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INTRODUCCIÓN 

La empresa Promotores Médicos Latinoamericanos Latinomedical S.A. – Veris es una organización 

que brinda servicios médicos con profesionales del más alto nivel en diferentes especialidades 

médicas en el Ecuador en las tres ciudades principales Guayaquil, Quito y Cuenca. 

Siendo una empresa de servicios donde se tiene como uno de sus objetivos estratégicos y de la 

cultura organizacional es el enamoramiento al cliente que visita VERIS para recibir una atención de 

calidad y no es diferente su filosofía con sus colaboradores,  es por esto por lo que siempre se 

encuentra en la búsqueda de mejoramiento continuo, revisiones de beneficios, objetivos 

estratégicos, planeaciones para el desarrollo del capital humanos dentro de la organización. 

En la actualidad dentro de los procesos vigentes en el área de recursos humanos se están 

presentando problemas en cuanto a la recepción, procesamiento y entrega de información a diversos 

departamentos de la organización, adicionalmente con los colaboradores que son los clientes 

internos del departamento. 

El autor de este proyecto de investigación dirige este estudio a la reingeniería de los procesos de 

dicha área de nómina y compensaciones, ya que es el área responsable de manejar la información de 

los colaboradores y de precautelar el cumplimiento de las disposiciones dadas por la legislación 

ecuatoriana. 

En el desarrollo de este proyecto se podrá evidenciar que con la propuesta de establecer el área de 

nómina y compensaciones dentro de la organización presentando procesos adecuados permitirán 

evitar reprocesos innecesarios, cometer errores en el proceso de información y así presentar una 

estructura donde fluya la información de manera correcta, mostrando el costo y beneficio de esta 

inversión para la organización. 

El autor con la presentación de este proyecto busca que la organización permita implementar esta 

propuesta y así pueda presentar respuestas oportunas ante los clientes internos mejorando los 

procesos a replantear mediante la reestructuración del área de nómina y compensaciones mediante 

la reingeniería de procesos en la empresa de servicios médicos Latinomedical S.A..



 

- 1 - 
 

CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA DE NÓMINA Y COMPENSACIONES MEDIANTE LA REINGIENERIA DE LOS 

PROCESOS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS MÉDICOS LATINOMEDICAL S.A.” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente el departamento de recursos humanos tiene un papel importante dentro de la organización 

de Latinomedical ya que constan áreas como nómina y compensación, los controles implementados por 

entes de regulación externa como lo son Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, Ministerio de 

Relaciones Laborales y Servicio de Rentas Internas, obliga a mejorar de manera continua a las 

organizaciones el manejo de sus procesos y mejorando los sistemas informáticos. 

Se evaluarán las necesidades de restructuración y mejoras para el área de nómina y compensaciones se 

determinó que la falta de conocimiento en la aplicabilidad de las Leyes laborales, Leyes del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, no contar con un sistema aplicado a los requerimientos 

gubernamentales, ha ocasionado deficiencias tales como: 

 Error en los registros de permisos médicos, accidentes de trabajo y maternidad (subsidios 

médicos del IESS). 

 Pago de horas extras no canceladas de acuerdo a su naturaleza, canceladas como bonos. 

 Cobro de multas mayores a lo establecido por la ley. 

 Presentación de información poco clara a los ejecutivos para gestionar indicadores por costos 

en líneas de negocios. 

 Manejo inadecuado del registro de novedades y liquidación de vacaciones de los colaboradores. 

 Manejo desordenado contractual y terminación laboral de los empleados por no existir en 

muchos de los casos documentación legalizada y no registrados. 

 No mantener registro actualizado y adecuado de pólizas médicas, vida y exequiales. 
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 No tener una base actualizada de remuneraciones de mercado del sector salud para ser 

competitivos al momento de contrataciones de personal médico, no saber el posicionamiento 

de la empresa de acuerdo escalas como son el salario mínimo, Q2, promedio, mediana, Q3, 

máximo por cargo que ejecuta el colaborador. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo mejoraría en la empresa de servicios médicos privada Latinomedical S.A. los tiempos de 

respuesta a requerimientos del cliente interno y el manejo de información con diversas áreas de la 

organización?  

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo la ejecución de procesos correctos dentro del área de nómina y compensaciones 

disminuirá los errores en la ejecución y pagos de la nómina? 

 ¿De qué modo los controles a ejecutar dentro del área de nómina y compensaciones 

mantendrá de manera adecuada la información ante inspecciones por cumplimiento con 

las Leyes laborales y sociales? 

 ¿De qué manera con un adecuado proceso para la ejecución de la nómina se compartirá 

información oportuna las gerencias departamentales de la organización? 

 ¿Cómo un adecuado funcionamiento del área de nómina y compensaciones la 

organización tendrá un mejor control de los costos y gastos en sus registros contables?. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto se enfoca en la necesidad de reingeniería de los procesos, ya que en los implementados 

actualmente no permiten tener un control ante los requerimientos de los diferentes departamentos 

de la organización. 

Tener sustentación legal e implementar mejores controles en la ejecución de la nómina, como son 

los requerimientos del Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 

Ministerio de Trabajo. 

Mejorar tiempos en el procesamiento de información, que permita la revisión previa de la nómina 

para evitar errores y tener reclamos posteriores en su pago. 
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Tener procesos que permitan ejecutar de manera correcta la información obtenida de diversas áreas 

que afectan a las novedades en el área de nómina y compensaciones, teniendo en consideración 

estar alineados a la política interna de la organización sin afectar a nuestros clientes internos y no 

presentar estancamientos o denominados “cuellos de botella” innecesarios en los procesos de la 

información. 

Mejorando cada proceso e incorporando otros que de acuerdo con la necesidad del área y por el giro 

del negocio se van presentando y enfocado al cliente interno ya que el objetivo es mejorar los 

tiempos de respuesta, dejar clara la información de novedades generadas en el procesamiento para 

la satisfacción del cliente interno. 

Proponer procesos sistemáticos para que sean de libre acceso al cliente interno y dejar el reprocesó 

manual que tanto causa molestias en los requerimientos, con la sistematización podrían reducir 

tiempos de entrega como por ejemplo: “certificado de trabajo a nivel nacional”, que los 

colaboradores puedan ingresar a ver su información anual de nómina o su ficha personal y 

actualización de información por cargas familiares previa autorización del área nómina. 

Dentro de esta reingeniería de procesos desarrollarían unificación de criterios con el área financiara, 

operaciones y producto empresarial para mantener una fluidez de la información para análisis 

gerénciales y toma de decisiones. 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Reestructurar el área de nómina y compensaciones de la empresa de servicios médicos 

Latinomedical S.A., mediante una reingeniería de procesos. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar los procesos ya implementados en el manejo de información e identificar las 

falencias que no permiten procesar adecuadamente las novedades que son reportadas para 

la ejecución en el sistema de nómina cumpliendo las normativas legales establecidas por 

los entes de regulación. 
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 Establecer y especificar los procesos que permitan ejecutar correctamente las novedades 

de nómina y los pagos al personal. 

 Mostrar información de manera clara y oportuna a los demás departamentos como 

financiero y operacional para sus análisis de las diferentes líneas de negocios y para la 

presentación de los colaboradores. 

 Seleccionar información que nos permita reestructurar procesos en el área de nómina y 

compensaciones que permitirá implementar adecuado descriptivos de cargos para el 

cumplimiento de metas en nómina y así demostrar el beneficio de la implementación que 

se recomendara. 

 

1.7 DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

LATINOMEDICAL S.A. – VERIS, está ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, Avda. Juan 

Tanca Marengo y Agustín Freire esquina 

 

Área:   Gestión del Talento Humano 

 

Campo:  Nómina y Compensaciones 

 

Tiempo:  2016 – 2017 

 

Marco Espacial: Empresa de servicios médicos Latinomedical S.A. 
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Figura. No 1, Ubicación geográfica Latinomedical S.A. 
Fuente: Pág. Web. http://www.veris.com.ec/ 

Elaborado: autor del Proyecto 

 

1.8 HIPÓTESIS  

 

1.8.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 Con la aplicación de la reingeniería de procesos en el área de nómina y compensaciones 

mejorará los pasos a seguir en el procesamiento de información para la ejecución de 

novedades en los roles y la respuesta al cliente interno en la organización.  

 

1.8.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 Con la restructuración de procesos en el área de nómina y compensaciones de la empresa 

Latinomedical S.A. – Veris procesará el 100% de la información y podrá responder de 

manera oportuna a las consultas que realizaran 1058 colaboradores según sus necesidades. 

http://www.veris.com.ec/
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1.9  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 
TECNICAS DE 

RECOPILACIÓN 
INSTRUMENTOS 

Independiente:       

Procesos implementados al inicio de la Numero de errores 

Observación participativa 

o  Guía de observación documental 

organización  en el proceso de Abierta de los procesos 

  información obtenida     

      

Observación de reportes de 

nómina 

Dependiente:       

Conocimiento de los procesos Reportes de capacitación al Observación Guías de observación 

  ingreso en la organización     

     

Experiencia de las personas de nomina Hoja de vida del analista de  La entrevista Entrevistas en el área de nómina 

 nómina     

        

Elaborado por: el autor
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CAPÍTULO II 

MARCO TÉORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Promotores Médicos Latinoamericanos Latinomedical S.A. – Veris, es constituida en el año 2008 dentro 

del Grupo Futuro, este grupo de empresas está conformada por varias compañías que son: 

Salud S.A. 
 

Tecniseguros  

Seguros Equinoccial  

Metropolitan Touring 
 

Seguros Equivida  

Dental Network 
 

Mundo Motriz 

 

Latinomedical S.A. – Veris 

 

Figura No 2. Empresas Grupo Futuro 

Elaborado por: el autor 
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La misión de Latinomedical S.A. – Veris indica lo siguiente “Ocuparnos de la salud de las personas: Somos 

un equipo con vocación y compromiso, que enamora a los usuarios, brindando servicios integrales de 

salud, de acuerdo con sus necesidades, de manera personalizada, con atributos de alta calidad, eficiencia 

e innovación”. 

Con 8 años de trayectoria dentro del campo empresarial y con esta premisa Veris ha ido evolucionando 

en el campo de atenciones médicas contando con centrales médicas, laboratorios, departamento de 

imágenes y servicios odontológicos con personal médico capacitado. 

Actualmente Latinomedical S.A. – Veris, durante el año 2015 tuvo el número de atenciones y 

procedimientos alrededor de 715,752 y de lo que va en este año 2016 son aproximadamente 316,612; 

Latinomedical cuenta con el respaldo de la certificación ISO 9001:2008 y actualmente se encuentra 

trabajando en obtener la certificación de la Joint Commission Internacional 

Tabla 1. Atenciones médicas Latinomedical 

 

Fuente: Latinomedical S.A. 

Latinomedical S.A. – Veris centrales médicas, se encuentra en la constante búsqueda de mejora continua 

ante las exigencias de los clientes externos, donde el incremento de colaborados también incrementa la 

necesidad de cubrir los requerimientos que constantemente van cambiando sean servicios, 

compensaciones y salarios. 

De los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC entre el periodo del 2000 

hasta la proyección del 2013 de habitantes o población, toma como referencia el último censo efectuado 

en el 2010 en la última proyección habitantes a nivel nacional fue 15,774,749 y se estima que existen 

26,000 médicos en el país, de acuerdo con los datos detallados se destina un médico por cada 607 

habitantes junto a otras ramas medicas como la odontología, psicólogos y personal de soporte medico 

como obstetrices, enfermeras y auxiliares de enfermería dentro del número de  establecimientos de 

salud con internación y sin internación hospitalaria, donde este grupo de profesionales en el actual 
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mercado laboral su contratación se vuelve complicada ya que la oferta salarial es elevada de lo que 

puede asumir una institución particular que brinda este servicio. 

 

 

Figura No 3. Número Profesionales Médicos 

Fuente: INEC 
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Figura No 4.  Establecimiento de Salud 

Fuente: INEC 

Médicos Odontólogos Psicólogos Enfermeras Obstetrices
Aux. de 

Enfermería
Médicos Odontólogos Psicólogos Enfermeras Obstetrices

Aux. de 

Enfermería

2000 12,531,210 11,749 2,062 - 6,320 1,037 13,229 9.38 1.65 - 5.04 0.83 10.56

2001 12,814,503 12,629 2,118 - 6,406 1,057 12,984 9.86 1.65 - 5.00 0.82 10.13

2002 13,093,527 12,859 2,230 - 6,875 1,090 13,424 9.82 1.70 - 5.25 0.83 10.25

2003 13,319,575 12,466 2,213 - 6,767 1,024 12,581 9.36 1.66 - 5.08 0.77 9.45

2004 13,551,875 13,888 2,281 - 7,176 1,059 13,623 10.25 1.68 - 5.30 0.78 10.05

2005 13,721,297 14,464 2,377 - 7,714 1,237 14,785 10.54 1.73 - 5.62 0.90 10.78

2006 13,964,606 14,664 2,636 374 7,499 1,487 13,923 10.50 1.89 0.27 5.37 1.06 9.97

2007 14,214,982 16,297 3,009 397 8,816 1,415 14,235 11.46 2.12 0.28 6.20 1.00 10.01

2008 14,472,881 15,968 3,145 494 9,037 1,586 14,891 11.03 2.17 0.34 6.24 1.10 10.29

2009 14,738,472 18,024 3,363 528 10,757 1,556 15,451 12.23 2.28 0.36 7.30 1.06 10.48

2010 15,012,228 19,344 3,534 523 11,634 1,861 16,270 12.89 2.35 0.35 7.75 1.24 10.84

2011 15,266,431 21,174 4,183 561 12,668 2,098 16,869 13.87 2.74 0.37 8.30 1.37 11.05

2012 15,520,973 24,302 3,870 739 14,071 2,239 17,648 15.66 2.49 0.48 9.07 1.44 11.37

2013 15,774,749 26,000 4,162 981 15,776 2,120 18,466 16.48 2.64 0.62 10.00 1.34 11.71

* La tasa de médicos se homologa la fórmula de cálculo en el año 2014 por la Comisión de Salud, en la  que se incluye médicos posgradistas, rurales, residentes y se pondera en relación a las 

horas de trabajo. Ver resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 002-2014.

1/ Las  proyecciones  de población 2002 a l  2013, son a  parti r del  Censo de población 2010.

    La  estimación de población 2000, son a  parti r del  Censo 2010.  

2/ Incluye médicos   que trabajan en tiempo ocas ional  o de l lamada

3/ Tasas  por 10.000 habitantes  

Años
 Población 

30-VI  1/ 

Número de profesionales médicos 2/ Tasa de profesionales médicos 3/

Serie No. 1.1.1

Número de establecimientos de salud con internación y sin internación hospitalaria.

Período 2000 - 2013.
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De acuerdo con la muestra de profesionales de la salud y soporte médico según información publicada 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC, Latinomedical S.A. cuenta con una cantidad de 

1058 colaboradores que representan el 0.88% de la muestra medica mostrada por el INEC y se 

encuentran clasificados de la siguiente forma: 

 

Tabla 2. Comparativa Medico Latinomedical e INEC 

 

Elaborado por: el autor 

 

Este número de colaboradores detallados en la gráfica anterior, realizan diversidades de consultas que 

requieren respuestas ágiles y donde se puede realizar la propuesta de automatización para satisfacer los 

requerimientos, ya que actualmente mantenemos centrales médicas en las 3 ciudades principales del 

Ecuador, como son Guayaquil, Quito y Cuenca: 

 

Tabla 3. Cantidad de colaboradores Latinomedical 

 

Elaborado por: el autor 

 

CLASIFICACIÓN

TOTAL 

COLAB. INEC %

ADMINISTRATIVOS 407

APOYO MEDICO (AUX. DE ENFERMERIA/ENFERMERA/AUX. ODONTOLOGO) 222 36,362.00 0.61%

LABORATORISTAS 54

MEDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS 336 26,981.00 1.25%

ODONTOLOGOS 39 4,162.00 0.94%

Total general 1058 67,505.00 0.88%

CIUDAD TOTAL

CUENCA 17

GUAYAQUIL 512

QUITO 529

Total general 1058
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Actualmente contamos con procesos documentados que impactan en el área de nómina y 

compensaciones que son las siguientes: 

 Vinculación de personal 

 Remuneraciones 

 Administración de beneficios 

 Desvinculación de personal 

 

2.1.1 DETALLE DE PROCESOS DOCUMENTADOS

 

Figura No 5 Detalle de Procesos 

Fuente: Intranet Latinomedical S.A. – administración de RRHH 

 
En los procesos documentados como lo presenta en la gráfica de administración de recursos humanos se 

especifica las codificaciones asignadas con su respectivo proceso con la cantidad de versiones por las 

actualizaciones que realizaron hasta el año 2008, considerando que se tomaran como referencia para la 

observación, análisis y para el desarrollo de la reingeniería de los procesos en el área de nómina. 
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2.1.2 PROCESO DE VINCULACIÓN LATINOMEDICAL S.A.

 

Figura No 6: Proceso vinculación personal 

Fuente: Intranet Latinomedical S.A. – Vinculación de personal 

 
En el proceso de vinculación de personal a la organización ha tenido 4 versiones por actualizaciones 

quedando como estructurado en el 2008, desde entonces por simple observación se ve la necesidad una 

reestructuración ya que el ingreso de personas mensualmente sea por creación de nuevos cargos, 

reemplazos de colaboradores o por incremento de oferta en los servicios médicos. 

La vinculación del candidato se desarrolla de la siguiente manera: 

 Debe ingresar la documentación pertinente para poder cumplir con los estándares de 

claves de accesos. 

 Llenar formulario y firmar documentación para el ingreso a la organización. 

 El ejecutivo de selección realiza los  registros de información en el sistema de intranet 

(vectores). 

 Notifica al asistente contable para el registro del nuevo colaborador con 2 días antes del 

ingreso efectivo. 
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 El ejecutivo de selección crea file de nuevo colaborador. 

 El asistente contable realiza el ingreso del colaborador a historial laboral de la 

organización y envió de documentación para la legalización a las entidades 

gubernamentales que corresponden. 

 El ejecutivo de selección informa a la jefatura del área, instructor interno para inducción 

general de la organización y comunica al ejecutivo de beneficios para inducción de póliza 

de salud, vida y exequial. 

2.1.3 PROCESO DE REMUNERACIÓN LATINOMEDICAL S.A. 

 

 
Figura No 7: Proceso de remuneración  
Fuente: Intranet Latinomedical S.A. – Remuneraciones 
 
En todo proceso de gestión de recursos humanos se necesita ir innovando de acuerdo con las situaciones 

que se presentan en la organización, este es el caso del estudio salarial interno que se realiza año a año 
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para poder realizar los incrementos salariales a los colaboradores de la organización, elaborando una 

política de incremento salarial, diseñar el proceso para realizar los incrementos salariales conforme a 

variables externas que afectan a la toma de decisiones dentro de la organización. 

El proceso inicia de la siguiente manera: 

 Con la recopilación y preparación de información. 

 Presentación a la Gerencia de Recursos Humanos para dar ingreso a la información para 

la revisión de las gerencias de diferentes áreas. 

 Procedería con la elaboración propuestas para incrementos salariales. 

 Presentación a la Gerencia General de la organización para aprobación. 

 Elaboración y comunicación mediante cartas por los incrementos. 

 Grabar en nómina los incrementos aprobados 

 Comparar con los mínimos sectoriales en caso de existir diferencia realizar los ajustes con 

la Gerencia de Recursos Humanos y las otras Gerencias departamentales. 

 Y en caso de no existir diferencias en los sueldos sectoriales se procede con la definición 

de salarios mínimos de contratación para nuevos ingresos de candidatos. 

 Se procede a la comunicación al área de selección. 

2.1.4 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS LATINOMEDICAL S.A. 

 
Figura No 8. Administración de beneficos 
Fuente: Intranet Latinomedical S.A. – administración de beneficios 
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En proceso de la administración de beneficios de acuerdo con los requerimientos de tanto de los 

usuarios como el proveedor de servicio del seguro médico y exequial han ido cambiando con el pasar del 

tiempo, actualmente los requerimientos de información para afiliación o desvinculación o reportaría se 

han ido mejorando como el pago de reembolso con la gestión de ¨0 tramites¨, es por esto por lo que 

dentro de la reingeniería de procesos incluimos la administración de beneficios como parte importante 

de la atención al cliente que son los colaboradores de Latinomedical S.A. 

2.1.5 PROCESO DE DESVINCULACIÓN DE PERSONAL 

 

 

Figura No 9: Desvinculación de personal 
Fuente: Intranet Latinomedical S.A. –  desvinculación de personal 
 
 
De acuerdo al detalle de desvinculación de personal detalla los siguientes puntos a seguir de acuerdo a lo 

presentado en la versión No 3 en el año 2008: 
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 El Ejecutivo responsable de nómina ejecuta la desvinculación. 

 Recibirá la carta de renuncia presentada por ex colaborador.  

 Todo ex colaborador que se desvincula de la empresa deberá realizar la encuesta de 

salida. 

 Notificar al departamento de tecnología para desactivar claves de acceso, recepción de 

equipos de cómputo. 

 Notificar al área de financiero para la baja de nómina y al ejecutivo de selección para la 

baja en intranet. 

 Generar liquidación en página web del Ministerio de Relaciones Laborales y realizar 

aviso de salida de IESS. 

 Notificar al Fondo de Ahorro, dar de baja en seguro médico y de vida. 

 Notificar a financiero para la emisión del cheque.  

 Elaborar acta de finiquito y proceder al pago. 

2.1.6 PROCESO DE ELABORACIÓN DE NÓMINA DEL ÁREA CONTABLE 

 

Figura No 10: Elaboración de nómina 
Fuente: Intranet Latinomedical S.A. – proceso de nómina 
 
De acuerdo a registros en los procesos del área contable se encuentra el de nómina con los responsables 

en cada parte del flujo para su elaboración y se detalla lo siguiente: 
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 El asistente financiero de ahorro, el ejecutivo de administración de beneficios y el 

ejecutivo de selección actualizaran información para el pago de nómina que reportaran 

hasta el 20 de cada mes. 

 Nuevos ingresos: hoja de datos nómina, datos personales del nuevo empleado y número 

de cuenta la cual se acreditarán sus ingresos. 

 Si no se incluye el ejecutivo de administración de beneficios, notificarán para la emisión 

de cheques.  

 El asistente financiero recibirá la información para la elaboración de nómina 

 Deberá registrar todos los datos en el sistema verificar y cerrar el mes anterior y correr el 

proceso de liquidación para el nuevo mes. 

 Realizar el pago el 25 de cada mes para realizar el pago de personal el ejecutivo 

financiero genera carta del banco para la acreditación en cuentas bancarias 

correspondientes a los colaboradores de la organización. 

Según Juan Bravo Carrasco (2011) La gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la 

dirección de la empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más 

productivos los procesos de la organización aporta las definiciones necesarias en un contexto de amplia 

participación de todos sus integrantes, donde los especialistas en procesos son facilitadores. (p. 9), con 

estas definiciones se han encontrado deficiencias en la estructura anterior de los procesos ya que no se 

ha realizado un levantamiento de cargo para el área de nómina y compensaciones, de acuerdo con las 

responsabilidades asignadas en los procesos y que deberá realizarse durante la reingeniería de los 

procesos en el área de nómina para diseñar un organigrama que permita representar las jerarquías 

dentro del área de nómina desde una Gerencia de Recursos Humanos. 

 De acuerdo con lo indicado por Idalberto Chiavenato (2001) la reingeniería es el replanteamiento de los 

procesos empresariales y su redefinición radical; significa reestructuración total de los procesos 

empresariales para alcanzar drásticos mejoramientos en el desempeño, la calidad, los costos, la 

velocidad y la atención. No es solo el mejoramiento de los procesos, sino su reestructuración radical, 

drástica y fundamental. La reingeniería trata de sustituir la departamentalización funcional o por 

productos que por la departamentalización de procesos, es decir, la orientación vertical o jerarquizada 

por la orientación horizontal. En consecuencia, pasa de departamentos funcionales a equipos de 

procesos. (p. 245), con la restructuración se buscara tener calidad en el servicio del área de nómina, 
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tener agilidad y se desarrollara una evolución en el desempeño de cada uno de los integrantes del área 

que podremos medir mediante indicadores de gestión al servicio, frecuencia de quejas y errores en el 

proceso, ejecución y pago de la nómina de forma mensual que puede irse unificando en el futuro a una 

evaluación del desempeño mediante metas  

Con los estudios realizados por Michael Hammer y James Champy (2005), la reingeniería es una revisión 

fundamental y el rediseño de los procesos, para alcanzar resultados espectaculares en medidas ante 

situaciones críticas, como son en los costos, calidad, servicio y rapidez. 

Fundamental.- Nos implica a plantearnos cuestionamientos como: 

¿Por qué hacemos los que estamos haciendo? 

¿Por qué lo hacemos de esta forma? 

Radical.- es la que no lleva al inicio de los problemas y que nos permite reinventar nuevas formas para 

realizar las cosas, mejorarlas de las que se  realizan en la actualidad y no solo realizar cambios de forma 

superficial en los procesos. 

Espectacular.- busca realizar no solo mejoras de manera pequeñas que no surten un mayor cambio en 

los procesos, sino realizarlos de una forma enorme en cuanto a los rendimientos, así innovar lo ya 

establecido por algo novedoso o nuevo. 

Procesos.- Encaminarnos y dirigirnos efectivamente en la manera de hacer las cosas. 

Donde nos dejan fases para una exitosa reingeniería de procesos, donde las organizaciones buscan 

oportunidades,  mejora su experiencia en la iniciación de la reingeniería de los procesos la cual 

detallamos a continuación: 

 Acoplar varias tareas en una sola. 

 Efectuar los pasos de los procesos de manera natural, no de una forma que sea lineal. 

 Iniciar procesos con diversas versiones, que se acoplen a diversas circunstancias 

específicas. 

 Las tareas deben realizarse en el sitio razonable. 

 Minimizar verificación y controles. 
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 Minimizar necesidades de conciliaciones. 

 Ofrecer al cliente un solo punto de vista. 

 Estructurar las labores en actividades descentralizadas. 

 Apoyarse en la tecnología informática. 

Con esto nos orientan a que una reingeniería significa “empezar de nuevo”, no significa hacer pequeñas 

modificaciones a los procesos ya existente que no representan mejoras y caen en los mismo problemas 

detectados al inicio del estudio del problema. 

En el trabajo realizado por Thompson, Peteraf, Gamble, Strickland (2012) da a conocer como una 

organización puede ejecutar una estrategia, que todo equipo de trabajo tiene la obligación en cumplir las 

estrategias en las áreas con sus colaboradores de forma eficiente y eficaz donde dan a conocer los 

principales componentes de un proceso para dar ejecución a una estrategia: 

1.- Incorporar a la organización niveles de mandos altos, medio y colaboradores operativos que sean 

capaz de cumplir estrategias. 

2.- Formar las capacidades del personal en la organización. 

3.- Implementar una estructura organizacional que apoye a las estrategias. 

4.- Presupuestar recursos para ejecutar las estrategias a implementar. 

5.- Implementar políticas y procesos que den facilidad para ejecutar la estrategia. 

6.- Implementar mejoras continuas en las prácticas administrativas y procesos de negocios que impulsen 

la mejora continua. 

7.- Implementar sistemas operativos e información que permitan ejecutar sus funciones de manera 

competente. 

8.- Asociar los incentivos de manera directa con el logro de los objetivos estratégicos y financieros. 

9.- Inculcar cultura corporativa. 

10.- Ejercer el liderazgo interno necesario para seguir la ejecución estratégica. 
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Según en la administración de Stephen Robbins y Mary Coulter (2010) indica que la administración de 

recursos humanos es una de las más importantes dentro de las organizaciones ya puede ser una de las 

ventajas competitivas ante otras organizaciones y que es parte fundamental las estrategias 

organizacionales, de acuerdo a estudios sea revelado que las estrategias implementadas en la 

organización afecta significativamente el desempeño de la organización. 

La identificación en los procesos de reclutamiento se debe escoger a los empleados competentes que se 

desempeñe y desarrolle con éxito en su puesto de trabajo donde recibirá previa inducción el descriptivo 

del puesto de trabajo a ocupar. 

La organización debe tener en consideración en brindar las oportunidades de actualizaciones del 

conocimiento y mejorar las habilidades de cada colaborador la cual disminuye la probabilidad de un mal 

desempeño y de la renuncia temprana del colaborador. 

 

2.2. FUNDAMETACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. REINGENIERÍA DE PROCESOS 

2.2.1.1. ETIMOLOGÍA 

La Reingeniería es establecer secuencias nuevas e interacciones novedosas en 

procesos administrativos y regulatorios. La reingeniería de procesos es un análisis y rediseño 

radical de economía y la re concepción fundamental de los procesos de negocios para lograr 

mejoras dramáticas en medidas como en costos, calidad, servicio y rapidez. Está destinada a 

incrementar las capacidades de gestión de nivel operativo y complementario de la apuesta 

estratégica y política de una organización. También se dice que es un modo planificado de 

establecer secuencias nuevas e interacciones novedosas en los procesos administrativos, 

regulatorios y sustantivos con la pretensión de elevar la eficiencia, la eficacia, la productividad y 

la efectividad de la red de producción institucional y alcanzar un balance global positivo. 

Existen varias definiciones indicando que es una reingeniería de procesos, donde todos concluyen 

que es un mejoramiento continuo, define situaciones dentro de una organización en busca de la 

calidad en el desempeño, donde todos los integrantes de una organización son participativos.  

El proceso es la unificación de actividades que da contestación a un ciclo completo desde el 

inicio interacción con el cliente hasta cuando se recibe un servicio o producto a satisfacción, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Costo
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Efectividad
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donde el factor tiempo tiene un rol importante, todo proceso está orientado a obtener resultados 

ya que sigue un lineamiento y es constante, no implementa la intencionalidad, el ser reversible y 

manejo críticos del tiempo.  

 

Figura No  11: Etapas de la reingeniería de procesos 

Elaborado: Autor del proyecto 

 

2.2.2. ESTRUCTURA DEL ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS – NÓMINA 

La compañía cuenta dentro de su estructura organizacional con un departamento de Recursos Humanos 

donde el 2008 el área de nómina y compensaciones presenta el siguiente organigrama: 

 

Figuro No 12: Organigrama actual área de nómina 
Fuente: Intranet Latinomedical S.A. 
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23 
 

El departamento del Recursos Humanos cuenta con personal en las ciudades de Quito y Guayaquil, bajo 

la dirección de la Gerencia de Recursos que se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil, como se 

observa en el organigrama el área de nómina no existe dentro del organigrama y se maneja desde el 

área Financiera – Administrativa de Latinomedical, luego de un estudio realizado por una consultora la 

Gerencia General toma la decisión de crear el área de nómina y compensaciones ya dentro del 

departamento de recursos humanos, por este motivo es la necesidad de realizar la reingeniería de los 

procesos para tener uniformidad dentro de una área específica que obtenga, procese, organice, presente 

información clara para satisfacción de los colaboradores y gerencias de la organización antes 

mencionadas. 

La persona responsable de ejecutar la nómina no presenta la experiencia para ejecutar dichas funciones 

ya que no posee los conocimientos o manejo de las Leyes Labores, Leyes de Seguridad Sociales y 

tributarias, que en ocasiones se han presentado casos de notificaciones por parte del Ministerio de 

Relaciones Laborales ante denuncias de ex colaboradores, pudiendo estas convertirse en demandas 

laborales ante un Juez de Trabajo. 

Por este motivo dentro de la estructura organizacional de recursos humanos analizara como quedaría el 

nuevo organigrama ya con un área de nómina estructurada con el analista y asistente requeridos para 

ejecutar las funciones de manera coherente y ágil. 

Adicionalmente que se contemplaría la adquisición de un nuevo sistema de nómina que preste las 

actualizaciones que solicita las entidades de regulación externas como es el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social respecto al reporte de avisos de entrada, avisos de salida de personal, archivos de 

incrementos salariales, reporte de aportaciones variables canceladas dentro del rol de pago, con el 

Ministerio de Relaciones Laborables como emisión de contratos pre impresos, generación de finiquitos 

de colaboradores cesantes. 

Con la información que fue levantada con los procesos que se mantienen documentados se pueden 

evidenciar las siguientes funciones de los cargos que intervienen en los procesos: 
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2.2.2.1 LEVANTAMIENTO DE FUNCIONES ACTUALES DEL EJECUTIVO DE DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

LATINOMEDICAL S.A. 

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: EJECUTIVO DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

DEPARTAMENTO:  RECURSOS HUMANOS 

AREA:    RECURSOS HUMANOS 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

-  Mantener actualizados los indicadores de los subsistemas que administra.  

- Organizar y realizar anualmente la ejecución del proceso de Detección de Necesidades. 

-  De Capacitación con las áreas involucradas.  

-  Cumplir y hacer cumplir políticas y procedimientos en relación a la capacitación.  

-  Recopilar y preparar información para evaluación salarial anual. 

-  Revisión con Gerencias Departamentales propuestas de incrementos salariales.  

-  Elaborar cartas de incremento salarial y enviar al personal.  

- Grabar en nómina los incrementos salariales del personal. 

- Verificar con nómina los sueldos mínimos sectoriales vigentes de existir diferencias en los sueldos  

- Mínimos sectoriales realizar los ajustes necesarios en coordinación con la gerencia y jefatura de RRHH. 

- Ingresar información en el vector.  

- Notificar al área de nómina, el ingreso del personal 2 días antes de su ingreso efectivo. 

- Notificar al nuevo  personal sus claves vía correo electrónico. 
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Con la información detallada de las  funciones del ejecutivo de desarrollo organización se puede 

evidenciar que mantiene de manera compartida las actividades y esto puede ocasionar inconvenientes 

en el cumplimiento de un proceso de manera adecuada. 

2.2.2.2  LEVANTAMIENTO DE FUNCIONES ACTUALES DEL ASISTENTE FINANCIERO/NÓMINA 

LATINOMEDICAL S.A. 

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:   ASISTENTE FINANCIERO / NÓMINA   

DEPARTAMENTO:   FINACIERO Y ADMINISTRATIVO   

AREA:     RECURSOS HUMANOS / CONTABILIDAD   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

- Revisar la información recibida de asistente de RRHH, asistente de gerencia y ejecutivo corporativo. 

- Cuando tiene todos los datos y documentos cerrar el mes anterior y correr el proceso de liquidación de 

rol de pagos para el nuevo mes.     

- Ingresar en el sistema la información recibida con lo cual se actualiza, procesa y liquida los beneficios 

del personal de saludsa, Latinomedical y segvidiaz (del 21 al 24 de cada mes), incluyendo personal por 

horas.     

- Correr el proceso por el cual se cargan las cuotas de préstamos anteriores, ya registrados en el sistema.  

- La política del consorcio es acreditar los sueldos en las cuentas del personal, el 25 de cada mes realizar 

el pago al personal.       

- Cuando el asistente de nómina informa que todo está lista para acreditar en cuentas del personal, 

ingresa al internet, revisa y aprueba.      

- El primer día hábil de cada mes recibir de las jefaturas de p&b el listado - informe de omisiones por 

pagar  al área comercial y otros según sus ventas.    

Generar:     
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* Diarios de provisiones de empleados (capacitación, aniversario, jubilación, navidad, desahució y 

bonos). 

* Diarios por débitos bancarios de nomina     

* Imprimir lo que el banco debito por IESS.  

- Análisis de cuentas de gastos con información del corvu.      

- Emitir detalle de las variaciones importantes.     

- Se reciben los documentos de compra de bienes y/o servicios realizados por la empresa, facturas de   

proveedores, costo, empleados, broker, estado, por compra de bienes, suministros, servicios, compra de 

bienes y/o servicios que afectan el costo de la compañía; reembolsos, viáticos, cajas chicas, becas, etc.; 

 - Impuestos y regalías con su respectiva requisición de cheque o solicitud de compra (original y copia).    

- Se genera el valor del cual va a ser emitido el cheque, valor facturado menos retenciones efectuadas. 

- Crear la cuenta por pagar (acreedora), el valor de emisión de cheque. 

- Crear el anexo financiero en donde se despliega una pantalla para ingresar: Documento a crear: el 

sistema genera automático. 

ANALISIS F.O.D.A DEL ÁREA DE NÓMINA Y COMPENSACIONES 

Tabla 4. Matriz FODA 

 

Fuente: El autor 

Fortalezas Debilidades

* Buen ambiente Laboral
* Controles muy bajo en el cumplimiento de procesos

del area de nómina

* Posee certificación ISO 9001:2008

* No contar con un sistema de nómina que brinde

facilidades en el proceso y cálculo de novedades

mensuales

* Contar con asesoria legal en el campo laboral
* Personal con poco interes de cumplir procesos o

buscar mejoras en los procesos

Oportunidades Amenazas

* Apertura de mejoramiento de procesos en el area

de nómina y compensaciones

* Cambios constantes en la legislación laboral en el

país

* Maneja levantamiento de necesidades de

capacitación en normativas laborales

* Inspecciones por entes gubernamentales por

cumplimiento de obligaciones

* Contempla revisión e incrementos salariales de

acuerdo al sectorial de mercado

* Oferta salariales estatales superiores a las de

mercado del sector salud
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ANTECEDENTES 

 

3.1.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos que se emplearan para realizar el desarrollo de este proyecto son: 

MÉTODO DEDUCTIVO. (BERNAL, CÉSAR A., 2010) Con este método en la reestructuración de procesos 

se podrá realizar el análisis de la información actual para obtener datos generales con la información ya 

existentes y comparando principios sugeridos y ya establecidos por autores para su aplicación general y 

verificar la validez, que servirán para tomar las soluciones o detalles particulares de los procesos. 

MÉTODO INDUCTIVO. (BERNAL, CÉSAR A., 2010) Se utilizará este método en el proyecto para que 

mediante el razonamiento de la información realizáremos el estudio individual y se elaborará 

conclusiones para que se comparen de acuerdo con principios y soportes teóricos. 

MÉTODO ANALÍTICO. (BERNAL, CÉSAR A., 2010) Con el uso de este método en el proyecto, se podrá 

verificar la información que se encuentra detallada y documentada en los procesos para analizarla de 

manera individual cada detalle y tomar de manera correcta la información del proceso.  

MÉTODO CUALITATIVO. (BERNAL, CÉSAR A., 2010) Con este método se considerará los casos específicos 

de los procesos que se desea reestructurar como los de vinculación de personal, remuneraciones, 

nómina, etc. y no generales. No considerará una medición, sino cualificar los temas de reestructuración  

y detallar el fenómeno que a partir de rasgos determinados, según sean percibidos por los datos que 

están dentro de la información estudiada. 

3.1.2 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de recolección de información de datos serán: 

LA ENTREVISTA (BERNAL, CÉSAR A., 2010) Se orientará a mantener contacto directo con las personas 

que son fuente de información, a diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si 

bien puede soportarse en un cuestionario flexible, podremos obtener información abierta. Podemos 

profundizar en la información de interés para el estudio. 
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Dentro del estudio realizado ha recurrido al personal de la organización Latinomedical S.A. en donde se 

encuentran sus establecimientos y sea realizado cuestionamientos para realizar una encuesta de 

acuerdo con la información levanta que fue compartida por cada una de ellos de acuerdo a sus 

necesidades dentro de la organización. 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS (BERNAL, CÉSAR A., 2010)  Se elabora el análisis de forma científica que 

permitirá desarrollar y documentar la información ya se dará mayor credibilidad el proyecto ya que se 

detallan texto de consulta, tesis y páginas web con relación al tema de la reingeniería de procesos. 

Con la información levantada por la técnica de la observación se ha podido realizar un mejor análisis de 

los procesos existente donde podemos realizar la comparación con textos especializados en el estudio y 

mejoramiento de procesos en las organizaciones, adicionalmente el manejo adecuado para 

documentación de la información levantada. 

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que será considerada para el análisis del proyecto será los colaboradores que conforman el 

Departamento de Recursos Humanos de la Organización Latinomedical S.A. y el universo de personas 

que pertenecen a la organización para la evaluación de servicio al cliente interno. 

3.1.1.1 POBLACIÓN: Número de colaboradores del departamento de recursos 

humanos es de 17 personas. 

La encuesta de los colaboradores directo en el departamento de recursos humanos que comprende 2 

colaboradores en el área de nómina y compensaciones y 15 colaboradores del área de Desarrollo 

Organizacional y Selección donde constara la Gerencia de Recursos Humanos 

3.1.1.2  MUESTRA: 

Se elaborará encuesta general basada al servicio del cliente interno a nivel nacional de la compañía 

Latinomedical S.A. que será tomada de una nómina de 1,058 personas a nivel nacional. 

 

n = tamaño de la muestra que queremos calcular = 

 N = Tamaño del universo 

  

= 1,058 
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Z = Nivel de confianza deseado 

 

= 95% - 1.96 

 

* Nivel de confianza 90%  -> Z = 1,645 

   

 

* Nivel de confianza 95%  -> Z = 1,96 

   

 

* Nivel de confianza 99%  -> Z = 2,575 

   e = Es el margen de error máximo aceptable (p.e = 5%) = 5% - 0.05 

p = Es la proporción que esperamos encontrar = 50% - 0.5 

 

 

Fuente: Interaprendizaje de Estadística Básica – Univ. Téc. Del Norte 

 

n = 1058 x1.96² x 0.50 (1 - 0.50) 

 

 

(1058 - 1) x0.05²+ 1.96² x 0.5 (1 - 0.50) 

     n = 1036.84 

   

 

5.1793 

   

     n = 200.18921 

 

200 

  

3.2.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA INTERNA REALIZADA AL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL DE LA EMPRESA 

LATINOMEDICAL S.A. 

1 Indique  su nivel de estudios 
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Tabla 5. No de personas por ciudad del departamento recursos humanos 

 

Elaborado por: el autor 

Tabla 6. Niveles de estudio del departamento recursos humanos 

 

Elaborado por: el autor 

 

Figura 13. Niveles de estudio del departamento recursos humanos 

 

Elaborado por: el autor 

Análisis 

El total de personas que conforman el departamento del Recursos Humanos para realizar la encuesta 

interna respecto a los procesos en el área de nómina y compensaciones, las 17 personas encuestadas 

corresponden a nivel nacional, donde 11 colaboradores son el 65% de la ciudad de Guayaquil y 6 

colaboradores son el 35% de la ciudad de Quito, con esta información podemos tomar la información de 

los niveles de educación que 3 colaboradores representan el 18% con educación secundaria y el 14 que 

representan el 82% tienen educación de tercer nivel.  

DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS

CIUDAD No PERSONAS %

GUAYAQUIL 11 65%

QUITO 6 35%

TOTAL 17 100%

CIUDAD No PERSONAS %

SEGUNDO NIVEL 3 18%

TERCER NIVEL 14 82%

TOTAL 17 100%
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2 ¿Qué tiempo de experiencia tiene en el área de nómina?  

 
Tabla 7. Experiencia en el área de nómina 

 

Elaborado por: el autor 

 

Figura 14. Experiencia en el área de nómina 

 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

De un total de 17 personas encuestadas correspondientes al departamento de recursos humanos de la 

empresa Latinomedical S.A., 6 colaboradores que representa el 35.29% que tiene una experiencia en 

recursos humanos de 0 a 4 años, 6 colaboradores que representa el 35.29% con una experiencia en 

recursos humanos de 5 a 9 años y 5 colaboradores con son el 29.41% con más de 10 años de experiencia 

en el departamento de recursos humanos. 

EXPERIENCIA No PERSONAS %

0 A 4 AÑOS 6 35,29%

5 A 9 AÑOS 6 35,29%

10 AÑOS EN ADELANTE 5 29,41%

TOTAL 17 100,00%
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3 ¿Conoce usted los procesos vigentes de vinculación del personal, remuneración, 

desvinculación, beneficios al personal y desarrollo de nómina en Latinomedical S.A.?  

 

Tabla 8. Conocimiento de procesos en el área de nómina 

 

 
Elaborado por: el autor 

 

 

 

Figura 15. Conocimiento de procesos en el área de nómina

 
Elaborado por: el autor 

 

 

 

Análisis 

Dentro de los 17 encuestados correspondientes al departamento de recursos humanos de la 

empresa Latinomedical S.A., 12 personas respondieron “SI” que representan el 70.59% y 5 

personas respondieron “NO” que representan el 29.41% de acuerdo a sus conocimientos a los 

procesos realizados por el área de nómina y compensaciones. 

 

 

 

OPCIONES No PERSONAS %

SI 12 70.59%

NO 5 29.41%

TOTAL 17 100.00%

0,00%

50,00%

100,00%

%

70,59%

29,41%

Conocimientos de los procesos del 
área de nómina

SI

NO
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4 Durante su presencia en la empresa Latinomedical S.A., ¿considera adecuado el sistema 

actual para ejecución de nómina? 

 

Tabla 9. Considera adecuado el sistema de nómina 

 

 
Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 16. Considera adecuado el sistema de nómina

 
Elaborado por: el autor 

 

 

Análisis 

Considerando el personal encuestado de 17 colaboradores pertenecientes al departamento de 

recursos humanos de la empresa Latinomedical S.A., en una cantidad de 7 personas considera 

adecuado el sistema para la ejecución de nómina que corresponde al 41.18% y 10 personas lo 

consideran inadecuado para la ejecución de la nómina que corresponde al 58.82% . 

 

 

OPCIONES No PERSONAS %

SI 7 41.18%

NO 10 58.82%

TOTAL 17 100.00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

%

41,18%

58,82%

Consideran adecuado el sistema de 
nómina

SI

NO
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5 ¿La empresa Latinomedical S.A. brinda las instalaciones adecuadas para desarrollar las 

funciones en el área de nómina? 

Tabla 10.  Instalaciones adecuadas para el desarrollo de las funciones de nómina 

 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Figura 17. Instalaciones adecuadas para el desarrollo de las funciones de nómina

 
Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

Las personas encuestadas el 76.47% considera que las instalaciones son adecuadas para ejecutar 

las funciones del área de nómina que corresponde a 13 personas y el 23.53% corresponde a 4 

personas encuestadas. 

 

 

OPCIONES No PERSONAS %

SI 13 76,47%

NO 4 23,53%

TOTAL 17 100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

%

76,47%

23,53%

Instalaciones adecuadas para las 
funciones de nómina

SI

NO
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6 ¿Dentro de la empresa Latinomedical S.A., recibe capacitación de acuerdo a las 

actualizaciones de leyes, normas y temas relacionados al área de nómina? 

 

Tabla 11.  Capacitaciones recibidas de acuerdo a las actualizaciones laborales y nómina 

Elaborado por: el autor 

 

Figura 18. Capacitaciones recibidas de acuerdo a las actualizaciones laborales y nómina 

 
Elaborado por: el autor 

 

 

Análisis 

La muestra de 17 colaboradores que pertenecen al departamento de recursos humanos, 4 

respondieron que “SIEMPRE” reciben las capacitaciones adecuadas para desarrollar las 

funciones de nómina, mientras que 10 colaboradores respondieron “CASI SIEMPRE” y 3 

colaboradores respondieron que “NUNCA” han recibido una capacitación adecuada en la parte 

de nómina 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

%

23,53%

58,82%

17,65%

Actualizaciones laborales y nómina

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA

OPCIONES No PERSONAS %

SIEMPRE 4 23.53%

CASI SIEMPRE 10 58.82%

NUNCA 3 17.65%

TOTAL 17 82.35%
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7 ¿Considera Ud. importante una reestructuración de procesos en el área de nómina y 

compensaciones en la empresa Latinomedical S.A.? 

Tabla 12.  Considera importante la reestructuración de procesos en el área de nómina 

 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 19. Considera importante la reestructuración de procesos en el área de nómina 

 

Elaborado por: el autor 

 

 

Análisis 

Del 100% correspondiente a las 17 personas encuestadas en el departamento de recursos 

humanos, 15 colaboradores que representan el 88.24% consideran que “SI” es importante realizar 

la reestructuración del área de nómina y compensaciones, mientras que 2 colaboradores que 

representan el 11.76% consideran que “NO” es importante una reestructuración del área de 

nómina y compensaciones. 

 

OPCIONES No PERSONAS %

SI 15 88.24%

NO 2 11.76%

TOTAL 17 100.00%
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8 ¿La Gerencia de Recursos Humanos de la empresa Latinomedical S.A., brinda la apertura 

para nuevas propuestas en el área de nómina? 

Tabla 13.  Apertura de la Gerencia de Recursos Humanos para nuevas propuestas 

 

Elaborado por: el autor 

 

Figura 20. Apertura de la Gerencia de Recursos Humanos para nuevas propuestas 

 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

Dentro de las personas encuestadas el 70.59% que representan a 12 colaboradores considera a la 

Gerencia de Recursos Humanos accesible para nuevas propuestas, mientras que el 29.41% que son 5 

colaboradores no considera abierta a nuevas propuestas. 

 

OPCIONES No PERSONAS %

SI 12 70.59%

NO 5 29.41%

TOTAL 17 100.00%
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9 ¿La documentación existente en la empresa Latinomedical S.A., brinda facilidad para el 

análisis de los procesos? 

Tabla 14.  Documentación permite el análisis de los procesos 

 

Elaborado por: el autor 

 

Figura 21. Documentación permite el análisis de los procesos 

 

Elaborado por: el autor 

 

 

Análisis 

De la muestra de 17 personas considera que la documentación de respaldo por los procesos existentes 

no son apropiados para el análisis, el 70.59% que corresponde a 12 colabores índica que “NO”  y el 

29.41%  que representa a 5 colaboradores que “SI” son adecuados para el análisis. 

 

OPCIONES No PERSONAS %

SI 5 29.41%

NO 12 70.59%

TOTAL 17 100.00%
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10 ¿Considera que la organización se mantiene con sueldos competitivos del mercado? 

Tabla 15.  Sueldos competitivos con el mercado 

 

Elaborado por: el autor 

 

Figura 22. Sueldos competitivos con el mercado 

 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

En la encuesta realizada por sueldos que mantiene la organización dentro de la muestra de 17 

colaboradores, el 58.82% que corresponde a 10 colabores considera que “CASI SIEMPRE” la empresa 

cuenta con sueldo competitivos al mercado, el 23.53% que son 4 colaboradores del total encuestado 

mencionan “SIEMPRE”, el 17.65% que son 3 colaboradores índica que “NUNCA”. 

OPCIONES No PERSONAS %

SIEMPRE 4 23.53%

CASI SIEMPRE 10 58.82%

NUNCA 3 17.65%

TOTAL 17 100.00%
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3.2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA POR SERVICIOS AL 

CLIENTE INTERNO A NIVEL NACIONAL DEL ÁREA DE NÓMINA Y 

COMPENSACIONES DE LA ORGANIZACIÓN LATINOMEDICAL S.A. 

1.- Ciudad a la que pertenece 

Tabla 16.  Ubicación de la muestra para la encuesta 

Ciudad Personal % 

CUENCA 5 2.50% 

GUAYAQUIL 107 53.50% 

QUITO 88 44.00% 

Total general 200 100.00% 

Elaborado por: el autor 

 

Figura 23. Ubicación de la muestra para la encuesta 

 

Elaborado por: el autor 

Análisis 

Con la muestra de 200 colaboradores de la organización Latinomedical S.A. procederemos a la encuesta 

del servicio al cliente interno, donde el 107 colaboradores que corresponde al 53.50% pertenece a la 

ciudad de Guayaquil, con la cantidad de 88 colaboradores que corresponde al 44.00% de la muestra 

pertenece a la ciudad de Quito y con 5 colaboradores que es el 2.50% corresponde a la ciudad de 

Cuenca. 
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2.-  Departamento al que pertenece 

Tabla 17.  Cantidad de Colaboradores y porcentaje de Colaboradores por departamento y ciudad  

 

Elaborado por: el autor 

 

Figura 24. Porcentaje de Colaboradores por departamento 

 

Elaborado por: el autor 

DEPARTAMENTOS CUENCA GUAYAQUIL QUITO T. GENERAL %

CENTRALES MEDICAS 3 41 50 94 47.00%

FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 15 7 22 11.00%

G. COMERC. NACIONAL 16 18 34 17.00%

GERENCIA DE PROYECTOS 2 1 3 1.50%

GERENCIA GENERAL 1 1 0.50%

LABORATORIO 2 4 2 8 4.00%

MERCADEO 3 2 5 2.50%

PRODUCTO EMPRESARIAL 3 1 4 2.00%

RECURSOS HUMANOS 8 4 12 6.00%

SERVICIO AL CLIENTE 2 2 1.00%

TECNOLOGIA DE NEG. Y SISTEMAS 14 1 15 7.50%

Total general 5 107 88 200 100%
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Análisis 

De un total de 200 personas consideradas para la muestra se determinó la siguiente información en 

número y porcentaje de personas en los departamentos: 

 Centrales médicas corresponden al 47% con 94 personas. 

 Gerencia Comercial Nacional el 17% con 34 personas. 

 Financiero y Administración el 11% con 22 personas. 

 Tecnologia de negocios y sistemas el 7.50% con 15 personas. 

 Recursos Humanos el 6%  con 12 personas. 

 Laboratorio el 4% con 8 personas. 

 Mercadeo el 2.50% con 5 personas. 

 Producto Empresarial el 2% con 4 personas. 

 Gerencia de Proyectos el 1.5% con 3 personas. 

 Servicio al cliente el 1% con 2 personas. 

 Gerencia General el 0.50% con 1 personas. 

3.- Nivel de educación 

Tabla 18.  Niveles de educación de la muestra 

 

Elaborado por: el autor 
Figura 25. Niveles de educación de la muestra 

 

Elaborado por: el autor 

Nivel Educación No Personas %

TERCER NIVEL 148 74.00%

SEGUNGO NIVEL 46 23.00%

CUARTO NIVEL 6 3.00%

Total general 200 100.00%
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23,00%
3,00%
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Análisis 

En la muestra identifica que el 74% tiene estudios de “TERCER NIVEL” correspondiente a 148 

personas, el 23% con estudio de “SEGUNDO NIVEL” correspondiente a 46 personas y el 3% 

corresponde a 6 personas con estudios de “CUARTO NIVEL”. 

4.-  La información que se presenta en su rol de pago  le parece: 

Tabla 19.  Presentación del rol de pago 

 

Elaborado por: el autor 

Figura 26. Presentación del rol de pago 

 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

De la muestra encuestada por la claridad de la información en el rol de pago presentada el 71.50% 

considera confusa la información ya que no presenta claridad o detalle que representa a 143 

colaboradores y el 28.50% considera la información presentada en su rol de pago que son 57 

colaboradores. 

Detalle No Personas %

CLARA 57 28.50%

CONFUSA 143 71.50%

Total general 200 100.00%
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5.- De acuerdo a las inquietudes o dudas en su rol de pago las contestaciones de parte del equipo de 

nómina de la empresa Latinomedical S.A. fueron: 

Tabla 20.  Contestaciones a inquietudes del equipo de nómina 

 

Elaborado por: el autor 

Figura 27. Contestaciones a inquietudes del equipo de nómina 

 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

Con la base de 200 personas encuestadas podemos apreciar que el 43.50% califica la atención a 

inquietudes o dudas en los roles de pagos los colaboradoras como “BUENA” que contempla a 87 

personas, el 33.50% califica como “REGULAR” en base a 67 personas de la muestra y 23% como “MUY 

BUENA”. 

 

Tipos de Contestación No Personas %

MUY BUENA 46 23.00%

BUENA 87 43.50%

REGULAR 67 33.50%

Total general 200 100.00%
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6.- La atención brindada por las personas que conforman el área de nómina de la organización 

Latinomedical S.A. le parece: 

 Si usted ejerce cargo de Gerencia y Jefatura en la organización responda las preguntas No 8 y 

No 9. 

Tabla 21.  Calificación atención brindada por equipo de nómina 

 

Elaborado por: el autor 

Figura 28. Calificación atención brindada por equipo de nómina 

 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

En esta pregunta de la encuesta calificamos la satisfacción de la atención que brinda el equipo de 

nómina, donde la calificación obtenida es que el 48.50% que representa a 97 personas considera 

“REGULAR”, el 28.50% considera “BUENA” que representa a 57 personas dentro de la muestra y 23% 

considera “MUY BUENA” que representa a 46 personas de la muestra. 

 

Tipos de Contestación No Personas %

MUY BUENA 46 23.00%

BUENA 57 28.50%

REGULAR 97 48.50%

Total general 200 100.00%
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7.- ¿En la empresa Latinomedical S.A., el área de nómina informa adecuadamente de los beneficios 

internos de la organización como es la póliza de salud, vida y exequial? 

Tabla 22.  Información de beneficios internos de la organización 

 

Elaborado por: el autor 

 

Figura. 29.  Información de beneficios internos de la organización 

 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

El 55% de las personas que corresponde a 110 colaboradores considera que “NUNCA” se da información 

apropiada o comparte información de los beneficios internos de la organización como el seguro médico, 

seguro de vida y exequial, el 25.50% considera que representa a 51 colaboradores considera que 

“SIEMPRE” recibe información sobre los beneficios internos de la organización y el 19.50% que son 39 

personas encuestadas informa que “A VECES” recibe información apropiada de los beneficios internos de 

la organización como son los seguros salud, seguro vida y exequial. 

 

Tipos de Contestación No Personas %

A VECES 39 19.50%

SIEMPRE 51 25.50%

NUNCA 110 55.00%

Total general 200 100.00%
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8.- Cuando ha solicitado información del área de nómina ha sido entregada en el tiempo requerido y 

de forma fácil de analizar:  

Tabla 23.  Entrega de información de nómina a otros departamentos 

 

Elaborado por: el autor 

 

Figura 30.  Entrega de información de nómina a otros departamentos 

 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

El 23.53% de colaboradores siente que “A VECES” sus requerimientos de información respecto a la 

nómina son atendidos siendo fuente de información 8 personas encuestadas, 52.94% considera que 

“NUNCA” son atendidos sus requerimientos que corresponde a 18 colaboradores de la muestra y el 

23.53% considera que “SIEMPRE” son atendidos sus requerimientos siendo respuesta de 8 personas, 

esta muestra corresponde a 34 personas que representan a 6 gerentes departamentales y 28 jefaturas 

departamentales a nivel nacional de la organización Latinomedical S.A. 

 

Tipos de Contestación No Personas %

A VECES 8 23.53%

SIEMPRE 18 52.94%

NUNCA 8 23.53%

Total general 34 100.00%
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9.- Considera que los procesos del área de nómina genera problemas para obtener respuestas 

inmediatas a sus requerimientos: 

Tabla 24.  Los procesos generan problemas en nómina 

 

Elaborado por: el autor 

Figura 31.  Los procesos generan problemas en nómina 

 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

La mayoría de las personas encuestadas, de acuerdo a la muestra el 20.59% que corresponde a 7 

personas indica que “SIEMPRE” los procesos actuales del área de nómina le ha generado problemas en 

sus solicitudes, el 50% que son 17 colaboradores indica que “CASI SIEMPRE” los procesos actuales de 

nómina y el 29.41% siendo en la cantidad de encuestados 10 personas indicaron que “NUNCA” tuvieron 

problemas en sus solicitudes mediante los procesos del área de nómina. 

 

Tipos de Contestación No Personas %

SIEMPRE 7 20.59%

CASI SIEMPRE 17 50.00%

NUNCA 10 29.41%

Total general 34 100.00%
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3.2.3 ENTREVISTA A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

ORGANIZACIÓN LATINOMEDICAL S.A. 

 

1. ¿Cuál  es su periodo laboral dentro de la organización Latinomedical S.A.? 

Estoy por cumplir 5 años dentro de la organización ya que mi ingreso a laborar fue desde enero del 

2012. 

2. ¿Considera Ud. que dentro de la estructura de recursos humanos debe incorporarse el área de 

nómina y compensaciones? 

En los estudios actuales se considera que el área de nómina debe estar dentro del departamento de 

recursos humanos ya se considera una de área muy sensibles e importantes de la administración 

corporativa, no sin dejar de lado la supervisión del departamento contable y financiero ya que debe 

mantener los registros de saldos de cuentas individuales de los colaboradores. 

3. ¿Crees Ud. como gerente de recursos humanos que los procesos actuales del área de nómina y 

compensaciones son adecuados para el número de personas que existe en la organización de 

Latinomedical S.A.? 

Todo proceso siempre debe presentar y considerar un proceso de mejora continua, los procesos que 

mantenemos actualmente su última actualización fue en el 2008 y al año que actualmente nos 

encontramos en el 2016 ya han transcurrido 8 años, muchos de los procesos no cumplen las expectativas 

para la satisfacción del cliente interno. 

4. ¿La cantidad de quejas durante su periodo en la gerencia de recursos humanos se han 

mantenido, incrementado o han presentado disminución? 

El nivel de quejas que he recibido se han mantenido y muchos de los casos con una tendencia a 

incrementar ya que las personas que ejecutan estas funciones presentan deficiencias de conocimiento 

en caso de normas, leyes laborales y no tienen la característica de atención al cliente interno ya que 

mucho de los casos no presentan respuestas oportunas, que brinden claridad y satisfacción al cliente 

interno. 
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5. ¿Los estudios salariales realizados para los incrementos salariales Ud. considera que son 

competitivos en el mercado salarial sectorizado y salarios generales? 

La organización Latinomedical S.A., anualmente considera dentro de su política salarial los incrementos 

salariales en base a un estudio sectorizado de salarios que es proporcionado por una empresa 

especializada en base al mercado y cada colaborador para proceder a incrementar su remuneración se 

realiza una evaluación del desempeño la cual permite verificar anualmente su desempeño en la 

organización. 

6. ¿Considera Ud. que la tecnología es una parte importante para implementar una adecuada 

área de nómina y compensaciones? 

Correcto, la tecnología en la actualidad juega un papel importante dentro de las organizaciones ya que 

los sistemas van innovando opciones para el procesamiento de información, permiten reducir tiempo de 

respuesta a los clientes internos o personas que requieran información en tiempo oportuno 

7. ¿Cuenta con los recursos económicos para estructurar una reestructuración de procesos en el 

área de nómina y compensaciones? 

La organización anualmente estructuramos un presupuesto donde consideramos un rubro importante 

para oportunidades de mejoras en procesos y sistemas informáticos, siempre y cuando se presenten 

justificativos para entrar al análisis de costos que se utilizaran para esta reestructuración de procesos. 

Análisis de la entrevista 

Dentro de la entrevista realizada a la Gerencia de Recursos Humanos podemos se evidenciar que dentro 

de la estrategia de la organización, la necesidad de apertura de un área de nómina y compensaciones ya 

mejoraría el manejo de la información con procesos claramente definidos y adecuadamente 

estructurados como políticas salariales con la implementación de un sistema de nómina con las 

actualizaciones requeridas para cumplir con disposiciones gubernamentales se podría evitar o minimizar 

los errores que han sucedido de manera recurrente en el departamento encargado que lleva ejecución 

de la nómina.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 TEMA DE LA PROPUESTA 

“REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA DE NÓMINA Y COMPENSACIONES MEDIANTE LA REINGIENERIA DE LOS 

PROCESOS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS MÉDICOS LATINOMEDICAL S.A.” 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El proyecto se enfoca en la necesidad de reingeniería de los procesos, ya que en los implementados 

actualmente no permiten tener un control ante los requerimientos de los diferentes departamentos de 

la organización. 

Tener sustentación legal e implementar mejores controles en la  ejecución de la nómina, como son los 

requerimientos del Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de 

Trabajo. 

Mejorar tiempos en el procesamiento de información, que permita la revisión previa de la nómina para 

evitar errores y tener reclamos posteriores en su pago. 

Tener procesos que permitan ejecutar de manera correcta la información obtenida de diversas áreas que 

afectan a las novedades en el área nómina y compensaciones, teniendo en consideración estar alineados 

a la política interna de la organización sin afectar a nuestros clientes internos y no presentar 

estancamientos o denominados “cuellos de botella”  innecesarios en los procesos de la información. 

Mejorando cada proceso e incorporando otros que de acuerdo a la necesidad de área y por el giro del 

negocio se van a ir presentando siempre enfocado  nuestro cliente interno ya que el objetivo es mejorar 

los tiempos de respuesta, dejar clara la información de novedades generadas en el procesamiento y 

tener respuesta oportuna para la satisfacción del cliente interno. 

Desarrollar procesos sistemáticos para que sean de libre acceso al cliente interno y dejar el reprocesó 

manual que tanto causa molestias en los requerimientos, con la sistematización podemos reducir 

tiempos de entrega como por ejemplo: “certificado de trabajo a nivel nacional”, que los colaboradores 

puedan ingresar a ver su información anual de nómina o su ficha personal y actualización de información 

por cargas familiares. 
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Dentro de esta reingeniería de procesos podemos desarrollar unificación de criterios con diversas áreas y 

mantener una fluidez de información apropiada para análisis gerenciales y departamentales. 

4.3.  OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Reestructurar el área de nómina y compensaciones de la empresa de servicios médicos Latinomedical 

S.A., que permita agilidad en los procesos de vinculación del personal, desvinculación del personal, 

nómina y permita mejorar el servicio al cliente interno. 

4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 Determinar la estructura adecuada y el costo económico en la reestructuración del área de 

nómina y compensaciones. 

 Detallar y presentar información clara en nómina para el cliente interno. 

 Desarrollar un plan estratégico para mejorar la atención al cliente interno. 

 Implementar la retroalimentación de beneficios internos de la organización. 

 Definir política salarial para revisiones anuales en la organización. 

 Descripción de nuevas propuesta de los procesos en el área de nómina y compensaciones 

de Latinomedical S.A. 

 

4.4.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.4.1. INDENTIFICACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA DEL ÁREA DE 

NÓMINA Y COMPENSACIONES 

En el levantamiento de información del proyecto, se pudo identificar que no se encontraba estructurada 

el área de nómina y compensaciones ya que se realizar en departamentos compartidos como es 

Recursos Humanos y Financiero Administrativa. 

De acuerdo al estudio realizado se presenta la propuesta de conformar el área de nómina y 

compensaciones dentro de la estructura del departamento de Recursos Humanos la cual contara con el 

personal requerido que permitirá desarrollar las actividades de una forma adecuada que cuente personal 
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de mayor experiencia y que adopte la filosofía de Latinomedical S.A. como es el enamoramiento al 

cliente interno. 

 

Propuesta de la Estructura de Nómina y Compensaciones 

Figura 32.  Nueva estructura área de nómina y compensaciones 

 

  

Elaborado por: el autor 
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Dentro de esta nueva estructura que se presenta como propuesta para mejorar el servicio al cliente 

interno y manejo adecuado de la información acorde a los nuevos procesos que se implementaran en la 

reestructuración del área de nómina y compensaciones, se considerara la incorporación de 2 cargos que 

son la Jefatura de Nómina y Compensaciones, el analista de nómina y mantendremos las personas que 

antes ya se encontraban ejecutando funciones de nómina pero con una restructura de funciones que 

detallamos de los cargos propuestos: 

 

4.4.2. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFILES 

JEFE NACIONAL DE NÓMINA Y COMPENSACIONES 

 
DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 

 

LATINOMEDICAL S.A. 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Nómina y Compensaciones 

DEPARTAMENTO:   Recursos Humanos 

ÁREA:     Recursos Humanos 

SUPERVISADO POR: Gerente Nacional de Recursos Humanos 

SUPERVISA A: Analista de nómina, assistente de nómina y auxiliar de 

nómina 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2.1 DEFINICIÓN:  

Responsable por elaborar la nómina con el fin de efectuar un correcto y oportuno pago de 

sueldos y beneficios a los empleados cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

GESTIÓN DE NÓMINA Y SERVICIOS 

 Supervisar la liquidación y pago de nómina en función de leyes laborales, seguridad 

social, contractuales y demás políticas internas. 
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 Supervisar los cálculos para la nómina sobre anticipos, décimo tercero y cuarto sueldo 

así como de Impuestos a la Renta y controlar el correcto registro. 

 Revisar las solicitudes de anticipo, permisos, vacaciones, asistencias, puntualidad, 

multas, y otras relacionadas con los sistemas de control de la Gestión del Talento 

Humano  y presentar a la Gerencia para su respectiva aprobación. 

 Supervisar el correcto pago de las liquidaciones de haberes a los empleados 

desvinculados de la institución, así como el seguimiento de recuperación de valores 

adeudados.  

 Realizar el control y revisión del vencimiento y modelos de los contratos de trabajo y 

reportar oportunamente a las áreas correspondientes. 

 Validar los cálculos de los débitos y créditos en las cuentas del personal que tengan 

préstamos o valores por cobrar.  

 Supervisar los cambios propuestos dentro de la nómina, sobre modificaciones a la 

nomenclatura de los cargos, remuneraciones, etc.  

 Monitorear los ingresos de nuevos funcionarios en la nómina.  

 Controlar por el cumplimiento de la normativa legal vigente. 

 Supervisar el correcto cumplimiento de las normas establecidas en cuanto a horarios, 

uniformes, festividades.  

 Supervisar por la gestión necesaria y oportuna al momento de enfrentar juicios 

laborales.  

 Realizar transacciones bancarias para acreditación de préstamos bancarios de 

colaboradores.  

 Realizar transacciones bancarias para acreditación de haberes. 

 Reporte para centros contables por centros de costos.  

 Administrar y controlar los presupuestos de costos y gastos. 

 Analizar los niveles de productividad del área y asegurar un equilibrio de recursos para 

una prestación de servicio adecuada. 

 Mantener actualizado los conocimientos necesarios para desarrollar su trabajo. 

 Mantener reuniones periódicas con su equipo, para control y seguimiento de resultados. 

 Elaborar reportes e  informes solicitados por el nivel superior. 

 Supervisar al personal a su cargo. 
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 Realizar las evaluaciones de desempeño del personal a su cargo y ejecutar la 

retroalimentación respectiva durante los periodos de evaluación. 

3. PERFIL DEL CARGO 

 EDUCACIÓN FORMAL 

o Tercer Nivel – Carrera Universitaria en Ingeniera en Recursos Humanos, 

Ingeniería Comercial o afines.  

 EXPERIENCIA REQUERIDA 

o Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO (Credenciales) 

o Indicadores de Gestión 

o Habilidades Gerenciales 

o Administración de Presupuestos 

o Gestión de Procesos 

o Legislación Laboral 

o Conocimiento de Régimen Tributario Interno 

 

Competencias Conductuales Competencias Técnicas 

 Enfoque de Resultados 

 Enfoque con el cliente 

 Gestión del Cambio 

 Gestión del Desempeño 

 Desarrollo de Talento 

 Reconocimiento 

 Comunicación 

 Trabajo en Equipo 

 Autodesarrollo 

 Liderazgo 

 Normativas de Gestión 

de Calidad y JCI 

 Programa de Excelencia 

en el Servicio 

 

 

 

4. NATURALEZA Y ALCANCE 

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

o Internamente se relaciona con todas las áreas de la empresa. 
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o Externamente se relaciona con SRI, IESS, Ministerio de Relaciones Laborales, 

Bancos 

 

AUTONOMÍA Y TOMA DE DECISIONES  

¿Qué grado de autonomía tiene el puesto para tener iniciativa,  actuar y tomar decisiones? 

 
NIVEL 1 El puesto exige solo la iniciativa normal de todo trabajo, conforme 

procedimientos establecidos 

 NIVEL 2 Tiene libertad para planear su trabajo y tomar decisiones de cierta 

importancia de acuerdo a instrucciones de su Jefe. 

X 

 

 NIVEL 3 Tiene plena libertad para establecer los planes y programas de 

acción en su área, basada en las estrategias y directrices de la 

gerencia a la que pertenece.  

 NIVEL 4 Tiene plena libertad para establecer los planes y programas de 

acción de su gerencia de acuerdo a las estrategias de la compañía. 

 NIVEL 5 Dispone de total autonomía para tomar decisiones de gran 

trascendencia y repercusión en toda la compañía 

 

 

5. PAUTAS GENERALES 

 Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a políticas de la empresa. 

 Realiza tareas normales de su área y del grupo en general, de acuerdo con los 

procedimientos, reglamentos, disposiciones legales vigentes y delegaciones del nivel 

inmediato superior. 
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ANALISTA DE NÓMINA Y COMPENSACIONES 

DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 

LATINOMEDICAL S.A. 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Analista de Nómina y Beneficios  

DEPARTAMENTO:   Nómina 

ÁREA:     Recursos Humanos  

SUPERVISADO POR: Jefe Nacional de Nómina y Compensaciones 

SUPERVISA A: N/A 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2.1 DEFINICIÓN:  

Responsable por participar en la elaboración y procesamiento de la nómina de acuerdo con 

políticas y procedimientos establecidos por la empresa, con el fin de efectuar un oportuno y 

correcto pago de sueldos a los colaboradores.  Además brinda apoyo y asistencia al personal 

activo o inactivo en procesos de inducción, beneficios y desvinculación.  

2.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 NÓMINA Y BENEFICIOS 

 Apoyar  en el proceso de liquidación y pago de nómina en función de leyes laborales, 

seguridad social, contractuales y demás políticas internas. 

 Recibir de los Coordinadores de los Centro Médicos el reporte de novedades. 

 Ingresar las novedades al sistema: descuentos, faltas, multas, horas extras, descuentos 

por préstamos, etc. y verificar su conformidad. 

 Validar la información con respecto a comisiones y bonificaciones para los respectivos 

pagos. 

 Realizar los cálculos para la nómina sobre anticipos, décimo tercero y cuarto sueldo así 

como de Impuestos a la Renta.   
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 Informar al Jefe de Nomina para que cargue la información y sea aprobada por  área 

Financiera. 

 Procesar el rol de pagos verificando los ingresos y descuentos junto con el área de 

Tecnología. 

 Gestionar los reportes de planillas para el respectivo pago. 

 Preparar provisiones de beneficios de ley y elaborar roles de pago para el décimo cuarto 

y décimo tercero. 

 Realizar análisis de información sobre costos de nómina. 

 Elaborar avisos de entradas y salidas de colaboradores.   

 Recolectar las firmas de los contratos de trabajo. 

 Coordinar las inclusiones relacionados con el seguro. 

 Coordinar las entrevistas de salida del personal y la realización del examen post 

ocupacional y revisión médica. 

 Atender a colaboradores por consultas sobre ingresos  y descuentos que  se realizan. 

 Mantener actualizado los registros de colaboradores en la nómina (ingresos, egresos, 

etc.) y reportar al IESS. 

 Elaborar certificados de trabajo cuando sea requerido 

 Prepara los finiquitos y hacer seguimiento a las fechas de pago. 

 Llevar el control de vacaciones del personal 

 Ingresar permisos médicos en el sistema para que se reflejen en la página del IESS. 

 Apoyar los procesos de inducción de personal: explicar al nuevo colaborador sobre los 

beneficios que tiene dentro de la empresa.  

OTRAS 

 Elaborar los informes y reportes solicitados por el nivel superior. 

 Velar por el correcto cumplimiento de políticas y procedimientos de la empresa 

(horarios, turnos, capacitación, reuniones de trabajo) en su área de trabajo. 

 Preservar el orden, la limpieza y el buen estado de todos los activos, instalaciones y 

herramientas del área y del equipo de trabajo. 

 Mantener actualizado los conocimientos necesarios para desarrollar su trabajo. 
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3. PERFIL DEL CARGO 

 EDUCACIÓN FORMAL 

o Tercer Nivel, Graduado Universitario en Administración de Empresas, Finanzas, 

CPA o  carreras afines al cargo. 

 

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS PREVIOS 

o Conocimientos Contables 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

o Experiencia de 2 años en el cargo o en funciones similares. 

ENTRENAMIENTO (Credenciales) 

o Servicio al Cliente       24 h 

o Excel Avanzado       40 h 

o Ley de Seguridad Social y demás legislación laboral vigente  4 h 

o Normas Tributarias (renta, gastos personales)    4 h 

 

 

Competencias Conductuales Competencias Técnicas 

 Iniciativa  

 Calidad en el Servicio al 

Cliente  

 Autodesarrollo 

 Enfoque en Resultados  

 Calidad en el Trabajo 

 Comunicación 

 Trabajo en Equipo 

 Normativas de Gestión de 

Calidad 

 Normativa JCI 

 

 

4. NATURALEZA Y ALCANCE 

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

o Internamente se relaciona con todas las áreas de la empresa. 

o Externamente se relaciona con proveedores varios. 
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AUTONOMÍA Y TOMA DE DECISIONES  

¿Qué grado de autonomía tiene el puesto para tener iniciativa,  actuar y tomar decisiones? 

 
NIVEL 1 El puesto exige solo la iniciativa normal de todo trabajo, conforme 

procedimientos establecidos 

X 

 

NIVEL 2 Tiene libertad para planear su trabajo y tomar decisiones de cierta 

importancia de acuerdo a instrucciones de su Jefe 

  NIVEL 3 Tiene plena libertad para establecer los planes y programas de acción 

en su área, basada en las estrategias y directrices de la gerencia a la 

que pertenece.  

 NIVEL 4 Tiene plena libertad para establecer los planes y programas de acción 

de su gerencia de acuerdo a las estrategias de la compañía. 

 NIVEL 5 Dispone de total autonomía para tomar decisiones de gran 

trascendencia y repercusión en toda la compañía 

 

 

5. PAUTAS GENERALES 

 Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a políticas de la empresa. 

 Realiza tareas normales de su área y del grupo en general, de acuerdo con los 

procedimientos, reglamentos, disposiciones legales vigentes y delegaciones del nivel 

inmediato superior. 

 

ASISTENTE DE NÓMINA REGIONAL 

DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 

LATINOMEDICAL S.A. 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Nómina Regional  
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DEPARTAMENTO:   Recursos Humanos 

ÁREA:     Recursos Humanos  

SUPERVISADO POR: Jefe Nacional de Nómina y Compensaciones 

SUPERVISA A: N/A 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

2.1 DEFINICIÓN:  

Responsable por gestionar y/o direccionar los requerimientos del cliente interno hacia los 

ejecutivos del área respectiva y encargada de brindar apoyo en los subsistemas del área de 

Recursos Humanos. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

RECURSOS HUMANOS 

 Brindar atención y seguimiento a los requerimientos de los colaboradores relacionados a 

sus necesidades, proporcionando respuestas oportunas a través de los beneficios que 

brinda la Compañía. . 

 Administrar los files del personal pasivo de la empresa  

 Realizar reporte de estados de finiquitos del personal pasivo 

 Actualizar los movimientos del personal activo y pasivo en el cuadro compartido para 

enviar la información a Salud s.a. (convenios)    

 Realizar el reporte de ausentismo del personal a través de los certificados médicos 

entregados al asistente de nómina y beneficios  

 Realizar la auditoría de documentación de las carpetas del personal nuevo que ingresa a 

la empresa 

 Atender requerimientos del área de Operaciones sobre: certificados de trabajo, 

inquietudes de fondo de ahorro, novedades en roles de pago, copias de rol de pago,  

copia formulario RT7, reembolsos Seguro,  liquidaciones e inquietudes varias. 

 Entregar los uniformes al personal médico y personal administrativo. 
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 Administrar y controlar el stock de uniformes 

 Dar seguimiento a la actualización de carnets de salud ocupacional del personal 

 Receptar los uniformes del personal pasivo revisando que esté en buen estado 

 Realizar reporte de descuentos de uniformes del personal pasivo en el caso de que este 

en mal estado el uniforme para enviar al área de nómina 

 Enviar el reporte de indicadores de la línea de ayuda de Recursos Humanos 

 Apoyar los procesos de inducción de personal: explicar al nuevo colaborador sobre los 

beneficios que tiene dentro de la empresa.  

OTRAS 

 Elaborar los informes y reportes solicitados por el nivel superior. 

 Velar por el correcto cumplimiento de políticas y procedimientos de la empresa 

(horarios, turnos, capacitación, reuniones de trabajo) en su área de trabajo. 

 Preservar el orden, la limpieza y el buen estado de todos los activos, instalaciones y 

herramientas del área y del equipo de trabajo. 

 Mantener actualizado los conocimientos necesarios para desarrollar su trabajo. 

3. PERFIL DEL CARGO 

 EDUCACIÓN FORMAL 

o Cursando estudios de Psicología Organizacional, Administración con especialidad 

en Recursos Humanos o carreras afines    

 

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS PREVIOS 

o Normativa de Seguridad y Salud Ocupacional 

o Conocimiento en el manejo de los subsistemas de Recursos Humanos 

 EXPERIENCIA REQUERIDA 

o Experiencia de 1 año en el cargo. 

ENTRENAMIENTO (Credenciales) 

o Servicio al Cliente    16 h 

o Indicadores de Gestión   24 h 
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Competencias Conductuales Competencias Técnicas 

 Iniciativa  

 Calidad en el Servicio al 

Cliente  

 Autodesarrollo 

 Enfoque en Resultados  

 Calidad en el Trabajo 

 Comunicación 

 Trabajo en Equipo 

 Normativas de 

Gestión de 

Calidad 

 Normativa JCI 

 

 

4. NATURALEZA Y ALCANCE 

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

o Internamente se relaciona con todos los colaboradores de la empresa. 

o Externamente se relaciona con proveedores varios. 

AUTONOMÍA Y TOMA DE DECISIONES  

¿Qué grado de autonomía tiene el puesto para tener iniciativa,  actuar y tomar decisiones? 

X 

 

NIVEL 1 El puesto exige solo la iniciativa normal de todo trabajo, conforme 

procedimientos establecidos 

 NIVEL 2 Tiene libertad para planear su trabajo y tomar decisiones de cierta 

importancia de acuerdo a instrucciones de su Jefe 

 

 

 NIVEL 3 Tiene plena libertad para establecer los planes y programas de 

acción en su área, basada en las estrategias y directrices de la 

gerencia a la que pertenece.  

 NIVEL 4 Tiene plena libertad para establecer los planes y programas de 

acción de su gerencia de acuerdo a las estrategias de la compañía. 

 NIVEL 5 Dispone de total autonomía para tomar decisiones de gran 

trascendencia y repercusión en toda la compañía 
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5. PAUTAS GENERALES 

 Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a políticas de la empresa. 

 Realiza tareas normales de su área y del grupo en general, de acuerdo a los 

procedimientos, reglamentos, disposiciones legales vigentes y delegaciones del nivel 

inmediato superior. 

 

4.4.3. COSTO ECONÓMICO DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA DE 

NÓMINA Y COMPENSACIONES 

Dentro de la reestructuración se considera el costo económico ya que representa una inversión 

tecnológica como lo es el software y equipo, así como el costo de contratación de personal para el área 

de nómina y compensaciones, adicionalmente considerando el de capacitación por temas de servicio al 

cliente que puede ser considerado por la organización dentro de su plan estratégico. 

La cual dentro de las empresas consultadas por cotizaciones para la adquisición del sistema son las 

siguientes: 

 ECUABUXIS  participó con su producto BUXIS 

 SOFTSERVICE participó con su producto DATALIFE 

 E.B.S. BUSINESS SOFTWARE que participó con su producto E-VOLUTION  

 CORBITECSO que participó con su producto POLUX 

Donde se descartaron 2 de las 4 empresas consultadas por costos de adquisición y ya que el fin era 

poder adquirir toda la aplicación no solo mantener como servicio de alquiler, se consideraron los 

siguientes puntos con su respectiva comparación y análisis: 

Tabla. 25 CRITERIOS FUNCIONALES (CALIDAD) 

 

Fuente: Informe Evaluación Sistemas Nómina – Latinomedical S.A. 
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Tabla. 26 CRITERIOS TÉCNICOS 

 

Fuente: Informe Evaluación Sistemas Nómina – Latinomedical S.A. 

Tabla. 27 CRITERIOS FINANCIEROS 

 

Fuente: Informe Evaluación Sistemas Nómina – Latinomedical S.A. 

Tabla. 28 CONCLUSIÓN 

 

Fuente: Informe Evaluación Sistemas Nómina – Latinomedical S.A. 

De acuerdo con el análisis realizados con los criterios considerados como el técnico, calidad, financiero y 

la satisfacción de clientes la empresa Corbitecso que ofrece el sistema POLUX se considera como 

potencial proveedor para poder adquirir el sistema para la ejecución de la nómina y por la 

reestructuración del área de nómina y compensaciones ya que se ajusta al presupuesto establecido. 
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Procedemos a mostrar alguna de las opciones que ofrece el sistema de acuerdo con a la demostración 

del sistema que realiza el proveedor que es la empresa CORBITECSO y que de acuerdo con las 

mediciones como es el técnico, calidad, financiero y satisfacción del cliente permitirá mejorar e 

implementar de manera adecuada la reestructuración del área de nómina y compensaciones mediante la 

reingeniería de los procesos en la empresa de servicios médicos Latinomedical S.A. 

Figura. 33  REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO  

 

Fuente: Módulo Contratación sistema Polux – Latinomedical S.A. 

En esta ficha de personal se registrarían los datos de identidad del colaborador desde los nombres, 

apellidos, registro de cédula de identidad, tipo de contratación, título profesional, ubicación geográfica, 

registro de estatura, tipo de sangre y si posee algún tipo de capacidad especial con el registro de 

información requerida en inspecciones por funcionario del Ministerio de Trabajo o el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social 
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Figura. 34  INFORMACIÓN DOMICILIARIA

 

Fuente: Módulo Contratación sistema Polux – Latinomedical S.A. 

 

Registro detallado de la dirección del domicilio y de ser el caso si es propio o alquilado, números 

telefónicos y en caso de poseer. 

Figura. 35  INFORMACIÓN REGISTRO DE NÓMINA

 

Fuente: Módulo Contratación sistema Polux – Latinomedical S.A. 
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Información referente a nómina donde se categoriza lo siguiente: 

 Departamento al que pertenece 

 Centro de costo de acuerdo al departamento 

 Cargo a ejercer dentro de la institución 

 Sucursales asignado 

 Tipo de contrato 

 Registro de ingreso laboral 

 Forma de pago del rol mensual que puede ser acreditación o pago en cheque 

Figura. 36  INFORMACIÓN REGISTRO CARGAS FAMILIARES 

 

Fuente: Módulo Contratación sistema Polux – Latinomedical S.A. 

Detalle de cargas familiares que son de mucha importancia ya que es información que será verificada 

para el pago de utilidades y reporte de coberturas de póliza de salud, vida y exequial. 
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Dentro de esta información requerida al ingreso del colaborador tenemos en caso de que alguna de las 

cargas familiar mantenga capacidades especiales que deben ser justificadas con el respectivo carnet de 

discapacidad. 

Figura. 37  INFORMACIÓN REGISTRO DE CONTRATOS Y MOVIMIENTOS SALARIALES 

 

Fuente: Módulo Contratación sistema Polux – Latinomedical S.A. 

 

En la opción de consultas de contrato nos muestra la información de los contratos mantenidos con la 

organización. 

Adicional no muestra la información de movimientos realizados dentro de la organización como ascenso 

de cargo, cambios de departamentos o incrementos salariales durante su periodo de permanencia 

dentro de la organización. 
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Figura. 38  MÓDULO Y ACCIONES DEL PERSONAL 

 

Fuente: Módulo Nómina y Acciones sistema Polux – Latinomedical S.A. 

 

Dentro de este módulo encontraremos los procesos que genera para el pago de nómina y que son 

complementados en función de parametrizaciones como el impuesto a la renta en relación de 

dependencia, aportes individuales al IESS 9.45%, conceptos de nómina para ejecución de pagos o 

descuentos, ejecución de finiquitos dentro de sistema, tablas de financiamiento a corto y largo plazo, 

emisión de reportes para análisis departamentales. 

Adicional nos presentan a manera de demostración cual sería el formato de un rol de pago individual 

donde aparecerá en detalle los conceptos por ingresos y descuentos: 
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Figura. 39  FORMATO DE ROL DE PAGO INDIVIDUAL 

 

Fuente: Módulo Nómina y Acciones sistema Polux – Latinomedical S.A. 

 

4.4.4. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

INTERNO 

Dentro de las encuestas realizadas tomada de la muestra de 1058 empleados de la organización 

Latinomedical S.A., se pudo resaltar la insatisfacción del cliente interno en cuanto a los procesos o 

atención que recibe por parte del área de nómina y compensaciones, para esto surge como propuesta 

implementar dos programas que potenciaran el nivel de servicio y mejorar los indicadores de 

satisfacción interna en la organización que serían manejados por asesores especializados que brindaran 
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el acompañamiento para la implementación y revisión de indicadores de efectividad del programa, la 

cual detallamos a continuación: 

SQI SERVICE QUALITY INSTITUTE 

 

Este programa cuenta con gran trayectoria en el acompañamiento de grandes empresas para la 

implementación de un efectivo manejo de servicio al cliente interno, SQI se fundó en 1972 por John 

Tschohl, quien ha sido nombrado el “GURÚ del servicio al cliente”, este programada a pasa fronteras sus 

trabajos bibliográficos han sido traducidos 11 idiomas y con una distribución de 40 países. 

 

John Tschohl - Creador de SQI 

El programa de entrenamiento en servicio al cliente no solo puede ser impartido en un departamento 

específico puede ser compartido en toda la organización ya que la teoría menciona que “CLIENTE ES 

AQUEL QUE NO SOY YO” bajo este principio se crea el programa PLAN DE CULTURA DE SERVICIO que 

tiene una duración de 3 años, es implementado como un plan estratégico de la organización que son: 

 LET – Liderazgo de Equipos Facultados hacia la calidad 

 Sentimientos 

 Facultamiento 

 Campaña “BAD un dólar por día” 

 Atención al cliente molesto 
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 Rapidez – Hazlo rápido bien y ahora 

 Muévete 

 Coaching para el éxito 

Y otros sin número de programas que acompañan a la organización a mejorar no solo la atención al 

cliente sino el clima laboral. 

Figura. 40  MÓDELO DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

 

Fuente: Pág. Web. cursodeservicioalcliente.com 

Elaborado: autor del Proyecto 

 

CAPACITACIÓN LEGISLACIÓN LABORAL 

También considera como una parte fundamental en este proceso de reestructuración del área de 

nómina y compensaciones es el conocimiento de las nuevas normativas laborales para que las personas 

que conformaran este cambio en el área de nómina refuercen conocimientos de los temas contractuales, 

desvinculación, procesamiento de novedades bajo normativas legales. 

Existen muchos proveedores en el mercado que se dedican a este tipo de capacitaciones de las cuales 

sea considerado importantes los siguientes puntos: 

 Contratos, finiquitos y sus modalidades. 

 Aspectos legales. 

 Cálculo de nómina. 

 Aspectos tributarios. 

http://www.veris.com.ec/
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 Manejo de la página de Historia Laboral del IESS. 

 Página del Ministerio Laboral. 

 Página de SUPA. 

Tabla. 29  COMPARATIVO PROPUESTA MONETARIA DE SISTEMAS PARA EJECUCIÓN DE NÓMINA 

 

Elaborado por: el autor 

 

Tabla 30.  COSTO DE CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE POR PROGRAMA SQI – SERVICE QUALITY 
INSTITUTE 

 

Elaborado por: el autor 

Considerando este programa propuesto a implementar que sería útil dentro de toda organización 

tomarlo para diferentes áreas como Ventas, Contact Center, Centrales Médicas y Recursos Humanos 

para reducir el costo del curso y aplicar la política de la organización en cuanto a capacitaciones donde la 

organización asume el 70% de la capacitación y el colaborador el 30% con su respectiva documentación 

aceptada las condiciones de los descuentos a efectuarse que correspondería el valor asumido por 

colaborado de $33.30 dólares americanos. 

Tabla 31.  COSTO DE CAPACITACIÓN LEGISLACIÓN LABORAL 

 

Elaborado por: el autor 

EMPRESA SISTEMA VALORES OBSERVACIÓN

CORBITECSO POLUX - NOMINA 33,958.40 COMPRA INTEGRAL DE LA APLICACIÓN

SOFTSERVICE DATALIFE - NOMINA 53,480.00 ALQUILER DE SERVIDORES

TOTAL 87,438.40

COSTO CAPACITACION POR SERVICIO 

ALCLIENTE INTERNO - SQI

Costo 

Total

No 

Participantes

Costo 

Unitario

Costo 

asumido 

Empresa 

(70%)

Costo 

asumido 

Personal 

(30%)

Costo 

asumido 

Personal 

C/U (30%)

No. 

Personas 

Nómina

Costo 

Personal 

Nómina

PROGRAMA SQI - SERVICE QUALITY 9,000.00 500 18.00 6,300.00 2,700.00 5.40 5 27.00

ALQUILER LOCAL CAPACITACION 1,000.00 500 2.00 700.00 300.00 0.60 5 3.00

ALIMENTACION 1,100.00 500 2.20 770.00 330.00 0.66 5 3.30

TOTALES 11,100.00 22.20 7,770.00 3,330.00 6.66 33.30

COSTO CAPACITACION POR 

LEGISLACIÓN LABORAL IN - HOUSE

Costo 

Total

No 

Participantes

Costo 

Unitario

Costo 

asumido 

Empresa 

(70%)

Costo 

asumido 

Personal 

(30%)

No. 

Perso

nas 

Nómin

a

Costo 

Personal 

Nómina

LEGISLACIÓN LABORAL 540.00 4 135.00 378.00 162.00 1 40.50

ALQUILER LOCAL CAPACITACION 90.00 4 22.50 63.00 27.00 1 6.75

ALIMENTACION 50.00 4 12.50 35.00 15.00 1 3.75

TOTALES 680.00 170.00 476.00 204.00 51.00
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De acuerdo con las expectativas que se desea cumplir con la eficiencia en respuesta de las personas que 

conformaran el área de nómina y compensaciones la capacitación para reforzar conocimiento de nuevas 

leyes, normativas o reglamentos expedidos por el Ministerio del Trabajo, IESS o cualquier otro ente de 

regulatorio del estado que impacto en toma de decisiones en cuanto al personal de la organización, de 

acuerdo con la consideración por la necesidad del área de nómina y compensaciones se ajustara a la 

política de capacitación que la empresa asuma el 70% del valor total y el colaborador el 30% restante, 

siendo el valor asumido por el colaborador de $51.00 dólares americanos por la capacitación. 

También se considerará el valor del costo salarial que implica la implementación como tal del 

departamento de Nómina y Compensaciones: 
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Tabla. 32  PROYECCIÓN SALARIAL ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y COMPENSACIONES 

 

Elaborado por: el autor 

 

Tomando en consideración para el análisis salarial se considera la encuesta de mercado tomando como referencia el valor PROMEDIO de 

mercado de las posiciones que se presentan en la nueva estructura para el área de nómina y compensaciones, las cuales para el análisis de 

beneficios/costo en la implementación consideraremos la creación de las dos nuevas posiciones como son: 

1.-  Jefatura de nómina y compensaciones. 

2.-  Analista de nómina y compensaciones.   

Tabla. 33  PROYECCIÓN SALARIAL ANUAL DEL JEFE DE NÓMINA Y ANÁLITA DE NÓMINA 

 

Elaborado por: el autor 

1 Jefe de Nacional Nómina y Compensaciones 1 1,200.00 14,400.00 1,200.00 366.00 600.00 1,200.00 1,605.60 19,371.60

2 Análista de nómina y compensaciones 1 900.00 10,800.00 900.00 366.00 450.00 900.00 1,204.20 14,620.20

3 Asistente de nómina 2 500.00 12,000.00 1,000.00 366.00 500.00 1,000.00 1,338.00 16,204.00

4 Auxiliar de Nómina 1 370.00 4,440.00 370.00 366.00 185.00 370.00 495.06 6,226.06

TOTAL 5 2,970.00 41,640.00 3,470.00 1,464.00 1,735.00 3,470.00 4,642.86 56,421.86

 No. CARGO
SUELDO 

MENSUAL

TOTAL 

SUELDO 

ANUAL

DÉCIMO 

TERCERO

VACACION

ES

 FONDOS 

DE 

RESERVA

APORTE 

PATRON

AL 

TOTAL A 

PROVISIONAR

No 

Personas

DÉCIMO 

CUARTO

1 Jefe de Nacional Nómina y Compensaciones 1 1,200.00 14,400.00 1,200.00 366.00 600.00 1,200.00 1,605.60 19,371.60

2 Análista de nómina y compensaciones 1 900.00 10,800.00 900.00 366.00 450.00 900.00 1,204.20 14,620.20

TOTAL 2 2,100.00 25,200.00 2,100.00 732.00 1,050.00 2,100.00 2,809.80 33,991.80

TOTAL A 

PROVISIONAR

DÉCIMO 

TERCERO

DÉCIMO 

CUARTO

VACACION

ES

 FONDOS 

DE 

APORTE 

PATRON
 No. CARGO

No 

Personas

SUELDO 

MENSUAL

TOTAL 

SUELDO 
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Una vez detallado todos los costos que se requerirían para iniciar el proceso de reestructuración del área 

nómina y compensaciones presentamos el consolidado de cada detalle anteriormente presentado: 

 

Tabla. 34  CONSOLIDADO DE COSTO ECONÓMICO DE LA REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS EN EL 

ÁREA DE NÓMINA Y COMPENSACIONES 

 

Elaborado por: el autor 

 

Con la consolidación de la información de costos y datos se podrá demostrar que el 44,61% corresponde 

a la parte de salario y beneficios sociales anuales, el 44.57% a la adquisición de un nuevo sistema para la 

ejecución de la nómina, el 10.20% a la capacitación del programa de SQI que se consideraría un grupo de 

colaboradores que mantengan un contacto directo tanto del cliente interno como externo y el 0.62% de 

la capacitación de legislación laboral, dando el valor de $76,196.20 dólares americanos a presupuestar 

para la implementación del área de nómina y compensaciones en el departamento de recursos 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDADO DETALLE

COSTO A 

PRESUPUES

TAR

%

PROPUESTA DE SUELDO MÁS BENEFICIOS NÓMINA 2 COLAB./ANUAL 33,991.80 44.61%

ADQUISICION SISTEMA NÓMINA POLUX - NOMINA 33,958.40 44.57%

PROGRAMA CAPACITACION - SQI 500 7,770.00 10.20%

CAPACITACION - LEGISLACIÓN LABORAL 4 476.00 0.62%

TOTAL A PRESUPUERTAR - 2017 76,196.20 100.00%
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4.4.5. PROPUESTA DE NUEVOS FLUJOS DE PROCESOS EN EL ÁREA DE 

NÓMINA Y COMPENSACIONES 

 

Figura. 41 VINCULACIÓN DE PERSONAL 

 

Elaborado por: el autor 

 

Con la nueva propuesta de adquirir un nuevo sistema de nómina el proceso de vinculación de personal 

se reduce en tiempo de inducción, registro de los datos de nuevos colaboradores, emitiendo contratos 

directamente del sistema, generando archivos planos para el registro de avisos de entradas al IESS de 

manera masiva. 

 

ÁREA DE SELECCIÓN

PERSONA INTERESADA 

APLICA A PROCESO 

OFERTADO

RECOLECTA LA 

DOCUMENTACION 

NECESARIA PARA EL 

INGRESO A LA EMPRESA 

Y ENTREGA AL ÁREA DE 

NÓMINA PARA EL 

REGISTRO 

RECIBE 

DOCUMENTACION, 

VALIDA LA 

INFORMACION  DE 

SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS 

PARA EL INGRESO

REGISTRA 

INFORMACIÓN EN 

SISTEMA DE NÓMINA 

(PROPUESTO), 

DATOS PERSONALES, 

SUELDO 

CONTRATADO

ENVIA CODIGO DE 

SISTEMA PARA 

ACTIVACION EN 

SISTEMA DE 

CENTROS MEDICOS

ELABORA Y TOMÁ 

FIRMA EN 

CONTRATO PARA EL 

REGISTRO EN 

PAGINA DE MINIST. 

TRABAJO Y AVISO DE 

ENTRADA EN EL 

IESS

NÓMINA Y COMPENSACIONES

CONTRATACION DE NUEVO PERSONAL

INICIO

FIN
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Figura. 42 PROCESOS DE INCREMENTO Y POLÍTICA SALARIAL 

 

 

Elaborado por: el autor 
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Figura. 43 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE NÓMINA

 

Elaborado por: el autor 

REGISTRA EN MÓDULO 

DE CONTRATACION LA 

ACTIVACION DE NUEVO 

PERSONAL

ANÁLISTA DE NÓMINA 

ENVIA ARCHIVOS PARA 

EL INGRESO DE 

HORAS EXTRAS A 

COORDINACIONES

SE INFORMA FECHA DE 

CIERRE DE RECEPCION 

DE NOVEDADES (18 DE 

CADA MES ) A LOS 

DEPARTAMENTOS CON 

REPORTES A RECEPTAR 

RECEPTAR NOVEDADES 

DE NÓMINA

COMISIONES EN VENTAS, 

DESCUENTO POR 

CREDITOS, DESCUENTO 

PARQUEADERO, 

CONSUMO CELULAR, 

PRESTAMOS FONDO DE 

AHORRO

RECEPCIÓN DE 

ARCHIVOS DE LOS 

DEPARTEMANTO QUE 

GENERAN HORAS 

EXTRAS HASTA EL 18 

DE CADA MES

NÓMINA Y COMPENSACIONES

ELABORACION Y EJECUCIÓN DE NÓMINA

 BONIFICACIONES POR 

PRODUCTIVIDAD, PAGO DE 

MOVILIZACION A MÉDICOS

ODONTOLOGIA / 

CENTROS MÉDICOS: 

DETALLE DE MEMOS 

CON MULTAS DEL 10%, 

CRÉDITO ATENCIÓN 

MEDICA, CONSUMO DE 

FARMACIAS

SE PROCESAN INFORMACION CON 

LAS NOVEDADES RECEPTADAS A LA 

FECHA DE CIERRE DEL 18 DE CADA 

MES

SE VERIFICA CÁLCULOS EN PRE-

NOMINA, IMPUESTO RENTA, IESS, 

NOVEDADES PROCESADAS Y HORAS 

EXTRAS

VERIFICADA LA NÓMINA SE PROCESA EL CIERRE 

DEFINITIVO Y SE REALIZA PAGO MEDIANTE 

ACREDITACIÓN, CHEQUE A COLABORADORES 

LOS 25 DE CADA MES

INICIO

¿DEPARTAMENT
O

FINANCIERO/AD
MINISTRACIÓN?

¿DEPARTAMENT
O  PRODUCTO

EMPRESARIAL?

SI SI

NO NO

FIN
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En este flujo de proceso se realiza la reducción de tiempo para la recolección de información por las 

novedades que reportan los departamentos de área financiera, centrales médicas, producto empresarial, 

contacte center y limitando las fechas de recepción de novedades para cumplir una revisión previa con la 

pre ejecución de la nómina. 

 

  Figura. 44 DESVINCULACIÓN DE PERSONAL 

 

Elaborado por: el autor 

LOS GERENTES, JEFES, 

COORDINADORES SON 

LOS RESPONSABLES 

DE COMUNICAR A 

NÓMINA CUANDO 

APLICAN LOS MOTIVOS 

DE DESVINCULACIÓN

LOS MOTIVOS SON LOS 

SIGUIENTES: RENUNCIA 

VOLUNTARIA, DESPIDO 

INTEMPESTIVO, VISTO 

BUENO, ABANDONO 

PUESTO DE TRABJO

NÓMINA: PROCESA LAS 

DESVINCULACIONES 

SOLICITANDO 

INFORMACIÓN AL ÁREA 

FINANCIERO COMO 

CRÉDITOS EMPLEADOS, 

CONSUMOS CELULARES, 

ETC

NÓMINA: EJECUTA EL 

FINIQUITO DE ACUERDO A 

LOS TIPOS DE 

DESVINCULACIÓN, REGISTRA 

EL AVISO DE SALIDA EN EL 

IESS, INGRESA EL FINIQUITO 

AL MINISTERIO DE TRABAJO

NÓMINA: EJECUTA LAS 

ENTREVISTA DE SALIDA DE 

PERSONAL, GENERA LA 

ORDEN PARA CHEQUEOS 

POST - OCUPACIONALES

NÓMINA: CERRADO EL 

FINIQUITO EN EL SISTEMA DE 

NÓMINA Y MINISTERIO DE 

TRABAJO, UNA VEZ 

REALIZADA LAS ENTREVISTA 

DE SALIDA Y CHEQUEO POST 

OCUPACIONALES, SE 

SOLICITA GIRO DE CHEQUE 

PARA EL PAGO

DESVINCULACIÓN DE PERSONAL

NÓMINA Y COMPENSACIONES

INICIO

FIN
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Con este proceso se ajusta con claridad los motivos que serán manejados para proceder como manejar 

la desvinculación de personal que son por los motivos de: 

 Renuncia Voluntaria (acuerdo de las partes). 

 Despido Intempestivo 

 Visto Bueno 

 Abandono puesto de trabajo 

Donde el objetivo es reducir los tiempos en el proceso de salida del personal reduzca el pago del 

finiquito que en algunas ocasiones toma hasta 20 días por la recolección de novedades a procesar en el 

finiquito como horas extras, comisiones y descuentos a empleados. 

 

4.5  VALORIZACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA DE NÓMINA Y 

COMPENSACIONES MEDIANTE LA REINGENIERIA DE LOS PROCESOS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS 

MÉDICOS LATINOMEDICAL S.A. 

 

Dentro de las metodologías a aplicar consideraremos el análisis de costo/beneficio que es dar valores en 

dólares a lo que implica costo a una inversión versus valorizar los beneficios que traerá para así poder 

identificar el impacto financiero a lo que queremos, se puede llevar mediante los siguientes puntos: 

1.-  Reunir datos importantes que salen de la información que se relacionan de acuerdo a las 

decisiones. 

2.-  Determinar los costos que provienen de cada factor o datos de información, cuando pueden ser 

exactos y otros que se deberán estimar. 

3.-  Sumar todos los costos detectados o levantados en la reunión de datos. 

4.-  Cuantificar todos los beneficios. 

5.-  Determinar la relación de los beneficios dividiendo contra el costo 
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Beneficios 

----------------------------- 

Costos 

Se procede a determinar el análisis costo beneficio en las implementaciones que requerimos realizar. 
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Tabla No 35: CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS EN TIEMPO  

 

 

Fuente: El Autor  
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Tabla No 36: BENEFICIOS / COSTO DE LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA DE NÓMINA 

 

 

Fuente: El Autor 

                    81,106.62                                                  81,106.62 - 76,196.20 

Razón Beneficio / Costo = ------------------ =  $1.06     ;     R.O.I. = ----------------------------- x 100 = 6,44% 

       76,196.20     76,196.20 

Detalle Valor Detalle Valor

CAPACITACIÓN VINCULACIÓN DE PERSONAL

SQI $7.770,00 Proceso de contratación, registro y firma de contratos $44.432,21

Legislación laboral $476,00

PROPUESTA INCREMENTO DE PERSONAL PROCESOS DE NOVEDADES DE NÓMINA

Contratación de la jefatura de nómina y 

analista de nómina $33.991,80

Ejecución de novedades de ingresos y descuentos para procesar en el 

mes los 25 de cada mes $22.568,74

ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE NÓMINA PROCESOS DE DESVINCULACIÓN

Polux - Nómina $33.958,40 Proceso de finiquitos, registro y firmas de liquidación , post ocupacionales $14.105,67

TOTAL COSTOS $76.196,20 TOTAL BENEFICIOS $81.106,62

COSTOS BENEFICIOS

ANALISIS BENEFICIOS / COSTOS
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Dentro del análisis en relación de beneficios a costos con la propuesta por la reestructuración de los 

procesos de nómina y compensaciones, se quiere demostrar que la propuesta considerando una 

valoración dolarizada de los beneficios que detectamos con los costos que amerita para la ejecución 

de disminución de tiempos donde obtenemos que la razón BENEFICIOS/COSTOS nos presenta como 

resultado que tenemos $1.06 de retorno por cada dólar invertido y donde el ROI  representa un 

Retorno sobre la Inversión del 6,44%. 
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CONCLUSIONES 

La organización como Promotores Médicos Latinoamericanos S.A. – Veris, ha presentado 

inconformidades por parte del cliente interno, presentado errores  en el manejo adecuado de los 

procesos. 

 Cuenta con un sistema desactualizado que no presta la manera de generar información que 

puede ser analizada de manera fácil. 

 Poco conocimiento de los procesos ejecutados por el área de nómina y compensaciones para 

la ejecución de nómina, vinculación de personal y desvinculación de personal. 

 No tiene procesos actualizados ya que la nómina y sus procesos se ejecutan mediante dos 

departamentos como recursos humanos y el financiero administrativo que en muchas ocasiones no 

siguen de manera alineada la ejecución de la nómina. 

 Se detectó la queja del cliente interno por no tener las respuestas necesaria y de manera 

oportuna por no tener la claridad de sus descuentos en el rol de pago individual ya que solo se 

presenta en una línea los valores. 

 Falta de manejo de situaciones por no tener la experiencia del manejo de servicio al cliente y 

en muchas ocasiones las personas presentan quejas porque no han recibido un trato adecuado. 
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RECOMENDACIONES 

Por medio de los análisis realizados con la información que fue levantada al inicio, se pudo detectar 

las necesidades que requiere la organización que requiere para mejorar las atenciones al cliente 

interno y para mejorar el manejo y flujo de información que es requerida para los análisis financieros 

en los proyectos. 

 La empresa deberá actualizar los procesos del área de nómina que no se ha realizado desde 

el 2012. 

 Considerar la adquisición de un nuevo sistema de nómina que preste las facilidades de 

actualizaciones que se ajuste a los requerimientos del Ministerio de Trabajo, el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social y el Servicio de Rentas Internas. 

 Implementar dentro de la organización como parte estratégica la capacitación de programas 

sobre el servicio al cliente interno y trabajar la mejora del clima laboral para así generar el 

compromiso de los colaboradores que requiere la organización. 

 Implementar el área de nómina y compensaciones contratando personas con los 

conocimientos requeridos que brinden el soporte necesario a las inquietudes, manejo de situación 

con las organizaciones de control gubernamental. 

 Implementar tecnología ya que ayudara a la reducción de tiempo en brindar información, se 

evitará el error al momento de realizar los trabajos con la información extraída del sistema y que se 

genera reportes de forma manual. 
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ANEXOS 

Anexo No.1. Certificado ISO 9001:2008 

 

Fuente: Promotores Médicos Latinoamericanos 
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Anexo No.2. Encuesta Interna departamento de recursos humanos 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL  

Facultad de Ciencias Administrativas 

 

La presente encuesta tiene como finalidad recabar la información pertinente para el desarrollo del 

proyecto de investigación titulado “REESTRUCTURACIÓN DEL AREA DE NÓMINA Y 

COMPENSACIONES MEDIANTE LA REINGIENERIA DE LOS PROCESOS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS 

MÉDICOS LATINOMEDICAL S.A.”, como requisito previo para la obtención del título de Ingeniería 

Comercial. 

 

Instructivo: 

- Marque con una (x) según su opinión: 

- Agradecemos su valiosa colaboración. La información es confidencial. 

 

1. Indique  su nivel de estudios 

 
Segundo Nivel      (   ) 

Tercer Nivel      (   ) 

Cuarto Nivel      (   ) 

 

 

2 ¿Qué tiempo de experiencia tiene en el área de nómina?  

 
0   a  4 años      (    ) 

5   a  9 años       (    ) 

10   en adelante     (    ) 

 

11 ¿Conoce usted los procesos vigentes de vinculación del personal, remuneración, 

desvinculación, beneficios al personal y desarrollo de nómina en Latinomedical S.A.?  

 

Si       (    ) 
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No        (    ) 

12 Durante su presencia en la empresa Latinomedical S.A., ¿considera adecuado el 

sistema actual para ejecución de nómina? 

 

Si       (    ) 

No        (    ) 

 

13 ¿La empresa Latinomedical S.A. brinda las instalaciones adecuadas para desarrollar 

las funciones en el área de nómina? 

Si       (    ) 

No        (    ) 

 

14 ¿Dentro de la empresa Latinomedical S.A., recibe capacitación de acuerdo a las 

actualizaciones de leyes, normas y temas relacionados al área de nómina? 

Siempre      (    ) 

Casi Siempre      (    ) 

Nunca       (    ) 

 

 

15 ¿Considera Ud. importante una reestructuración de procesos en el área de nómina y 

compensaciones en la empresa Latinomedical S.A.? 

Si        (    ) 

No       (    )  

 

 

16 ¿La Gerencia de Recursos Humanos de la empresa Latinomedical S.A., brinda la 

apertura para nuevas propuestas en el área de nómina? 

Si        (    ) 

No       (    )  
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17 ¿La documentación existente en la empresa Latinomedical S.A., brinda facilidad para 

el análisis de los procesos? 

Si        (    ) 

No       (    )  

 

 

18 ¿Considera que la organización se mantiene con sueldos competitivos del mercado? 

 

Siempre      (    ) 

Casi siempre      (    ) 

Nunca       (    ) 
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Anexo No.3. Encuesta departamento de servicio al cliente 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL  

Facultad de Ciencias Administrativas 

 

La presente encuesta tiene como finalidad recabar la información pertinente para el desarrollo del 

proyecto de investigación titulado “REESTRUCTURACIÓN DEL AREA DE NÓMINA Y 

COMPENSACIONES MEDIANTE LA REINGIENERIA DE LOS PROCESOS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS 

MÉDICOS LATINOMEDICAL S.A.”, que nos permitirá considerar el nivel de servicio del cliente 

interno de la empresa Latinomedical S.A., como requisito previo para la obtención del título de 

Ingeniería Comercial. 

 

Instructivo: 

- Marque con una (x) según su opinión: 

- Agradecemos su valiosa colaboración. La información es confidencial. 

 

1.- Ciudad a la que pertenece 

 Guayaquil      (    ) 

Quito       (    ) 

Cuenca       (    ) 

 

2.-  Departamento al que pertenece 

Centrales Medicas     (   ) 

Producto Empresarial     (   ) 

Financiero y Administrativo    (   ) 

Laboratorio      (   ) 

Comercial      (   ) 

Mercadeo      (   ) 

Proyectos      (   ) 
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Recursos Humanos     (   ) 

Gerencia General     (   ) 

Tecnología de negocio     (   ) 

 

3.- Nivel de educación 

 

Segundo Nivel      (   ) 

Tercer Nivel      (   ) 

 Cuarto Nivel      (   ) 

 

4.-  La información que se presenta en su rol de pago  le parece: 

 
Clara       (   ) 

Confusa      (   ) 

 

5.- De acuerdo a las inquietudes o dudas en su rol de pago las contestaciones de parte del equipo 

de nómina de la empresa Latinomedical S.A. fueron: 

  

Muy Buena      (    ) 

Buena       (    ) 

Regular       (    ) 

 

 

6.- La atención brindada por las personas que conforman el área de nómina de la organización 

Latinomedical S.A. le parece: 

 Si usted ejerce cargo de Gerencia y Jefatura en la organización responda las preguntas No 

8 y No 9. 

 

 
Muy Buena      (   ) 
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Buena       (   ) 

Regular       (   ) 

7.- ¿En la empresa Latinomedical S.A., el área de nómina informa adecuadamente de los 

beneficios internos de la organización como es la póliza de salud, vida y exequial? 

 

A veces       (    ) 

Siempre      (    ) 

Nunca       (    ) 

 

8.- Cuando ha solicitado información del área de nómina ha sido entregada en el tiempo 

requerido y de forma fácil de analizar:  

 

A veces       (    ) 

Siempre      (    ) 

Nunca       (    ) 

 

9.- Considera lento los procesos del área de nómina  para obtener respuestas inmediatas a sus 

requerimientos: 

 

Siempre      (    ) 

Casi Siempre      (    ) 

Nunca       (    ) 


