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Resumen 

 

El siguiente proyecto tuvo como objetivo proponer una propuesta de mejoramiento para el 

cumplimiento de la normativa vigente según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la 

empresa Laboratorios OSA S.A.S ubicada en la ciudad de Yumbo- Valle basado con un enfoque 

de eficacia la cual permitiera cumplir con los requisitos básicos tecnológicos expuestos en la 

investigación. 

Las técnicas de datos usadas fue la investigación documentada, la entrevista semiestructurada, con 

un tipo de investigación amplia y comprensiva la misma se encuentra dividida en 4 fases, definición 

de estrategias, producción de estrategias, ejecución del plan y monitoreo para el cumplimiento, 

para obtener los resultados significativos y con visión a un mejor avance tecnológico que facilite a 

los integrantes que participen o estén involucrados en el proceso ya que toda la información y 

verificación del cumplimiento laboral se podrá hacer de una forma más digital.  

Palabras claves: Digital, nomina, fases, estrategias, laboral 
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Abstract 

 

The following project aimed to propose an improvement proposal for compliance with current 

regulations according to the Directorate of National Taxes and Customs, the company Laboratorios 

OSA S.A.S. located in the city of Yumbo-Valle based on an efficiency approach which would 

allow to meet the basic technological requirements set out in the research. 

The data techniques used were the documented research, the semi-structured interview, with a 

broad and comprehensive type of research which is divided into 4 phases, definition of strategies, 

production of strategies, execution of the plan and monitoring for compliance, to obtain significant 

results and with a view to a better technological advancement that facilitates the members who 

participate or are involved in the process since all the information and verification of labor 

compliance can be done in a more digital way. 

Keywords: Digital, payroll, phases, strategies, labor. 
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Introducción 

 

Las empresas colombianas tienen como obligación la generación de nómina electrónica 

para el primer mes de octubre del 2021 con constantes movimientos en el plazo, se debe tener en 

cuenta que la no presentación de esta genera sanciones.  

La nómina electrónica resulta de aplicativos de software para la generación de soportes de pagos 

por cada uno de los empleados que se debe enviar a la Dian según resolución 0013 del 2021 donde 

se debe liquidar la nómina mediante un soporte electrónico que permita una validación según los 

requisitos de dicha resolución. 

Cada empresa según lo estipulado por la Dian debe enviar soportes electrónicos del pago de la 

nómina para que se permita entender claramente los componentes del salario otorgado al 

trabajador, es por eso por lo que este proyecto tiene el fin de un mejoramiento en la nómina 

sistematizada de la empresa Laboratorios Osa, la cual cuenta con un sistema de nómina, pero tiene 

falencias en la transmisión a sus proveedores tecnológicos. 

Es por esto que se realiza un proceso que sea eficiente, con métodos de investigación directos que 

puedan ser medidos de una forma objetiva tanto para colaboradores como directivos del proceso, 

sin embargo, un claro limitante es el personal y el interés de cada persona en el proceso dado que 

cada parte se puede desviar a buscar un interés propio y no uno que sea conjunto, y que no permita 

cumplimiento con fechas establecidas y dictaminadas en resoluciones que son de obligatorio 

cumplimiento. 

Por eso se formulan las siguientes incógnitas; 

¿Cuál es la situación actual del proceso de nómina en la empresa Laboratorios OSA S.A.S.? 

¿Cómo estructurar una propuesta de mejoramiento al proceso de nómina de la empresa 

Laboratorios OSA S.A.S.? 

  

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE NOMINA 

   

 

1.   Desarrollo del tema  

Para el cumplimiento de la nómina electrónica como normativa estricta en el territorio nacional se 

tiene como objetivo establecer procedimientos y guías para el proceso de cargue de archivos 

masivos en una implementación, realización u emisión de la nómina electrónica, como métodos de 

organización e estrategias a usar al momento de incurrir en softwares nuevos dentro de una 

compañía. 

 Al poseer un procedimiento y estrategias al momento de enviar datos tan importantes y que 

deben ser pocos propensos al error, se tiene documento que copera al momento de establecer los 

pasos a realizar por la persona encargada de nómina en Laboratorios Osa S.A.S, como también nos 

genera ventajas al momento de volver a presentarse un traslado de sistema de información, tanto 

para mejora, como para actualización del mismo, facilitando y/o eliminando incertidumbres que se 

pueda presentar por la personas involucradas en el proceso. 

 Para esto entonces los procedimientos se diseñan para que cualquier persona que no este 

continuamente en el proceso de nómina o implementación pueda servir de guía a cualquier 

colaborador que este incursionando el mismo dentro de la empresa Laboratorios Osa S.A.S 

  



PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE NOMINA 

   

 

2. Metodología 

2.1 Método de investigación 

 

Siendo el método deductivo el que parte de lo general a lo particular, es decir, que a partir 

de principios considerados como generales se llega a su aplicación a un caso individual y 

comprobar su validez. 

El método aplicado en esta investigación es deductivo ya que se parte de la generalidad expresada 

en la normativa de la resolución 011 para llegar a su implementación en el proceso de nómina de 

la empresa Laboratorios OSA S.A.S.  

 

2.2 Tipo de investigación 

  

El nivel de la investigación será descriptivo, donde se espera indagar sobre el proceso de 

nómina en la empresa Laboratorios OSA S.A.S. para formular preguntas específicas que den 

respuesta a las condiciones por la cuales se está cumpliendo con el deber de implementar el 

documento soporte de nómina electrónica según la normativa vigente. 

 

2.3. Enfoque de investigación  

 

Esta investigación se trabaja con el método cualitativo y cuantitativo, ya que para 

comprender la situación en la que se encuentra el proceso de nómina respecto a la implementación 

del documento soporte de nómina, se requiere conocer la percepción desde el punto de vista de las 

personas que han intervenido directamente en el proceso a partir de entrevista estructuradas y 

observaciones, para luego interpretarlos, analizar y relacionarlos dentro del contexto del 

cumplimiento de la normatividad. 
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3. Resultados 

De acuerdo con la información obtenida por medio de las entrevistas al personal que se 

encontraba directamente en el proceso al momento de realización de la propuesta de mejoramiento 

en el proceso de nomina en la empresa Laboratorios Osa S.A.S se puede decir que no se contaba 

con un procedimiento, manuales o guías para el desarrollo de la nomina electrónica que describa 

el responsable de las actividades o método de realización. 

En Laboratorios Osa S.A.S se encontraban falencias para el cumplimiento con las fechas 

de emisión en la nomina electrónica, lo que puede con llevar sanciones y desprestigio publico a la 

empresa, para poder llevar a cabo con efectividad procesos tan complejos e importantes como 

enlaces o cambios de softwares se debe establecer y precisar de forma clara intereses, roles y 

expectativas, siempre priorizando el cumplimento y/o apoyo al personal. 

Por esta razón el principal método que se debe desarrollar es Organización Stakeholders; 

Código Nombre Intereses en el Proyecto Rol / Cargo 
Gestión de 

Expectativas 

1 

Gerente 

financiera y 

administrativa 

Informe mensual de avance 

de obra contra el 

presupuesto ejecutado. 

Patrocinador 

del proyecto 

Entregar a tiempo los 

informes de avance. 

Destacar el 

cumplimiento y las 

pruebas de distribución 

de software 

2 
Gerente de 

Gestión Humana 

Demostrar el progreso en 

la implementación y el 

cumplimiento. 

N/A 
Solicitar la información 

necesaria a tiempo 

  

Verifique que se cumplan 

los estándares de la 

empresa y del 

departamento de recursos 

humanos para garantizar 

los mejores resultados de 

auditoría. 

 

Ser invitado a la 

prueba del software. 

Aceptación de los 

procedimientos y 

políticas. 

3 
Proveedor del 

Software 
Contratista 

Pago a tiempo de sus 

facturas. 
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Ofrecer un producto que 

cumpla con las 

especificaciones. 

Entrega a tiempo de la 

información de 

requerimientos. 

Informar el progreso del 

desarrollo de herramientas 

semanalmente, para 

garantizar que el personal 

responsable entregue los 

programas y proyectos a 

tiempo. 

Reconocimiento por la 

entrega a tiempo del 

software. 

4 

Gerente de 

Proyecto de la 

Organización 

Respetar la entrega 

oportuna del proyecto. 

Gerente de 

Proyectos 

 

 

Reconocer el éxito del 

proyecto y el nuevo 

proceso de evaluación. 

 
 

5 Compras 

Tener las especificaciones 

técnicas, servicios y demás 

de los equipos a comprar. 

Analista de 

Compras 

Tener proporcionada 

una lista completa de 

proveedores de datos 

para dispositivos 

específicos. 

 

6 

Compras 

Nómina 

Tener las especificaciones 

técnicas, servicios y demás 

de los equipos a comprar. 

Proporcionar información 

actualizada sobre los 

empleados. 

Analista de 

Compras 

Analista de 

Nómina 

 

Designar una persona 

calificada para recibir 

y dar cuenta de los 

equipos y/o servicios 

adquiridos 

Verificar la 

información al 

momento de probar y 

ejecutar el programa 

7 
 

Nómina 

Analistas 

Asegurarse de que la 

información procesada por 

el programa es correcta 

Analista de 

Nómina 

Analista de 

Gestión 

Humana 

Verificar la 

información al 

momento de probar y 

ejecutar el programa 

Pago a tiempo y de 

acuerdo con el flujo de 

trabajo 
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8 

Nómina 

Analistas 

Legal 

Tareas bien definidas a 

realizar, con un tiempo de 

entrega acordado 
Analista de 

Nómina 

Analista de 

Gestión 

Humana 

Abogado 

Verificar la 

información al 

momento de probar y 

ejecutar el programa 

Pago a tiempo y de 

acuerdo con el flujo de 

trabajo 

Solicitar contratos con 

tiempo para no 

congestionar a los 

auxiliares 

Preparación de contratos 

para proveedores, personal 

técnico y asistentes 

asignados 

9 Colaboradores 

Conocer exactamente qué 

procesos y requisitos se 

necesitan para poder 

realizar revisiones de 

desempeño y objetivos. 

Colaboradores 

de la 

Organización 

 

 

 

 

Ser capaz de cumplir 

con las expectativas de 

la empresa y conseguir 

una mejora profesional 

 

 
 

 

10 

Colaboradores 

Jefe de 

Infraestructura 

Evidenciar de que el 

informe de evaluación es 

relevante para sus 

habilidades y desempeño 

laboral 

Colaboradores 

de la 

Organización 

Jefe de 

Infraestructura 

Ser capaz de cumplir 

con las expectativas de 

la empresa y conseguir 

una mejora profesional 

Que el proveedor de 

outsourcing sea 

reconocido por la 

calidad y la entrega a 

tiempo y participar en 

las definiciones 

técnicas del software 

 

 

11 

Colaboradores 

Jefe de 

Infraestructura 

Jefe de 

Seguridad 

Informática 

Ajustar la infraestructura 

para respaldar la ejecución 

del proyecto. 

Colaboradores 

de la 

Organización 

Jefe de 

Infraestructura 

Ser capaz de cumplir 

con las expectativas de 

la empresa y conseguir 

una mejora profesional 

Que el proveedor de 

outsourcing sea 

reconocido por la 

calidad y la entrega a 
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Jefe de 

Seguridad 

Informática 

tiempo y participar en 

las definiciones 

técnicas del software 

Tiene su propio 

compartimento para 

mayor confiabilidad y 

seguridad. 

12 

Colaboradores 

Jefe de 

Infraestructura 

Jefe de 

Seguridad 

Informática 

Analista de 

Seguridad 

Informática 

Asegurar que la 

herramienta cumpla con los 

estándares de seguridad 

necesarios en la 

organización para 

garantizar la calidad de la 

información que brinda el 

sistema a los usuarios 

finales. 

Colaboradores 

de la 

Organización 

Jefe de 

Infraestructura 

Jefe de 

Seguridad 

Informática 

Analista de 

Seguridad 

Informática 

Ser capaz de cumplir 

con las expectativas de 

la empresa y conseguir 

una mejora profesional 

Que el proveedor de 

outsourcing sea 

reconocido por la 

calidad y la entrega a 

tiempo y participar en 

las definiciones 

técnicas del software 

Tiene su propio 

compartimento para 

mayor confiabilidad y 

seguridad. 

Pago a tiempo y 

horario de trabajo fijo 

Configuración de seguridad 

de la herramienta 

13 
Técnico de 

Soporte 

Obtener capacitación del 

proveedor de software para 

poder respaldar la 

herramienta 

Técnico de 

soporte 

 

 

Pago a tiempo y 

horario de trabajo fijo 
 

14 
Outsourcing de 

Implementación 

Entrega del equipo y la red 

según las especificaciones 

dentro del plazo acordado 

Contratista 
Pago por avance de 

obra 

15 

Documentalista 

de Gerencia de 

Proyectos 

Recopilar la información 

del Proyecto 
Documentador 

 

 

Reconocimiento por su 

labor 
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16 

Auxiliar o 

analista de 

pruebas 

Asegúrese de que el 

software cumpla con las 

pruebas 

Auxiliar de 

Pruebas de 

Gestión 

Humana 

Pago a tiempo y 

horario de trabajo 

flexible 

Nota. Se puede ver una estructura de Stakeholders. Fuente de elaboración propia 
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4. Discusión 

 

 Este proyecto desarrollado con una empresa que se ubicado en la ciudad de yumbo, tiene 

como propósito plantear un plan de mejoramiento en el proceso de nomina de Laboratorios Osa 

S.A.S puesto que  la empresa se encontraba con poco tiempo para cumplir con la obligatoriedad de 

la nómina electrónica interpuesta por la DIAN, esto permite que la empresa no se vea involucrada 

el problemas legales, como en sanciones económicas que puedan acarrear desbalances en los 

resultados económicos para sus accionistas, por lo siguiente es necesario la constante actualización 

tanto al personal con las nuevas obligaciones como con los procedimientos internos, de los nuevos 

softwares como de las nuevas adquisiciones en el desarrollo de proyectos que involucren gran 

cantidad de tiempo del personal. 
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5. Conclusiones 

Desarrollado los objetivos se permitió realizar un mejoramiento con respecto a la 

comunicación y organización de la empresa Laboratorios Osa S.A.S, por cuanto el proceso de 

nómina requería cumplir una parametrización y cumplimiento de la Dirección de Impuestos Y 

Aduanas Nacionales 

En el diagnostico se encontró situaciones en el cual el software OFIMAT no permitía una interfaz 

adecuada para la presentación de la nómina electrónica, lo que se visualizada a través de entrevistas 

realizadas al jefe de Talento Humanos y el Ingeniero de Sistemas, evidenciando que la empresa 

Laboratorios Osa S.A.S tenía fallas a la hora del cargue de nómina electrónica a la plataforma de 

la DIAN. 

Se realizo una propuesta de mejoramiento tomando como referencia cuatro elementos a 

desarrollar como lo fue el esquema Stakeholders que permitió entender claramente que tarea 

cumplía cada involucrado del proceso; con las tareas claras se procedió a realizar los archivos para 

la integración de los empleados y sus cuentas bancarias en busca de la migración de datos. En la 

ejecución del plan se describe la integración del ERP Oracle módulo de contabilidad a la cual se 

adiciona la información de la nómina y donde se comprueba con el sistema, si los datos estaban 

correctos o erróneos, dando un mensaje de alerta. Esto permite realizar informes y balances para 

comprobar que el ingreso; para tener un monitoreo más efectivo, cada jefe de área debe estar 

pendiente de las tareas asignadas en los Stakeholders donde también cumplen un rol importante el 

área de contabilidad verificando que los saldos de las cuentas contables no tengan mayor diferencia. 
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