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OBJETIVO: 

 

Establecer el procedimiento para el reconocimiento de salarios causados por los 

funcionarios de la ESE Hospital Juan Luis Londoño de El Zulia. 

 

ALCANCE: 

 

Aplica solo para el personal de planta de la ESE Hospital Juan Luis Londoño de El Zulia 

 

MARCO LEGAL. 

 

• Acuerdo no. 005 del 01 de abril de 2003 mediante la cual se creó la E.S.E. Hospital 

Juan Luis Londoño de El Zulia. 

 

• Acuerdo No. 017 del 30 de noviembre de 2016 por el cual se ajusta el Manual 

Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleados de la 

Planta de Personal de la Empresa Social del Estado Hospital Juan Luis Londoño de 

El Zulia y demás Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la entidad relacionados 

con incrementos anuales y ajustes salariales. 

 

DEFINICIONES. 

 

NOVEDAD. Cambio que se produce ante diferentes situaciones administrativas y que 

inciden en la asignación salarial.   

 

NÓMINA. Es el conjunto de la liquidación de todos los funcionarios. 

 

DESCUENTO.  Es la cantidad que se deduce del salario básico de cada funcionario. 

 

GENERAR NÓMINA. Procesar información en el aplicativo de nómina. 

 

LIQUIDACIÓN.  Serie de operaciones matemáticas para obtener un resultado.  
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NETO. Cantidad de dinero resultante de las deducciones efectuadas en un determinado 

período de pago.  

 

AUTOLIQUIDACIÓN. Es el proceso de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 

parafiscales. 

PILA. Planilla Integral de Autoliquidación de Aportes. 

 

ARCHIVO PLANO. Archivo tipo texto con especificaciones requeridas para poder ingresar 

una información determinada en un sistema específico. 

 

COMPROBANTE DE PAGO. Documento soporte donde se resumen los pagos hechos a 

los funcionarios así como los descuentos de seguridad social y créditos por libranza que 

posean. 

 

RUBRO.  Cuenta contable que afecta un presupuesto. 

 

REGISTRO PRESUPUESTAL. Registro definitivo de un gasto que expide el responsable 

del Presupuesto de una entidad pública, el cual garantiza que los recursos del Presupuesto 

solo se utilizarán para el fin especificado allí. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

Es responsabilidad del área de talento humano hacer el procedimiento bajo el marco 

normativo referenciado anteriormente. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

N° ACTIVIDAD 
TAREA ¿QUÉ? 

DESCRIPCIÓN 
¿CÓMO? 

ÁREA 
RESPONSABLE 

REGISTRO 

1 

Recibir y 
Actualizar las 
escalas salariales 
y demás 
parámetros. 
 

Al inicio de cada 
vigencia actualice las 
escalas salariales de 
los funcionarios de la 
Empresa Social del 
Estado Hospital Juan 
Luis Londoño de El 
Zulia de conformidad 
con la ordenanza, 
decreto o Acuerdo de 
Junta Directiva que la 
establezca. Así mismo 
actualice los 
parámetros de 
descuento de nómina 
que se establezcan 
por ley. 

Profesional 
Universitartia 

Talento Humano  
 
 

Base de Datos 

2 

Recibir y clasificar 
las novedades de 
nómina. 
 

Reciba de los 
funcionarios o del Área 
de  Correspondencia 
las novedades de 
nomina, tales como 
ingreso y retiro de 
funcionarios, 
traslados, Resolución 
de viáticos, licencias, 
incapacidades, 
reconocimiento de 
horas extras, 
vacaciones, 
indemnización por 
vacaciones, licencias 
no remuneradas, 
suspensiones, 
comisiones, 
embargos, préstamos, 
entre otros y proceda a 
verificar que cumpla 
con los requisitos para 
inclusión en la nómina.  
 
Si se presentan 
novedades que no 
cumplan los 

Profesional 
Universitartia 

Talento Humano  
 

 
 

Novedades 
clasificadas 
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requerimientos de ley 
o reglamentos 
internos, devuelva con 
oficio remisorio al 
funcionario o 
dependencia de donde 
procede la novedad. 

3 

Registrar en el 
sistema de 
nómina las   
novedades 
recibidas. 
 

Incluya en el aplicativo 
las novedades para el 
respectivo mes. 
 
Verifique que las 
novedades para el 
respectivo mes se 
sujeten a lo 
presupuestado en 
PAC o proyecto 
mensual de gastos. Si 
no hay el presupuesto 
suficiente incluya las 
novedades por orden 
de llegada y las que 
queden pendientes 
serán incluidas dentro 
del mes siguiente. 

Profesional 
Universitaria 

Talento Humano  
 

Base de Datos 
 

Archivo de 
Novedades 

incluidas 

4 
Generar y Liquidar 
la pre- nómina. 
 

Genere y liquide la 
pre- nómina en el 
excel con el fin de 
confrontar las 
novedades 
registradas en el 
sistema con los 
soportes de 
novedades 
entregados y efectúe 
los ajustes que sean 
necesarios.   

Profesional 
Universitaria 

Talento Humano  
 Talento Humano 

Base de datos 

5 

Imprimir los 
soportes que 
legalizan los 
pagos realizados. 
 

Imprima clasificados 
por IPS los soportes 
que legalizan los 
pagos realizados y 
que afectan cada uno 
de los rubros de 
gastos de 
funcionamiento 
inherentes al pago de 
servicios personales 

Profesional 
Universitaria 

Talento Humano  
 

Libro de 
Nómina 

Desprendibles 
de pago 

Resumen de 
Nómina 

Anexos de 
Ordenes de 

pago 
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del Presupuesto de la 
entidad.  
Posteriormente pase 
para la firma del 
Gerente   Los soportes 
firmados regresan al 
Área de Talento 
Humano, seleccione 
los anexos de las 
órdenes de pago que 
afectan los distintos 
rubros y envíelos al 
Área Financiera de la 
entidad para que se 
inicie el procedimiento 
de causación del gasto 
y pago de nómina.  
 
Así mismo, elabore y 
entregue a Tesorería 
el listado de pagos a 
terceros con las 
respectivas órdenes 
de pago. 
 
 

discriminado 
por rubros 
Listado de 
Cuentas 

Bancarias 
autorizadas por 
los servidores 
para consignar 

los salarios 
Listado de 
Pagos a 
Terceros 

 
Bases de Datos 

 

6 

Elaborar archivos 
planos y 
relaciones en 
Excel para el pago 
de los 
funcionarios y 
consignación de 
embargos 
correspondientes. 
 

Genere los archivos o 
relaciones en Excel 
correspondientes a los 
pagos de abono en 
cuenta de las 
diferentes entidades 
bancarias que tienen 
convenio con la ESE 
HJLL para pago de 
nómina y genere los 
desprendibles de pago 
y entregue a cada uno 
de los funcionarios. 
Así mismo efectúe el 
pago de los depósitos 
judiciales de acuerdo 
con la estructura que 
el Banco 
correspondiente 
establezca para tal fin. 

Tesorera 

Listado de 
Pagos a 
Terceros 

Bases de Datos 
Relación de 

Bancos 
Anexos de 
órdenes de 

pago Sistema 
de Seguridad 

Social, 
Parafiscales, 

Cesantías 
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7 

Elaborar archivo 
plano PILA y 
subirlo al 
aplicativo SOI 
 

Imprima los soportes 
que legalizan los 
pagos al Sistema de 
Seguridad Social y 
aportes parafiscales, 
así como las 
provisiones de las 
cesantías.  Genere el 
archivo plano 
necesario para realizar 
el pago de la Planilla 
Integral de Liquidación 
de Aportes (PILA) 
mediante el aplicativo 
APORTES EN LINEA. 
Igualmente genere el 
archivo 
correspondiente a los 
aportes mensuales de 
cesantías que se 
reportan al Fondo 
Nacional del Ahorro Y 
PORVENIR mediante 
el aplicativo facilitado 
por la misma entidad. 

Profesional 
Universitaria 

Talento Humano  
 

Archivos 
Planos 

Aplicativo SOI 
actualizado 

 
ANÁLISIS DE TIEMPO 

 

El proceso se ejecuta en un periodo (Mensual). 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Resoluciones 

• Libro de nomina 

• Anexos de legalización de pagos impresos por software 

• Cuadro resumen de nómina 

• Certificado de aportes mensuales al FNA y Porvenir 

• Relación detallada de los aportes 

• Resumen detallado del pago de la PILA. 

• Relación detallada por entidades del pago de PILA. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

Versión Descripción Fecha 

1 Creación del documento 20-08-2020 

 

CONTROL ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 

 
 

ELABORO REVISO APROBO 

Nohema Garcia Fernando Duarte Oscar Sandoval 

CARGO CARGO CARGO 

Jefe de Talento Humano Jefe de Planeación Gerente 
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