aporte tecnológico en el manejo de la gestión de nómina? 

Actualmente el desarrollo tecnológico representa un vital aporte en todos los 

campos de un negocio sea productivo, administrativo, de marketing, etc. Por tanto, 

empresa que no incorpora equipos tecnológicos como apoyo a sus diferentes procesos 

está perdiendo competitividad que se refleja en un desperdicio de tiempo, presencia de 

errores, y en el campo de la liquidación de nóminas donde se maneja una cantidad alta de 

empleados y de variables que se deben de considerar para liquidar quincenalmente y 

mensualmente los valores de sueldos a pagar es importante contar con soporte 

tecnológico que respalde el trabajo de los auxiliares de talento humano.   

5.- ¿Qué recomendaciones haría a la Gerencia Central para lograr la optimización 

del proceso de pago de nómina para evitar los retrasos, disminuir los reclamos y 

mejorar el clima laboral? 
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Que se consideren los resultados de este estudio para tener una idea clara de cómo 

se está dando este proceso tanto desde el punto de vista de empleados como de la 

empresa (departamento de talento humano). Que de ser necesario hacer inversiones en 

equipo o capacitaciones que se las hagan que no se consideren como un gasto inútil más 

bien como una inversión que optimice el desempeño de los empleados de talento 

humano. 

3.8.1. Análisis de la entrevista. 

A partir de la información dada por la Jefa de Talento Humano de PRONAPAN 

CÍA LTDA. Se concluye que para la entrevistada la opción de tercerizar el manejo de 

nómina laboral es algo ventajoso pero debe ser evaluada por la gerencia y/o accionistas 

para tomar una decisión de este tipo. Por lo que se debe considerar los resultados de un 

análisis de Beneficio/Costo que indique que si es viable la externalización a una empresa 

de servicios privadas.  

La aplicación de herramientas administrativas como el de contar con manuales de 

funciones y procedimientos siempre será beneficioso en la gestión de procesos, 

especialmente en empresas que pertenecen al segmento de las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) como PRONAPAN CÍA LTDA. 

Para cualquier trabajador o empleado, el asunto concerniente a su salario será de 

importancia, dado que esto va mucho más allá de la necesidad de servir de sustento a las 

familias del empleado. El desembolso que hacen las empresas por pago de nómina sirve 

para dinamizar la economía y su variación afecta a distintos factores que deben ser 

considerados en cuenta. 

Empresa que no se tecnifica es una organización que no está al día de la tendencia  

digital que se está imponiendo en el mundo. La compañía tiene que  ver ese desembolso 

económico como una inversión que le representará un incremento de productividad y ser 

más competitiva. 

3.9. Observación de campo 

Se presentan los resultados de la observación d campo efectuada al proceso de 

nómina de PRONAPAN CÍA LTDA. 
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Tabla 19. 

 Guías de observación de campo 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PRONAPAN CÍA LTDA 

INVESTIGACIÓN: Elaboración de un Manual de Funciones y Procedimientos en la 

realización de Nómina. 

Observador: Mayra Quinto 

Objetivo: Registrar la entrada y salida de empleados 

Fecha: enero 25 -2020                                                                  Hora: 7:00 a 8:00 

Registro de información: 

Los empleados llegan a la zona donde se encuentra el reloj biométrico donde colocan su 

pulgar para registrar su entrada, tiempo de almuerzo, reintegro y salida de la empresa. 

Existen dos turnos de trabajo: uno que labora en la mañana que está conformado por 

personal administrativo y de planta. El turno de la noche que está conformado por 

empleados de producción que se dedican al horneo de la producción realizada por el 

personal del turno de la mañana.  

En la zona de registro se suelen producir aglomeraciones dado que solamente hay un reloj 

disponible, esto produce largas filas. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PRONAPAN CÍA LTDA 

INVESTIGACIÓN: Elaboración de un Manual de Funciones y Procedimientos de 

Nómina 

Observador: Mayra Quinto 

Objetivo: Control de entrada y salida de personal por auxiliar 

Fecha: enero 25 -2020                                                                  Hora: 8:30 a 9:30 

Registro de información: 

Toda la información que registra el reloj biométrico es enviada vía digital a un servidor 

donde uno de los auxiliares del área de talento humano procede a la descarga de la 

información para analizarla y proceder a la verificación de la asistencia de los empleados 

de acuerdo al turno. 

Esta información una vez bajada es subida al programa de manejo de la nómina con el fin 

de actualizar la información, en el caso de que haya incorporado o retirado algún 

empleado. 

Esta rutina es efectuada todos los días laborables. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PRONAPAN CÍA LTDA 

INVESTIGACIÓN: Elaboración de un Manual de Funciones y Procedimientos de 

Nómina 

Observador: Mayra Quinto 

Objetivo: Liquidación de sueldos y salarios 

Fecha: enero 25 -2020                                                                  Hora: 10:00 a 11:00 

Registro de información: 

De acuerdo a una política laboral de la empresa se establece como día de corte los 14 y 

los 29 de cada mes (los 30 cuando el mes es de 31 días) para proceder a liquidar los 

sueldos y salarios del personal. 

El auxiliar verifica el registro de horas extras, descuentos y otro tipo de bonificación que 

se debe calcular para pagar (en el caso de los décimos), esta información es ingresada al 

sistema informático. 

Efectuada los cálculos respectivos, las liquidaciones son pasadas a la jefa de talento 

humano para su aprobación y visto bueno. 

Teniendo el visto bueno de la jefa, el reporte pasa al departamento de contabilidad para 

que proceda a la asignación de fondos desde el departamento administrativo para que se 

proceda a la acreditación en las cuentas bancarias de los empleados. 

 

 

 

La observación de ciertas actividades que son desarrolladas por el personal del 

departamento de talento humano sirvió para corroborar las deficiencias que se presentan 

en el proceso de nómina laboral que se detallaron en la problemática de investigación, así 

también para tener una referencia de qué forma se pueden establecer correctivos que se 

plasmaron en el Manual de Funciones y Procedimientos.  
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Manual de Funciones y Procedimientos para la realización de la Nómina Laboral 

de la empresa PRONAPAN CÍA LTDA. 

4.2. Alcance del Manual de Funciones y Procedimientos de Nómina Laboral 

Esta propuesta de manual se direcciona en establecer en primer lugar las 

funciones de los integrantes del Departamento de Talento Humano de la empresa 

PRONAPAN CÍA LTDA, es decir, las responsabilidades y las labores que cada uno de 

los integrantes tendrán que efectuar dentro del proceso de realización de nómina laboral 

que se cumple cada 15 y 30 de cada mes, así también se establecen los diferentes pasos 

que se deben efectuar en cada procesos que involucra la liquidación de sueldos y salarios 

al personal de la empresa, así como la respectiva liquidación de los descuentos 

establecidos por la ley y los correspondientes a préstamos concedidos a los empleados. 

4.3. Objetivo General de la Propuesta 

Diseñar el Manual de Funciones y Procedimientos para la realización del pago de 

nómina laboral de la empresa a fin de reducir los errores que se presentan en la 

liquidación de sueldos de los empleados de la empresa. 

4.3.1. Objetivos Específicos. 

 Definir las funciones del personal de talento humano involucrado en la 

elaboración de la nómina laboral y los procedimientos a seguir en la ejecución de 

cada proceso involucrado en la liquidación de haberes. 

 Establecer un mecanismo de validación de la propuesta. 

 Describir el flujograma de procesos de cada actividad relacionada en el proceso 

de liquidación de haberes o sueldos.  
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4.4. Validación de la Propuesta 

El Manual de Funciones y Procedimientos para la realización de Nómina Laboral 

que se propone se validará en función de los valores que se conceda a cada ítem de la 

matriz de evaluación que se presenta a continuación en la figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR N/O B MB E OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Las funciones y procedimientos 

establecidos en el manual 

responden a los objetivos 

planteados. 

     

Permite la articulación de los 

elementos que intervienen en el 

cálculo de sueldos y salarios de 

los empleados de la empresa  

 

     

El manual ha sido una solución a 

la problemática de la liquidación 

de la nómina laboral 

     

Abarca los lineamientos generales 

para la gestión de la nómina 

laboral 

     

El Manual se acopla con las 

necesidades de la compañía 

     

Asegura una acertada liquidación 

de haberes sin errores a los 

empleados 

     

Son claros los procesos de 

nómina laboral dentro de la 

empresa 

     

Se especifican las funciones y los 

procedimientos a seguir en los 

procesos de nómina laboral de la 

empresa 

 

     

Figura 18. Matriz de Valoración de Manual de Funciones y Procedimientos. Fuente: 

Investigación de mercado. Elaborado: La autora (2020) 

 

INSTRUCTIVO 

 

En el lado derecho de su correspondiente indicador proceda a marcar con una X la 

valoración que según su criterio le concede a la referencia establecida 

 

N/O: No opina B: Buena MB: Muy Buena E: Excelente 
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4.5. Normativa para la Elaboración de la Nómina Laboral 

4.5.1. Normativa General. 

El Departamento de Talento Humano se encarga de la coordinación de la revisión 

anual de la estructura de sueldos y salarios acorde lo establecido por el gobierno nacional 

en lo referente al incremento del Salario Básico Unificado para aquellos trabajadores que 

lo reciben y lo que establece la Gerencia General para aquellos empleados cuyos salarios 

son establecidos a nivel interno de la empresa. 

El Departamento de Talento Humano coordina con el Departamento de 

Contabilidad la realización de los presupuestos anuales de pago de sueldos y salarios de 

la fuerza laboral. 

El Departamento de talento Humano es responsable de informar a los demás 

departamentos los cambios que se den en las políticas, normas y procedimientos relativos 

a la Administración de Sueldos y Salarios. 

Los encargados de Talento Humano son responsables de garantizar el cálculo del 

presupuesto y el idóneo empleo de los sistemas y métodos de retribución, beneficios y 

prestaciones sociales a los empleados acorde a las normativas establecidas por el 

Ministerio de Trabajo. 

Se debe asegurar la aplicación de las leyes, normas y procedimientos que regulan 

los procesos de remuneración salarial y deducciones, será objeto de sanción la no 

observancia de esta disposición. 

Los pagos de sueldos y salarios deben presentar todos los devengados que 

correspondan: salario básico, incentivos y mejoras salariales señaladas en algún Contrato 

Colectivo de existir. 

Los pagos al Seguro Social, Impuesto a la Renta, Pago de pensión alimenticia, 

embargos judiciales o administrativos son las deducciones al salario establecidos por Ley, 

según sea el caso, u otros ordenados por autoridad competente 

De aplicarse algún embargo sobre un empleado, el Salario Básico y los décimos 

serán no embargables por ningún concepto ni porcentaje, salvo que sean embargos por 

pensión alimenticia, en cuyo caso se deberá afectarse el monto o porcentaje solicitado por 

el Juez o autoridad competente. 
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En las deducciones del Seguro Social, aplicar directamente el porcentaje de 

cálculo al a remuneración total del empleado. Siendo el salario mínimo vigente el salario 

mínimo de aplicación y el sujeto a cotización es el salario máximo. Estos porcentajes se 

aplicarán según el régimen de aseguramiento de conformidad al cálculo para la cotización 

obrero – patronal fijado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

4.5.2. Normas para la Elaboración de la Nómina y Pago de Salarios. 

Es no embargable el salario básico unificado excepto para la protección familiar, 

según lo establece el Código de Trabajo. 

 La información de los valores deducidos y/o devengados para la elaboración de la 

nómina de los empleados deberá ser comunicada por el departamento de talento humano 

a cada uno de los otros departamentos de la empresa. 

Conforme lo señala el Código de Trabajo, se define que  las labores que se efectúa 

fuera de las jornadas ordinarias representan horas extraordinarias, así como las efectuadas 

en feriados nacionales y/o decretados por el gobierno 

La documentación que soporta el movimiento del personal reportado en las 

nóminas, tendrá que contener con la firma de los jefes responsables de cada área o 

departamento. 

La gerencia tendrá conocimiento de cualquier afectación en la vida laboral del 

empleado dentro de la empresa como: salario que gana, contratos, presentación de 

renuncias o cancelación de contratos fijos o temporales, ascensos, cartas de 

reconocimiento, en caso contrario y siempre que sea de conocimiento, talento humano 

deberá proceder a realizar las rectificaciones del caso, sin detrimento de las sanciones 

administrativas que le caso implique. 

Deberá presentar información actualizada sobre el movimiento de personal la 

nómina de pago salarial presentada en el período anterior a la fecha de pago 

correspondiente. Esta registrará las deducciones o afectaciones al salario generadas por 

efecto de la Ley convenio y Contrato Colectivo Salarial vigente, por circunstancias de la 

empresa. 

Los beneficios establecidos por el Código de Trabajo como son pago de utilidades 

y décimos, su período de cálculo se hará según lo establece la normativa laboral. 
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Un comprobante físico donde se presente toda la información de ingresos 

salariales ganados por el empleado y deducciones presentadas deberá recibir el empleado, 

como constancia de pago y éste documento servirá a su presentación para posteriores 

reclamos de presentar algún error conforme lo indique el empleado. 

Los empleados deberán firmar un listado de recibo de su pago, posterior a la 

trasferencia que por concepto de pagos se ha hecho a su cuenta bancaria donde se 

acreditan los valores correspondientes por pago de sueldos y salarios por parte de la 

empresa. 

4.5.3. Normas para la estimación y pago de los Beneficios Sociales. 

La empresa establece los siguientes beneficios sociales para los trabajadores que 

gozan de estabilidad laboral  por más de 1 año de trabajo ininterrumpido. 

Se entregará uniforme de trabajo, implementos de seguridad y otros a todos los 

empleados de la empresa de manera anual. 

Solamente aquellos que han superado el período de prueba laboral en la empresa  

tendrán derecho a recibir el beneficio señalado anteriormente. 

4.5.4. Normas para la Elaboración y el  Pago de Liquidaciones. 

Según lo establece el Código de Trabajo Ecuatoriano, la finalización del Contrato 

Laboral, se da por diversas causas; saldo se trate de una finalización del contrato de 

trabajos por razones justificadas e imputables al empleado, éste tendrá derecho a percibir 

en concepto de reconocimiento por antigüedad el monto económicos en los términos que 

establece la Ley, así mismo, el empleado tendrá derecho a recibir cualquier otro beneficio 

económico – social que se le conceda según lo establecido en el Contrato Colectivo de 

existir en la empresa. 

Los trabajadores que alcancen la jubilación patronal la empresa les otorgará  una 

Bonificación Especial por haber superado los 20 años de labores ininterrumpidos. 

La empresa pagará al empleado por concepto de liquidación todos los valores 

establecidos en el Código Laboral así también las respectivas indemnizaciones 

correspondientes de ser el caso. 

La liquidación salarial deberá estar lista por parte del departamento de talento 

humano a los 15 días hábiles posterior a la salida y/o renuncia del empleado. 
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4.6. Ejecución de la propuesta 

Se presenta a continuación el Manual de Funciones y de Procedimientos para la 

elaboración de la Nómina Laboral. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

PÁG.1 

PROCEDIMIENTO: Nómina Laboral CÓDIGO       

VII-309 

 

 

 

DENOMINACIÓN 

DEL CARGO: 

 

 Jefa del Departamento de Talento Humano 

ÁREA: 

REPORTA A: 

Administrativa 

Departamento de Contabilidad y Gerencia General 

OBJETIVO: Definir las funciones de la persona que estará encargado de un grupo de 

asistentes en el departamento de talento humano para  en la elaboración de nómina 

laboral de PRONAPAN CÍA LTDA. , la realización de las deducciones laborales 

fijadas por la ley, la retención de valores a empleados por conceptos de préstamos 

concedidos a empleados y descuentos pertinentes. 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Recibe y analiza el informe registro de las entradas, atrasos, salidas del personal. 

2. Chequea y revisa las variaciones que se presentan en la nómina como son: pago de 

comisiones bonificaciones, descuentos, ingreso de nuevo personal horas extras, 

entre otros). 

3. Aprueba la conformación de la nómina y da el visto bueno para efectuar el cálculo 

de todos los pagos que están fuera del salario Básico unificado y de los descuentos 

que se deben hacer a los empleados. 

4. Firma todos los recibos de pago de nómina. 

5. Aprobar los montos económicos a transferir a las cuentas bancarias de los 

empleados. 

6. Verificar el pago de las liquidaciones del personal que ha renunciado o finaliza su 

contrato. 

7. Supervisar la realización de los procesos administrativos de los auxiliares del 

departamento. 

8. Planificar el presupuesto anual de sueldos y salarios. 

9. Aprobar los reportes de pago de nómina laboral a presentar a Contabilidad y 

Gerencia General. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

PÁG.2 

PROCEDIMIENTO: Nómina Laboral CÓDIGO       

IV-187 

 

 

DENOMINACIÓN 

DEL CARGO: 

 Asistente del departamento de talento humano 

ÁREA: 

REPORTA A: 

Administrativa 

Jefe del Departamento de Talento Humano 

OBJETIVO: Establecer las actividades que deben ser efectuadas por el asistente de 

talento humano para la realización de liquidaciones de pago de sueldos y salarios de los 

empleados de la empresa, efectuar las deducciones laborales establecidas en la ley, el 

cobro de préstamos a empleados y otros descuentos pertinentes. 

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Participar en la elaboración y pago de nóminas del personal de la empresa, en 

coordinación con el Departamento de Contabilidad. 

2. Efectuar el control diario de las entradas y salidas de personal, según los registros 

del reloj biométrico. 

3. Actualizar los datos en el sistema informático de manejo de nómina de la empresa. 

4. Presupuestar los valores monetarios a transferir al banco para que proceda a la 

acreditación de fondos a las cuentas bancarias de los empleados. 

5. Verificar el número de horas extras laboradas por el personal. 

6. Efectuar y dar seguimiento a los descuentos establecidos por el Código Laboral a 

los empleados como es el descuento por Seguro Social, pago de pensión 

alimenticia, impuesto a la renta y otros. 

7. Realizar los análisis de nómina y enviar reportes a Contabilidad y Gerencia 

General. 

8. Presentar reportes a su superior, con observaciones y recomendaciones sobre 

situaciones que se han presentado en el proceso de nómina. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

PÁG. 

PROCEDIMIENTO: Elaboración de 

Nómina Laboral 

CÓDIGO       

IV-102 

 

 

 

OBJETIVO: Definir los pasos a seguir para la elaboración de la Nómina Laboral 

previo al pago los días 15 y 30 de cada mes. 

RESPONSABLE: Auxiliar de Talento Humano 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

Generación de ingresos 

 

1. Dos días antes del pago de nómina, el auxiliar de talento humano procesa la 

información del control de asistencia registrados en el reloj biométrico. 

2. En caso de enfermedad o accidente de trabajo se considera el cálculo por 

diferencia de remuneración en estos casos. 

3. Recibir de los empleados todos los justificativos referentes a permisos 

médicos, subsidios, licencias, etc. Hasta 3 días previo al pago de sueldos y 

salarios. 

4. Hasta el último miércoles de cada mes se reciben los reportes por 

enfermedad o accidente de trabajo, según las condiciones establecidas por la 

normativa legal vigente. 

5. Solicitar al Jefe de Talento Humano el reconocimiento de horas extras, para 

posteriormente pedir la aprobación al Departamento de Contabilidad para su 

pago. 

6. Ingresar toda la información al programa de nóminas laboral para su 

procesamiento. 

Aplicación de descuentos y retenciones 

1. En la opción que presenta el sistema de nómina, se selecciona la opción de 

realización de descuentos, anticipos de quincena y retenciones 

correspondientes al período de cálculo. 

 

Procesamiento de rol de pagos 

 

1. Se ejecuta el procesamiento y ajustes en el rol de pagos en el sistema de 

nóminas, empleando para el efecto, la opción de ingresos y descuentos. 
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2. Se chequea los resultados, examinando la presencia de desviaciones o 

diferencias en la relación de los ingresos, aportes patronales, pagos de 

fondos de reserva al Seguro Social, provisión de vacaciones y décimo 

tercero y cuarto. 

3. De presentarse desviaciones, procede a su identificación y corrección de 

errores; y procede a revisar de nuevo hasta que los valores estén cuadrados, 

como resultado de este proceso procede al cierre del rol de pago definitivo. 

 

Emisión del rol de pagos 

 

1. El analista envía el reporte de nómina laboral al Jefe de Talento Humano 

para que autorice la emisión del rol de pagos y obligaciones. 

2. El Jefe de Talento Humano aprueba el reporte de nómina laboral al asistente 

y procede al envío del reporte al Departamento de Contabilidad, hasta los 

días 14 y 29 de cada mes. 

3. También se genera el archivo de variaciones de sueldo para proceder a subir 

a la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Mayra Quinto 

Revisado por: 

Dpto. Talento 

Humano 

Aprobado por: 

Gerencia General 

Publicado: 

Febrero 2020 
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Figura 19. Flujograma de Generación de Ingresos. Elaborado: La autora (2020) 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

PÁG. 

PROCEDIMIENTO: Generación de otros 

pagos al personal 

CÓDIGO       

IV-102 

 

 

 

 

OBJETIVO: Definir los pasos a seguir para la elaboración de otros pagos al 

personal los días 15 y 30 de cada mes. 

RESPONSABLE: Auxiliar de Talento Humano 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

Efectuar el cálculo de los ingresos 

 

1. El analista procede al cálculo en base a los ingresos correspondientes la 

totalidad de valores de carácter aportarle (sueldo, horas extras, bonos, 

viáticos y otros ingresos), no se considera, subsidios e ingresos por encargo 

o subrogación para los procesos de décimo tercero o décimo cuarto sueldo.  

2. Todos los ingresos de carácter aportarle que genera el empleado son 

considerados para liquidación de pago del impuesto a la renta. 

Efectuar el cálculo y aplicación de descuentos y retenciones 

1. El asistente de talento humano procede al registro de los valores 

correspondientes por retenciones judiciales. 

Verificación de otros procesos de pago al personal 

1. El analista procede de igual manera al procesamiento en el proceso de 

elaboración del proceso de nómina laboral. 

Emisión de otros procesos de pago al personal 

El Jefe de Talento Humano procede a la revisión de los roles de pagos y 

obligaciones de no encontrar novedades autoriza su emisión. 

El analista de talento humano envía al Departamento de Contabilidad el archivo de 

pago y el reporte de novedades de presentarse. Lo cual se efectúa hasta las fechas 

definidas según el proceso a desarrollar. 

Elaborado por: 

Mayra Quinto 

Revisado por: 

Dpto. Talento 

Humano 

Aprobado por: 

Gerencia General 

Publicado: 

Febrero 2020 
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Figura 20. Flujograma de Generación de otros pagos al personal. Elaborado: La autora 

(2020) 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

PÁG. 

PROCEDIMIENTO: Cálculo para el pago 

de liquidaciones 

CÓDIGO       

IV-102 

 

 

 

OBJETIVO: Definir los pasos a seguir para la elaboración de liquidaciones al 

personal que se retira de la empresa 

RESPONSABLE: Auxiliar de Talento Humano 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

Cálculo de los ingresos 

 

1. El analista de talento humano una vez que ha recibido la comunicación de la 

separación de un empleado o trabajador por cualquier de las causas 

señaladas en el Código de Trabajo como son: renuncia, desahucio, retiro 

voluntario, fallecimiento, jubilación, comisión de servicio sin sueldo, 

procede al  cálculo de  los haberes correspondientes a vacaciones no 

gozadas, uniformes no entregados al empleado y otros ingresos a reconocer 

hasta la fecha efectiva de su salida. 

Cálculo y aplicación de descuentos  

2. Se encarga de la aplicación de descuentos por anticipos, retenciones, 

quincena, multas, y cualquier valor pendiente de cobro, el analista de talento 

humano. 

Revisión de variaciones y cierre de liquidación 

 

1. Procede el analista de talento humano a la revisión de resultados, 

chequeando la presencia de desviaciones o diferencias en relación a los 

ingresos, egresos y provisiones de vacaciones, décimo tercer y cuarto sueldo 

y pago de impuesto a la renta. 

2. De presentarse desviaciones, realiza la identificación y corrección de los 

errores; y vuelva a verificar los cálculos hasta que las cifras estén cuadradas, 

como consecuencia de ese proceso se finaliza la liquidación y se informa al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las novedades presentadas. 
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Emisión de liquidaciones 

1. El analista de talento humano envía al jefe del departamento la liquidación 

del empleado para su revisión y autoriza la emisión de la liquidación. 

2. El analista de talento humano recibe la liquidación del empleado aprobada 

por el jefe de talento humano y procede al envió al departamento de 

contabilidad, el acta de finiquito y los documentos de soporte. 

3. El analista de talento humano procede al registro del acta de finiquito en la 

web del Ministerio de Trabajo para obtener el acta de finiquito definitiva y 

la cita para realizar la respectiva suscripción. 

 

 

Elaborado por: 

Mayra Quinto 

Revisado por: 

Dpto. Talento 

Humano 

Aprobado por: 

Gerencia General 

Publicado: 

Febrero 2020 
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Figura 21. Flujograma de Cálculo para el pago de liquidaciones. Elaborado: La autora 

(2020) 
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4.7. Beneficios del Manual de Funciones y Procedimientos de Nómina Laboral 

Están los siguientes beneficios para el área de recursos humanos. 

 Se elimina la falta de definición en lo referente a tareas a efectuar para el 

ingreso de datos al Sistema de Nómina Laboral para conocer el monto a pagar 

a cada empleado. 

 El personal ya no tiene los denominados “cuellos de botella” es decir, ya no se 

presentarán las siguientes interrogantes: ¿qué hago?, ¿quién lo hará?, ¿cómo 

se hace?, etc. 

 Se establece una guía escrita donde se establecen los pasos a seguir en cada 

etapa que conlleva el proceso de pago de sueldos y salarios. 

 Es un material de consulta que el departamento de recursos humanos 

proporcionará a todos los integrantes que en algún momento tengan que hacer 

labores de nómina laboral. 

 4.8. Cronograma de la propuesta 

En la tabla 20 el cronograma de actividades de ejecución del Manual de Funciones 

y Procedimientos. 

Tabla 20. 

 Rol de pago es comprensible 

    SEMANAS 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 

1 
Toma de datos de empleados de 

talento humano y empleados 
X       

2 

Redacción de cuestionario de 

preguntas para encuesta y 

entrevista 
X       

3 
Realización de encuesta y 

entrevista 
X       

4 Tabulación de datos   X     

5 
Análisis de datos numéricos y 

cualitativos 
  X     

6 Bosquejo de diseño de manual   X     

7 
Definición de funciones y 

procedimientos 
    X   

8 Redacción del manual     X   

9 Pulida del manual     X   

10 Aprobación del manual       X 

11 Implementación del manual       X 
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12 
Capacitación del personal de 

talento humano 
      X 

13 Impresión y entrega  del manual       X 

Elaborado: La autora (2020) 

 

4.9. Responsables de la aplicación del Manual de Funciones y Procedimientos 

En la figura 22 se presenta la organización del Departamento de Talento Humano 

de PRONAPAN CÍA LTDA que serán las personas encargadas que apliquen los 

procedimientos para el proceso de nómina laboral. 

 

 

Figura 22. Organigrama del departamento de talento humano PRONAPAN CÍA LTDA 

Fuente: PRONAPAN CÍA LTDA. Elaborado: La autora (2020) 

 

4.10. Presupuesto de realización del Manual de Funciones y Procedimientos 

En la tabla 21 se presenta el presupuesto en insumos para la realización del 

manual. 
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Tabla 21.  

Presupuesto de insumos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Impresión de cuestionarios 

de encuesta 
120 $ 0,01 $ 1,68 

Kit de materiales de oficina 2 $ 7,00 $ 14,00 

Refrigerios 10 $ 3,00 $ 30,00 

Impresión de manuales 12 $ 5,00 $ 60,00 

TOTAL     $ 105,68 

Elaborado: La autora (2020) 
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ANEXOS 

Anexos 1. Formato de ficha de observación 

 

GUÍA DE OBSERBACIÓN PANADERÍA Y PASTELERÍA PRONAPAN CÍA 

LTDA 

INVESTIGACIÓN: Elaboración de un Manual de Funciones y Procedimientos de 

Nómina 

Observador: Mayra Quinto 

Objetivo: 

Fecha: enero 25 -2020                                                                  Hora: 9:00 a 10:00 

Registro de información: 

 

 

 

Elaborado por: Mayra Quinto 
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Anexos 2. Cuestionario  de  preguntas para la encuesta: Para personal del departamento  

de Talento Humano de PRONAPAN CÍA LTDA 

 

 
 

Buenos días/tardes, soy una egresada de la carrera de Contaduría Pública y Autorizada de 

la Universidad de Guayaquil y me encuentro realizando una encuesta para elaborar un 

Manual de Funciones y Procedimientos para el manejo de Nómina Laboral de 

PRONAPAN CÍA LTDA. Le agradezco que me pueda brindar un minuto de su tiempo y 

responder las siguientes preguntas:  

1.- ¿En qué grado conoce usted con detalles las funciones que corresponden a su 

cargo laboral en la empresa? 

a) Mucho 

b) Poco  

c) Nada 

 

2.- ¿En algún momento le ha tocado hacer actividades y/o labores que no estén 

relacionados con su cargo, dentro del departamento de Talento Humano? 

a) Sí 

b) No 

3.- ¿Al ingresar a laborar en la empresa recibió previamente instrucciones 

específicas de cuáles serían sus funciones? 

      a) Sí 

b) No 

 

4.- ¿De entre las siguientes opciones cuál considera usted es el principal problema 

por la falta de un Manual de Funciones y Procedimientos  en su cargo laboral? 

a) No tener delimitados los campos de acción de cada empleado del departamento 

b) Omisiones 

c) Duplicidad de funciones 

d) Presencia de “cuellos de botellas” 
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e) No saber cómo efectuar cierto proceso 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo que contar con un Manual de Funciones y 

Procedimientos le permitirá desempeñarse de mejor manera en su cargo laboral? 

a) Muy de acuerdo      

b) Algo de acuerdo      

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) Algo en desacuerdo        

e) Muy en desacuerdo 

 

6.- ¿En qué grado cree usted que mejorará el proceso de liquidación de nómina al 

contar con un Manual de Procedimientos? 

a) Nada     

b)   Poco  

c)   Algo  

d)  Lo Suficiente   

e)  Mucho                      

 

7.- ¿Considera adecuado el soporte tecnológico para el proceso de manejo de 

nómina y seguros sociales que tiene la empresa? 

a) Nada adecuado    

b)   Poco adecuado  

c)   Algo adecuado  

d)   Suficiente  adecuado 

e)  Muy adecuado                      

 

8.- ¿Cómo considera el proceso de elaboración y liquidación de nómina de 

empleados de la empresa? 

a) Muy complicado   

b)  Complicado 

c)  Fácil   

d)  Muy fácil                      
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9.- ¿Cree usted que los procedimientos relacionados con la nómina se encuentran 

bien delimitados dentro de la empresa? 

a) Nada     

b)   Poco  

c)   Algo  

d)   Suficiente   

e)  Mucho                      

 

10.- En orden de importancia califique del 1 al 5 los siguientes beneficios al contar la 

empresa con un proceso de administración de nómina organizado. Donde 1: nada 

importante, 2: Poco importante, 3: Importante, 4: Muy importante, 5: 

Extremadamente importante 

 

a) Contar con documentación organizada para presentar a las autoridades 

correspondientes 

b) Disminuir las cargas administrativas para el personal de talento humano 

c) Cumplir con las obligaciones patronales en tiempo y forma 

d) Reducir los gastos de la compañía por incumplimiento 

e) Organizar el seguimiento de empleados, pago de comisiones, prestaciones 

sociales, vacaciones, etc.  
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Anexos 3.  Cuestionario  de  preguntas para la encuesta: Para empleados de todas  las 

áreas  de PRONAPAN CÍA LTDA. 

 

 
 

 

Buenos días/tardes, soy una egresada de la carrera de Contaduría Pública y Autorizada de 

la Universidad de Guayaquil y me encuentro realizando una encuesta para elaborar un 

Manual de Funciones y Procedimientos para el manejo de Nómina Laboral de 

PRONAPAN CÍA LTDA. Le agradezco que me pueda brindar un minuto de su tiempo y 

responder las siguientes preguntas:  

 

1.- ¿La empresa efectúa puntualmente los pagos de nómina? 

a) Sí 

b) No 

 

2.- ¿Está usted de acuerdo que el Departamento de Talento Humano liquide, 

controle y de seguimiento a los descuentos convenidos con los empleados  y que 

están autorizados por la Ley? 

a) Muy de acuerdo      

b) Algo de acuerdo      

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) Algo en desacuerdo        

e) Muy en desacuerdo 

 

3.- ¿La empresa cumple con todo lo reglamentado a las prestaciones de ley que por 

normativa legal le corresponden a los empleados, más aún cuando estos se 

desvinculan de la empresa apegándose a lo señalado en  el Código de Trabajo? 

 

a) Sí 

b) No 
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4.- ¿Con qué frecuencia ha encontrado errores en su liquidación salarial? 

a) Nunca  

b) Algunas veces          

c) Casi siempre                    

d) Siempre  

 

5.- ¿De ser detectado por su parte un error en su pago de salario  el departamento 

de  talento humano está presto a considerarlo y corregirlo? 

a) Sí 

b) No 

 

6.- ¿Cree usted qué su rol de pago es lo bastante claro en la descripción de su salario 

y deducciones? 

a) Sí 

b) No 
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Anexos 4. Cuestionario  de  preguntas para la entrevista 

 

 

 
 

Buenos días/tardes, soy una egresada de la carrera de Ingeniería Comercial de la 

Universidad de Guayaquil y me encuentro realizando una entrevista para elaborar un 

Manual de Funciones y Procedimientos para la realización de Nómina Laboral en la 

compañía PRONAPAN CIA. LTDA. Le agradezco que me pueda brindar unos minutos 

de su tiempo y responder las siguientes preguntas:  

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADO: __________________________________________________ 

ÁREA DE TRABAJO EN LA EMPRESA: _______________________________ 

ENTREVISTADOR: _________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________________________ 

1.- ¿Qué opina usted de la externalización de la gestión de nóminas como una alternativa 

que proporciona valor añadido al momento de ahorrar tiempo y dinero mediante un 

proveedor externo? 

2.- ¿Por qué motivo la empresa no tiene definido las funciones del personal del área de 

recursos y procedimientos para la liquidación de nóminas? 

3.- ¿Considera usted que los errores frecuentes en la liquidación salarial influyen en el 

rendimiento de la fuerza laboral de la empresa? 

4.- ¿Cómo considera usted el aporte tecnológico en el manejo de la gestión de nómina? 

5.- ¿Qué recomendaciones haría a la Gerencia de Planta para lograr la optimización del 

proceso de pago de nómina para evitar los retrasos, disminuir los reclamos y mejorar el 

clima laboral? 


