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Humano

DESCRIPCIÓN

•El programa proporciona lineamientos y co-

nocimientos teórico prácticos a los participan-

tes para gestionar integralmente la nómina de

empresas privadas indistintamente de su

sector de negocios o su tamaño.

OBJETIVO

Administrar los pagos, la nómina y provisio-

nes de los beneficios de Legales de acuerdo 

con la normativa laboral, utilizando de 

manera adecuada las páginas del Ministerio 

del Trabajo y del Instituto Ecuatoriano de 

Se-guridad Social.  

DIRIGIDO A

Auxiliares, Asistentes, Analistas de Nómina, 

Jefes de Nómina o Jefes de Personal, Asis-

tentes Administrativos y de Gerencia, Secre-

tarias, Personal del área financiera 

o contable de empresas privadas. 



CONTENIDO

1. Cálculo de nómina y prestaciones

legales

• Definiciones y conceptos generales

• Lineamientos legales

• Rol de pagos

• Horas extras

• Comisiones y Bonificaciones

• Aporte al IESS personal

• Remuneraciones adicionales

beneficios sociales de Ley

• Décimo tercero

• Décimo cuarto

• Periodos de cálculo

• Fondos de reserva

• Solicitud de acumulación

• Rol de provisiones

• Utilidades y Dividendos

• Contabilidad y tributación de la nómina

• Ejercicios prácticos
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2. Manejo del portal del IESS

• Aviso de Entrada

• Aviso de Salida

• Novedades

•Planillas
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3. Manejo del portal de Ministerio

de Trabajo

• Contratos de trabajo

• Las jornadas de trabajo

• Tipos de jornadas

• Descansos obligatorios

• Semana integral

• Salario básico

 • Causas frecuentes de terminación

de la relación laboral

• Actas de finiquito

• Resolución de casos prácticos
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Miguel Eduardo Romero 
• Actualmente está cursando un Doctorado en Educación en la Universidad Benito Juárez de México UBJ.

• Magister en Seguridad y Salud Ocupacional - UISEK

• Diplomado en Habilidades Gerenciales - IDE Business School

• Diplomado en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos - Tecnológico de Monterrey

• Ingeniero en Administración de Empresas de Servicio y Recursos Humanos –Universidad Tecnológica Equinoccial

• Posee más de 21 años de experiencia profesional de nivel gerencial gestionando el área de Recursos Humanos a

cargo de los procesos de Planificación Estratégica, Marca Empleadora, Compensaciones y Capacitación, Voluntariado 

Corporativo. 

• Ha colaborado en empresas como:

• Holcim Ecuador (miembro del grupo Lafarge Holcim)

• Corporación GPF Grupo Fybeca (actualmente parte del grupo FEMSA)

• Importantes firmas de Consultoría como PriceWahterhouse Coopers y Oconor Consulting

• En cuanto a su experiencia como Docente colabora a nivel de pregrado y Maestría en  Universidad Internacional SEK

del Ecuador y en la Maestría Universidad de la Rioja UNIR (España)  

• A nivel de pregrado colabora en la Escuela de Emprendimiento EELA Universidad de Los Hemisferios, ha participado

como instructor y conferencista en varios foros y  programas.  



Horas Asincrónicas
Como parte de la formación complementaria ponemos a su disposición los cursos de la Plataforma “Tu Negocio en Marcha”, que cumplirán las 
2 horas asincrónicas en conjunto con el material de estudio. 

Recibirá un diploma adicional, cuando culmine el curso asíncrono definido para el taller que se inscribió.

TALLER HORAS SINCRÓNICAS 
EDN CCQ

CURSO HORAS ASÍNCRONICAS 
TNM Moodle

• Trámites de Importación

• Claves de un vendedor Samurai

• Excel Básico - Intermedio

• Gerencia de Compras y Negociación con Proveedores

• Gestión de Nómina y Talento Humano

• Adquisiciones de Insumos Médicos y Bienes Estratégicos

en la Salud

• Estrategias enfocadas en la Experiencia del Cliente

• Toma de Inventarios

• Estrategia de Ventas

• Administración del Tiempo

• Servicio al Cliente

• Planeación Estratégica

• Neuroservicios y la Comunicación con el Cliente

• Visual Merchandising
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Más información:

capacitacion@ccq.edu.ec

099 910 0500

www.ccq.edu.ec




