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1. Objetivo 
 
Establecer y documentar las actividades y consideraciones que se deben tener en cuenta para 
el procesamiento de nómina de autoridades académicas, personal académico, servidores y 
trabajadores de la Institución bajo la figura de nombramientos, servicios ocasionales y código 
de trabajo. 
 

2. Alcance 
 
Aplica para el procesamiento de nómina de autoridades académicas, personal académico, 
servidores y trabajadores de la Institución bajo la figura de nombramientos, servicios 
ocasionales y código de trabajo. 
 
Los subprocesos en alcance se detallan a continuación: 
 

Alcance 

Subprocesos en el 

alcance 

1. Ingreso de Personal 
2. Salida de Personal 
3. Procesamiento de Nóminas 
4. Pago de Nóminas 

Inicio / Fin 

Inicio 
El proceso inicia con la incorporación de personal a la Institución 
y que cumple con los requisitos legales para su incorporación. 

Fin 
El proceso finaliza con el pago de nómina y beneficios al 
personal de la Institución y pago de obligaciones a las entidades 
correspondientes. 

 
3. Responsable del Proceso 

 
El responsable del proceso es la Coordinación de Talento Humano, a través de la Dirección de 
Talento Humano, con reporte al Rectorado. 
 

4. Definiciones 
 

Término Definición 

Décima Cuarta 
Remuneración 

Bonificación que recibe todo servidor en relación de dependencia, 
equivalente a una remuneración básica unificada vigente a la fecha de 
pago. 
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Término Definición 

Décima Tercera 
Remuneración 

Bonificación que recibe todo servidor en relación de dependencia, 
correspondiente a la doceava parte de todas las remuneraciones que 
hubiere percibido durante el año calendario. 

Distributivo de 
Remuneraciones 

Instrumento presupuestario que identifica la relación laboral de un 
ciudadano con el Estado, al cual se le asigna una partida presupuestaria 
a nivel de puesto o cargo institucional, que facilita la programación, 
ejecución y evaluación de los gastos de personal, y sirve de fuente de 
información para la generación de la nómina institucional. 

Fondos de 
Reserva 

Beneficio que recibe todo servidor bajo relación de dependencia, 
correspondiente a un mes de sueldo o salario por cada año completo 
posterior al primero de servicios. Constituye el 8.333% de la 
remuneración anual. 

Impuesto a la 
Renta 

Impuesto que se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o 
extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de 
diciembre. 

Reformas 

Modificaciones que se realizan a los distributivos aprobados por 
movimientos administrativos y presupuestarios de los puestos y pueden 
ser: 

 Centralizadas 

 Descentralizadas 

Reformas 
Centralizadas 

Reformas aprobadas por el Ministerio de Finanzas debido a que tienen 
un impacto presupuestario como: 

 Creación de puestos 

 Ingreso de contratos 

 Ocupar puestos vacantes 

 Licencias sin sueldos, Comisiones de Servicios con o sin sueldo, 
temporalmente inactivo. 

 Traspaso de puestos a otras Entidades 

Reformas 
Descentralizadas 

Reformas aprobadas dentro de las mismas Instituciones debido a que 
constituyen actos administrativos que no tienen impacto 
presupuestario como: 

 Declarar puestos vacantes 

 Finalizar contratos 

 Modificación de datos personales 

 Traspaso dentro de la misma Entidad 

Retención 
judicial 

Es el valor definido por un juez competente mediante providencia, a ser 
descontado en la remuneración del empleado o funcionario por 
concepto de pensión alimenticia, a través del descuento por rol de 
pagos. 

Servidores 
Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 
presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 
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Término Definición 

sector público. Las trabajadoras y trabajadores del sector público 
estarán sujetos al Código del Trabajo. Para el presente documento, se 
utilizará el término servidores en el que se incluirán los trabajadores. 

SPRYN 

Herramienta informática integral y articulada de gestión presupuestaria 
proporcionada por el Ministerio de Finanzas para la aplicación de gastos 
de personal de los dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y 
trabajadores del sector público para la elaboración y administración de 
los distributivos de remuneraciones y salarios unificados de las 
instituciones que conforman el Sector Público. 

Unidades 
Para el presente documento, se entenderán como Unidades al Pleno de 
la Comisión Gestora, Cancillería, Vicecancillerías, Escuelas, 
Coordinaciones y Direcciones de la Institución. 

 
5. Abreviaturas 

 

Abreviatura Definición 

CT Código de Trabajo 

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

LOES Ley Orgánica de Educación Superior 

LOSEP Ley Orgánica de Servicio Público 

SPRYN Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina 

SRI Servicio de Rentas Internas 

 
6. Consideraciones 

 
6.1. Consideraciones Generales 

 
6.1.1. Todo el personal de la Institución involucrado en el presente documento 

deberá cumplir a cabalidad con las responsabilidades asignadas. 
 

6.1.2. Cualquier servidor que identifique algún cambio o actualización requerido en 
el presente documento, deberá comunicarlo a la Coordinación de Talento 
Humano quien es la responsable del proceso, para su correspondiente 
evaluación y procesamiento (en caso de requerir). 
 

6.1.3. Para varias actividades contenidas en el presente documento se utilizará 
obligatoriamente el Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina 
(SPRYN), que constituye una herramienta informática integral provista por el 
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Ministerio de Finanzas. Únicamente la Dirección de Talento Humano y 
Dirección Financiera tendrán acceso a dicha herramienta. 
 

6.2. Segregación de Funciones 
 
6.2.1. Los servidores con privilegio a ingresar nuevos servidores o generar las 

nóminas dentro de la herramienta SPRYN no deberán aprobar las nóminas 
generadas. 
 

6.2.2. Los servidores con privilegio a aprobar las nóminas en la herramienta SPRYN 
no deberán ingresar nuevos servidores o generar las nóminas. 
 

6.3. Ingreso de Personal 
 
6.3.1. Todos los nuevos servidores que se vinculen a la Institución deberán ser 

incluidos en el Distributivo de Remuneraciones previo al pago de nómina a los 
mismos. 
 

6.3.2. La Dirección de Talento Humano solicitará como máximo tres reformas por 
mes al Distributivo de Remuneraciones, con y sin afectación presupuestaria 
durante los días 10,20 y 25. Si estas fechas coinciden con fines de semana se 
utilizará el día hábil laboral siguiente y hasta el fin de mes. Estas reformas se 
efectuarán antes de solicitar el pago de nómina. 
 
Se exceptúa de estas fechas, aquellas reformas que deben cumplirse por 
aplicación de sentencias judiciales por restitución de puestos o dispuestas por 
el ente rector  
 

6.3.3. La Dirección de Talento Humano deberá inscribir a los nuevos servidores 
como afiliados del Seguro Nacional Obligatorio desde el primer día de su 
labor, y remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los primeros quince (15) 
días. 
 

6.3.4. Con base en la información proporcionada por los nuevos servidores, el 
Analista de Talento Humano Responsable deberá parametrizar las siguientes 
condiciones en la herramienta SPRYN, para el cálculo de nómina: 

 Tipo de servidor (conforme a las escalas definidas);  

 Mensualización o acumulación de décima tercera remuneración; 

 Mensualización o acumulación de décima cuarta remuneración; 

 Mensualización o acumulación de fondos de reserva; 

 Ingreso de beneficiarios de juicios de alimentos y monto a pagarse por 
dicho concepto; 

 Derecho a viáticos de residencia; 

 Gastos personales a ser descontados; y, 
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 Ingreso de beneficios por tercera edad y / o discapacidad. 
 

6.4. Salida de Personal 
 
Contratos de Servicios Ocasionales 

6.4.1. Los servidores bajo la figura de contrato de servicios ocasionales podrán 
desvincularse de la Institución por las siguientes causas: 

 Renuncia voluntaria formalmente presentada por los servidores; 

 Terminación de contrato por parte de la Institución; y, 

 Demás causas contempladas en la LOSEP. 
 

6.4.2. Los contratos de servicios ocasionales por su naturaleza, de ninguna manera 
representará estabilidad, por lo cual la Institución podrá dar por terminados 
los mismos en cualquier momento. 
 
Código de Trabajo 

6.4.3. Los contratos con trabajadores amparados bajo el Código de Trabajo podrán 
terminar por las siguientes causas: 

 Causas legalmente previstas en el contrato; 

 Acuerdo de las partes; 

 Conclusión de obra, período de labor o servicios objetos del contrato; 

 Extinción de la persona jurídica contratante; 

 Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el 
trabajo; 

 Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como 
incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, 
en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los 
contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 

 Por voluntad del empleador (Visto Bueno – Despido intempestivo); 

 Por voluntad del trabajador (Visto Bueno – Renuncia voluntaria); y, 

 Por desahucio presentado por el trabajador. 
 

6.4.4. La Institución podrá dar por terminados los contratos de trabajo, previo visto 
bueno, en los siguientes casos: 

 Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al 
trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días 
consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan 
producido dentro de un período mensual de labor; 

 Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos 
legalmente aprobados; 

 Por falta de probidad o por conducta inmoral del servidor; 

 Por injurias graves irrogadas a la Institución o su representante; 
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 Por ineptitud manifiesta del servidor, respecto a la ocupación o labor 
para la cual se comprometió; 

 Por denuncia injustificada contra la Institución respecto de sus 
obligaciones en el Seguro Social. Más, si fuere justificada la denuncia, 
quedará asegurada la estabilidad del servidor, por dos años, en trabajos 
permanentes; y, 

 Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas 
por la Ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por 
contrariar sin debida justificación, las prescripciones y dictámenes 
médicos. 

 
En caso que se identifiquen causales de visto bueno, la Unidad Responsable 
deberá notificar de manera inmediata a la Dirección de Talento Humano y 
Coordinación Jurídica para que coordinen las actividades requeridas. 
 
Generales 

6.4.5. Los servidores que deseen terminar su relación laboral con la Institución 
deberán realizar una carta de renuncia, la cual deberá ser aprobada por el 
Rector o su delegado. 
 

6.4.6. Si los Responsables de las Unidades identifican la necesidad de desvincular a 
determinado servidor, deberán completar la plantilla “Formato de Solicitud 
de Desvinculación de Personal”, el cual será aprobado por el Rector o su 
delegado. 
 

6.4.7. Todos los servidores que se desvinculen de la Institución, deberán cumplir con 
las actividades detalladas en el “Formato Hoja de Paz y Salvo”, el cual deberá 
ser entregado con todas las firmas respectivas al Analista de Talento Humano, 
su último día de trabajo. 
 

6.4.8. Los servidores que se desvinculen de la Institución y no entreguen los bienes 
de larga duración e insumos proporcionados inicialmente a los mismos, estos 
serán descontados de su valor de liquidación. 
 

6.4.9. El Analista de Talento Humano Responsable deberá notificar a la Dirección de 
TICs la fecha de desvinculación oficial del servidor para que a partir de ese día 
se realice la desactivación y eliminación de accesos. 
 

6.4.10. La Dirección de TICs deberá eliminar todos los accesos y usuarios asignados a 
los servidores que se desvinculan de la Institución en un tiempo máximo de 
24 horas desde la fecha notificada por la Dirección de Talento Humano. 
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6.4.11. La Dirección de Talento Humano será la responsable de dar aviso al IESS de las 

modificaciones de salarios, enfermedades, separación de servidores, u otra 
novedad relevante para la historia laboral de los asegurados, dentro del 
término de tres (3) días posteriores a la ocurrencia de los hechos. 
 

6.5. Procesamiento de Nóminas 
 

6.5.1. La Dirección de Talento Humano generará las siguientes nóminas en la 
herramienta SPRYN: 

 Nómina normal; 

 Nómina de décima tercera remuneración (mensualizado); 

 Nómina de décima cuarta remuneración (mensualizado); 

 Nómina de décima tercera y décima cuarta remuneración (cuando los 
servidores acumulan); 

 Nómina de horas extra / suplementarias; 

 Nómina de fondos de reserva; 

 Nómina de viáticos de por gastos de residencia; 

 Nómina de encargos y subrogaciones; 

 Nómina de liquidación de haberes pendientes; 

 Nómina de remuneraciones temporales y/o honorarios; 

 Nómina de ajuste / regulación IESS; 

 Nómina de deudas de años anteriores; y, 

 Nómina de fondos de reserva pasivos. 
 

6.5.2. Para las diferentes nóminas (en caso de aplicarse), excepto para la nómina de 
ajuste / regulación IESS, se generarán mensualmente las siguientes nóminas 
en la herramienta SPRYN, debido a las figuras de contratación de los 
servidores: 

 Nómina Autoridades; 

 Nómina LOES; 

 Nomina LOSEP; y, 

 Nómina Código de Trabajo. 
 
Para cada una de las cuales se generará un Comprobante Único de Registro 
(CUR) en la herramienta SPRYN, el cual se enlaza automáticamente en el 
eSIGEF. 
 

6.5.3. Para la generación de las diferentes nóminas, la Dirección de Talento Humano 
será la responsable de actualizar mensualmente la información contenida en 
la herramienta SPRYN, que incluye: 

 Ingresos de personal; 

 Salidas de personal; 
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 Actualización de información de servidores (incluyendo cargo y 
remuneración); 

 Montos de nómina que incluye: horas extra, décima tercera y décima 
cuarta remuneración, fondos de reserva, aporte personal, retenciones en 
la fuente de impuesto a la renta, préstamos hipotecarios / quirografarios, 
pensiones alimenticias; y, 

 Actualización de modalidad de pago de fondos de reserva. 
 

6.5.4. La Dirección de Talento Humano manejará un archivo Excel para el cálculo de 
nómina, el cual contendrá al menos la siguiente información de los servidores: 

 Número de cédula; 

 Datos completos; 

 Fecha de ingreso; 

 Cargo; y, 

 Remuneración. 
 
Dicho archivo Excel será utilizado para realizar la conciliación entre el cálculo 
manual de nómina y el cálculo de nómina de la herramienta SPRYN. 
 

6.5.5. Nómina Normal 
 
6.5.5.1. Nómina a ser utilizada para el pago de la nómina normal a los 

servidores a través de la herramienta SPRYN. 
 

6.5.5.2. Los ingresos y descuentos que se considerarán para el cálculo de 
la nómina normal serán: 

 Ingresos: remuneración normal; incluyendo ingresos 
indirectos que son aporte patronal, aporte a IECE y SECAP 
pagados al IESS; y, 

 Descuentos: retenciones en la fuente por impuesto a la renta, 
descuentos de préstamos hipotecarios / quirografarios, 
pensiones alimenticias y aporte personal. 

 
La Dirección de Talento Humano generará los Comprobantes 
Únicos de Registro (CUR) de la nómina normal hasta el día 23 de 
cada mes. 
 
Aportes al IESS 

6.5.5.3. Los aportes a ser pagados al IESS serán: 
 

Concepto 
Aporte 

Patronal* 
Aporte 

Personal+ 
Aporte 
SECAP* 

Aporte 
IECE* 

LOES 9.15% 11.45% - - 
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LOSEP 9.15% 11.45% - 0.5% 

Código de 
Trabajo 

11.15% 9.45% 0.5% 0.5% 

*Aportes pagados por la Institución al IESS. 
+ Aportes descontados a los servidores de la Institución para ser pagados al IESS. 

 
Impuesto a la Renta 

6.5.5.4. Los servidores deberán presentar el Formulario de Proyección de 
Gastos Personales dentro del mes de enero de cada año, en el que 
se incluirán los ingresos a ser percibidos y los gastos personales a 
deducirse por concepto de vivienda, educación, salud, 
alimentación y vestimenta. 
 

6.5.5.5. Para el Formulario de Proyección de Gastos Personales, los 
servidores podrán deducir, hasta en el 50% del total de sus 
ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces 
la fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas 
naturales, sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su 
cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, que no 
perciban ingresos gravados y que dependan del servidor. 
 

6.5.5.6. Sobre la base imponible obtenida en el Formulario de Proyección 
de Gastos Personales, la Dirección de Talento Humano 
determinará el monto mensual a retener por concepto de 
Impuesto a la Renta a los servidores. 
 

6.5.5.7. En el caso de que en el transcurso del ejercicio económico se 
produjera un cambio en las remuneraciones o en la proyección de 
gastos personales de los servidores, la Dirección Financiera 
efectuará las correspondientes reliquidaciones para propósitos de 
las futuras retenciones mensuales. 
 

6.5.5.8. Cuando los servidores consideren que su proyección de gastos 
personales será diferente a la originalmente presentada, deberán 
entregar a la Dirección de Talento Humano una nueva proyección 
para la reliquidación de las retenciones futuras en el mes de 
septiembre. 
 

Préstamos Hipotecarios / Quirografarios 

6.5.5.9. La Dirección de Talento Humano será la responsable de verificar 
mensualmente los créditos de los servidores a favor del IESS, 
incluyendo los intereses de mora y multas, los cuales deberán 
serán retenidos de los sueldos de los mismos. 
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Pensiones Alimenticias 

6.5.5.10. Para el descuento de pensiones alimenticias a los servidores, la 
Dirección de Talento Humano deberá recibir del Consejo de la 
Judicatura la orden del Tribunal correspondiente. 
 

6.5.5.11. La Dirección de Talento Humano deberá parametrizar dentro de la 
herramienta SPRYN los beneficiarios y montos a pagar por 
concepto de pensiones alimenticias.  
 

6.5.6. Nómina de Décima Tercera / Nómina de Décima Cuarta Remuneración 
(mensualizado) 
 
6.5.6.1. Nómina a ser utilizada para el pago de la décima tercera y décima 

cuarta remuneración a los servidores que mensualizan dichos 
beneficios a través de la herramienta SPRYN. 
 

6.5.6.2. El período de cálculo de la décima tercera remuneración será 
desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año 
siguiente. 
 

6.5.6.3. El período de cálculo de la décima cuarta remuneración será desde 
el 1 de agosto hasta el 31 de julio del año siguiente. 
 

6.5.6.4. La Dirección de Talento Humano generará los Comprobantes 
Únicos de Registro (CUR) de la nómina de décima tercera y décima 
cuarta remuneración hasta el día 30 de cada mes. 
 

6.5.7. Nómina de Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneración (acumulación) 
 
6.5.7.1. Nómina a ser utilizada para el pago de la décima tercera y décima 

cuarta remuneración a los servidores que acumulan dichos 
beneficios a través de la herramienta SPRYN. 
 

6.5.7.2. Los servidores que deseen recibir el pago de forma acumulada 
deberán realizar un pedido por escrito a la Dirección de Talento 
Humano y éstos recibirán el pago del monto acumulado de la 
décima tercera remuneración hasta el 20 de diciembre de cada 
año y de la décima cuarta remuneración hasta el 15 de Agosto de 
cada año. 
 

6.5.8. Nómina de Horas Extra y Suplementarias 
 
6.5.8.1. Nómina a ser utilizada para el pago de horas extra a los servidores 

a través de la herramienta SPRYN. 
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6.5.8.2. Las Unidades deberán entregar los reportes de horas extra 
debidamente aprobados por la máxima autoridad de la Institución 
o su delegado hasta el tercer día del mes siguiente a su ocurrencia. 
 

6.5.8.3. Debido a que las horas extra de los servidores bajo el Código de 
Trabajo constituyen materia gravada, cuando se realiza el registro 
de nómina de horas extra en la herramienta SPRYN, ésta 
automáticamente realizará el cálculo de la décima tercera 
remuneración (si reciben el pago mensual) y aportes al IESS 
adicionales a ser pagados. 
 

Para los servidores bajo la LOSEP o LOES, las horas extra no 
constituyen materia gravada para el IESS. 
 

6.5.8.4. La Dirección de Talento Humano generará el Comprobante Único 
de Registro (CUR) de la nómina de horas extra hasta el quinto día 
del mes siguiente a su ocurrencia. 

 
6.5.9. Nómina de Fondos de Reserva 

 
6.5.9.1. Nómina a ser utilizada para el pago de los fondos de reserva a los 

servidores que tienen derecho a través de la herramienta SPRYN. 
 

6.5.9.2. Los servidores deberán definir si desean recibir los montos por 
concepto de fondos de reserva de manera mensual o si serán 
depositadas mensualmente en el IESS para su pago acumulado 
posterior. Para lo cual, los servidores deberán entregar un pedido 
de acumulación de fondos de reserva al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social para su gestión y a la Dirección de Talento 
Humano para su conocimiento. 
 

6.5.9.3. La Dirección de Talento Humano generará los Comprobantes 
Únicos de Registro (CUR) de la nómina de fondos de reserva hasta 
el sexto día del mes siguiente a su ocurrencia. 
 

6.5.10. Nómina de Viáticos de Residencia 
 

6.5.10.1. Nómina a ser utilizada para el pago de viáticos de residencia para 
los servidores que tuvieren su domicilio habitual fuera de la ciudad 
en la cual deben prestar sus servicios y por tal motivo deban 
trasladar su residencia y domicilio personal. 
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6.5.10.2. Para recibir viáticos de residencia, los servidores deberán 

presentar una declaración juramentada de cambio de domicilio 
elaborada en una notaría autorizada del país, la cual deberá incluir 
la siguiente información: 

 Fecha en la que se realizó el cambio de domicilio; y, 

 Número de kilómetros de distancia entre el domicilio anterior 
y domicilio actual 

 
De igual manera, dicha declaración deberá ser realizada por 
servidores extranjeros. 
 

6.5.10.3. La Dirección de Talento Humano generará los Comprobantes 
Únicos de Registro (CUR) de la nómina de viáticos de residencia 
hasta el día 30 de cada mes. 
 

6.5.11. Nómina de Encargos y Subrogaciones 
 
6.5.11.1. Nómina a ser utilizada para el pago de remuneraciones y 

beneficios a los servidores con encargos y subrogaciones a través 
de la herramienta SPRYN. 
 

6.5.11.2. La nómina de encargos y subrogaciones en la herramienta SPRYN 
no incluye el cálculo de fondos de reserva, por los que dichos 
beneficios serán calculados a través de la nómina de fondos de 
reserva. 
 

6.5.12. Nómina de Liquidación de Haberes Pendientes 
 
6.5.12.1. Nómina a ser utilizada para el pago de liquidación de haberes de 

los servidores que se desvinculen de la Institución a través de la 
herramienta SPRYN. 
 

6.5.13. Nómina de Remuneraciones Temporales y / o Honorarios 
 
6.5.13.1. Nómina a ser utilizada para el pago de remuneraciones del nivel 

jerárquico superior por número de días, específicamente cuando 
no se han incorporado desde el primer día del mes a la Institución. 
 

6.5.13.2. El cálculo de la nómina de remuneraciones y honorarios en la 
herramienta SPRYN no incluye el cálculo de la décima tercera, 
décima cuarta remuneración e impuesto a la renta, por los que 
dichos beneficios serán calculados a través de la nómina de décima 
tercera y décima cuarta remuneración y de la nómina normal.  
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6.5.14. Nómina de Deudas de Años Anteriores 

 
6.5.14.1. Nómina a ser utilizada para el pago de deudas de años anteriores 

mantenidas por la Institución con los servidores como pagos de 
horas extra, décima tercera y décima cuarta remuneración, 
viáticos, subsistencias o algún beneficio adicional. 
 

6.5.15. Nómina de Fondos de Reserva Pasivos 
 
6.5.15.1. Nómina a ser utilizada para el pago de fondos de reserva de 

servidores que se han desvinculado de la Institución y han sido 
eliminados del distributivo, pero que requieren el pago de dichos 
fondos pendientes. 
 

6.5.16. Nómina de Ajuste / Regulación IESS 
 
6.5.16.1. Nómina a ser utilizada para el pago al IESS por diferencias entre los 

valores de las obligaciones a la Seguridad Social generadas por los 
roles versus las planillas generadas en Historia Laboral, que puede 
ser por extensión conyugal, fondos de reserva, aportes, entre 
otros. 

 
6.6. Pago de Nóminas 

 

6.6.1. Para el pago de las nóminas, la Dirección de Talento Humano deberá enviar la 
documentación soporte completa a la Dirección Financiera para su 
procesamiento. 
 

6.6.2. El Tesorero deberá solicitar el pago de los Comprobantes Únicos de Registro 
(CUR) de las nóminas al Ministerio de Finanzas a través del sistema biométrico 
en un tiempo máximo de 3 días posteriores a la solicitud de la Dirección de 
Talento Humano. 
 

6.6.3. La Dirección de Talento Humano deberá enviar el rol de pagos a los servidores 
hasta el día 10 del mes siguiente a su ocurrencia. 
 

7. Procedimiento 
 
7.1. Ingreso de Personal 

 
7.1.1. Una vez que los nuevos servidores se ha vinculado a la Institución y han 

entregado la documentación habilitante de ingreso, el Analista de Talento 
Humano Responsable solicita al Asistente de Talento Humano los expediente 
de los mismos. 
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7.1.2. Con base en la información proporcionada, el Analista de Talento Humano 
Responsable ingresa en la herramienta SPRYN para realizar la reforma de 
actualización del Distributivo de Remuneraciones. 
 

7.1.3. El Analista de Talento Humano – Responsable carga las Certificaciones 
Presupuestarias de los nuevos ingresos en la herramienta SPRYN y actualiza 
el Distributivo de Remuneraciones completando la información solicitada de 
los nuevos servidores, que incluye la parametrización de la siguiente 
información para el posterior cálculo de nómina: 

 Tipo de servidor (conforme a las escalas definidas) 

 Mensualización o acumulación de décima tercera remuneración 

 Mensualización o acumulación de décima cuarta remuneración 

 Mensualización o acumulación de fondos de reserva 

 Ingreso de beneficiarios de juicios de pensiones alimenticias y monto a 
pagarse 

 Derecho a viáticos de residencia 

 Gastos personales a ser descontados 

 Ingreso de beneficios por tercera edad y / o discapacidad 
 

7.1.4. Una vez que se ha ingresado la información de los nuevos servidores, el 
Analista de Talento Humano Responsable ejecuta la opción de validación de 
la reforma en la herramienta SPRYN, la cual identifica si algunos de los 
servidores se encuentra bajo una situación de pluriempleo (ningún servidor 
inmerso en pluriempleo podría vincularse a la Institución). 
 

7.1.5. El Analista de Talento Humano Responsable envía la reforma realizada para 
aprobación del Ministerio de Finanzas a través de la herramienta SPRYN. 
 

7.1.6. En caso que la reforma haya sido aprobada, el Analista de Talento Humano 
Responsable realiza el aviso de entrada de los nuevos servidores en la página 
web del IESS. Caso contrario, soluciona las inconformidades identificadas por 
el Ministerio de Finanzas. 
 

7.2. Salida de Personal 
 

7.2.1. Por Renuncia 
 
7.2.1.1. El servidor prepara una carta de renuncia en la que incluye las 

razones de la renuncia y la fecha de salida de la Institución. Tras lo 
cual, entrega la carta de renuncia físicamente o a través del 
sistema de gestión documental debidamente firmada al Rector o 
su delegado para su aprobación. 
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7.2.1.2. El Rector o su delegado aprueba la carta de renuncia del servidor 
y le entrega la misma para su gestión. 
 

7.2.1.3. El servidor entrega la carta de renuncia debidamente aprobada al 
Director de Talento Humano, quien coordina una reunión con el 
mismo con el fin de conocer las razones de su salida. 
 

7.2.1.4. El Director de Talento Humano ejecuta la reunión con el servidor y 
completa el “Formato de Entrevista de Salida de Personal” (Anexo 
1). Tras lo cual, le notifica las actividades a ejecutarse para su 
desvinculación y le entrega el “Formato Hoja de Paz y Salvo” 
(Anexo 2). 
 

7.2.2. Por Terminación por parte del Empleador (Servicios Ocasionales – 
Nombramiento Provisional) 
 
7.2.2.1. En caso que el Responsable de la Unidad identifique la necesidad 

de desvincular personal, elabora un nuevo documento en el 
sistema de gestión documental en base a la plantilla “Formato de 
Solicitud de Desvinculación de Personal” (Anexo 3) y lo envía al 
Rector o su delegado para aprobación. 
 

7.2.2.2. El Rector o su delegado revisa el documento de Solicitud de 
Desvinculación de Personal y en caso de conformidad procede a 
reasignar el mismo al Director de Talento Humano con el 
comentario de aprobación a través del sistema de gestión 
documental. Caso contrario, notifica las observaciones 
identificadas al Responsable de la Unidad a través del sistema de 
gestión documental. 
 

7.2.2.3. El Director de Talento Humano recibe y reasigna la solicitud de 
desvinculación al Analista de Talento Humano Responsable a 
través del sistema de gestión documental, solicitando la 
elaboración de la carta de desvinculación. 
 

7.2.2.4. El Analista de Talento Humano Responsable elabora la carta de 
desvinculación y la entrega al Director de Talento Humano para su 
aprobación y firma. 
 

7.2.2.5. Una vez que la carta de desvinculación se encuentra aprobada, el 
Director de Talento Humano coordina una reunión con el servidor 
en la que se le notifica su salida y se entrega la carta para su firma 
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correspondiente. Adicionalmente, le notifica las actividades a 
ejecutarse para su desvinculación y le entrega la “Hoja de Paz y 
Salvo”. 
 

7.2.3. Por Terminación por Visto Bueno (únicamente para servidores bajo Código 
de Trabajo) 
 
7.2.3.1. En caso que el Responsable de la Unidad identifique la necesidad 

de desvincular personal por cometimiento de una falta que sea 
potencial causal de visto bueno, elabora un informe en el que 
explica la situación suscitada y envía el mismo junto con la 
documentación de evidencia o respaldo al Director de Talento 
Humano a través del sistema de gestión documental. 
 

7.2.3.2. El Director de Talento Humano recibe y revisa el informe y los 
documentos de evidencia o respaldo enviados por la Unidad 
Requirente. A partir de los cuales, elabora un informe de 
pertinencia, en donde califica si existe causal de visto bueno o no. 
Tras lo cual, el Director de Talento Humano envía el informe de 
pertinencia a través del sistema de gestión documental al Rector o 
su delegado para aprobación. 
 

7.2.3.3. El Rector o su delegado revisa el informe de pertinencia y en caso 
de conformidad y que el informe califique como positiva la 
existencia de causal de visto bueno, procede a reasignar el mismo 
a la Secretaría Jurídica con el comentario de aprobación para 
continúe con la gestión correspondiente. En caso que el informe 
califique como negativa la existencia de causal de visto bueno, el 
Rector o su delegado reasigna el informe a la Unidad Requirente 
para su conocimiento. 
 

7.2.3.4. El Secretario Jurídico revisa la documentación recibida y confirma 
que exista causal de visto bueno. En caso positivo, coordina la 
elaboración, aprobación y envío de la solicitud de visto bueno al 
Ministerio del Trabajo junto con los documentos detallados a 
continuación (en caso de ser copias, deben ser notariadas): 

 Copia del nombramiento del representante legal 

 Copia de cédula y papeleta de votación del representante 
legal 

 Copia actualizada del RUC de la Institución 

 Documentos que sustentan el requerimiento 

 Certificado actual de cumplimiento de obligaciones con el 
IESS o convenio de purga por mora 

 Croquis legible de la dirección de lugar de notificación 
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7.2.3.5. La Secretaría Jurídica notifica a la Dirección de Talento Humano 
que el proceso de visto bueno inició y solicita se coordine la 
suspensión inmediata de las relaciones laborales y la consignación 
de valores al Ministerio del Trabajo. 
 

7.2.3.6. Para la consignación de valores al Ministerio del Trabajo, el 
Director de Talento Humano elabora un nuevo documento en base 
al “Formato de Solicitud de Aval / Reforma al POA, Certificación 
Presupuestaria y Pago de Valores a Consignar al MDT” y lo envía a 
la máxima autoridad o delegado para emitir avales o reformas al 
Plan Operativo Anual (POA). 
 

7.2.3.7. La máxima autoridad o delegado emite el aval o reforma al Plan 
Operativo Anual (POA) de acuerdo a la solicitud de Talento 
Humano y lo envía al Director Financiero para el procesamiento de 
la certificación presupuestaria. 
 

7.2.3.8. La Dirección Financiera emite la certificación presupuestaria 
correspondiente, tras lo cual realiza la consignación de valores al 
Ministerio del Trabajo.  
 

7.2.3.9. Simultáneamente, el Director de Talento Humano notifica a través 
de un memorando al trabajador la suspensión temporal de sus 
labores hasta que se emita la resolución del Ministerio del Trabajo. 
 

7.2.3.10. En caso que el Ministerio del Trabajo falle a favor de la Institución, 
el Director de Talento Humano coordina la liquidación del 
trabajador. Adicionalmente el Ministerio del Trabajo procede al 
reintegro del valor consignado a la Institución. 
 

7.2.3.11. En caso que el Ministerio del Trabajo falle a favor del trabajador, el 
Ministerio notifica a la Institución, quien procede a reincorporar al 
trabajador en sus funciones. El valor consignado es pagado por el 
Ministerio del Trabajo al servidor. 
 

7.2.4. Desvinculación y Liquidación de Personal 
 
7.2.4.1. El Analista de Talento Humano Responsable comunica la 

desvinculación del servidor a la Dirección de TICs a través de 
correo electrónico indicando la fecha a partir de la cual debe 
proceder con la desactivación de los siguientes servicios: 

 Desactivar claves de ingreso a las instalaciones de la 
Institución 
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 Desactivar correo electrónico o cualquier acceso a la 
información de la Institución. 

 Desactivar cuenta de sistema de gestión documental o acceso 
a demás herramientas tecnológicas 

 
7.2.4.2. Una vez que el servidor se ha desvinculado de la Institución, el 

Analista de Talento Humano Responsable realiza el aviso de salida 
del servidor en la página web del IESS. 
 

7.2.4.3. El servidor realiza las actividades detalladas en la Hoja de Paz y 
Salvo y solicita las firmas de los Responsables del cumplimiento las 
mismas.  
 

Una vez que se han ejecutado todas las actividades a cabalidad y 
se han gestionado los documentos requeridos detallados en el 
mismo, el servidor entrega la Hoja de Paz y Salvo y la 
documentación gestionada al Analista de Talento Humano 
Responsable. 
 

7.2.4.4. El Analista de Talento Humano Responsable solicita al Analista de 
Capacitación el reporte de las vacaciones no gozadas del servidor 
que se desvinculó de la Institución. 
 
Servicios Ocasionales 

7.2.4.5. El Analista de Talento Humano Responsable calcula el valor de 
liquidación a ser pagado al servidor en el que se incluye: 

 Sueldo pendiente de pago 

 Proporcionales de décimo tercero 

 Proporcionales de décimo cuarto 

 Fondos de reserva 

 Vacaciones no gozadas 

 Descuentos 
 

7.2.4.6. El Analista de Talento Humano Responsable completa el formato 
de Cálculo de Liquidación de Haberes con base en el cálculo 
realizado y lo envía a través de correo electrónico al Director y al 
Coordinador de Talento Humano para su revisión y aprobación. 
 

7.2.4.7. El Director de Talento Humano revisa el formato de Cálculo de 
Liquidación de Haberes y en caso de conformidad lo firma 
electrónicamente y envía al Coordinador de Talento Humano para 
su aprobación. Caso contrario, notifica al Analista de Talento 
Humano Responsable las inconformidades identificadas. 
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7.2.4.8. El Coordinador de Talento Humano firma electrónicamente el 

cálculo de liquidación de haberes y lo envía por correo electrónico 
al Analista de Talento Humano Responsable para su 
procesamiento (Continuar con Actividad 7.2.4.11). 
 
Código del Trabajo 

7.2.4.9. El Analista de Talento Humano Responsable ingresa a la página 
web del Ministerio del Trabajo y genera el Acta de Finiquito del 
trabajador para lo cual completa la información solicitada que 
incluye principalmente: 

 Última remuneración completa recibida (monto, fecha) 

 Causal de terminación de contrato 

 Remuneraciones pendientes por pagar (incluyendo décimos, 
fondos de reserva) 

 Vacaciones no gozadas 
 

7.2.4.10. Con base en la información ingresada, el Analista de Talento 
Humano Responsable obtiene el Acta de Finiquito con los valores 
a ser pagados al trabajador y la imprime. 
 

7.2.4.11. El Analista de Talento Humano Responsable ingresa en la 
herramienta SPRYN para realizar la reforma de actualización del 
Distributivo de Remuneraciones. 
 

7.2.4.12. El Analista de Talento Humano Responsable realiza la reforma para 
lo cual carga la renuncia / carta de desvinculación en la 
herramienta SPRYN y actualiza el Distributivo de Remuneraciones 
completando la información de salida del servidor. Tras lo cual, 
envía la reforma realizada al otro Analista de Talento Humano para 
su revisión y aprobación a través del sistema. 
 

7.2.4.13. El Analista de Talento Humano revisa la reforma de la salida del 
servidor y en caso de conformidad lo aprueba en la herramienta 
SPRYN. Caso contrario, notifica al Analista de Talento Humano 
Responsable los cambios requeridos. 
 

7.3. Procesamiento de Nóminas 
 
7.3.1. El Analista de Talento Humano Responsable incluye a los nuevos servidores 

que se vincularon a la Institución en el archivo Excel de cálculo de nómina. 
 

7.3.2. Nómina Normal 
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7.3.2.1. El Analista de Talento Humano Responsable identifica los ingresos 

y descuentos a ser considerados para el procesamiento de la 
nómina normal. 
 
Ingresos 
Remuneración 

7.3.2.2. El Analista de Talento Humano Responsable revisa la 
remuneración de los servidores contenida en el archivo Excel de 
cálculo de nómina. En caso de incremento de remuneraciones, el 
Analista de Talento Humano Responsable procede a actualizar el 
archivo Excel de cálculo de nómina. 
 
Ingresos - Indirectos 
Aportes 

7.3.2.3. El Analista de Talento Humano Responsable calcula los aportes 
patronales, al SECAP e IECE con base en la remuneración de los 
servidores y los incluye en el archivo Excel de cálculo de nómina. 
 
Descuentos 
Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 

7.3.2.4. Con base en los ingresos y los formularios de proyección de gastos 
de los servidores, el Analista de Talento Humano Responsable 
calcula el monto a ser retenido por concepto de impuesto a la 
Renta en el archivo Excel de cálculo de nómina. 
 
Préstamos Hipotecarios / Quirografarios 

7.3.2.5. El Analista de Talento Humano Responsable ingresa en el sistema 
del IESS y obtiene la planilla de los préstamos hipotecarios y 
quirografarios, el cual incluye el nombre del servidor y el monto a 
pagar. 
 

7.3.2.6. El Analista de Talento Humano Responsable incluye los descuentos 
por concepto de préstamos en el archivo Excel de cálculo de 
nómina a los servidores que corresponda. 
 
Pensiones Alimenticias 

7.3.2.7. El Analista de Talento Humano Responsable ingresa en el sistema 
único de pensiones alimenticias del Consejo de la Judicatura y 
verifica si los montos a pagar se mantienen o han sido 
modificados. 
 

7.3.2.8. En caso que hayan sido modificados, el Analista de Talento 
Humano Responsable incluye los descuentos modificados por 
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concepto de pensiones alimenticias en el archivo Excel de cálculo 
de nómina a los servidores correspondientes. 
 

Aporte Personal 

7.3.2.9. Con base en los ingresos gravados de los servidores, el Analista de 
Talento Humano Responsable calcula el monto a ser descontado 
por concepto de aporte personal al IESS en el archivo Excel de 
cálculo de nómina. 
 

7.3.2.10. El Analista de Talento Humano Responsable envía el archivo Excel 
de cálculo de nómina con todas las novedades incluidas al otro 
Analista de Talento Humano para su procesamiento en la 
herramienta SPRYN. 
 

7.3.3. Nómina de Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneración (mensualizado o 
acumulado) 

 
7.3.3.1. El Analista de Talento Humano Responsable realiza el cálculo de 

los montos a pagar por concepto de décima tercera y décima 
cuarta remuneración en el archivo Excel de cálculo de nómina. 
 
Para los servidores que reciben la décima tercera y décima cuarta 
remuneración de manera mensual, el Analista de Talento Humano 
Responsable los considera para ser pagados en la nómina normal. 
Mientras que para los servidores que acumulan dichos beneficios, 
el monto es pagado en el plazo que establece la ley. 
 

7.3.3.2. El Analista de Talento Humano Responsable envía el archivo Excel 
de cálculo de nómina que incluye la nómina de la décima tercera 
y décima cuarta remuneración al otro Analista de Talento Humano 
para su procesamiento en la herramienta SPRYN. 

 
7.3.4. Nómina de Horas Extra 

 
7.3.4.1. El Analista de Talento Humano Responsable recibe el Reporte de 

Horas Extra (en caso de aplicar) de las Unidades debidamente 
aprobado por el Responsable de la Unidad y por el Rector o su 
delegado hasta el tercer día hábil del mes siguiente, a través del 
sistema de gestión documental. 
 

7.3.4.2. El Analista de Talento Humano Responsable revisa el Reporte de 
Horas Extra con el reporte obtenido del biométrico. En caso de 
conformidad, procede a calcular el monto a pagar por concepto de 
horas extra e incluirlo en el archivo Excel de cálculo de nómina. 
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7.3.4.3. El Analista de Talento Humano Responsable envía el archivo Excel 
de cálculo de nómina actualizado con las horas extra al otro 
Analista de Talento Humano para su procesamiento en la 
herramienta SPRYN. 
 

7.3.4.4. El Analista de Talento Humano Responsable ingresa las novedades 
de horas extra en el sistema del IESS y genera las planillas de ajuste 
correspondientes. 
 

7.3.5. Nómina de Fondos de Reserva 
 

7.3.5.1. El Analista de Talento Humano Responsable verifica dentro del 
archivo Excel de nómina los servidores que han superado un año 
de servicio dentro de la Institución. 
 

7.3.5.2. En caso positivo, el Analista de Talento Humano – Responsable  
realiza el cálculo de fondos de reserva a ser pagados a los 
servidores de manera mensual o al IESS, de acuerdo a su solicitud 
de mensualización o acumulación, en el archivo Excel de cálculo 
de nómina. 
 

7.3.5.3. El Analista de Talento Humano – Responsable genera la planilla de 
fondos de reserva del sistema del IESS de los servidores y lo 
compara con el cálculo previamente realizado. 
 

7.3.5.4. En caso de identificar diferencias, el Analista de Talento Humano 
Responsable realiza las correcciones correspondientes en el 
archivo Excel de cálculo de nómina. Tras lo cual, envía el archivo al 
otro Analista de Talento Humano para su procesamiento en la 
herramienta SPRYN. 
 

7.3.6. Nómina de Viáticos por Residencia 
 

7.3.6.1. El Analista de Talento Humano Responsable identifica los nuevos 
servidores que de acuerdo a la normativa requieren el pago de 
viáticos por residencia y los incorpora en el archivo Excel de cálculo 
de nómina. 
 

7.3.6.2. El Analista de Talento Humano Responsable realiza el cálculo del 
monto a pagar por concepto de viáticos por residencia a los 
servidores en el archivo Excel de cálculo de nómina. Tras lo cual, 
envía el archivo al otro Analista de Talento Humano para su 
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procesamiento en la herramienta SPRYN, junto con la declaración 
juramentada de cambio de domicilio de los nuevos servidores. 
 

7.3.7. Nómina de Encargos y Subrogaciones 
 
7.3.7.1. El Analista de Talento Humano Responsable identifica los nuevos 

encargos o subrogaciones solicitados y aprobados en el mes, y 
realiza el cálculo de los montos adicionales a ser pagados a los 
servidores en el archivo Excel de cálculo de nómina, incluyendo 
aportes al IESS y décima tercera remuneración. 
 

7.3.7.2. El Analista de Talento Humano Responsable envía el archivo con el 
cálculo efectuado al otro Analista de Talento Humano para su 
procesamiento en la herramienta SPRYN. 
 

7.3.8. Nómina de Liquidación de Haberes 
 

7.3.8.1. El Analista de Talento Humano Responsable entrega las Actas de 
Finiquito / Cálculo de Liquidación de Haberes previamente 
realizadas, las cuales contienen los valores a pagar por los 
diferentes conceptos, al otro Analista de Talento Humano para su 
procesamiento en la herramienta SPRYN. 
 

7.3.9. Nómina de Remuneraciones y Honorarios 
 
7.3.9.1. El Analista de Talento Humano Responsable realiza el cálculo de las 

remuneraciones a ser pagadas a los servidores de acuerdo al 
número de días del mes que han laborado considerando los 
ingresos de remuneraciones y los descuentos correspondientes, y 
los incluye en el archivo Excel de cálculo de nómina. 
 

7.3.9.2. El Analista de Talento Humano Responsable envía el archivo con el 
cálculo realizado al otro Analista de Talento Humano para su 
procesamiento en la herramienta SPRYN. 
 

7.3.10. Nómina de Deudas de Años Anteriores /Nómina de Fondos de Reserva 
Pasivos 
 
7.3.10.1. El Analista de Talento Humano Responsable calcula las deudas de 

años anteriores / fondos de reserva a ser pagados a los servidores 
y los incluye en el archivo Excel de cálculo de nómina. 
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7.3.10.2. El Analista de Talento Humano Responsable envía el archivo con el 

cálculo realizado al otro Analista de Talento Humano para su 
procesamiento en la herramienta SPRYN. 
 

7.3.11. El Analista de Talento Humano revisa el cálculo de la nómina recibido. En caso 
de no haber identificado errores, el Analista de Talento Humano carga en la 
herramienta SPRYN los archivos planos de las actualizaciones requeridas. 
 

7.3.12. Una vez que se han ingresado las novedades, el Analista de Talento Humano 
compara el archivo Excel de cálculo de nómina con el cálculo de nómina de la 
herramienta SPRYN. 
 
En caso de identificar diferencias, verifica las razones de las mismas que 
pueden ser: 

 Errores de cálculo 

 Falta de inclusión de montos a ser pagados o descontados a servidores 
 

7.3.13. En caso que los errores se encuentren en el cálculo de nómina de la 
herramienta SPRYN, el Analista de Talento Humano carga los archivos planos 
de los conceptos con errores y actualiza la nómina que corresponda. 
 

7.3.14. Una vez que se encuentran conciliados los montos de nómina del archivo 
Excel y los montos de nómina de la herramienta SPRYN, el Analista de Talento 
Humano envía la nómina al Director de Talento Humano a través de la 
herramienta para su revisión y aprobación. 
 

7.3.15. El Director de Talento Humano revisa la nómina calculada y en caso de 
conformidad procede a aprobar la misma a través de la herramienta SPRYN. 
Caso contrario, rechaza la nómina y comunica al Analista de Talento Humano 
las observaciones identificadas. 
 

7.4. Pago de Nóminas 
 
7.4.1. El Director de Talento Humano genera los Comprobantes Únicos de Registro 

(CUR) de las nóminas recibidas en la herramienta SPRYN. Tras lo cual, coordina 
la entrega de la siguiente documentación a la Dirección Financiera a través del 
sistema de gestión documental: 
Nómina Normal 

 Comprobante Único de Registro (CUR) 

 Memorando de solicitud de pago de nómina 

 Archivo Excel de cálculo de nómina 

 Contratos de nuevos servidores (en caso de aplicar) 

 Planillas de préstamos Hipotecarios / Quirografarios (en caso de aplicar) 

 Demás información soporte de nómina 
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Nómina de Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneración 

 Comprobante Único de Registro (CUR) 

 Archivo Excel de cálculo de nómina 
Nómina de Horas Extra 

 Comprobante Único de Registro (CUR) 

 Reportes de horas extra entregadas por las Unidades 

 Archivo Excel de cálculo de nómina 
Nómina de Fondos de Reserva 

 Comprobante Único de Registro (CUR) 

 Planilla de fondos de reserva 

 Archivo Excel de cálculo de nómina 
Nómina de Viáticos de Residencia 

 Comprobante Único de Registro (CUR) 

 Declaración Juramentada de cambio de residencia 

 Archivo Excel de cálculo de nómina 
Nómina de Encargos y Subrogaciones 

 Comprobante Único de Registro (CUR) 

 Memorando de solicitud de Unidad Requirente 

 Resolución Jurídica 

 Acción de Personal 
Nómina de Liquidación de Haberes 

 Comprobante Único de Registro (CUR) 

 Acta de finiquito / acta de liquidación 

 Carta de renuncia 

 “Formato de Solicitud de Desvinculación de Personal” 
Nómina de Remuneraciones y Honorarios 

 Comprobante Único de Registro (CUR) 

 Documentación habilitante de ingreso de personal 
Nómina de Ajuste / Regulación IESS 

 Documentación que soporte el ajuste o regulación a realizarse en el IESS 
Nómina de Deudas de Años Anteriores 

 Documentación que soporte el pago de deudas de años anteriores 
Nómina de Fondos de Reserva Pasivos 

 Documentación soporte de la desvinculación de servidores y de pago 
requerido de fondos de reserva 

 
7.4.2. La Dirección Financiera recibe la documentación y en caso que se encuentre 

correcta proceden a aprobar los Comprobantes Únicos de Registro (CUR) en 
el sistema. Caso contrario, notifican a la Dirección de Talento Humano las 
observaciones identificadas a través del sistema de gestión documental. 
 

7.4.3. Una vez que el Ministerio de Finanzas aprueba el pago de las diferentes 
nóminas, automáticamente se acreditan los montos a los beneficiarios: 
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 Remuneraciones – Servidores 

 Décima tercera y décima cuarta remuneración – Servidores 

 Fondos de reserva (mensualizados) – Servidores 

 Fondos de reserva (no mensualizados) – IESS 

 Aporte personal y patronal – IESS 

 Cuotas de préstamos Hipotecarios / Quirografarios – IESS 

 Retenciones de impuesto a la renta – SRI 

 Pensiones de alimentos – Beneficiarios 

 Viáticos por residencia - Servidores 
 

7.4.4. Una vez que se han ejecutado los pagos al IESS por concepto de aportes 
patronales, personales, SECAP y IECE, el Analista de Talento Humano 
Responsable concilia los montos pagados con las planillas correspondientes. 
En caso de identificar, montos pendientes por pagar notifica al otro Analista 
de Talento Humano para que genere la nómina de ajuste correspondiente en 
la herramienta SPRYN. 
 

7.4.5. Una vez que se han ejecutado los pagos de liquidación de haberes a los 
servidores bajo el Código de Trabajo, el Analista de Talento Humano 
Responsable cargar en el sistema del Ministerio del Trabajo el comprobante 
de pago y el acta de finiquito debidamente firmada por el ex trabajador. 
 

7.4.6. Una vez que se han ejecutado los pagos por concepto de pensiones 
alimenticias a los beneficiarios, el Analista de Talento Humano Responsable 
carga el Comprobante Único de Registro correspondiente en el sistema único 
de pensiones alimenticias del Consejo de la Judicatura.  
 

7.4.7. El Analista de Talento Humano Responsable envía los roles de pago a los 
servidores de la Institución. 
 

8. Normativa Base 
 
8.1. Ley Orgánica de Servicio Público 
8.2. Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público 
8.3. Ley Orgánica de Educación Superior 
8.4. Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior 
8.5. Código de Trabajo 
8.6. Ley de Seguridad Social 
8.7. Norma Técnica SPRYN 
 

9. Riesgos Operacionales del Proceso 
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Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

R1- Personal no adecuado con 
acceso a la herramienta de 
procesamiento de nómina, 
resultando en inclusión de 
información ficticia y posible mal 
uso de fondos. 

Consideración 6.1.3 – Únicamente 
la Dirección de Talento Humano y 
Dirección Financiera tendrán 
acceso a la herramienta SPRYN. 
 
Consideración 6.2.1 / 6.2.2  Las 
actividades de registro, 
generación y aprobación de 
nómina estarán debidamente 
segregadas en la herramienta 
SPRYN. 
 

Director de 
Talento Humano 
 
Director 
Financiero 
 
 

R2- Inclusión de servidores ficticios 
en la herramienta de 
procesamiento de nómina, 
resultando en pagos indebidos y 
mal uso de fondos disponibles. 

Actividad 7.1.5 – La inclusión de 
nuevos servidores en el 
Distributivo de Remuneraciones 
será aprobada por el Ministerio de 
Finanzas, previo el cargue de la 
certificación presupuestaria 
correspondiente en la 
herramienta SPRYN. 
 

Ministerio de 
Finanzas 

R3- Modificación de salarios en la 
herramienta de procesamiento de 
nómina, resultando en pagos 
indebidos y mal uso de fondos 
disponibles  

Consideración 7.1.3 / 7.1.5 – La 
inclusión de nuevos servidores, 
incluyendo la modificación de 
salarios, en el Distributivo de 
Remuneraciones será aprobada 
por el Ministerio de Finanzas, 
previo el cargue de la certificación 
presupuestaria correspondiente 
en la herramienta SPRYN. 

Ministerio de 
Finanzas 

R4- Errores en el cálculo de nómina, 
resultando en pagos excesivos y mal 
uso de fondos. 

Actividad 7.3.14  El Analista de 
Talento Humano realizará una 
conciliación entre el cálculo de 
nómina de la herramienta y el 
cálculo de nómina manual. 
 
Actividad 7.3.15  El Director de 
Talento Humano será el encargado 
de revisar y aprobar las nóminas 
en la herramienta SPRYN. 
 

Analista de 
Talento Humano 
 
 
 
 
Director de 
Talento Humano 
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Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

R5- Pagos de nómina ficticios, 
duplicados o no autorizados son 
realizados, resultando en pagos 
indebidos y mal uso de fondos 

Actividad 7.3.15  El Director de 
Talento Humano será el encargado 
de revisar y aprobar las nóminas 
en la herramienta SPRYN. 
 

Director de 
Talento Humano 
 
 

R6- Falta de evidencia de cálculo de 
nóminas, resultando en 
incumplimiento de normativa 
vigente y posibles observaciones de 
Entes de Control. 

Actividad 7.4.1– Para la 
aprobación de los pagos de 
nóminas, el Director de Talento 
Humano proporciona la 
documentación soporte de las 
mismas a la Dirección Financiera. 

Director de 
Talento Humano 
 
 

 
10. Histórico de Cambios 

 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Planificación y 
Procesos 

10/01/2016 
Actualización del general 

del proceso 

 
11. Anexos 

 
Anexo 1: Entrevista de Salida de Personal 
Anexo 2: Formato de Hoja de Paz y Salvo 
Anexo 3: Formato de Solicitud de Desvinculación de Personal 
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Subproceso: 1.1 Ingreso de Personal 1 de 1

Inicio

Solicitar los 
expedientes de 

nuevos servidores a 
Asistente de Talento 

Humano

Realizar reforma de 
actualización de 
Distributivo de 

Remuneraciones en 
SPRYN

Cargar las 
certificaciones 

presupuestarias de 
nuevos ingresos y 

actualizar distributivo 
de remuneraciones 

Ejecutar validación de 
reforma en SPRYN y 

enviar para 
aprobación de 
Ministerio de 

Finanzas

Ejecutar validación de 
reforma en SPRYN y 

enviar para 
aprobación de 
Ministerio de 

Finanzas

¿Reforma 
aprobada?

Realizar el aviso de 
entrada de nuevos 

servidores en página 
web del IESS

Sí

Realizar las gestiones 
que correspondan 

para la aprobación de 
la reforma 

No

DO3

1.1

DO1 DO2
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Subproceso: 1.2 Salida de Personal 1 de 3

1.1
¿Renuncia o 

terminación por 
parte de 

Empleador?

Prepara carta de 
renuncia y enviar 

física o 
electrónicamente a 
máxima autoridad o 

delegado

Renuncia

Aprobar la carta de 
renuncia del servidor 
y entregar al mismo 

para su gestión

Entregar carta de 
renuncia aprobada a 
Director de Talento 

Humano

Elaborar solicitud de 
desvinculación de 
personal y enviar a 

máxima autoridad o 
delegado 

Terminación por 
parte del Empleador

Revisar solicitud de 
desvinculación de 

personal

¿Observaciones 
identificadas?

Aprobar solicitud y 
reasignar 

memorando a 
Director de Talento 

Humano para 
procesamiento

No

Notificar las 
observaciones 
identificadas al 

Responsable de la 
Unidad

Sí

X

Recibir solicitud de 
desvinculación de 

personal y reasignar a 
Analista de Talento 

Humano

Elaborar carta de 
desvinculación y 

entregar a Director 
de Talento Humano 
para aprobación y 

firma

Firmar la carta de 
desvinculación y 

coordinar reunión con 
servidor para notificar  

su salida y entregar carta 
y hoja de  Paz y Salvo 

1

1

Realizar entrevista de 
salida a Servidor, 

notificar las 
actividades de salida 
requeridas y entregar 
hoja de  Paz y Salvo  

1.2
Terminación por

Visto Bueno
(Código Trabajo)

1.3

DO4

DO5

DO6

DO7
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Subproceso: 1.2 Salida de Personal 2 de 3

1.2

Identificar necesidad 
de desvincular 
personal por 

cometimiento de 
falta potencial de 

visto bueno

Elaborar informe de 
situación suscitada y 

enviar junto 
documentación de 

evidencia a Director 
de Talento Humano

Revisar informe y 
documentación de 

evidencia y elaborar  
informe de pertinencia 
(existe o no causal de 

visto bueno)

Enviar informe de 
pertinencia a máxima 
autoridad o delegado 

para aprobación

Revisar informe de 
pertinencia 

(existencia o no de 
causal de visto 

bueno)

¿Observaciones 
identificadas?

¿Existencia de 
causal de visto 

bueno?
No

Reasignar informe de 
pertinencia a 

Secretaría Jurídica 
con comentario de 

aprobación

Solicitar los cambios 
requeridos en el 

informe de 
pertinencia al 

Director de Talento 
Humano

Sí

Sí

Reasignar informe de 
pertinencia a Unidad 
Requirente para su 

conocimiento

No

X

Revisar la 
documentación 

recibida y confirmar 
existencia de causal 

de visto bueno

Coordinar la 
elaboración, 

aprobación y envío 
de solicitud de visto 
bueno a Ministerio 

del Trabajo

¿Existencia de 
causal de visto 

bueno 
confirmado?

Sí X
Notificar a Dirección 
de Talento Humano y 

Unidad Requirente

No

Notificar el inicio del 
proceso en MDT a Dir. 

Talento Humano y 
solicitar se coordine la 

suspensión de relaciones 
laborales y consignación 

de valores

Elaborar solicitud de 
aval / reforma al POA, 
cert. presupuestaria y 

pago de valores a 
consignar a MDT y enviar 

a máxima autoridad o 
delegado

Emitir aval / reforma 
al POA y enviar a 

Director Financiera 
para procesamiento 

de Certificación 
Presupuestaria

1

1

Emitir la certificación 
presupuestaria y 

enviar a Dirección de 
Talento Humano

Consignar los valores 
requeridos al 
Ministerio del 

Trabajo

Notificar al servidor 
la suspensión 

temporal de sus 
labores hasta la 

emisión de la 
resolución del MDT

2

2

¿MDT falla a 
favor de la 
Institución?

Coordinar la 
liquidación del 

trabajador y recibir 
valores consignados 

del MDT

Sí
Reincorporar al 

trabajador en sus 
funciones

No

X
1.3

DO8

DO9

DO10

DO11 DO13

DO12
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Subproceso: 1.2 Salida de Personal 3 de 3

1.3

Comunicar la 
desvinculación del  

servidor a la Dirección 
de TICs para que 

proceda con 
act ividades requeridas

Realizar el aviso de 
salida del servidor en 
página web de IESS

Realizar las actividades 
detalladas en Hoja de 
Paz y Salvo y gestionar 

los documentos 
requeridos

Entregar Hoja de Paz 
y Salvo con 

documentación 
requerida a Analista 
de Talento Humano

¿Servicios 
Ocasionales o 

Código de 
Trabajo?

Recibir 
documentación y 

solicitar a Analista de 
Capacitación reporte 

de vacaciones no 
gozadas

Calcular el valor de 
liquidación a ser 

pagado al servidor

Servicios
Ocasionales

Completa el Cálculo 
de Liquidación de 
Haberes y enviar a 

Director y 
Coordinador de TH 

para revisión

Ingresar a página web 
de MDT , generar Acta 

de Finiquito de 
trabajador y 

completar info. 
solicitada

Código de
Trabajo

Obtener e imprimir 
Acta de Finiquito con 

valores a pagar a 
trabajador

Ingresar en SPRYN 
para realizar reforma 
de actualización de 

Distributivo de 
Remuneraciones

Cargar renuncia / 
carta de 

desvinculación en 
SPRYN y actualizar el 

Distributivo de 
Remuneraciones

Enviar reforma a otro 
Analista de Talento 

Humano para revisión 
y aprobación en 

SPRYN

Revisar reforma de 
actualización de 
Distributivo de 

Remuneraciones en 
SPRYN

¿Observaciones 
identificadas?

Aprobar la reforma de 
actualización de 
Distributivo de 

Remuneraciones en 
SPRYN

No

Notificar los cambios 
requeridos al otro 

Analista de Talento 
Humano

Sí

1

1 2

2

3

Revisar el cálculo de 
liquidación de 

haberes 
3

Firmar el cálculo de 
liquidación de 

haberes 
electrónicamente y 

enviar a Coordinador 
de Talento Humano

¿Observaciones 
identificadas?

No

Notificar al Analista 
de Talento Humano 
las observaciones 

identificadas

Sí

4

4

Firmar el cálculo de 
liquidación de 

haberes y enviar a 
Analista de Talento 

Humano

5

5

5
1.4

DO14

DO14

DO15

DO16

DO17
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Subproceso: 1.3 Procesamiento de Nóminas 1 de 2

1.3

Incluir a los nuevos 
servidores que se 

vincularon a la 
Institución al archivo 
Excel de Cálculo de 

Nómina

Identificar los 
ingresos y 

descuentos a ser 
considerados para el 

procesamiento de 
nómina normal

Nómina Normal

Revisar y actualizar 
(en caso de requerir) 
remuneraciones de 

servidores en archivo 
Excel

Calcular los aportes 
patronales, SECAP e 

IECE e incluir en 
archivo Excel de 

cálculo de nómina

Calcular los montos a 
ser retenidos por 

concepto de 
Impuesto a la Renta 
en archivo Excel de 
cálculo de nómina

Ingresar en el sistema 
del IESS y obtener 

planilla de préstamos 
hipotecarios y 
quirografarios

Incluir los descuentos 
por préstamos 
hipotecarios y 

quirografarios en 
archivo Excel de 

cálculo de nómina

Ingresar en sistema 
SUPA y verificar los 
montos a pagar por 

concepto de 
pensiones 

alimenticias

Incluir los descuentos 
modificados por 

pensiones 
alimenticias en 
archivo Excel de 

cálculo de nómina

Calcular los montos a 
ser descontados por 
aporte personal al 

IESS en archivo Excel 
de cálculo de nómina

Enviar archivo Excel de 
cálculo de nómina a otro 

Analista de Talento 
Humano  de revisión y 

procesamiento en SPRYN

Realizar el cálculo de 
montos a pagar por 

décima tercera y 
décima cuarta 

remuneración en 
archivo Excel

Nómina de 
Décima Tercera
y Décima Cuarta
Remuneración

Enviar archivo Excel de 
cálculo de nómina a otro 

Analista de Talento 
Humano  de revisión y 

procesamiento en SPRYN

Recibir reportes de 
horas extra aprobado 
por Responsable de 

Unidad y máxima 
autoridad o delegado

Nómina de 
Horas Extra

Compara reporte de 
horas extra con 

reporte obtenido de 
biométrico

¿Diferencias 
identificadas?

Notificar a la Unidad 
diferencias 

identificadas
Sí

Calcular el monto a 
pagar por concepto 

de horas extra e 
incluir en archivo 

Excel de cálculo de 
nómina

No

Enviar archivo Excel de 
cálculo de nómina a otro 

Analista de Talento 
Humano  de revisión y 

procesamiento en SPRYN

Ingresar las 
novedades de horas 
extra en sistema de 

IESS y generar 
planillas de ajuste 

Verificar los 
servidores que han 
superado un año de 

servicio en la 
Institución

Nómina de
Fondos de

Reserva Realizar el cálculo de 
fondos de reserva en 

archivo Excel de 
cálculo de nómina

Generar las planillas 
de fondos de reserva 
en sistema de IESS y 

comparar con cálculo 
realizado

X

Enviar archivo Excel de 
cálculo de nómina a otro 

Analista de Talento 
Humano  de revisión y 

procesamiento en SPRYN

Identificar los nuevos 
servidores que 

requieren el pago por 
viáticos de residencia 
realizar el cálculo de 

monto a pagar

Nómina de
Viáticos por
Residencia Enviar archivo Excel de 

cálculo de nómina a otro 
Analista de Talento 

Humano  de revisión y 

procesamiento en SPRYN

Identificar los nuevos 
encargos o 

subrogaciones y 
realizar el cálculo de 

montos a ser pagados

Nómina de
Encargos y

Subrogaciones Enviar archivo Excel de 
cálculo de nómina a otro 

Analista de Talento 
Humano  de revisión y 

procesamiento en SPRYN

1.5

Demás 
Nóminas

1.6

DO18 DO19

DO20

DO21



YACHAY -  1. Proceso de Procesamiento de Nómina
A

na
lis

ta
 d

e 
Ta

le
n

to
 H

um
an

o
D

ir
ec

to
r 

de
 T

al
en

to
 H

u
m

an
o

Subproceso: 1.3 Procesamiento de Nóminas 2 de 2

1.5

Entregar Actas de 
Finiquito y Cálculo de 

Liquidación de Haberes 
a otro Analista para 
procesamiento en 

SPRYN

Nómina 
Liquidación

Haberes

Realizar el cálculo de 
remuneraciones y 
honorarios a ser 

pagados e incluir en 
archivo Excel de 

cálculo de nómina 

Enviar archivo Excel de 
cálculo de nómina a otro 

Analista de Talento 
Humano  de revisión y 

procesamiento en SPRYN

Realizar el cálculo de 
deudas años 

anteriores /fondos de 
reserva de serv idores e 
incluir en archivo Excel 
de cálculo de nómina

Nómina de
Remuneraciones y 

Honorarios

Enviar archivo Excel de 
cálculo de nómina a otro 

Analista de Talento 
Humano  de revisión y 

procesamiento en SPRYN

Nómina de Deudas
de Años Anteriores

/ Fondos de Reserva
Pasivos

Revisar el archivo 
Excel de cálculo de 

nómina

1.6

Cargar en SPRYN los 
archivos planos de las 

actualizaciones 
requeridas en las 

nóminas

Comparar el archivo 
Excel de cálculo de 
nómina con cálculo 

de nómina de SPRYN

¿Diferencias 
identificadas?

Verificar las razones de 
las diferencias 

generadas y  actualizar 
el archivo Excel de 

cálculo de nómina o 
cálculo en SPRYN

Sí

Enviar cálculo de 
nómina en SPRYN a 
Director de Talento 

Humano para 
revisión y aprobación

Revisar nómina en 
SPRYN

¿Observaciones 
identificadas?

Aprobar nómina en 
SPRYN 

No

Rechazar la nómina 
en SPRYN y notificar 

al Analista de Talento 
Humano las 

observaciones 
identificadas

Sí

1.3

1.7
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Subproceso: 1.4 Pago de Nóminas 1 de 1

1.7

Generar los 
Comprobantes 

Únicos de Registro 
(CUR) de nóminas en 

SPRYN

Coordinar la entrega 
de la documentación 
soporte de los CURs a 
Dirección Financiera 

para ejecución de 
pago

Recibir la 
documentación y 

revisar que se 
encuentre correcta y 

completa

¿Observaciones 
identificadas?

Aprobar los 
Comprobantes 

Únicos de Registro 
(CUR)

No

Notificar las 
observaciones 
identificadas a 

Director de Talento 
Humano

Sí

Conciliar los montos 
pagados a IESS, 

SECAP y IECE con las 
planillas 

correspondientes

¿Diferencias 
identificadas?

Notificar las 
diferencias 

identificadas a otro 
Analista para generar 
planillas de ajuste en 

SPRYN

Sí

Cargar comprobante 
de pago y acta de 

finiquito firmadas por 
ex trabajador en 
sistema de MDT

No

Cargar el 
Comprobante Único 

de Registro en 
sistema SUPA de 

pensiones 
alimenticias

Liquidación 
de Haberes

Pensiones 
Alimenticias

Enviar los roles de 
pago a servidores y 
trabajadores de la 

Institución

1.6

DO22

Fin

DO23



Procesos Administrativos

DOCUMENTOS

DO7

Aviso de Entrada IESS

Carta de Desvinculación de Personal

DO3

DO4

DO6

Hoja de Paz y Salvo

Carta de Renuncia

DO2 Certificación Presupuestaria

Memorando de Solicitud de Desvinculación de PersonalDO5

DO14

Informe de Pertinencia (causal o no de visto bueno)

Memorando de Notificación de Suspensión Temporal de Labores

DO9

DO12

DO10

DO13

Respuesta de Solicitud de Aval / Reforma al POA

Aviso de Salida IESS

Solicitud de Visto Bueno a Ministerio del Trabajo

DO8 Informe de Situación Suscitada (Potencial de Visto Bueno) y Documentación de Evidencia

Solicitud de Aval / Reforma al POA, Certificación Presupuestaria y Pago de Valores a Consignar MDTDO11

DO15 Reporte Vacaciones No Gozadas

DO1 Expedientes de Servidores

DO16 Acta de Finiquito

DO17 Cálculo de Liquidación de Haberes

DO18 Archivo Excel de Cálculo de Nómina



Procesos Administrativos

DOCUMENTOS

Planilla de Fondos de ReservaDO21

DO22 Comprobante Único de Registro (CUR)

DO20 Reportes de Horas Extra

Roles de Pagos ServidoresDO23

DO19 Planilla Préstamos Hipotecarios y Quirografarios



Procesos Administrativos

NOTAS

N/AN1



5. ¿Cree que su trabajo ha sido valorado dentro de Yachay Tech?

Carga de trabajo

Reconocimiento de Trabajo

Capacitación

Beneficios

Empoderamiento de trabajo

Ambiente laboral

Plan de Carrera

3. ¿Cuál es su grado de satisfacción 

con los siguientes aspectos?

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR DE TALENTO HUMANO

Talento Humano

EJECUTADO POR

6. Si pudiera cambiar o mejorar algo en la Unidad a la que pertenecía, ¿qué 

sería?

7. Si pudiera cambiar o mejorar algo en Yachay Tech, ¿qué sería?

8. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar las condiciones laborales en Yachay 

Tech?

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

FORMATO DE ENTREVISTA DE SALIDA DE PERSONAL - TALENTO HUMANO

UNIDAD PUESTO

NOMBRE DE SERVIDOR

NOMBRE DE ENTREVISTADOR FECHA DE ENTREVISTA

GUIA DE ENTREVISTA

1. ¿Cuáles son sus motivos para desvincularse de Yachay Tech?

2. ¿Qué expectativas tenía al ingresar a Yachay Tech? ¿en qué porcentaje se 

cumplieron las mismas?

4. ¿Cuál fue la experiencia más gratificante que tuvo durante su tiempo de 

trabajo en Yachay Tech?

Salario

1 de 1



SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO

SI NO

Fecha de entrega:

Urcuquí,                         de 201X Urcuquí,                         de 201X

Tiene libros a cargo

Nro. De libros
Cuenta de Sistema QUIPUX desactivada

Credencial desactivada
Certifico que el funcionario/a no mantiene 

obligaciones pendientes con la Dirección.

            f)_______________________________

Certifico que el funcionario/a no mantiene 

obligaciones pendientes con la Dirección.

            f)_____________________________

Ing. Edwin Pérez Responsable de Bibliotecas

Director de TIC's

Dirección DE TIC's Coordinación de Biblioteca

Descripción Descripción

Cuenta de correo electronico desactivada

HOJA DE PAZ Y SALVO

Urcuquí,                         de 201X

Nombre y Apellidos: 

Cédula:

Cargo del Jefe Inmediato

Unidad Administrativa:

Cargo:

Provincia: IMBABURA

El trámite de salida no deberá exceder el plazo de 48 horas en cada una de las direcciones abajo descritas, caso 

contrario el funcionario podrá presentar su queja en la Dirección de Talento Humano.

Dirección / Unidad a la que pertenece:

Certifico que el funcionario/a no mantiene obligaciones pendientes          

      

                               f)________________________________

Nombre del Jefe inmediato

Pago de viáticos pendientes

Entrega Informe de actividades al Jefe 

inmediato
Entrega información digital

Urcuquí,                         de 201X

Dirección Financiera Dirección Administrativa

Descripción Descripción

Adeuda por concepto de anticipo de 

sueldos  y/o honorarios
Entrega certificado de no tener bienes 

perdidos y/o pendientes

Observaciones: Observaciones:
Certifico que el funcionario/a no mantiene 

obligaciones pendientes con la Dirección.

            f)_______________________________

Certifico que el funcionario/a no mantiene 

obligaciones pendientes con la Dirección.

            f)_____________________________

Nombre de Director Financiero Nombre de Director Administrativo

Director Financiero Director Administrativo

Urcuquí,                         de 201X Urcuquí,                         de 201X

Entrevista final

Dirección de Talento Humano

Detalle de información 

Entrega de Credencial

Entrega de Declaración Juramentada Fin de Gestión

Tiene Vacaciones anticipadas Saldo Días de Vacaciones

Fecha de ingreso: Fecha de salida:

Observaciones:

Certifico que el funcionario/a no mantiene obligaciones pendientes con la Dirección.

f)___________________________________________

Director de Talento Humano

Firma del Servidor

En caso de que en este documento existan valores pendientes de pago o valores por recuperar a favor de la 

Institución por cualquier concepto, autorizo expresamente se descuente de la liquidación de haberes.

Los documentos anexos que entrego son: informe de fin de gestión aprobado y declaración juramentada de 

bienes.



 
 

SAN MIGUEL DE URCUQUÍ, HACIENDA SAN JOSÉ S/N 
Y PROYECTO YACHAY 

Tlf: +593 6 2 999 130 / Ext.: 2607 

infoyachaytech@yachaytech.edu.ec 
www.yachaytech.edu.ec 

  

Memorando No. UITEY-XXX-XX-201X-XXXX 
Urcuquí, XX de XXXX del 201X 

 
PARA:   Nombre de Máxima Autoridad o Delegado 
  CARGO DE MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 
 
DE:  Nombre de Solicitante 
  CARGO DE SOLICITANTE 
 
ASUNTO: Solicitud de Desvinculación de Personal 
 
 
De mi consideración: 
 
Por medio del presente solicito su autorización para la desvinculación del servidor XXXXXXX, de 
acuerdo al detalle mostrado a continuación: 

DATOS DE LA UNIDAD 
SOLICITANTE  

Unidad Solicitante 
  
  

Nombre del Responsible de 
la Unidad Solicitante 

  

DETALLES DE LA 
DESVINCULACIÓN 

Nombre del Servidor a ser 
Desvinculado 

  

Cargo del Servidor a ser 
Desvinculado 

  

Fecha Requerida de 
Desvinculación 

  

Razones Detalladas de la 
Solicitud de Desvinculación 

  

Otros Detalles a Considerar 
  

 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
 

 
 
 
Nombre de Solicitante 
CARGO DE SOLICITANTE 
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 
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