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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consiste en la propuesta de mejoramiento 
continuo para el proceso de nómina de una universidad del suroccidente 
colombiano, adoptando un modelo de gestión más efectivo, orientado a la 
construcción de ventajas competitivas de su proceso frente a las exigencias de la 
institución y de sus colaboradores, como también dar cumplimiento de su plan de 
desarrollo del 2030.  

Para desarrollar  la   investigación, se tuvieron en cuenta tres puntos fundamentales, 
el primer punto, contempla la revisión del proceso de la nómina actual, con  el fin de 
identificar las brechas o debilidades; el segundo punto, fue la realización del 
benchmarking a tres universidades a nivel nacional, identificando sus mejores 
prácticas para  para adoptarlas y optimizar  el proceso, y como último punto, se 
desarrolla  la propuesta de mejora, con los indicadores de medición y seguimiento 
del proceso,  donde se identifican los puntos más  relevantes que contribuyen a la 
rentabilidad organizacional. El tipo de investigación es descriptiva. Como 
herramientas se usó matriz Mefi, diagrama Causa-Efecto, registros, fuentes y 
entrevista no estructurada. 

Palabras clave: Procesos, Mejoramiento continuo, Nómina, optimización.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las organizaciones cada vez más se están enfrentando a 
importantes desafíos: la competencia, la tecnología, el entorno y demás factores 
internos y externos que hacen que día a día aumenten sus esfuerzos para seguir 
vigentes en el mercado. Las instituciones de educación superior buscan ser 
acreditadas y certificadas, por lo tanto, es imperativo enfocar todo el empeño en la 
mejora continua en sus procesos con el uso de herramientas que contribuyan con 
el aseguramiento de la calidad. 

Por tanto, la presente investigación tiene como objetivo presentar el análisis y la 
propuesta de mejora del proceso de gestión de nómina de una Universidad del 
Suroccidente Colombiano, que le permita adoptar un modelo de gestión más 
efectivo, orientado a la construcción de ventajas competitivas de su proceso frente 
a las exigencias de la Institución y sus colaboradores, como también dar 
cumplimiento al Plan de Desarrollo 2030. 

Para ello, el desarrollo de la investigación se encuentra estructurado a partir de un 
primer objetivo donde se expone el análisis de la situación actual del proceso de 
nómina donde se identificaron sus fortalezas, las brechas o las debilidades en dicho 
proceso.  En el segundo objetivo, a través, del proceso de benchmarking con la 
Universidad ICESI, la Universidad San Buenaventura de Cali y la Universidad EAFIT 
de Medellín se obtuvieron herramientas y buenas prácticas con el proceso de 
nómina.  En el tercer objetivo se estructuró un sistema de mejora continua para el 
proceso objeto de estudio en conjunto con la proyección/estimación de sus efectos 
en la rentabilidad organizacional, donde se determinaron los indicadores de 
medición y seguimiento para el desarrollo eficiente y eficaz del proceso de nómina. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como lo expresa Bonilla Pastor, et al. (2020), la mejora continua de los procesos 
consiste en aplicar metodologías que permitan optimizar, de manera cuantificable y 
sistemática, el comportamiento y resultados de los procesos, incrementando su 
eficiencia, eficacia y efectividad. Toda organización que aspire a ser competitiva 
deberá buscar mecanismos que permitan elevar el desempeño de sus procesos, ya 
que son estos los que le agregan valor para la satisfacción de los clientes y otras 
personas interesadas: accionistas, empleados y proveedores, así como para la 
comunidad.   

Por lo tanto, el mejoramiento de productos y servicios es el resultado de la mejora 
de los indicadores de desempeño de los procesos de las organizaciones. Entre las 
variables se pueden mencionar los costos, la calidad, el tiempo de respuesta, el 
tiempo de ciclo, el porcentaje de reclamos y la flexibilidad.  Con la mejora continua 
se aspira a subir gradualmente pequeños peldaños, el corto, en el mediano y el 
largo plazo que generen mejoras significativas en provecho de los clientes, los 
stakeholders y en general en la rentabilidad organizacional.  

Dichos procesos deben innovarse en la medida en que las condiciones del mercado, 
la competencia, los requerimientos del cliente, la globalización y la tecnología, así 
lo impongan como una necesidad latente. La mejora continua, alineada con la 
innovación, amplía la perspectiva de toda organización. (p. 19) 

En este orden, un proceso, de acuerdo a lo señalado por Pardo Álvarez (2017), es 
un conjunto de actividades interrelacionadas, repetitivas y sistemáticas, mediante 
las cuales unas entradas se convierten en unas salidas o resultados después de 
añadirles un valor. El elemento central de cualquier sistema de gestión son sus 
procesos, porque sobre ellos giran el resto de elementos y posibilitan desarrollar el 
negocio adecuadamente.  

Y bajo este escenario se plantean para una Universidad del Suroccidente 
Colombiano, como objeto de estudio de la presente investigación, importantes retos 
orientados al aseguramiento de sus diferentes procesos organizacionales, 
respondiendo con eficiencia y eficacia a los objetivos planteados con la Resolución 
No. 621 del 18 de Junio de 2019, que actualizó la Estructura Organizacional, y a 
partir de la cual, se deberá adoptar las mejores prácticas para fortalecer la gestión 
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administrativa y la cultura organizacional y cumplir con la misión del Plan de 
Desarrollo 2030. (Universidad Autónoma de Occidente, 2019) 

Siendo entonces necesario en la actualidad, el fortalecimiento de sus procesos, 
entre los cuales se destaca la gestión de nómina, cuyo objetivo principal consiste 
en planificar las actividades propias del área, distribuir y coordinar el trabajo 
realizado, a fin de garantizar que los pagos correspondientes a la compensación 
laboral, se realicen en los tiempos establecidos, optimizando procedimientos 
relacionados con la calidad y la satisfacción del cliente interno en alineación con los 
objetivos institucionales.  Y en donde, se presentan importantes oportunidades de 
mejora, que de no ser intervenidas a través de un plan estructurado y de desarrollo 
continuo, pueden representar altos costos para la institución, incluyendo sanciones 
por los diferentes entes de control con sus impactos en la rentabilidad de la 
organización.  

De este modo, el presente proyecto de investigación aborda la gestión de nómina 
como objeto de análisis, ante las diferentes dificultades de operación que presenta 
el proceso, tales como: bajo nivel de automatización para el desarrollo de las 
actividades que lo conforman, lo que implica mayor tiempo para su ejecución;  
sobrecostos generados por errores en pagos y jornadas adicionales de trabajo; 
continuos reclamos e insatisfacción general en el cliente final; incumplimiento de los 
cronogramas de trabajo que representan insumos para el desarrollo del proceso 
(recepción de novedades), tal como se señala en la figura 1; reprocesos ante 
duplicidad de tareas, funciones y roles; así como poca claridad en cuanto a los 
responsables de las diferentes actividades que conforman el proceso.  Aspectos 
que en general, conllevan a bajos niveles de productividad y motivación en el equipo 
de trabajo. Adicionalmente con el inicio del aislamiento preventivo obligatorio que 
inició en marzo de 2020 y de acuerdo a la directriz institucional la recepción de las 
novedades de nómina es de forma virtual, por lo cual se creó un buzón de correo 
electrónico donde llegan también solicitudes de informes, reclamos, aclaraciones de 
pagos, generando un alto volumen de solicitudes tal como lo muestra la figura 2.  
Además, de ser igualmente planteados en el informe de auditoría en septiembre del 
año 2020, presentado por el Departamento de Contraloría de la Universidad, donde 
se resaltan como puntos esenciales para ajustar: la actualización de la información 
y de manera específica en materia de la emergencia económica actual, el 
cumplimiento de los lineamientos definidos por la Dirección Financiera, así como el 
reporte y registro oportuno de novedades; la actualización y gestión de cuentas por 
pagar de incapacidades y el pago oportuno de prestaciones sociales del personal 
retirado.  
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Figura 1. Registro de Novedades Primer Semestre del Año 2018 vr. 2019 

Registro de Novedades Primer Semestre del Año 2018 vr. 2019 

 
Nota.  Adaptado de la información de reporte de novedades de nómina de la 
Universidad objeto de estudio, 2019-2020 
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Figura 2. Estadísticas de solicitudes, reclamaciones y novedades de nómina agosto 
y septiembre 2021 

Estadísticas de solicitudes, reclamaciones y novedades de nómina Agosto y 
septiembre 2021 
 

 
Nota.  Adaptado de datos tomados de Bitácora de solicitudes, reclamaciones y 
solicitudes de nómina de la Universidad objeto de estudio de agosto y Sept/21 

A partir de lo anteriormente expuesto, se propone el presente proyecto de estudio 
desde un enfoque de mejoramiento continuo y rentabilidad, para el diseño de un 
conjunto de acciones estratégicas consistentes y alineadas que sumen al logro de 
los objetivos del Plan Institucional 2030. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué diseño de propuesta de mejoramiento continuo, para el proceso de nómina 
de una Universidad del Suroccidente Colombiano, contribuye a su rentabilidad 
organizacional, en alineación con el marco estratégico institucional 2030? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la situación actual del proceso de nómina de una Universidad del 
Suroccidente Colombiano, con respecto a sus fortalezas, debilidades e incidencias 
su la rentabilidad?  

¿Cuáles son las mejores prácticas presentes en el ámbito universitario colombiano 
con relación al proceso de nómina?  

¿Cómo estructurar un conjunto de acciones de mejora continua, con indicadores de 
medición y seguimiento, para el desarrollo eficiente y eficaz del proceso objeto 
estudio, de tal manera que contribuya a la rentabilidad organizacional? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Por otro lado, de acuerdo a lo definido por Bernal Torres (2010), la justificación de 
una investigación está conformada por tres dimensiones teórica, práctica o 
metodológica (p. 109), las cuales se presentan a continuación. 

Teórica: dentro de las principales metas para una organización se encuentra el 
contemplar el mejoramiento continuo como estrategia empresarial utilizada para 
elevar el desempeño de los procesos y consecuentemente la satisfacción de los 
usuarios, a partir de una serie de programas de acción y uso de recursos a 
desarrollar en los niveles operativos, tácticos y estratégicos (Bonilla Pastor et al, 
2020, p. 23).  

Así pues, para las instituciones educativas superiores que buscan ser acreditadas 
y certificadas, es importante enfocar todo el empeño en la mejora continua en sus 
procesos con el uso de herramientas que contribuyan con el aseguramiento de la 
calidad. Razón por la cual, la presente investigación manifiesta la intención de dar 
respuesta a una necesidad existente, que aporte y dé continuidad al logro de 
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objetivos enmarcados dentro del Plan de Desarrollo 2030 de una Universidad del 
Suroccidente Colombiano, como son: proyectar a una universidad del suroccidente 
colombiano en el contexto internacional; consolidar el liderazgo en la región; mejorar 
la infraestructura física, tecnológica y de soporte; fortalecer la gestión administrativa 
y la cultura organizacional y en consecuencia, establecer mecanismos de 
sostenibilidad financiera, para lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de la 
misión institucional. 

La nómina es uno de los rubros más representativos de una organización, por lo 
tanto, se debe contar con buenas prácticas que impliquen el mejoramiento continuo, 
para asegurar la calidad de los procesos de las organizaciones y evitar cometer 
errores que pueden resultar en pérdidas financieras, incumplimientos normativos, 
multas y problemas fiscales que puedan impactar en la certificación y acreditación 
de las mismas en los contextos nacional e internacional. 

Debido a lo anterior, el presente proyecto de investigación sobre el diseño de una 
propuesta de mejoramiento continuo para el proceso de nómina de una universidad 
del suroccidente colombiano, contribuye a reducir y mitigar las problemáticas 
identificadas por el equipo involucrado con la nómina, mejorar los procesos internos,  
minimizar las extensas jornadas adicionales de trabajo que se laboran para 
garantizar la entrega de todos los procesos a tiempo, mejorar la calidad de vida y 
disminuir los gastos relacionados con este proceso. 

A partir de ello, desde el componente teórico la investigación se fundamenta en 
referentes de mejoramiento continuo y la gestión por procesos que permiten la 
comprensión y desarrollo del objeto de estudio. 

Metodológica: para el desarrollo de los diferentes objetivos definidos de alcance al 
proyecto de investigación, se emplean técnicas e instrumentos de análisis 
cuantitativo y cualitativo, lo que permite una comprensión integral del objeto de 
estudio para de esta forma plantear acciones de alto valor.  

Práctica: con este proyecto de investigación se espera generar aportes al 
conocimiento organizacional, siendo una fuente de consulta académica desde la 
aplicación teórica a partir de una situación del contexto empresarial con incidencia 
en su rentabilidad. También permitirá mejorar sustancialmente la experiencia del 
empleado al beneficiarse de un proceso de nómina eficiente, oportuna y sin errores, 
minimizando las quejas, dudas y reclamos, y este será un factor de credibilidad 
hacia la institución. Adicionalmente, propone acciones de mejora que conllevan al 
fortalecimiento institucional, lo cual, a su vez, permite la proyección de la 
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Universidad, con impacto desde su operación no solo como generadora de empleo 
en la región, sino también como ente que a través de sus diferentes programas 
interactúa dinámicamente con la comunidad.  

1.5 DELIMITACIÓN 

A continuación, se relacionan los diferentes componentes que definen el alcance 
del proyecto, desde la línea de investigación hasta los aspectos demográficos, 
geográficos, de recursos y de temporalidad: 

Temática: el proyecto objeto de estudio hace parte de la línea de investigación de 
Gestión de Organizaciones y Negocios Sostenibles del Grupo de Investigación en 
Ciencias Administrativas – GICAD de la universidad objeto de estudio. 

Demográfico: el estudio se concentra en el área de Gestión de Nómina, 
específicamente el proceso de nómina. 

Geográfico: el análisis y desarrollo de la propuesta de mejoramiento abarca el 
proceso de nómina de la universidad objeto de estudio. 

Temporal: El presente proyecto de investigación centra el estudio en el proceso de 
nómina de una Universidad del Suroccidente Colombiano y se delimita para el 
análisis del proceso, el periodo comprendido entre 1 de enero de 2019 y el 31 
diciembre de 2021.  

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 

Diseño de propuesta de mejoramiento continuo, para el proceso de nómina de una 
universidad del suroccidente colombiano, que contribuya a su rentabilidad 
organizacional, en alineación con el marco estratégico institucional 2030. 
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1.6.2 Objetivos específicos 

 Analizar la situación actual del proceso de nómina de una universidad del 
suroccidente colombiano, identificando sus fortalezas, debilidades e incidencia en 
la rentabilidad organizacional. 

 Identificar cuáles son las mejores prácticas presentes en el ámbito universitario 
colombiano con relación al proceso de nómina. 

 Estructurar un conjunto de acciones de mejora continua, con indicadores de 
medición y seguimiento, para el desarrollo eficiente y eficaz del proceso objeto de 
estudio, de tal manera que contribuya a la rentabilidad organizacional. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

Según Bernal Torres (2010) el marco de referencia es el marco general de la 
fundamentación teórica y antropológica en el cual se desarrolla el estudio. (p. 124) 

A continuación, se desarrollan el marco contextual, antecedentes y marco teórico 
(conceptual) y legal, información necesaria para lograr el objetivo de la propuesta 
de mejora del proceso de gestión de nómina en una universidad del suroccidente 
colombiano. 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación objetivo se realiza en una universidad del suroccidente colombiano, 
en el departamento de gestión de nómina, ubicada en la ciudad de Cali, Colombia. 
Esta universidad es una institución de Educación Superior que, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 30 de 1992 y las demás normas legales, puede ofrecer 
programas académicos de pregrado, de posgrado, de investigación, de educación 
continua y de proyección a la comunidad. 

Misión 

La universidad objeto de estudio es una institución de educación superior 
privada, cuya misión integra con perspectiva internacional, las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y proyección social, para 
contribuir a la formación de personas con visión humanística, creativas 
y emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la solución de 
problemas del entorno regional, nacional e internacional. 

Visión 

Ser una Universidad que potencia el desarrollo regional por su capacidad 
de articular, con carácter local y global, las dinámicas científicas, 
culturales, económicas, ambientales y sociales a sus procesos 
misionales, con criterios de excelencia que se reflejan en el desempeño 
de sus egresados y la comunidad académica. Es referente por su 
capacidad creativa, innovadora, emprendedora y aporte ejemplar a un 
mundo más sustentable e incluyente. Su compromiso con la ciudad y la 
región la hace ser la primera opción para fomentar iniciativas que 
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generen dinámicas de competitividad, inclusión y desarrollos no 
tradicionales.(Universidad Autónoma de Occidente, s.f,a) 

La universidad objeto de estudio se identifica como una institución comunitaria y 
para la comunidad, dado que nace en el suroccidente colombiano, pero tiene 
impacto tanto a nivel regional como nacional y se proyecta en el contexto 
internacional; a través de la investigación e innovación que beneficia los sectores 
público, social y empresarial.  

La universidad objeto de estudio cuenta con 6 principios y 4 valores que se 
relacionan a continuación: 

Principios 

Sentido de Comunidad: Entendido como el reconocimiento de los diversos 
grupos sociales y comunidades como actores fundamentales en la vida 
económica, social y cultural de la región, con los cuales se tejen lazos y se 
trabaja colaborativamente para la creación de soluciones que generen 
progreso y bienestar para la comunidad universitaria. 

Compromiso con la Excelencia: Entendido como el despliegue de las 
máximas capacidades de las personas y de la institución, para generar 
calidad superior y efectividad, en la búsqueda del desarrollo individual, social, 
cultural, económico y ambiental en el contexto “glocal” 

Responsabilidad Social y Ambiental: Entendida como una construcción de 
sentido alrededor de actuaciones que impacten convenientemente el entorno 
social, cultural y económico, a la vez que respeten la naturaleza y la 
promoción de un ambiente sano y sostenible para las generaciones 
presentes y futuras. 

Fomento de la Ética: Entendida como el reconocimiento y promoción de una 
cultura que promueva los valores y la transparencia en todas las actuaciones 
de los integrantes de la institución 

Actuación Participativa y Colaborativa: Reflexión abierta, plural y 
articulada, teniendo como propósito la generación de acuerdos y toma de 
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decisiones de forma consensuada y colegiada, donde todos asumen un rol 
activo para materializar los propósitos institucionales. 

Fomento de la Creatividad y la Innovación: Impulso permanente a la 
generación de conocimiento para la solución de problemas que demanda el 
entorno regional, nacional, e internacional, a través de iniciativas creativas, 
de transformación, organización y emprendimiento que generan valor. 

Valores 

Autonomía: Facultad personal para conducirse a sí mismo de manera libre, 
inteligente y responsable, mediante normas razonables reguladoras de las 
propias actuaciones. 

Respeto: Implica el compromiso y consideración de la dignidad humana y de 
todas las formas de vida. Estimula el cuidado de las relaciones, marca los 
límites, el reconociendo de la diversidad y pluralidad, y permite la 
coexistencia pacífica entre diversas actitudes e interpretaciones culturales e 
ideológicas. 

Solidaridad: Entendida como las actitudes y actuaciones encaminadas a 
responder ante las necesidades de otras personas en cualquier momento, en 
especial, considerando su vulnerabilidad, dependencia o fragilidad. 

Integridad: Sentido personal de rectitud, que le lleva a comportarse de 
manera honesta, responsable y comprometida con el otro, mostrándose 
auténtico, veraz y transparente en todas las actuaciones en la Institución y 
en la sociedad. (Universidad Autónoma de Occidente, s.f,b) 

La universidad objeto de estudio en sus 50 años de trayectoria, ha tenido un 
crecimiento significativo tanto en programas académicos, como en su estructura 
administrativa, lo que hace necesario la mejora en cuanto a la oportunidad y 
efectividad tanto en el proceso de nómina como en la atención que se brinda a los 
empleados.  

Actualmente la Institución cuenta con 63 programas académicos que se señala en 
la tabla 1 y se evidencia un crecimiento con respecto al periodo 2019-3 que tenía 
50 programas: 
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Tabla 1. Programas Académicos de una Universidad del Suroccidente Colombiano 

Programas Académicos Activos de una Universidad del Suroccidente Colombiano 

Programas Académicos  Total= 91 
Profesional 29 

Doctorado 3 

Maestría 8 

Especialización 41 

Tecnológico 10 

Nota. Adaptado de datos referenciados en la página institucional de la universidad 
objeto de estudio. 

Así mismo, esta universidad cuenta con la renovación de la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad, que fue otorgada por el Ministerio de Educación 
Nacional a través de la resolución No. 16740, del 24 de agosto de 2017, con vigencia 
hasta el 2021, siendo esta renovación como resultado del trabajo y esfuerzo de toda 
la comunidad, para consolidar una propuesta educativa de calidad para la región, 
gracias al compromiso misional, la visión de futuro y al proyecto institucional que 
marca la excelencia de esta universidad. 

De acuerdo a la Resolución No. 621 del 18 de junio de 2019 que aprobó la nueva 
Estructura Orgánica en el marco del Plan de Desarrollo 2030, el Diseño Institucional 
Estratégico quedó conformado por tres componentes: Estratégico, Misional y de 
Soporte.  Debido a este cambio el Departamento de Recursos Humanos pasó a ser 
un componente estratégico llamándose ahora Dirección de Gestión Humana y la 
Unidad de Gestión de Nómina que hacía parte de esa Dirección fue trasladada a la 
Dirección Financiera haciendo parte del componente de Soporte.  

Posteriormente y de acuerdo a la Resolución No. 7655 del 10 de febrero de 2021, 
la Gestión de Nómina retornó a la Dirección de Gestión Humana, como parte 
fundamental para cumplir integralmente con las responsabilidades descritas en 
dicha Resolución.  A la Dirección de Gestión Humana le corresponde gestionar la 
compensación integral, como vía para la atracción, retención y fidelización del 
talento humano, así como gestionar las relaciones laborales, con perspectiva de 
desarrollo y efectividad.  
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Finalmente, en materia de empleados esta institución cuenta actualmente con una 
planta de 1370 empleados, los cuales se relacionan en la figura 3. 

Figura 3.  Número de Empleados en una Universidad de Suroccidente colombiano de acuerdo a la Clase 

Número de Empleados en una Universidad de Suroccidente colombiano de acuerdo 
a la Clase 

Nota. Adaptado a partir de datos laborales de la universidad objeto de estudio 

De manera específica el departamento de Gestión de Nómina está conformado por 
3 personas así: 

 Coordinador de nómina

 Auxiliar de nómina

 Auxiliar de seguridad social y Cartera

288; 21%

370; 27%

259; 19%

415; 30%

38; 3%

Número de Empleados de acuerdo a la 
Clase empleado

Academico

Admitivo.

Docente

Hora Cat.

Practicante
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Cada una de estas personas contribuye a la Dirección de Gestión Humana a cumplir 
con los procesos de la nómina, gestionando las relaciones laborales, con 
perspectiva de desarrollo y efectividad. 

2.2 MARCO LEGAL  

En el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta lo dispuesto en el Código 
Sustantivo de trabajo (CST), Código interno de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, la 
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como 
marcos jurídicos que soportan la operación del actividad educativa de la 
universidad; por lo anterior, se adoptaron y se siguieron los lineamentos de la 
normatividad relacionada en la tabla 2. 

 

 



Tabla 2. Normas que regulan la universidad objeto de estudio 

Normas que regulan a la Universidad objeto de estudio 

Ente regulador Norma Temas Enlace 

CST: lograr la justicia en las relaciones que 
surgen entre empleadores y trabajadores, 
dentro de un espíritu de coordinación 
económica y equilibrio social 

Artículo 127 y 
siguientes del 
CST 

Generalidades sobre el 
salario y los conceptos 
asociados a la nómina 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codi
go_sustantivo_trabajo.html. 

UGPP: se encarga de fiscalizar a 
empleadores y trabajadores independientes 
para que coticen correctamente, para que 
no omiten el pago de seguridad social. Está 
revestida de facultades sancionatorias. 

Decreto 780 de 
2016 

Ley 100 de 1993 

Ley 1393 de 
2010 

Decreto único reglamentario 
del sector salud y protección 
social 

Leyes regulan base 
cotización 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decret
o%200780%20de%202016.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_
1393_2010.html 

MEN: aseguramiento de la calidad de la 
educación superior, la pertinencia de los 
programas, la evaluación permanente y 
sistemática, la eficiencia y transparencia de 
la gestión  

Ley 30 de 1992 

Decreto 1430 de 
1993 

Creación y funcionamiento 
de los programas 
académicos 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_
1393_2010.html 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86437.html 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-
propertyvalue-49835.html?_noredirect=1  

MINTRABAJO: promover el empleo digno, 
proteger los derechos de los colombianos 

Decreto 637 de 
2020 

Medidas de protección 
durante la emergencia 
económica 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DE
CRETO%20637%20DEL%206%20DE%20MAYO%20DE
%202020.pdf 

Reglamento Interno de trabajo: hace parte 
de los contratos de trabajo, celebrados o 
que se celebren con todos los empleados. 

Artículo 108 del 
CST 

Generalidades sobre 
deberes y derechos de los 
empleados 

https://sitios.Universidad del Suroccidente 

Colombiano.edu.co/gestionhumana/wp-

content/uploads/sites/37/2019/08/Reglamento_Interno_d

e_Trabajo_universidad objeto de estudio.pdf?x78602  
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Tabla 2. (continuación) 

La DIAN: está organizada como una Unidad 
Administrativa Especial del orden nacional 
de carácter eminentemente técnico y 
especializado, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y presupuestal y 
con patrimonio propio, adscrita al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 

Resolución 
000013 de 2021 

Implementa y desarrolla en el 
sistema de facturación 
electrónica la funcionalidad 
del documento soporte de 
pago de nómina electrónica. 

https://www.dian.gov.co/impuestos/Paginas/Sistema-de-
Factura-Electronica/Documento-Soporte-de-Pago-de-
Nomina-Electronica.aspx. 
 
https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Paginas/Presentaci
on.aspx 
 

 

  

https://www.dian.gov.co/impuestos/Paginas/Sistema-de-Factura-Electronica/Documento-Soporte-de-Pago-de-Nomina-Electronica.aspx
https://www.dian.gov.co/impuestos/Paginas/Sistema-de-Factura-Electronica/Documento-Soporte-de-Pago-de-Nomina-Electronica.aspx
https://www.dian.gov.co/impuestos/Paginas/Sistema-de-Factura-Electronica/Documento-Soporte-de-Pago-de-Nomina-Electronica.aspx


2.3 MARCO TEÓRICO 

Según Bernal Torres (2010) el marco teórico se entiende como la fundamentación 
teórica dentro de la cual se enmarca la investigación a realizar. Es decir, es una 
presentación de las principales escuelas, enfoques o teorías existentes sobre el 
tema objeto de estudio, en donde se muestra el nivel del conocimiento en dicho 
campo, los principales debates, resultados, instrumentos utilizados, y demás 
aspectos pertinentes y relevantes sobre el tema de interés. En consecuencia, a 
continuación, se presentan los antecedentes y las bases teóricas en relación con el 
mejoramiento continuo y la rentabilidad organizacional.  

2.3.1 Antecedentes 

Partir de desarrollos académicos en la materia, amplía el nivel de comprensión del 
tema de investigación y permite ubicar referentes claves. Por tanto, para la puesta 
en marcha del proyecto se parte de una primera tesis doctoral titulada “El Kaizen1 
como proceso de mejora continua, en el aseguramiento de la calidad de las 
instituciones educativas superiores del Ecuador, periodo 2015-2016”, en donde 
Guerrero López (2018), se propone comprender la importancia del proceso de 
mejora continua con la metodología Kaizen en las instituciones educativas 
superiores que buscan la acreditación y certificación, lo que contribuirá con el 
aseguramiento de la calidad educativa, involucrando elementos, componentes, 
procesos, actividades e individuos de la organización, para lograr que los procesos 
laborales busque la efectividad y eliminen tareas que no agrega valor. Por esta 
razón, el proyecto de investigación se constituye en un aporte al presente estudio 
en la medida que proporciona referentes teóricos y plantea el modelo Kaizen, como 
mejoramiento continuo utilizando herramientas para ser aplicadas en la gestión, 
logrando hacer más eficientes los procesos.  

Seguidamente en la tesis de especialista titulada “Implementación del Sistema 
Administración Nómina SANC”, los autores Méndez Vargas y Díaz Gil (2018), 
proponen  la implementación de un sistema de administración de nómina que 
controla y elimina los riesgos relacionados con el incumplimiento de normatividad 
de la seguridad social y a su vez optimiza los resultados y ofrece funcionalidades 
que aportan considerablemente en la satisfacción de los colaboradores y reducir los 
impactos financieros que la empresa viene afrontando por  las sanciones emitidas 

1 Kaizen hace referencia a un modelo de mejoramiento continuo (Guerrero López, 2018) 



 

30 
 
 

por los entes de control.  Posteriormente con esta implementación del sistema, 
primeramente, obtuvo beneficios que disminuyeron en un 100% las sanciones de 
entes gubernamentales por el no cumplimiento de normas laborales, en segundo 
lugar, disminuyeron en un 60% el número de reclamaciones por parte de los 
empleados en el procesamiento de los pagos de nómina y por último aumentaron la 
satisfacción de los empleados en un 30%. Así que, que la implementación del 
proyecto descrito, contribuye desde el punto de vista teórico y metodológico al 
trabajo de investigación, como una herramienta de software funcional que puede 
integrar los sistemas de información con los procesos transversales del área de 
nómina facilitando la mejora del proceso. 

Después, Patoni Escalante (2017) en su tesis de maestría titulada “Plan de calidad 
para mejorar el proceso de integración y pago de nómina de una institución pública 
del estado de México, 2017”, presenta como objetivo principal implementar un plan 
de calidad, aplicado al proceso en análisis bajo las directrices que establece la 
norma ISO 100025-2005, con la intención de inducir al personal que participa en 
este proceso hacia una cultura de la calidad. Así que, el autor plantea que las 
normas ISO 10005:2005 son una excelente opción para incursionar en los modelos 
de calidad y como directrices se puede tomar como guía para construir un plan de 
calidad, no importando si la organización cuenta o no, con un Sistema de Gestión 
de la Calidad implementado. Por lo anterior, el proyecto de estudio aporta a la 
presente investigación como un referente metodológico, para aplicar el modelo de 
plan de Calidad a través de 19 directrices como una forma de desarrollar una cultura 
empresarial orientada a hacer más eficaz y eficiente los procesos. 

Posteriormente se plantea la tesis de maestría titulada “Diseño e implementación 
del proceso de pago de nómina aplicando la base legal vigente en el Consejo de la 
Judicatura de Imbabura”, donde  Estévez Ruiz (2017), tuvo como objetivo diseñar 
el proceso de pago de nómina aplicando las disposiciones y exigencias legales en 
materia laboral que permite manejar la nómina del personal y dar solución a la 
problemática detectada en la Dirección Provincial con la intención de mejorar la 
gestión administrativa financiera del proceso de pago de nómina, a través de la 
definición y documentación de lineamientos, actividades y tareas que se deben 
cumplir de manera sistemática, orientadas al cumplimiento acertado de las 
disposiciones legales vigentes. En su diseño técnico de la propuesta comprende el 
catálogo y el desarrollo de cada uno de los procesos con su respectivo objetivo, 
alcance, políticas de operación, normas y lineamientos, descripción del 
procedimiento y el diagrama de flujo, por lo tanto, esta investigación representa un 
aporte en cuanto a factores claves para el mejoramiento continuo de la gestión de 
nómina. 
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Y por último, Rodríguez Hernández (2016) En la tesis de maestría titulada “Mejora 
del proceso de administración de personal Consorcio Pipeline Maintenace Alliance”, 
su objetivo principal es fortalecer el proceso de administración de personal, con la 
metodología de ciclo de mejora de procesos, para optimizar los recursos y asegurar 
el cumplimiento de las políticas internas y normatividad laboral colombiana. Con ello 
pretende hacer una revisión de los procesos para obtener una reducción de costos 
por eliminación de las actividades que no agregan valor, tiempos del proceso, 
identificar las actividades críticas, actividades que generan cuello de botella, 
automatización del proceso, reducción de mano de obra y aprovechamiento de los 
materiales, equipos y herramientas, mediante la aplicación de la metodología de 
Ciclo de mejora de procesos, obteniendo  la integración y sincronización de las 
actividades para optimizar los recursos y la eficiencia del proceso de administración 
de personal. En este sentido, esta investigación proporciona importantes factores 
para la implementación de la mejora del proceso como son: coordinar, estandarizar, 
divulgar y capacitar al personal sobre los procedimientos de optimización de cada 
proceso.  

2.3.2 Bases teóricas 

A continuación, se despliega los componentes teóricos del proyecto de 
investigación considerando variables como Mejora Continua y su relación con la 
gestión de procesos, al igual que la rentabilidad organizacional. 

Consideraciones teóricas en torno al concepto de mejora continua. 

La mejora continua es una técnica de cambio organizacional suave y continúo 
centrado en las actividades de grupo de las personas y tiene como objetivo la 
calidad de los productos y servicios dentro de programas a largo plazo, que 
privilegian la mejora gradual y el paso a paso por medio de la intensiva colaboración 
y participación de las personas. (Chiavenato, 2007, p. 505) 

Para Bonilla Pastor et al, (2020) la mejora continua es una estrategia empresarial 
utilizada para elevar el desempeño de los procesos y consecuentemente la 
satisfacción de los usuarios, y como tal está constituida por una serie de programas 
de acción y uso de recursos; puede desarrollarse en los niveles operativos, tácticos 
y estratégicos. La estrategia encamina a los miembros de la organización a superar 
de manera sistemática los niveles de productividad y calidad, reduciendo los costos 
y tiempos de respuestas, mejorando los índices de satisfacción de los clientes y 
consumidores, para, de esa forma, elevar los rendimientos sobre la inversión y la 
participación de la empresa en el mercado. 
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Así las cosas, la implantación de la mejora continua fortalece el aprendizaje de la 
organización, el seguimiento de una filosofía de gestión, la participación activa de 
todo el personal y promueve la cultura de calidad. Las empresas deben utilizar 
plenamente las capacidades intelectual y creativa y la experiencia de todos sus 
colaboradores. 

También existen diversas técnicas para mejorar los procesos, sin embargo, todas 
ellas tienen en común las siguientes etapas: identificación y análisis de los procesos, 
identificación y revisión de objetivos e indicadores de desempeño, determinación y 
análisis de las oportunidades de mejora, desarrollo de la mejora y medición de 
resultados.  

Para que los pasos mencionados tengan una base sólida de análisis y monitoreo, 
es necesario recurrir a las herramientas de mejora, las cuales deben ser 
seleccionadas de acuerdo con la naturaleza del problema y con la etapa del propio 
proceso de mejora en el cual se encuentre. Una metodología frecuentemente 
utilizada es la técnica Kaizen, creada por los japoneses en la década de 1950; 
también se encuentra otra técnica denominada pensamiento esbelto (Lean Thinking 
por su traducción en inglés); del mismo modo Six Sigma y otras herramientas como 
las cinco “S”, diagrama causa-efecto, etc., sirven para este mismo propósito. (Bonilla 
Pastor, 2020).  

Según Esquivel Valverde et al. (2017), la mejora continua comprende tanto una 
filosofía como un sistema destinado a mejorar día a día el quehacer en materia: de 
niveles de calidad, productividad, costos, niveles de satisfacción, niveles de 
seguridad, tiempos totales de los diversos ciclos, tiempos de respuesta y grado de 
fiabilidad de los procesos. 

La mejora continua es un proceso basado en el trabajo en equipo y orientado a la 
acción, que promulga que el camino de mejora hacia la perfección es propiedad y 
debe ser conducido por todos los individuos de la organización (Kaizen, 1986, como 
se citó en Esquivel Valverde et al., 2017, p. 59). Implica, tanto la implantación de un 
sistema como el aprendizaje continuo de la organización, el seguimiento de una 
filosofía de gestión, y la participación activa de todas las personas y cita las 
siguientes definiciones recogidas en la bibliografía consultada por Esquivel Valverde 
et al. (2017) 

Deming (1989) refiere que la administración de la calidad total requiere de un 
proceso constante que será llamado mejoramiento continuo, donde la 
perfección nunca se logra, pero siempre se busca. 
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Para Harrington (1993) mejorar un proceso significa cambiarlo para hacerlo 
más efectivo, eficiente y adaptable; qué cambiar y cómo cambiar depende 
del enfoque específico del empresario y del proceso. 

En tanto para Kabboul (1994) el mejoramiento continuo es una conversión en 
el mecanismo viable y accesible en el que las empresas de los países en vías 
de desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al 
mundo desarrollado. 

Abell (1994) da como concepto de mejoramiento continuo una mera 
extensión histórica de uno de los principios de la gerencia científica, 
establecida por Taylor, que afirma que todo método de trabajo es susceptible 
de ser mejorado. 

Sullivan (1994) define el mejoramiento continuo como un esfuerzo para 
aplicar mejoras en cada área de la organización y a lo que se entrega a 
clientes. 

Y a partir de ello, se encuentra que estos autores independientemente de las 
diferentes conceptualizaciones de la mejora continua que aportan, coinciden 
en que esta es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la 
calidad y refleja lo que las organizaciones necesitan hacer si quieren ser 
competitivas a lo largo del tiempo. (p. 59-60) 

De igual forma refieren las ventajas y aspectos a considerar como desventajas de 
la gestión con enfoque de mejora continua. cita Esquivel Valverde et al., (2017) 
como se indica en la tabla 3. 
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Tabla 3. Ventajas y desventajas de la Gestión con enfoque de mejora continúa 
Ventajas y desventajas de la Gestión con enfoque de mejora continúa 
 

Ventajas Desventajas 

 Se concentra el esfuerzo en ámbitos 
organizativos y de procedimientos 
puntuales.  

 Se consiguen mejoras en un corto 
plazo y resultados visibles. 

 Incrementa la productividad y dirige 
a la organización hacia la 
competitividad, lo cual es de vital 
importancia para las actuales 
organizaciones. 

 Contribuye a la adaptación de los 
procesos a los avances tecnológicos. 

 Permite eliminar procesos 
repetitivos. 

 Cuando el mejoramiento se 
concentra en un área específica de la 
organización, se pierde la perspectiva 
de la interdependencia que existe entre 
todos los miembros dela empresa. 

 Requiere de un cambio en toda la 
organización, ya que para obtener el 
éxito es necesaria la participación de 
todos los integrantes de la organización 
y a todo nivel. 

 En vista de que los gestores 
institucionales son muy conservadores, 
el mejoramiento continuo se hace un 
proceso muy largo. 

 

Nota. Tomado de “Mejora continua de los procesos de gestión del conocimiento en 
instituciones de educación superior ecuatorianas”, por A. F. Esquivel Valverde, R. 
L. Robaina y G. M. Castellanos Pallerols, Retos de la Dirección, 2017, 11(2), 56-72  
http://scielo.sld.cu/pdf/rdir/v11n2/rdir05217.pdf 

El mejoramiento continuo implica entonces centrar la atención en la gestión por 
procesos y de acuerdo a lo expresado por Bonilla Pastor et al (2020), es un modo 
de administrar las actividades empresariales, mediante la cual aquellas se agrupan 
por procesos, con base en las necesidades del cliente, así pues, los procesos son 
gestionados en forma estructurada y sistémica de tal manera que la mejora de los 
procesos debe ayudar a elevar los niveles de satisfacción de los clientes. Requiere 
de cambios en la cultura organizacional, por lo que su implementación no es 
sencilla. A diferencia de la tradicional organización funcional, en este tipo de 
administración la autoridad se basa en los “responsables de los procesos”. (p.23, 
24)   

Los procesos de una empresa pueden clasificarse desde distintos puntos de vista; 
a manera de ejemplo, la Norma ISO 9001:2008 sugiere diferenciarlos en procesos 
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de la dirección, procesos de realización y procesos de soporte; los primeros 
plantean los objetivos estratégicos y las políticas de calidad, mientras que los de 
realización administran los procesos productivos de bienes o servicios, cuidando el 
cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos para los procesos, productos 
y servicios; finalmente, los procesos de soporte apoyan a los procesos anteriores 
con el fin de que alcancen sus objetivos.(p.24) 

El responsable de un proceso es aquella persona que administra el desempeño de 
este y lo lleva hacia la mejora continua de su comportamiento y de sus resultados; 
su liderazgo es indispensable para motivar y comprometer a los colaboradores en 
dicho reto.  Sus principales responsabilidades son: 

 Gestionar de manera comprometida y proactiva el proceso, asegurando la
mejora permanente de su eficacia y su eficiencia.

 Cuidar la interrelación de su proceso con los otros establecidos, enfocando
siempre la relación cliente (interno o externo) - proveedor.

 Cuidar que su proceso esté debidamente documentado y que dicha información
sea comunicada a las partes involucradas.

 Monitorear los resultados de su proceso (objetivos) y alinearlos con los objetivos
estratégicos de la organización.

 Promover la mejora continua, a partir del análisis de los resultados parciales o
finales de su proceso. (Bonilla Pastor, et, 2020, p. 24)

Por consiguiente, como lo cita Bonilla Pastor et al. (2020) la caracterización de los 
procesos de acuerdo con los criterios incluidos en la Norma Internacional ISO 9001: 
2008, la organización debe identificar cada uno de sus procesos y tener definidas la 
secuencia y la interacción entre estos, instando en el seguimiento, la medición y el 
análisis de dichos procesos a fin de impulsar el mejoramiento continuo de la calidad 
y del desempeño. Así que, caracterizar un proceso consiste en identificar y describir: 
los resultados que genera (output), los elementos de entrada (input), los recursos 
utilizados por aquel (factores de conversión) y los requisitos de los elementos de 
entrada y de salida. También es indispensable, establecer el nivel de desempeño 
esperado del proceso (indicadores de desempeño) a fin de garantizar la satisfacción 
de los clientes externos e internos de dicho proceso. Por lo tanto, los indicadores de 
desempeño se constituyen en metas del proceso. Es decir, que toda meta que no 
se alcanza de manera satisfactoria se constituye en una oportunidad de mejora. 
(p.27) 
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La medición de los procesos y de acuerdo a la experiencia de empresas exitosas 
se concluye que “Solo se mejora aquello que se mide”. La Norma Internacional ISO 
9001:2008 sugiere que la organización debería identificar métodos de medición 
para evaluar el desempeño del proceso, y utilizar estas mediciones para la mejora 
del proceso (p.29). 

Los procesos enfocados en la satisfacción de los clientes deben medir sus 
resultados, compararlos con los valores meta y de esa manera conocer el nivel de 
eficacia, efectividad y eficiencia de su desempeño. Los resultados constituyen el 
efecto del comportamiento (variabilidad) de los recursos de la producción, es decir 
de la aptitud de estos para cumplir con los estándares de desempeño especificados 
(p.29).  

El parámetro que sirve para medir el desempeño de un proceso se llama indicador, 
el mismo que está conformado por la relación de dos o más variables. Los 
indicadores pueden medir eficacia (resultados alcanzados), efectividad (relación 
entre resultados y metas planificados) y eficiencia (resultados entre recursos 
utilizados). Todo indicador debe tener un estándar de comparación (meta), que 
servirá para determinar el nivel de desempeño (Bonilla Pastor, et al., 2020, p.29). 

Pensamiento Lean Thinking 

Según Bonilla Pastor, et al (2020) el pensamiento esbelto (Lean Thinking) es un 
enfoque de origen oriental dirigido a la eliminación del desperdicio de los procesos 
para alcanzar una mayor eficiencia, entiéndase “desperdicio” como el excedente de 
re curso, por encima del valor estándar establecido para alcanzar un objetivo 
deseado. (p.24) 

Las organizaciones establecen objetivos o metas para sus procesos; la diferencia 
entre el estado actual o real y el estado ideal se constituye en “problema” u 
oportunidad de mejora. A diferencia del pensamiento occidental, que ante un 
problema promueve una acción correctiva, en el pensamiento esbelto se corrige 
sostenidamente a través de soluciones preventivas. (p.25) 

Cuando el pensamiento esbelto se implanta en las empresas se crea un flujo de 
efectivo de los procesos, ya que se eliminan todos aquellos obstáculos 
(desperdicios): tiempos muertos, exceso de inventarios, largos tiempos de 
calibración, productos disconformes, etcétera. (p.25) 
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Entre las principales técnicas aplicadas en la década de 1970 por diversas 
corporaciones japonesas para eliminar el desperdicio de sus procesos figuran las 
siguientes: 

 Kanban: sistema de arrastre de la producción.

 TPM: mantenimiento total productivo.

 TQM: gestión de calidad total.

 Kaizen: mejora continua.

 SMED: reducción de los tiempos de preparación de máquinas a unidades de
minuto.

 Poka Yoke: dispositivos para prevenir errores tontos.

 Círculos de calidad.

Los principios del pensamiento esbelto se mencionan a continuación: 

 Definir el valor desde el punto de vista del usuario: los clientes quieren comprar
una solución, no solo un producto o un servicio.

 Identificar la corriente de valor: reconocer actividades que no agregan valor, a fin
de eliminarlas.

 Crear flujo: lograr que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso
que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el consumidor.

 Producir el “jale” del cliente: Cuando se ha definido el flujo debemos ser capaces
de producir por órdenes de los clientes en vez de producir en función de pronósticos
de ventas a largo plazo.

Una vez que una empresa consigue los primeros cuatro pasos, se vuelve claro para 
aquellos que están involucrados, que añadir eficiencia siempre es posible, a través 
de la mejora continua. (p.25) 

La Escuela Europea de Excelencia (2020), en su artículo pretende dar a conocer 
las principales técnicas de análisis de causas raíz, que todo responsable de un 
proceso debe dominar, para poder gestionar efectivamente los planes de mejora o 
eliminación de desperdicios, y a su vez, permitan a las organizaciones, incrementar 
la probabilidad de lograr los resultados deseados: 
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Diagrama Causa-efecto:  

El Diagrama de Ishikawa, causa-efecto o «espina de pescado» permite analizar un 
efecto identificando y categorización todas sus posibles causas, de acuerdo a los 6 
factores de variabilidad de los procesos conocidos como las 6 M. 
 
El método de aplicación de esta técnica implica: Identificar el Efecto, puede ser 
deseado (Oportunidad de Mejora) o no deseado (No Conformidad). 
 
 Identificar las diversas causas principales y secundarias que generan este efecto 
 
 Determinar el impacto por cada Causa principal 
 
 Determinar las causas raíces 
 
Pareto: 
  
Se basa en la analogía de que, al describir un problema, el 80% del resultado 
proviene del 20% de las causas. El 80% de causas restantes sólo afecta al 20% del 
resultado. Es decir, existen pocas causas realmente importantes (vitales), y muchas 
de poca importancia (Triviales). 
 
Tormenta de Ideas:  

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una herramienta de 
trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 
determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas 
originales. 

Diagrama de Árbol:  
Permite obtener una visión sistemática del problema. Su estructura es similar a la 
del organigrama en el que se plantea una relación jerárquica. El diagrama de árbol 
ayuda a establecer una dependencia ininterrumpida como una cadena. 
 
El ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar):   
También conocido como ciclo Deming, es considerado como uno de los mejores 
sistemas para lograr mejora continua en las organizaciones y consiste en: 
 
 Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos 
necesarios para generar los resultados deseados. 
 
 Hacer: implementar lo planificado 
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 Verificar: realizar el seguimiento y medición de los resultados de los procesos

 Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.

Metodología de las 5’S 

 Seiri: Separar

 Seiton: Ordenar e Identificar

 Seiso: Limpieza

 Seiketsu: Estandarizar

 Shitsuke: Sistematizar o disciplina

Transformación digital 

De acuerdo a Zelada (2021) la pandemia de COVID-19 ha impactado al mundo en 
todo sentido y las empresas han empezado a revisar sus estrategias, sin embargo, 
los desafíos que está presentando esta crisis brinda una oportunidad para que las 
organizaciones evolucionen a una nueva realidad donde predomina lo digital.  

Igualmente en el Foro Virtual: “ La transformación digital, un nuevo escenario de 
futuro en Iberoamérica” (CEIB, 2020), define que “la transformación digital es una 
oportunidad para las empresas de apoyarse en las nuevas tecnologías y en las 
nuevas formas de trabajar disponibles para ser más eficientes en sus esfuerzos, 
adaptarse a las demandas del nuevo cliente digital y construir nuevos modelos de 
negocios y de relación con clientes, proveedores y socios”. (p. 13) 

Por lo anterior y de acuerdo a esta nueva realidad social, la digitalización se ha 
convertido en una necesidad imperante para las organizaciones. Por tanto, es 
importante enfocarse en procesos de digitalización y automatización para agilizar el 
proceso de nómina, usado herramientas tecnológicas. 
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Consideraciones teóricas en torno al concepto de Rentabilidad 
Organizacional 

Tal como describe Publishing (2007) una vía alternativa para incrementar los niveles 
de rentabilidad de una empresa consiste en actuar en el área de los costes. La 
gestión de los costes constituye, una de las técnicas empresariales que mayor 
atención ha recibido, tanto por parte de los estudiosos y analistas como de los 
empresarios y directivos, siempre preocupados por potenciar la capacidad de 
generación de beneficios de sus empresas. 

Por lo anterior, realizar un análisis consciente y detallado de los procesos y sistemas 
puede generar en una empresa una sensible reducción de sus costes variables 
unitarios, sin necesidad de tener que recurrir a reducciones drásticas en las materias 
primas o materiales utilizados en la producción o prestación de los productos o 
servicios; es decir, sin afectar a la calidad percibida final de los productos o servicios. 
En otras palabras, se trata de elevar la eficiencia en costes sin disminuir la 
capacidad de generación de ingresos de la organización. (p. 192) 

Así mismo, el logro de elevar los niveles de beneficios se alcanza por igual: 
reduciendo la inversión (costes y gastos) que es necesaria para obtener los 
resultados deseados, o incrementando los resultados que se obtienen con la misma 
inversión (costes y gastos); es decir, incrementando la productividad. Los costes 
activos se producen como resultado de una decisión voluntaria y específica de la 
empresa, mientras que los costes pasivos se producen sin que medie dicha 
decisión, o debido a que la empresa ha dejado de hacer algunas cosas que le 
hubiesen permitido evitarlos. (p.216) 

Mapa de Riesgos 

El mapa de riesgos es una herramienta en la que se plasma la situación actual del 
negocio, así como la coyuntura económica, política y social que le rodea. De esta 
forma se identifican qué aspectos podrían afectar las actividades y cómo 
solucionarlos. Los mapas de riesgos son herramientas de prevención. Estos mapas 
tratan de situar la situación de una empresa, tomando en cuenta variables como la 
situación económica, política y social que rodea a la compañía. De esta forma, la 
intención del mapa es la identificación de qué aspectos negativos podrían afectar a 
la actividad económica de la empresa, lo cual permite anticiparse a los escenarios 
presentes y futuros. (Coll Morales, 2022) 
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Por otro lado en la Revista Atlántica de Economía por Rodríguez López, et al. (2013) 
define que “un mapa de riesgos es una herramienta, basada en los distintos 
sistemas de información, que pretende identificar las actividades o procesos sujetos 
a riesgo, cuantificar la probabilidad de estos eventos y medir el daño potencial 
asociado a su ocurrencia. El mapa se instrumenta en un panel gráfico interactivo, a 
modo de cuadro de mando, que enfatiza las anomalías o desviaciones y permite 
que el usuario navegue a lo largo de los indicadores en diferentes niveles de 
desagregación”. 

2.3.3 Operacionalización del Sistema de Variables 

En la tabla 4 se detallan las dimensiones e indicadores considerados para el 
desarrollo de los diferentes objetivos del proyecto.  

Tabla 4.  Sistema de Variables Gestión por Procesos y Gestión de Nómina 

Sistema de Variables Gestión por Procesos y Rentabilidad Organizacional 

Variable Dimensión Indicadores Nivel de Medición 
(herramienta) 

Mejoramiento 
Continuo 

Enfoque de 
procesos 

Caracterización del 
proceso 
Evaluación de su 
desempeño 
Desarrollo de acciones 
de mejora – Ciclo 
PHVA. 

Revisión documental 
Entrevista no 
estructurada  
Referenciación de 
Prácticas 

Rentabilidad 
Organizacional 

 Presupuesto de 
nómina 
Gasto del personal de 
nómina 
Costos de la nómina 
Mapa de Riesgos 

Revisión documental 
Proyección/Estimación de 
resultados 
Cuadro de Mando 

 

Nota.  Elaboración propia donde se presentan las variables de la mejora de proceso 
de gestión de nómina.  
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 Cultura organizacional 

Cada organización tiene su cultura organizacional o cultura corporativa. Para 
conocer una organización, el primer paso es conocer esta cultura. Formar parte de 
una organización significa asimilar su cultura. Vivir en una organización, trabajar en 
ella, tomar parte en sus actividades, hacer carrera dentro de ella es participar 
íntimamente de su cultura organizacional. El modo en el que las personas 
interactúan en la organización, las actitudes predominantes, las presuposiciones 
subyacentes, las aspiraciones y los asuntos relevantes en la interacción entre los 
miembros forman parte de la cultura de la organización (Chiavenato, 2007). 

2.4.2 Comunicación 

La comunicación es intercomunicación, es decir, es la relación, es interrelación, es 
intercambio; la comunicación es algo virtual y hace referencia a las relaciones con 
los otros y a la calidad de esas relaciones. Porque, en última instancia, la 
importancia radica en la Calidad de la Comunicación, es decir, la capacidad para 
colaborar, del intercambio de información, del apoyo al grupo y mutuo, del nivel de 
cooperación entre iguales o diferentes, etc. (Carballo, 2014).  

2.4.3 Benchmarking 

El benchmarking es aprender de los otros, identificarlos, estudiarlos y mejorar 
basándose en lo que se ha aprendido. El objetivo del benchmarking es bucear en 
este enorme fondo de conocimientos de forma que el conocimiento, la formación 
colectiva y la experiencia de otros, pueda ser utilizado por aquellos que desean 
mejorar sus propias organizaciones. (Boxwell, 1995). 

2.4.4  Estructura de la organización 

Cada organización tiene una estructura organizacional en función de sus objetivos, 
de su tamaño, de la coyuntura que atraviesa y de la naturaleza de los productos que 
fabrica o de los servicios que presta. No existen dos organizaciones idénticas. 
(Chiavenato, 2006) 
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La definición comprende dos aspectos: por un lado, cómo diferenciar las tareas, y 
por otro lado, cómo integrarlas, mediante la coordinación, para alcanzar los 
objetivos definidos previamente. La diferenciación y la integración son elementos 
clave de la estructura organizativa. (Gilli et. al., 2007)  

2.4.5 Cuadro de mando integral 

Es una metodología o técnica de gestión, que ayuda a las organizaciones a 
transformar su estrategia en objetivos operativos medibles y relacionados entre sí, 
facilitando que los comportamientos de las personas clave de la organización y sus 
recursos se encuentren estratégicamente alineados. De una forma más sintética se 
puede definir como la Dirección Estratégica focalizada a la creación de valor. (Amo, 
(2017).  

2.4.6 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Según David (2013), la matriz de evaluación de factores internos (EFI) es una 
síntesis dentro del proceso de una auditoría interna de la administración estratégica. 
Esta herramienta para la formulación de la estrategia sintetiza y evalúa las fortalezas 
y debilidades importantes encontradas en las áreas funcionales de una empresa y 
también constituye una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. Al 
desarrollar una matriz EFI, se requiere cierta dosis de intuición que impida que se 
le interprete como una técnica todopoderosa, dada su apariencia científica. 

2.4.7 Microsoft SharePoint: 

Es un sistema de gestión de contenido basado en navegador y plataforma de 
aplicación Web diseñado para ayudar a las organizaciones a crear sitios web. 
Desarrollado por Microsoft, SharePoint sirve como un espacio seguro y colaborativo 
o portal de información empresarial donde los documentos y archivos son
almacenados, organizados y compartidos. Se puede acceder a la información desde
cualquier dispositivo con un navegador web. Una organización puede configurar
SharePoint para ejecutar un portal de intranet, una extranet y varios sitios web.
Piensa en SharePoint como una plataforma centralizada y protegida donde los
grupos pueden colaborar, agilizar la gestión de datos y mejorar la eficiencia.
(Lenovo, 2019).
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2.4.8 Microsoft Power BI: 

Es un conjunto de herramientas que pone el conocimiento al alcance de todos y 
brinda acceso a los datos de forma segura y rápida, generando grandes beneficios 
para los trabajadores y para la empresa. Es un sistema predictivo, inteligente y de 
gran apoyo, capaz de traducir los datos (simples o complejos) en gráficas, paneles 
o informes por sus cualidades como la capacidad gráfica de presentación de la 
información, o la integración de Power Query: el motor de extracción, transformación 
y carga (ETL) incluido en Excel. (Menendez, 2022). 
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3. METODOLOGIA 

De acuerdo con los objetivos planteados para la investigación se describen los 
componentes metodológicos para el desarrollo: 

3.1 DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 

3.1.1 Por su naturaleza  

El presente estudio corresponde a una investigación aplicada de corte mixto, donde 
de acuerdo a Hernández Sampieri, et al (2014): “el enfoque mixto de la 
investigación, que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos 
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 
responder a un planteamiento del problema”, lo que se buscará  la recolección y 
análisis de datos que servirán como base para la mejora del proceso de la Gestión 
de Nómina en la universidad objeto de estudio. 

3.1.2 Por su alcance  

El tipo de investigación para este estudio será descriptivo y correlacional. De 
acuerdo a lo que refiere Hernández Sampieri, et. al (2014) los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 
a un análisis” y según  Bernal Torres (2010)  el estudio correlacional tiene como 
propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables, 
en este estudio se revisaran 2 variables de mejora proceso de nómina y rentabilidad 
para   conocer la percepción que se tiene sobre el proceso de nómina de la 
universidad objeto de estudio, lo que permitirá hacer las mejoras correspondientes. 

3.1.3 Por sus fuentes 

De acuerdo con Bernal Torres (2010), usualmente se habla de dos tipos de fuentes 
de recolección de información: las primarias y las secundarias. 

Fuentes primarias son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, 
es decir, de donde se origina la información como las personas, las organizaciones, 
los acontecimientos, el ambiente natural, etcétera. 
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Fuentes secundarias son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que 
se va a investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o las situaciones, 
sino que sólo los referencian. 

Las principales fuentes secundarias para la obtención de la información son los 
libros, las revistas, los documentos escritos (en general, todo medio impreso), los 
documentales, los noticieros y los medios de información. 

De acuerdo a lo anterior, para esta investigación se emplean fuentes primarias como 
entrevistas no estructuradas que permita determinar el nivel o grado de satisfacción, 
benchmarking con las universidades líderes de Colombia, comparando y analizando 
las mejores prácticas utilizadas en el proceso de nómina y fuentes secundarias se 
consultarán libros, revistas científicas, documentos oficiales de instituciones, 
informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, tesis, 
normas técnicas o documentos de fuentes secundarias para el desarrollo del plan 
estratégico esperado. 

3.2 IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo al autor Hernández Sampieri, et. al., (2014), “recolectar los datos implica 
elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con 
un propósito específico”.  

La observación, como técnica de investigación científica, es un proceso riguroso 
que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego describir y 
analizar situaciones sobre la realidad estudiada. 

La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre 
un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 
posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio. 

La entrevista no estructurada se caracteriza por su flexibilidad, ya que en ella sólo 
se determinan previamente los temas que se van a tratar con el entrevistado. 
Durante la entrevista, el entrevistador puede definir la profundidad del contenido, la 
cantidad y el orden de las preguntas o cuestiones por tratar con las personas que 
van a entrevistarse. 
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En el caso de la presente investigación en la universidad objeto de estudio, se 
utilizaron los instrumentos relacionados en la tabla 5: 

Tabla 5.  Identificación del Instrumento de la recolección de datos 

Identificación del Instrumento de la recolección de datos 

Técnica Metodología usada 
Observación Se analizó el proceso actual de la 

nómina donde se plantearon posibles 
soluciones a las problemáticas 
identificadas 

Lluvia de ideas Se realizaron reuniones con el equipo 
de nómina, identificando las debilidad y 
fortalezas del proceso las cueles fueron 
registradas en una bitácora de Excel   

Entrevista no estructurada Para el proceso de benchmarking, se 
elaboró en Excel las preguntas sobre el 
proceso de nómina con temas como 
estructura, roles, tecnología, sistemas 
de información.  

Investigación documental Se realizaron consultas en libros físicos 
y libros en línea a través la biblioteca de 
la institución. 

Reuniones virtuales Se realizaron 3 reuniones virtuales con 
los líderes del proceso de nómina con 
el objetivo de identificar las mejores 
prácticas referentes al proceso 



3.3 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

En la tabla 5, se plantea el diseño metodológico donde se describen las actividades que soportan el desarrollo de 
cada uno de los objetivos planteados en la presente investigación. 

Tabla 6 
Diseño metodológico Propuesta de mejoramiento continuo para el proceso de nómina de la Universidad objeto de 
estudio, que contribuya a la rentabilidad organizacional

Objetivos Específicos Metodología para su abordaje Herramientas a emplear Autor(es) de 
referencia 

Resultados 
esperados 

Analizar la situación actual del 
proceso de nómina de una 
universidad del suroccidente 
colombiano, identificando sus 
fortalezas, debilidades e incidencia 
en la rentabilidad organizacional 

Recopilación y consolidación de 
información relacionada con el 
proceso de nómina de la 
universidad objeto de estudio. 

Análisis causa efecto. 

Identificación de fortalezas y 
debilidades del proceso, además 
de cuantificar sus impactos.  

Revisión documental 

Matriz MEFI 

Diagrama Causa Efecto 

Matriz de impactos del 
proceso 

James P. Womack y 
Daniel T. Jones 

Kaoru Ishikawa 

Fred R. David 

Caracterización del 
proceso de nómina. 

Evaluación 
desempeño del 
proceso. 

Oportunidad de mejora 

Identificar cuáles son las mejores 
prácticas presentes en el ámbito 
universitario colombiano con 
relación al proceso de nómina 

Referenciación de prácticas en el 
sector en relación con el proceso de 
nómina 

Entrevistas no 
estructuradas a expertos 
en el tema objeto de 
estudio 

Cesar A. Bernal Definición de mejores 
prácticas del proceso 
objeto de estudio 

Estructurar un conjunto de 
acciones de mejora continua, con 
indicadores de medición y 
seguimiento, para el desarrollo 
eficiente y eficaz del proceso objeto 
de estudio, de tal manera que 
contribuya a la rentabilidad 
organizacional 

Construcción y alineación del 
conjunto de acciones de mejora 
continua y su cuantificación desde 
la contribución a la rentabilidad 
organizacional. 

Definición del proceso, 
procedimientos y diagramas de 
flujos de apoyo para su operación. 
Definición de indicadores de 
medición y seguimiento al proceso. 

Ciclo HPVA 

Herramientas de diseño de 
procesos y procedimientos 

Matriz de indicadores 

Entrevistas no 
estructuradas  o grupos 
focales en el tema objeto 
de estudio 

Williams Edwards 
Deming 

Juan Bravo Carrasco 

Juan Fernando 
Reinoso Lastra 

Cesar A. Bernal 

Propuesta de mejora 
continua. 

Proyección/Estimación 
de impactos en la 
rentabilidad 
organización 

Tablero de evaluación 
y control del proceso. 



3.4 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS 

Para sistematizar, analizar y presentar los resultados del estudio de investigación, 
se emplean las diferentes herramientas ofimáticas como Word, Excel, power point, 
base de datos, correo electrónico, google meet para reuniones virtuales, los cuales 
apoyan la consolidación de datos, su comprensión, representación y graficación. 
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4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación, para el diseño de la propuesta de mejoramiento continuo para el 
proceso de nómina de una universidad del suroccidente colombiano para contribuir 
a la rentabilidad organizacional, en alineación con el marco estratégico institucional, 
se hace el análisis y se desarrollan las variables de mejora para el cumplimiento de 
los objetivos.  

4.1  ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE NÓMINA DE UNA 
UNIVERSIDAD DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO, IDENTIFICANDO SUS 
FORTALEZAS, DEBILIDADES E INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD 
ORGANIZACIONAL 

4.1.1 Caracterización del Proceso de Nómina 

A continuación, en la tabla 6 se presenta la Caracterización del Proceso de Nómina 
donde se describe el inicio y fin del proceso, con las actividades de acuerdo al 
PHVA, riesgos asociados, indicador de gestión, interacción con dependencias.  



Tabla 7. Caracterización del Proceso de Nómina 

Caracterización del Proceso de Nómina 
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Tabla 7. (continuación) 

Nota: Información obtenida de la Dirección de Planeación y Efectividad Institucional 

Tipo de Entrada Entrada Proveedor Tipo de Actividad (PHVA) Actividad Salida Cliente / Usuario

Transformadora Solicitud de asesoria y/o inquietudes
Colaboradores de la 

Universidad
Hacer

Brindar asesoria a las necesidades de 

información que se presenten en los 

colaboradores respecto a su pago de 

nómina, cesantías, vacaciones, etc.

Resolución de dudas respecto 

al pago de la nómina 

mensual

Todos los Colaboradores de la Universidad

Transformadora Reporte de Nómina Electrónica
Departamento de 

Gestión de Nómina
Hacer

Generar, revisar y enviar archivo 

XML 

Cargue archivo de 

información a la DIAN

Departamento de Gestión de Nomina

CESSA

Proveedor de SOFTLAND QUERYX

Transformadora

Reportes de revisión

Novedades de nómina

Valor de salarios, seguridad scial y 

descuentos de ley

Dependencias

Departamento de 

Gestión de Nómina

Verificar
Revisar las novedades contra la pre-

nómina y contra la nómina del mes.

Reportes definitivos y archivo 

plano de consignación a 

entidad financiera

Departamento de Gestión de Nómina

Departamento de Tesorería 

Director Financiero

Departamento de Contabilidad

Reguladora Errores de parametrización
Departamento de 

Gestión de Nómina
Actuar

Solicitar al administrador del sistema 

de nómina y los responsables para el 

ajuste en las fallas generadas y el 

desarrollo de mejoras al mismo.

Reporte de casos de errores 

e inconsistencas en el 

sistema

Departamento de Gestión de Nomina

CESSA

Proveedor de SOFTLAND QUERYX

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR DEFINIR NOMBRES

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Eficacia del proceso de nomina (DRH-3.3.4-FO14)

PROCESOS DE INTERACCION

DEPENDENCIA PROCESO

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA EGRESOS

INDICADORES DE GESTIÓN

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

Liquidación de nómina y Nómina electrónica

Liquidación de vacaciones 

Liquidación prima semestral

Liquidación anual de cesantias

Liquidación de cesantias semestral

Liquidación parcial de cesantias

Recalculo de retención en la fuente

Pagos a terceros

Liquidación definitiva de prestaciones sociales

Seguimiento de marcaciones sistema Nomiplus

Contratación docentes hora catedra nuevos y antiguos

Gestion en sistema de nombramientos

RIESGOS ASOCIADOS

Riesgo en tecnologias de la información

Incumplimiento de normativas relacionadas con la liquidación de nómina y prestaciones sociales de colaboradores con contrato y/o prestaciones de servicios con la universidad

Omisión de información y/o registro errado de novedades de nómina en el sistema

Liquidación erroena de nómina

Pérdida y/o daño de documentos



4.1.2 Caracterización del Subproceso de Seguridad Social 

Dentro del Proceso de Nómina se encuentra el subproceso de Seguridad Social que 
forma parte relevante para el Proceso de Nómina, por lo cual se presenta la 
Caracterización del subproceso Seguridad Social donde se describe el inicio y fin 
del proceso, con las actividades de acuerdo al PHVA, riesgos asociados e 
interacción con dependencias.  



Tabla 8. Caracterización del subproceso de Seguridad Social 
 
Caracterización Subproceso de Seguridad Social 
 

 

Rectoría

Dirección de Planeación y Efectividad Institucional

Nombre Proceso SEGURIDAD SOCIAL Código

Expedido

Actualizado

Versión 0

Tipo de Entrada Entrada Proveedor
Tipo de Actividad 

(PHVA)
Actividad Salida Cliente / Usuario

Notificación del cierre del proceso de 

nómina y de liquidaciones definitivas del 

mes.

Departamento de 

Gestión de nómina

Cronograma para entrega de Seguridad 

Social

Departamento de 

Contabilidad

Reguladora
Notificación de requerimiento de 

información o acto administrativo
UGPP Planear

Atender los requerimientos 

de la UGPP en materia de 

procesos de fiscalización

Difusión y distribución de requisitos de 

cada área

Contabilidad

Gestión de Nómina

Departamento Jurídico

Director Financiero 

Vicerector Administrativo y Financiero

Abogado Externo

Transformadora Novedades cargadas en el sistema Gestión de nómina Hacer
Liquidar la seguridad social 

de forma mensual

Autoliquidación Procesada y cargada 

en el operador de PILA

Contabilidad 

Tesorería

Transformadora
Archivos con información para remitir a la 

Unidad

Contabilidad

Gestión de Nómina

Departamento 

Jurídico

Director Financiero 

Vicerector 

Administrativo y 

Financiero

Hacer

Coordinar la atención de los 

procesos de Fiscalización 

que se generen de la 

UGPP o las entidades de 

seguridad social. SENA, 

ICBF o Caja de 

compensación

Radicación de envío de archivos y 

escritos a la Unidad en sede 

electrónica

UGPP

Transformadora

Certificado de Incapacidad, licencia de 

maternidad /paternidad, accidente de 

trabajo

Empleados Hacer

Registrar en el sistema de 

Nómina las incapacidades 

de los colaboradores mes 

a mes para la liquidación 

de la novedad en el 

proceso de nómina y el 

correcto pago por parte de 

las entidades de salud.

Valor liquidado en la nómina

cuenta por cobrar a la EPS

Empleado

Contabilidad

Departamento de Gestión de Nómina Coordinador de Nómina

Universidad Autónoma de Occidente

Vigilada MinEducación

CARACTERIZACIÓN 
DE PROCESO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO

Reguladora Planear

Planear la liquidación de 

seguridad social 

mensualmente

Estimación de ejecución y entrega del 

proceso
Gestión de nómina

ALCANCE OBJETIVO

Inicio: Planeación de fechas para la correcta la liquidación de seguridad social 

mensualmente

Fin: Planteamiento de acciones de mejora y 

corrección del proceso de seguridad social

Garantizar la correcta liquidación y pago a las respectivas entidades por concepto de seguridad social de los trabajadores de la Universidad, 

realizando seguimiento de acuerdo a la normatividad legal vigente, lineamientos de la UGPP, para llevar un control adecuado del pago de la 

seguridad social, cartera de entidades y fondo de empleados.
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Tabla  8. (continuación) 

Nota: Información obtenida de la Dirección de Planeación y Efectividad Institucional 

Tipo de Entrada Entrada Proveedor
Tipo de Actividad 

(PHVA)
Actividad Salida Cliente / Usuario

Transformadora Correo de notificación por saldos en mora

Colpensiones

Fondos privados

SENA

ICBF

Cajas

Hacer

Gestionar los casos de 

colaboradores que 

presenten mora con 

entidades de seguridad 

social

Corrección de los casos respectivos

Notificación a las entidades para su 

respectivo ajuste

Colpensiones

Fondos privados

SENA

ICBF

Cajas

Transformadora
Autoliquidación Procesada y cargada en el 

operador de PILA
Gestión de nómina Verificar

Revisar novedades de 

ingreso, traslados y retiros 

de EPS, pensiones y ARL, 

datos de colaboradores 

contra lo reportado por el 

portal SIMPLE.

Correcciones Software Nómina

Correcciones archivo plano

Casos para reportar al proveedor del 

Software de Nómina

Gestión de nómina

Operador PILA

Administrador Aplicaciones

Transformadora
Archivos con información para remitir a la 

Unidad

Contabilidad

Gestión de Nómina

Departamento 

Jurídico

Director Financiero 

Vicerector 

Administrativo y 

Financiero

Verificar

Revisar el cumplimiento de 

requisitos de 

documentación y archivos 

que dentro del proceso de 

Fiscalización a UGPP o las 

entidades de seguridad 

social. SENA, ICBF o Caja 

de compensación.

Correcciones de archivos

Solicitudes de soportes

Archivos y documentación lista para 

envío

Contabilidad

Gestión de Nómina

Departamento Jurídico

Director Financiero 

Vicerector Administrativo y Financiero

Abogado Externo

UGPP

Transformadora
Acto Administrativo con la determinación de 

liquidación.
UGPP Verificar

Realizar el seguimiento a 

cada etapa del proceso de 

fiscalización, verificar 

cumplimiento de plazos.

Revisión de hallazgos, elaboración de 

escritos de respuesta, consolidación 

de pruebas pertinentes.
UGPP

Transformadora
Casos identificados durante la validación de 

la seguridad social

Departamento de 

Gestión de nómina
Actuar

Plantear acciones de 

mejora y corrección del 

proceso de seguridad social

Definición de nuevos controles, 

fortalecimiento de validadores
Gestión de nómina

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE NÓMINA GESTIÓN DE NÓMINA

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

Auditorias Preventivas

Coordinación en procesos de fiscalización

Liquidación de seguridad social

Planilla de corrección 

Radicación de incapacidades

Afiliación de ARL a estudiantes 

Gestión de planilla para cobertura ARL estudiantes

Certifiacdos de asistencias de viajes al exterior

RIESGOS ASOCIADOS

Riesgo en tecnologias de la información

Incumplimiento de normativas relacionadas con la afiliación y liquidación de la seguridad social

Liquidación erronea de la seguridad social

Modificación de información en archivos planos

Pérdida y/o daño de documentos

INDICADORES DE GESTIÓN

NO SE TIENEN

PROCESOS DE INTERACCION

DEPENDENCIA PROCESO

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR DEFINIR NOMBRES



También se plantea una propuesta del mapa de procesos para la universidad objeto 
de estudio, de acuerdo a nueva la estructura organizacional según Resolución No. 
621 del 18 de junio de 2019, donde se describen las áreas involucradas en cada 
nivel estratégico, misional y soporte, como aporte al logro de objetivos enmarcados 
en el Plan de Desarrollo 2030, como se describe en la figura 6. 

Figura 4. Propuesta Mapa de Procesos de una Universidad del Suroccidente Colombiano 

Propuesta Mapa de Procesos de una Universidad del Suroccidente Colombiano 

  

Igualmente se plantea en la figura 7 el mapa de proceso de Gestión de Nómina, 
donde se puede apreciar el flujo de entradas, procesamiento y salidas de la gestión 
objeto de estudio. Adicional al cierre de todos los procesos de nómina y dando 
cumplimiento a la Resolución 000013 de 2021, se debe generar y enviar un 
documento de soporte de pago de nómina electrónica a la DIAN, compuesto por los 
valores devengados de nómina, los valores deducidos de nómina, y el valor total de 
la diferencia de los mismos.  Este documento se debe generar y transmitir para la 
validación de la DIAN, por cada uno de los beneficiarios de los pagos realizados por 
parte del Empleador. 
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Figura 5. Propuesta Mapa de Proceso de la Nómina de una Universidad del Suroccidente Colombiano 

Propuesta Mapa de Proceso de la Nómina de una Universidad del Suroccidente 
Colombiano 

Posteriormente se elaboró la matriz DOFA para el proceso de Nómina, basados en 
el análisis el proceso, donde se identificaron las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas, descritas en la Figura 7, lo que facilitará la toma de 
decisiones y el desarrollo de estrategias para el funcionamiento de la planeación 
estratégica con el fin de alcanzar los objetivos para Gestión de Nómina. 
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Tabla 9.. Matriz DOFA del proceso de nómina de una Universidad del Suroccidente colombiano 

Matriz DOFA del Proceso de Nómina de una Universidad del Suroccidente 
Colombiano 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Personal comprometido, idóneo y capacitado  D1 Software de Nómina poco robusto 

F2 Pago oportuno de la Nómina y Seguridad Social D2 No existe una Plataforma para ingreso de novedades de 
nómina 

F3 Auditorias periódicas D3 Bajo nivel de automatización para la revisión al detalle de 
los conceptos liquidados de nómina 

F4 Políticas de pago y descuento D4 Incumplimiento por parte de las dependencias en los 
tiempos estipulados en el cronograma para la recepción 
de novedades, lo que genera retrasos y genera 
sobrecarga laboral 

F5 Buen trato entre colaboradores D5 Reprocesos ante duplicidad de tareas, funciones y roles 

F6 Confidencialidad D6 Falta de delimitación de responsabilidades para equilibrar 
las cargas 

F7 Buen manejo de las herramientas ofimáticas D7 Los perfiles de cargos están desactualizados 

F8 Cumplimiento en los horarios de trabajo D8 Bajos niveles de productividad y motivación en el equipo 
de trabajo por extensas jornadas laborales 

    D9 Falla en la comunicación y ausencia de acuerdos con las 
dependencias 

    D10 Falla el canal de comunicación con el proveedor del 
sistema 

    D11 Falta de oportunidad en el ajuste  y parametrización del 
sistema con la normatividad vigente 

    D12 Ausencia de procesos documentados 

    D13 Falta oportunidad en la solución de requerimientos 
enviados al proveedor tecnológico 

    D14 Las dependencias envía novedades de nomina erradas lo 
que genera demoras, reprocesos y sobre costos en pagos 

    D15 Desconocimiento de las directrices establecidas para los 
procesos por parte de los líderes 
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Tabla 9. (Continuación) 

D16 No existe una Plataforma para ingreso de novedades de nómina 

D17 No hay un sistema estructurado y sistemático que permita administrar de 
forma efectiva las PRQS 

D18 Incumplimiento del Proveedor en la actualización del Software 

D19 Demora en proceso de aprobación de paz y salvos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Alianzas estratégicas A1 Fiscalización por incumplimiento de normas legales (UGPP, DIAN, 
MINTRABAJO, MEN) pone en riesgo la estabilidad financiera 

O2 Plataformas Robustas de 
Sotfware de Nómina 

A2 Fuga de información 

O3 Responsabilidad Social A3 Impactos sociales emergencía económica y/o Sanitaria 

O4 Acreditación Institucional de 
Alta Calidad 

A4 Falla en las telecomunicaciones 

O5 Institución líder en el manejo de 
las Tecnologías 

A5 Pagos que no se deben hacer por renuncia o cancelación de cursos 

O6 Asesoría Laboral y tributaria A6 Tercerización del proceso 

O7 Plataformas de Autogestión A7 Sobrecosto de seguridad social por contrato hc menor a 1 SMLV 

A8 Deserción de colaboradores 

Ante las diferentes dificultades de operación que se presentan en el proceso de 
nómina, se hace un análisis utilizando la Matriz de evaluación de factores internos 
y el Diagrama de Ishikawa. 

4.1.3 Matriz de evaluación de los factores internos - MEFI 

La matriz MEFI es una herramienta para formular estrategias, donde se resumen y 
evalúan las fortalezas y debilidades más relevantes del área de Gestión de Nómina, 
por lo anterior, se escogieron 7 las fortalezas y 7 debilidades, para la evaluación de 
los factores internos e identificar el impacto de dichos factores y que afectan el buen 
desarrollo del proceso, que se será de utilidad para formular estrategias, que 
ayudaran a optimizar y reforzar los procesos internos, como se ve en la tabla 6. 
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Para la elaboración de la Matriz MEFI aplicada al área de Gestión de Nómina se 
realizaron los pasos relacionados a continuación: 

 Con el equipo de Nómina a través de lluvia de ideas, se identificaron las 
debilidades y fortalezas del proceso de Nómina. 

 Se asignó un peso entre 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a cada uno 
de los factores, el peso asignado a cada factor indica la importancia para lograr el 
éxito del proceso. Las fortalezas con mayor relevancia son personal comprometido, 
idóneo y capacitado y buen trato entre colaboradores. Y las debilidades con mayor 
relevancia son el Software de nómina poco robusto y bajos niveles de productividad 
y motivación en el equipo de trabajo por extensas jornadas laborales. 

 Luego se dio una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores para indicar 
si presenta una debilidad mayor (calificación=1) o una debilidad menor 
(calificación=2), una fortaleza menor (calificación 4) o una fortaleza mayor 
(calificación= 4). En el caso de las fortalezas la mayor calificación es para personal 
comprometido, idóneo y capacitado y buen trato entre colaboradores y para las 
debilidades están el Software de nómina poco robusto y bajos niveles de 
productividad y motivación en el equipo de trabajo por extensas jornadas laborales. 

 Posteriormente se multiplicó el peso de cada factor por la calificación 
correspondiente y se obtuvo la puntuación para cada variable, luego se sumaron las 
calificaciones de cada variable para determinar el total de la puntuación que fue de 
2.59. 

4.1.4 Análisis de Resultado matriz MEFI 

Con los resultados obtenidos en la Matriz MEFI representados en la tabla 9, se 
concluye que las fuerzas internas son favorables para la Institución con un peso 
ponderado total de 1.92 contra 0.67 de las debilidades, es decir que hay más 
fortalezas que debilidades, con una calificación total de 2.59 por encima de la media, 
lo que indica una posición interna de fuerza, aunque se deberá trabajar en la 
debilidades como el Software de nómina poco robusto y bajos niveles de 
productividad y motivación en el equipo de trabajo por extensas jornadas laborales, 
para mitigarlas o eliminarlas y a su vez volverlas fortalezas para el área de Gestión 
de Nómina. 
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Tabla 10. Matriz de Evaluación de Factores Internos MEFI 

Matriz de evaluación de Factores Internos MEFI 

GESTIÓN DE NÓMINA 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Valoración Calificación Puntuación 
Fortalezas 

Personal comprometido, idóneo y capacitado 0.08 4 0.32 

Buen manejo de las herramientas ofimáticas 0.09 4 0.36 

Auditorias periódicas 0.06 4 0.24 

Políticas de pago y descuento 0.07 4 0.28 

Pago oportuno de la Nómina y seguridad social 0.07 3 0.21 

Buen trato entre colaboradores 0.09 3 0.27 

Confidencialidad 0.08 3 0.24 

Subtotal Fortalezas 1.92 

Debilidades 
Software de Nómina poco robusto 0.09 1 0.09 

Incumplimiento por parte de las dependencias en los tiempos 
estipulados en el cronograma para la recepción de novedades, 
lo que genera retrasos y genera sobrecarga laboral 

0.07 1 0.07 

Bajos niveles de productividad y motivación en el equipo de 
trabajo por extensas jornadas laborales 0.09 1 0.09 

Falta oportunidad en la solución de requerimientos enviados al 
proveedor tecnológico 0.05 2 0.1 

Ausencia de procesos documentados 0.04 2 0.08 
Desconocimiento de las directrices establecidas para los 
procesos por parte de los líderes 0.05 2 0.1 

No existe una Plataforma para ingreso de novedades de 
nómina 0.07 2 0.14 

Subtotal Debilidades 0.67 

Total 1.00 2.59 
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4.1.5 Diagrama de Ishikawa 

Con el Diagrama de Ishikawa, causa-efecto o espina de pescado, se realizó el 
análisis identificando la posible causa raíz de uno de los problemas más 
representativos en el proceso de nómina que se muestra en figura 6, como los bajos 
niveles de productividad y motivación en el equipo de trabajo por extensas jornadas 
laborales, con el fin de encontrar conocer las fallas y establecer las oportunidades 
de mejora para disminuir las afectaciones que se generan actualmente.  

Figura 6. Análisis causa raíz de bajos niveles de productividad por extensas jornadas laborales 

Análisis causa raíz de bajos niveles de productividad por extensas jornadas 
laborales 
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En la figura 7, se puede evidenciar que en el año 2021 se encuentra el mayor 
incremento en las unidades laboradas con 1156 horas, representando un aumento 
en los costos de nómina por valor de $12.176.700 al año, sin contar el incremento 
en las prestaciones sociales como prima, cesantías e intereses de cesantías, la cual 
hacen parte de la base (17.66%). 

Figura 7. Horas extras laboradas por el equipo de Nómina de 2019 al 2021 

Horas extras laboradas por el equipo de nómina años 2019, 2020 y 2021 

Nota: Adaptado con datos tomados de acumulados de nómina 2019, 2020 y 2021 
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4.2  IDENTIFICAR CUÁLES SON LAS MEJORES PRÁCTICAS PRESENTES EN 
EL ÁMBITO UNIVERSITARIO COLOMBIANO CON RELACIÓN AL PROCESO 
DE NÓMINA 

El benchmarking es aprender de los otros, identificarlos, estudiarlos y mejorar 
basándose en lo que se ha aprendido. El objetivo del benchmarking es bucear en 
este enorme fondo de conocimientos de forma que el conocimiento, la formación 
colectiva y la experiencia de otros, pueda ser utilizado por aquellos que desean 
mejorar sus propias organizaciones. (Boxwell, 1995). 

Por lo tanto, y como lo describe en el documento Hernández Rodríguez y Cano 
Flórez (2017)  sobre la importancia del Benchmarking como herramienta de apoyo 
para incrementar la calidad en el servicio en las organizaciones, se pueden 
identificar los tipos de benchmarking y los pasos para desarrollarlo. 

A continuación, se presenta el desarrollo del benchmarking elaborado para la 
identificación de buenas prácticas en las universidades ICESI, EAFIF y USB e 
implementar en el proceso de nómina. 

4.2.1 Proceso de Benchmarking 

Benchmarking Interno 

Se genera cuando la empresa investiga mejores prácticas dentro de su estructura. 
(Camp, 1993). Se comparan resultados entre distintas áreas de una misma 
organización, buscando aprender de las mejores en base a prácticas, técnicas o 
procedimientos operativos respetando la cultura de la empresa.  (Boxwell, 1994) 

Benchmarking externo 

El benchmarking externo se subdivide en tres: 

1. Benchmarking competitivo: Se fundamenta en la comparación de 
estándares de una compañía, con otra organización competidoras líder del 
sector (Boxwell, 1994). 

2. Benchmarking Genérico: Compara los niveles de logros de una compañía 
con la mejor empresa en el mundo, sin importar el sector donde funcionen 
(Boxwell, 1994) 
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3. Benchmarking Funcional: Identifica la práctica más exitosa de otra
compañía, la cual, es líder en el área de interés y los compara con los
estándares de la organización (Camp, 1993). Su finalidad es determinar las
mejores prácticas de cualquier compañía que posea una reputación
excelente en el área específica (Boxwell, 1994)

El proceso diseñado por Camp (1993) está compuesto por cuatro fases: 
planificación, análisis, integración y acción. 

Como primer paso se define lo que se quiere investigar y se preparan las preguntas 
más relevantes sobre estructura organizacional, políticas, procesos, 
comunicaciones, sistema de información, tecnología e indicadores de gestión para 
las entrevistas no estructuradas par el proceso de referenciación. 

El segundo paso consiste en identificar aquellas compañías que puedan ser 
referentes de estudio. Para esta investigación se seleccionó el Benchmarking 
Funcional, para identificar cuáles son las mejores prácticas en el mercado en 
relación con el proceso de nómina. Seguidamente se seleccionaron las 
Universidades que se encuentran en el Ranking de las mejores Universidades de 
Colombia 2021, y a través de la matriz de decisión según la tabla 10, se les asignó 
un peso a los criterios como reconocimiento institucional, tecnología, procesos 
comparables y enfoque de excelencia e innovación.  
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Tabla 11. Matriz de Decisión selección de Universidades para el Benchmarking 
Matriz de Decisión selección de Universidades para el Benchmarking 

De acuerdo a Ranquia (Bosch, 2020),  Quacquarelli Symonds (QS) es una 
institución internacional especializada en la medición de indicadores que apuntan a 
la excelencia de las universidades, de acuerdo con parámetros establecidos 
previamente, lo cual permite ofrecer un ordenamiento o clasificación según la 
metodología diseñada para tal fin. 

La clasificación de las Mejores Universidades de Colombia según Quacquarelli 
Symond (QS) se basa en 6 indicadores con un puntaje de 100 como se indica en la 
tabla 11, donde clasificación solo se realiza a los primeros 400 puestos y luego se 
clasifica por grupos. 

Peso 20 30 30 20

Criterio 

Objetivos 

Estratégicos en 

el Dashboard

Reconocimiento 

Institucional
Tecnología

Procesos 

comparables

Enfoque de 

excelencia e 

innovación

# Universidades Lider

1 ICESI 8 8 7 6 730

2 UNIVERSIDAD EAFIT 8 5 5 4 540

3 UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 7 3 5 3 440

4 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 8 3 4 3 430

5 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 7 3 4 3 410

Objetivo: Identificar cuáles son las mejores prácticas en el 
mercado en relación con el proceso de nómina Total
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Tabla 12. Clasificación de las Mejores Universidades de Colombia según Quacquarelli Symond (QS) 
Clasificación de las Mejores Universidades de Colombia según Quacquarelli 
Symond (QS) 

Reputación 
Académica (40%) 

Se mide con base en una encuesta mundial que se realiza a 
diversos académicos del mundo. 

 Reputación del 
Empleador (10%) 

Recogen la percepción de los empleadores sobre cuáles son 
las instituciones que generan mejores graduados. 

Relación de los 
alumnos con los 
docentes (20%) 

Recoge las encuestas realizadas por los alumnos en relación 
con sus docentes. 

Impacto de sus 
investigaciones 
(20%) 

Se evalúa el impacto de las investigaciones teniendo en 
cuenta a Scopus, una de las mayores bases de datos del 
mundo en  resúmenes de investigación y citas académicas. 

 Nivel de 
atracción de 
estudiantes 
extranjeros (10%) 

Basada en la información que obtienen de los estudiantes 
extranjeros sobre su estancia en la universidad de destino. 

Nota: Elaboración propia con información tomada (Bosch, Rankia, 2020) 
recuperado de https://www.rankia.co/blog/mejores-opiniones-colombia/3113711-
mejores-universidades-colombia-2021 

Por lo anterior, de acuerdo a los criterios evaluados en la matriz de decisión se 
seleccionaron la Universidad EAFIT de Medellín, la Universidad ICESI y la 
Universidad San Buenaventura de Cali con mayor puntación para realizar el 
benchmarking, seguidamente se envió a cada Universidad un email con la solicitud 
para participar en las entrevistas no estructuradas por medio de comunicación por 
meet para la recopilación de la información de proceso de Nómina. 

4.2.2 Análisis de Resultado del benchmarking 

Con los resultados obtenidos de la matriz DOFA, la matriz MEFI y el diagrama 
causa- efecto, se identificaron las causas de las problemáticas, el cual fue el insumo 
para elaborar las preguntas específicas y enfocadas al proceso de nómina, 
realizadas a los líderes de nómina en las Universidades seleccionadas y para este 
estudio se abordaron temas como estructura, procesos, roles, tecnología, sistemas 
de información e indicadores. Como último paso en la tabla 12, se identifican las 
mejores prácticas, lo que contribuirá a la Institución en la mejora del proceso de 
nómina.  
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Tabla 13. Identificación de mejores prácticas de las Universidades EAFIT, ICESI y USB 

Identificación de mejores prácticas de las Universidades EAFIT, ICESI y USB 
FUENTE IDENTIFICACIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS 
IMPACTO 

EAFIT La vinculación  de docentes hc 
posgrados es por contrato por 
prestación de servicios 

Políticas de contratación 

Cuentan con un sistema de 
Beneficios y compensación (Sibic), 
donde se encuentra el módulo de 
cesantías que tienen las opción para 
solicitar y legalizar las cesantías 

Procedimientos  

Alternamente usan como 
herramienta Discoverer donde 
generan reportes para validar la 
nómina 

Herramientas 
tecnológicas 

Se cumple el calendario de recepción 
de novedades de nómina 

Cumplimiento en la 
entrega de nómina 

La prenomina se valida 7 días antes 
del pago para realizar la revisión 

Cumplimiento en la 
entrega de nómina 

El cargue de nombramientos de 
docentes hc y la generación de los 
contratos está a cargo de la 
coordinación de contratación 

Procesos de Nómina 

El fondo de empleados lo maneja 
empresa aparte  con 3 personas que 
se dedican exclusivamente al manejo 
del Fondo y son encargados de 
ingresar novedades al sistema 

Procesos de Nómina 

En la web dentro de la Dirección de 
Desarrollo Humano  y Desarrollo de 
empleados está los procedimientos y 
formatos del área de nómina 

Procedimientos  

ICESI Sistema Robusto de información 
META 4 

Novedades de Nómina 

La vinculación  de docentes hc 
posgrados es por contrato por 
prestación de servicios 

Políticas de contratación 
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Tabla 13. (continuación) 
FUENTE IDENTIFICACIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS 
IMPACTO 

Alternamente usan  como 
herramienta alterna Power Bi donde 
generan reportes para validar la 
nómina 

Herramientas 
tecnológicas 

Se cumple el calendario de 
novedades de nómina 

Cumplimiento en la 
entrega de nómina 

Tienen 8 días hábiles para validación 
de nómina 

Cumplimiento en la 
entrega de nómina 

El cargue de nombramientos y 
generación de contratos está a cargo 
de la coordinación de personal 

Procesos de Nómina 

El Fondo de empleados es un área 
más, tramitan el préstamo y son los 
encargados de subir toda la 
información al sistema 

Procesos de Nómina 

Las incapacidades las manejan otra 
área donde hacen el control de la 
incapacidad, se encargan de recibirla 
de cobrar y envían el reporte. Hay un 
convenio con Delima Marsh corredor 
de seguros que se encarga del 
recobro de las incapacidades y llevan 
el control del pasivo 

Procedimientos 

En el módulo de autogestión está 
como subir los documentos. Hay 
repositorio central SharePoint con 
carpetas de nómina por año, mes 
donde reposan los soportes  

Procedimientos 

USB La vinculación es por contrato de 
prestación de servicios 

Políticas de contratación 

Tienen un sistema integrado de 
gestión universitaria (Sigu) de 
Autogestión donde generan cartas 
laborales, certificación de ingresos y 
retenciones, comprobantes de pago 

Procedimientos 

Se cumple el calendario de 
novedades de nómina 

Cumplimiento en la 
entrega de nómina 

El fondo de empleados está a cargo 
de otra área 

Procesos de Nómina 

Nota: Adaptado con información obtenida de las entrevistas no estructuradas 
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4.3 ESTRUCTURAR UN CONJUNTO DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA, 
CON INDICADORES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO, PARA EL DESARROLLO 
EFICIENTE Y EFICAZ DEL PROCESO OBJETO DE ESTUDIO, DE TAL MANERA 
QUE CONTRIBUYA A LA RENTABILIDAD ORGANIZACIONAL 

Presentación: 

La siguiente propuesta se presenta con el fin de brindar acompañamiento a la 
universidad objeto de estudio para consolidar el proceso de nómina efectivamente, 
y de esta manera dar una respuesta apropiada a las directrices de la Institución. 

Objetivo: 

El objetivo general de esta propuesta, es dar solución a los problemas que se han 
identificado en el proceso de Nómina. 

Alcance: 

Esta propuesta empieza desde la automatización de novedades de nómina hasta 
lograr un proceso de nómina eficiente y sin errores. 

Metodología: 

Con la identificación de las debilidades, las causas raíz y el benchmarking, se realiza 
la evaluación de algunas actividades para establecer las fallas en la operación y se 
plantean las oportunidades de mejora para el proceso de nómina como se muestra 
en la tabla 14, lo que contribuirá a reducir tiempos y costos de nómina para beneficio 
del equipo de nómina, los colaboradores y la Institución. 



Tabla 14. Plan de mejora para el proceso de nómina 

Plan de mejora para el proceso de nómina 

MEJORA PROPUESTA ACTIVIDAD INICIO RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO/MESES INDICADOR DE GESTIÓN Tipo 

Automatizar la recepción de 
novedades y que permita 
hacer el cargue al software de 
nómina 

1. Realizar reunión con el
Jefe de DTI para
explorar una herramienta
más robusta para el
proceso
2. Modelar el proceso de
recepción de novedades
ej.: cesantías,
incapacidades, horas
extras en la plataforma
Aranda
3. Enviar a la solicitud del
requerimiento para la
automatización de
novedades
4. Implementación del
modelo

mar-22 

Jefe de 
Tecnologías de la 
información 
Director de 
Gestión Humana 
Equipo de Gestión 
de Nómina 

1 meses Automatizar la recepción de 
novedades Eficacia 

Concientizar a los Jefes y 
Directivos de la importancia 
de reporte oportuno y correcto 
de novedades 

1. Diseñar una estrategia
de Comunicación para
reforzar la importancia de
reporte oportuno de las
novedades de soporte
para los procesos en
general de Gestión
Humana

mar-22 

Director de 
Gestión Humana 
Gestor de 
Articulación y 
Cultura 
Equipo Gestión de 
Nómina 

1 mes Reporte oportuno de 
novedades Eficacia 

Concientizar e incrementar el 
nivel compromiso y de trabajo 
en equipo entre dependencias 

1. Socializar a las
dependencias y al equipo
de Gestión Humana la
importancia de reportar
las novedades a tiempo y
con las autorizaciones del
ordenador del gasto

mar-22 

Director de 
Gestión Humana 
Gestor de 
Articulación y 
Cultura 
Equipo Gestión de 
Nómina 

1 mes Reporte oportuno de 
novedades Eficacia 
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Tabla  14. (continuación) 

MEJORA PROPUESTA ACTIVIDAD INICIO RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO/MESES INDICADOR DE GESTIÓN Tipo 

Reducir el tiempo de revisión de 
la nómina a través de 
herramientas de análisis de datos 
y que permitan generar informes 
validadores de nómina 

1. Realizar reunión con el 
Jefe de DTI para revisar las 
herramientas se puede 
implementar como un 
proceso automatizado para 
realizar las validaciones de la 
nómina 
2. Elegir la herramienta para 
automatizar la revisión de la 
nómina. Se pueden utilizar 
Power BI, Discoverer, ya que 
son herramientas que se 
integran con el software de 
nómina y  permiten crear 
informes y base de datos 
para validar la nómina 
3. Capacitar al equipo de 
nómina para utilizar la 
herramienta elegida 
4. Implementar y usar la 
herramienta 

mar-
22 

Jefe de 
Tecnologías de 
la información 
Director de 
Gestión Humana 
Equipo de 
Gestión de 
Nómina 

2 meses Reducción de tiempo de 
revisión de nómina Eficiencia 

Actualizar el Software de nómina 
con los cambios recientes en 
procesos normativos de 
Seguridad Social 

1. Revisión de los 
parámetros del sistema que 
presentan fallas 
2. Enviar la solicitud de 
soporte para ajuste de 
formulaciones de acuerdo a 
la normatividad legal vigente 
3. Implementar los ajustes de 
los parámetros del sistema  
4. Revisar que las 
formulaciones estén 
correctas 

mar-
22 

Jefe de 
Tecnologías de 
la información 
Director de 
Gestión Humana 
Proveedor 
tecnológico 
Softland 
Equipo Gestión 
de Nómina 

2 meses 
Eliminación de procesos 
manuales en la seguridad 
social 

Eficiencia 
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Tabla  14. (continuación) 

MEJORA PROPUESTA ACTIVIDAD INICIO RESPONSABLE 
TIEMPO 

ESTIMADO/MESES 
INDICADOR DE GESTIÓN Tipo 

Crear un enlace en la página Web de 
Gestión Humana con respuestas a 
preguntas frecuentes y/o asistente virtual 

1. Recopilar las preguntas más
frecuentes para cada proceso
2. Clasificar las más relevantes
3. Enviar la solicitud del
requerimiento solicitando una
opción en el portal administrativo
4. Comunicar a todo el personal
sobre la herramienta

mar-22 

Jefe de Tecnologías de la 
información 
Director de Gestión 
Humana 
Director del 
Departamento de 
Comunicaciones 
Equipo Gestión de 
Nómina 

3 meses 
Reducción del tiempo 
de atención a 
colaboradores 

Eficacia 

Realizar campañas de sensibilización 
con videos tutoriales sobre procesos de 
gestión de nómina 

1. Detallar los procesos de nómina
que se van a comunicar
2. Realizar la solicitud al Dpto. de
Comunicaciones para crear un
canal de consulta de orientación
sobre los procesos que se manejan
desde el área de nómina en la
página Web de Gestión Humana
2. Hacer reuniones para validar los
avances del proceso
4.Realizar campaña de
comunicación informando a todos
los colaboradores de la
implementación en la web

abr-22 

Director de Gestión 
Humana 
Director del 
Departamento de 
Comunicaciones 
Equipo Gestión de 
Nómina 

2 meses 
Reducción del tiempo 
de atención a 
colaboradores 

Eficacia 
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Tabla  14. (continuación) 

MEJORA PROPUESTA ACTIVIDAD INICIO RESPONSABLE 
TIEMPO 

ESTIMADO/MESES 
INDICADOR DE GESTIÓN Tipo 

Socialización de directrices establecidas 
para los procesos relacionados con la 
nómina (nombramientos docentes hc 
pregrado y postgrados) 

1. Analizar las directrices actuales 
del proceso de nombramientos 
2. Rediseñar y ajustar las directrices 
para el proceso de nombramientos 
de docentes hora cátedra de 
pregrado y posgrado 
3. Comunicar las directrices a las 
dependencias y publicarlas en la 
página Web de Gestión Humana 

mar-22 

Director de Gestión 
Humana 
Gestor de Articulación y 
Cultura 
Equipo Gestión de 
Nómina 

2 meses 

Reducción del tiempo 
de atención a 
colaboradores 
Contratación adecuada 

Eficacia 

Redefinir roles de funciones,  
procedimientos y compensación salarial 
de equipo de Nómina 

1. Actualizar los manuales de 
funciones y procedimientos de 
nómina 
2. Realizar los ajustes en la 
nomenclatura de los cargos del área 
de nómina 
3. Coordinar sesión de revisión de 
los cargos del área de nómina, bajo 
el modelo de compensación que se 
mide con la encuesta salarial de 
2021 

may-22 

Director de Gestión 
Humana 
Profesional de Atracción 
de Talento 
Equipo de Gestión de 
Nómina 

2 meses Eficiencia del área de 
nómina Eficiencia 

Diseñar el  procedimiento de 
incapacidades 

1. Diseñar el manual de 
procedimiento del subproceso de 
incapacidades 

mar-22 

Director de Gestión 
Humana 
Equipo de Gestión de 
Nómina 

1 mes 
Gestión cobro de 
incapacidades 

Eficacia 
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Tabla  14. (continuación) 

MEJORA PROPUESTA ACTIVIDAD INICIO RESPONSABLE 
TIEMPO 

ESTIMADO/MESES 
INDICADOR DE GESTIÓN Tipo 

Documentar, definir y socializar las 
políticas para aprobación de paz y salvos 
para pago de prestaciones sociales  

1. Programar reunión con el equipo
de Gestión Humana y a través de
lluvia de ideas dar aportes para
implementar las mejoras en el
proceso de paz y salvos
2.Implementar una política para que
la aprobación de paz y salvos sea
de 3 días hábiles, ya que el pago de
las prestaciones sociales dependen
de este proceso
2. Incluir dentro del flujo de paz y
salvo a las personas que manejan
convenios y apoyos institucionales
para el reporte de la novedad a
descontar de las prestaciones
sociales

jun-22 

Director de Gestión 
Humana 
Equipo de Gestión de 
Nómina 

1 mes 
Políticas de 
aprobación de paz y 
salvos 

Eficiencia 

Redefinir la metodología de contratación 
para los docentes hora cátedra de 
posgrados 

1. Revisar la política para la
contratación de los hora catedra de
posgrados, ya que de acuerdo al
benchmarking en las 3
universidades de referenciación del
proceso de nómina, la contratación
es por prestación de servicios

mar-22 

Director de Gestión 
Humana 
Equipo de Gestión de 
Nómina 

1 mes Reducción de tiempo 
de proceso de nómina Eficacia 

Agilizar, maximizar y optimizar los 
procesos que intervienen en la Gestión 
de Nómina 

1. Gestionar capacitación en
herramientas virtuales que ayuden
con la organización del trabajo
como Calendar, Drive, carpetas
compartidas.

mar-22 

Jefe de Tecnologías de la 
información 
Director de Gestión 
Humana 
Equipo de Gestión de 
Nómina 

2 meses Reducción de tiempo 
de proceso de nómina Eficacia 
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Tabla  14. (continuación) 

MEJORA PROPUESTA ACTIVIDAD INICIO RESPONSABLE 
TIEMPO 

ESTIMADO/MESES 
INDICADOR DE GESTIÓN Tipo 

Lograr un proceso de nómina eficiente y 
sin errores 

1. Implementar una política para 
que se cumpla el cronograma de 
recepción de novedades los 
primeros 10 días hábiles de cada 
mes 
2. Contar con 8 días hábiles para el 
procesamiento y revisión de la 
nómina 
3. Soporte ágil y oportuno del 
proveedor del sistema de nómina 
con los casos de errores reportados 

mar-22 

Jefe de Tecnologías de la 
información 
Director de Gestión 
Humana 
Equipo de Gestión de 
Nómina 
Proveedor tecnológico 
Softland 

2 meses Proceso de nómina 
eficiente Eficiencia 

 

Duración: 23 meses 

 



4.3.1 Indicadores 

Para determinar los indicadores de evaluación en la operación del día a día, es importante considerar los impactos en 
el funcionamiento del proceso y el resultado del área, que determinará el enfoque de los indicadores de evaluación y 
que garanticen los resultados de éxito. Así mismo, se considera que los indicadores que permitirán evaluar los 
impactos mencionados se relacionan en la tabla 15: 

Tabla 15. Indicadores de Evaluación para el proceso de nómina 
Indicadores de evaluación para el proceso de nómina 

Indicador de Gestión Descripción Fórmula 
Frecuencia 

de 
Medición 

Status Umbral Fuente de 
Información Responsable 

Automatizar la recepción de 
novedades 

Modelar los procesos 
que se pueden 
automatizar 

Procesos 
automatizados/ 
Procesos totales 

Una vez 1 0 

Documento que 
contiene la 
modelación de los 
procesos 

Equipo de 
Nómina 

Equipo DTI 

Reporte oportuno de novedades 
Mide el tiempo máximo 
admitido para 
recepcionar las 
novedades de nómina 

Entrega de 
novedades <= a los 
10 primeros días 
hábiles del mes 

Mensual 
10 primeros 
días hábiles 
del mes 

20 días Fecha que se sube 
la nómina 

Equipo de 
Nómina 

Reducción de tiempo de revisión 
de nómina 

Mide el tiempo de 
revisión de la nómina 

Tiempo de revisión/ 
Tiempo de revisión 
total 

Mensual 8 días 2 días 
Documentos 
generados para la 
revisión de nómina 

Equipo de 
Nómina 

Eliminación de procesos manuales 
en la seguridad social 

Ajuste del sistema de 
nómina con los 
cambios recientes en 
procesos normativos 
de Seguridad Social 

Implementación de 
ajustes Una vez 1 0 

Documento con 
procesos 
normativos de 
seguridad social 

Equipo de 
Nómina 

Reducción del tiempo de atención 
a colaboradores 

Mecanismo por el cual 
el tiempo de atención a 
colaboradores debe ser 
el mínimo 

Tiempo de atención 
planeado/tiempo de 
atención actual 

Mensual 5 días 2 días 
Correos donde se 
le da respuesta a 
los colaboradores 

Equipo de 
Nómina 
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Tabla 15. (Continuación) 

Indicador de Gestión Descripción Fórmula 
Frecuencia 

de 
Medición 

Status Umbral Fuente de 
Información Responsable 

Contratación adecuada 
Fecha oportuna de 
contratación para los 
posgrados 

Fecha de contratación Mensual 
10 primeros 
días hábiles del 
mes 

25 días 
Contratos 
firmados en los 
primeros 15 días 

Director de 
Gestión 
Humana 

Diseño del proceso de 
incapacidades 

Diseñar el proceso de 
incapacidades Proceso diseñado Una vez 1 0 

Documento que 
contiene el 
procedimiento de 
incapacidades 

Equipo de 
Nómina 

Políticas de aprobación de paz y 
salvos 

Diseñar la política de 
aprobación de paz y 
salvos 

Proceso diseñado Una vez 1 0 

Documento que 
contiene el 
procedimiento de 
paz y salvo 

Equipo de 
Gestión 
Humana 

Reducción de tiempo de proceso 
de nómina 

Tiempo necesario para 
procesar la nómina a 
partir de la recepción 
de las novedades 
hasta entregar los 
archivos de pago 

Número de días 
utilizados para el 
proceso/ Total de días 

Mensual 8 días hábiles 2 días 
Fecha en que 
sube la nómina en 
Tesorería 

Equipo de 
Nómina 

Proceso de nómina eficiente 

Mide el grado de 
oportunidad en proceso 
de nómina a partir del 
recibo de las 
novedades y pago de 
nómina 

Número de días 
utilizados para el 
proceso/ Total de días 

Mensual 28 de cada mes 2 días Fecha en que se 
paga la nómina 

Equipo de 
Nómina 
Jefe de 

Tesorería 

 



4.3.2  Costos evitables 

Con la implementación de las acciones descritas en el plan de mejora propuesto 
para el proceso de la nómina, se pueden reducir los costos generados por las horas 
extras y los sobrecostos laborales como la seguridad social, descritas a 
continuación: 

Horas Extras: con la disminución de la carga operativa y fluidez en el proceso 
permitirá un mejor desempeño, reduciendo las jornadas adicionales, por lo anterior, 
se hizo un análisis de costos para el área de gestión de nómina, como se describe 
en la tabla 16, donde se evidencia que la mayor ventaja económica que la Institución 
pudo lograr reducir fue en el año 2019 con 10.44%, seguido del año 2021 con 
10.34% y para el año 2020 con 7.90%. 

Tabla 16. Valores totales de nómina y horas extras de área de Nómina de los años 2019 al 2021 

Valores totales de nómina vr horas extras de área de Nómina de los años 2019 al 
2021 

Descripción Valores 2019 Valores 2020 Valores 2021 

Total costo Nómina Área Nómina  $   99,675,395  $  118,714,381  $  138,571,633 

Total costo Horas extras Área de 
Nómina  (incluye el factor 
prestacional 17.66%) 

 $   10,406,888  $      9,376,197  $    14,327,105 

% aproximado del ahorro por año 10.44% 7.90% 10.34% 

Nota. Adaptación con datos tomados de acumulados de nómina años 2019, 2020, 
2021 

Sobrecostos de seguridad social: la Institución podría disminuir significativamente 
el costo, si se incluyera en la política de contratación para los docentes hora cátedra 
un tope mínimo de horas a nombrar en el semestre. Por lo tanto, se hizo el análisis 
de los sobrecostos laborales asumidos por la Institución de los aportes pagados por 
la seguridad social y que corresponden al 30.022% (salud 12.5%, pensión 16%, Arl 
0.522% y parafiscales 9%) en el primer semestre del año 2021, para los docentes 
hora cátedra que tuvieron devengos inferiores al SMMLV y que de acuerdo a la 
normatividad legal se cotiza con el SMMLV ($908.526 año 2021), representando un 
sobrecosto por valor de $71.717.867, como se muestra en la tabla 17. 
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Tabla 17. Valores de sobrecostos seguridad social docentes hora periodo Febrero a junio de 2021 en la Universidad objeto de estudio 

Valores de sobrecostos seguridad social docentes hora cátedra periodo Febrero a 
junio de 2021 en la Universidad objeto de estudio 

TOTAL SOBRECOSTO EMPLEADOR EN APORTES  A 
LA  SEGURIDAD SOCIAL SEMESTRE  1 AÑO 2021 

FEBRERO   $    16,094,756  

MARZO   $    16,094,756  

ABRIL   $    16,094,756  
MAYO   $    16,273,854  

JUNIO   $      7,159,746  
Total sobrecosto   $    71,717,867  

 
Nota. Adaptado de datos de acumulados de seguridad social año 2021 

A partir de estos datos, es importante que desde la alta Dirección se implementen 
estratégias a través de un proceso continuo de análisis de costos, para lograr 
obtener una redución de este sobrecosto laboral de la seguridad social.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha permitido analizar cada uno de los procesos del área de 
Gestión de Nómina y a través de la caracterización del proceso de nómina y 
seguridad social, se analizaron las funciones, actividades y tareas realizadas por los 
diferentes cargos del área, que fueron insumo para identificar las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas del proceso. También se planteó una 
propuesta del mapa de procesos para la universidad objeto de estudio y para el 
proceso de nómina, ya que una empresa es más eficiente y eficaz cuando se da un 
enfoque por procesos, cuyo enfoque describe la secuencia de actividades 
orientadas a generar valor sobre las entradas y conseguir el resultado esperado. De 
igual modo, con la matriz MEFI se evaluaron 7 fortalezas y 7 debilidades, 
concluyendo que el resultado de las fuerzas internas es favorable para el área de 
nómina, aunque se debe trabajar en las debilidades más representativas como 
Software de nómina poco robusto y bajos niveles de productividad y motivación en 
el equipo de trabajo por extensas jornadas laborales.  

Con el estudio del benchmarking realizado a la Universidad ICESI, Universidad 
EAFIF y la Universidad USB, a través entrevistas no estructuradas, se abordaron 
temas como estructura, procesos, roles, tecnología, sistemas de información e 
indicadores, lo que permitió identificar buenas prácticas, algunas más 
representativas son: cumplimiento en el calendario de nómina, procesamiento de 
nómina una semana antes del pago y automatización de procesos, como insumo 
importante para implementar y adoptar en el proceso de nómina, para el logro de 
un proceso eficaz y eficiente. 

A su vez, el objetivo general de la propuesta del plan de mejora, es dar solución a 
los problemas que se han identificado en el proceso de Nómina y a través de 
indicadores de gestión se hará medición y seguimiento al plan. Por lo tanto, el 
personal de la Institución deberá involucrarse y contribuir al logro de los objetivos. 
Como consecuencia, el liderazgo del Director de Gestión Humana y el Equipo de 
Nómina, serán factores claves para el éxito de la posterior implementación de las 
mejoras propuestas. Así mismo, con el proceso mejorado y automatizado, no solo 
mejora la eficiencia y fluidez en el proceso, sino que disminuye la carga operativa al 
equipo de nómina, focalizando la energía en acciones que aporten valor al 
departamento con programas, actividades estratégicas como por ejemplo 
proyecciones, estimaciones, pronósticos, simulación de escenarios, de igual forma 
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permitirá un mejor balance trabajo-familia al personal del equipo de nómina y en 
general las áreas relacionadas con el proceso.  

5.2 RECOMENDACIONES 

Es importante que se genere un compromiso y patrocinio del equipo de liderazgo 
de la universidad objeto de estudio, en cuanto hacer cumplir las políticas, 
procedimientos y nuevas formas de trabajar en el proceso de nómina mejorado, 
tanto en la implementación de las mejoras propuestas en el proyecto, como en la 
operación del día a día, promoviendo el no tener excepciones y se cumpla a través 
del ejemplo lo establecido por el proyecto.  

Las novedades deberán ser reportadas internamente por el área de Gestión 
Humana con la autorización del Director y oportunamente, respetando el 
cronograma de recepción de novedades, para que los procesos no se vean 
afectados por esta causa, por lo tanto, se debe establecer desde la Dirección, 
acuerdos de servicios para las fechas críticas de procesamiento de nómina y 
seguridad social, permitiendo así una respuesta oportuna para la solución de 
inconsistencias en el sistema, mitigando la carga operativa. 

Al dar cumplimiento de reporte oportuno de novedades por parte de las 
dependencias, se logrará mayor eficiencia y eficacia en el proceso, aumentando la 
productividad de los colaboradores, la motivación y reduciendo las extensas 
jornadas laborales. Igualmente se recomienda incluir en la política de contratación 
para los docentes hora cátedra los topes mínimos para nombramientos de horas 
con el fin de minimizar los sobrecostos de seguridad social por devengos inferiores 
a un salario mínimo legal vigente. 
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