
GESTIóN INTEGRAL DE NÓMINA 
2021 y PRESTACIONES LEGALES.

Fechas:
9-10-11-12

junio

CONVIÉRTETE EN EXPERTO LABORAL: IESS y SUT

Curso online

-Gestión de contratos de trabajo
-Jornadas de trabajo

-Remuneraciones adicionales

-Nómina y rol de pagos
-Jubilación patronal

Inscripciones:
(02) 2229667 / 0996382874
info@liderazgo.com.ec

-Procesos de desvinculación y 
�niquitos



Objetivo del Taller:
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Liderazgo Capacitación & Eventos

El objetivo del presente taller es formar profesionales con conocimientos integrales, 
actualizados y prácticos en todo lo relacionado a normativa laboral así como sus 
prestaciones legales, de forma que puedan brindar un efectivo y oportuno soporte y 
asesoramiento en materia de administración de nómina, haciendo uso adecuado de 
los portales gubernamentales IESS y MDT

Quiénes pueden participar:
Asistentes de nómina, asistentes administrativos y de gerencia, secretarias, personal 
área financierapúblico, público en general que desea iniciar o actualizar conocimientos 
en esta área y estudiantes de áreas contables, administrativas y financieras.
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Plataforma de Gestión educativa ZOOM, fácil uso y adaptable a cualquier 
dispositivo.
Desarrollado con altos estándares y especificaciones aprobados a nivel 
mundial.

Realiza el curso en cualquier parte del mundo. 

Más de 5 mil profesionales capacitados a distancia durante la pandemia.

Liderazgo Capacitación ONLINE

¿POR QUÉ con Liderazgo Capacitación ONLINE?
Nuestros cursos han sido desarrollados por expertos con bastos años de 
experiencia en el área.
Nuestros programas son 100% Online y accesibles desde cualquier lugar 
donde se tenga acceso a Internet.

Todos los cursos se desarrollan con una metodología interactiva que 
propicia la formación online.

Contamos con una plataforma robusta que permite interactuar a todo
momento con el profesor.
Nuestra plataforma exige la completa visualización y aprendizaje de cada 
módulo para la emisión del certificado.



¿Qué vas a aprender?
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IV. REMUNERACIONES
ADICIONALES.

Cálculo de Décima tercera remuneración
Cálculo de Décima cuarta remuneración
Periodos de cálculo
Solicitud de acumulación
Fondos de Reserva
Rol de provisiones

V. PROCESO DE 
DESVINCULACIONES & FINIQUITOS

Concepto de Finiquito
Terminación de Contrato de trabajo Art. 169 
Código de Trabajo
Renuncia
Desahucio
Despido Intempestivo
Visto Bueno
Cálculo de Liquidación por acuerdo entre las 
partes
Cálculo de Liquidación por Visto Bueno
Cálculo de Liquidación por Despido Intempestivo
Cálculo de Liquidación por Muerte del Trabajador
Cálculo de Liquidación por Art. 169, Numeral 6
Registro de Actas de Finiquito en plataforma 
SUT
Aviso de salida Registro en plataforma IESS

VI. RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA
RENTA EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA.

Forma de cálculo
Gastos deducibles de las personas naturales
Formulario de gastos personales
Formulario 107
Anexo RDEP (Relación de dependencia)

VII. JUBILACIÓN PATRONAL
Definición y ámbito
Cálculos de la pensión de Jubilación

I. GESTIÓN DE CONTRATOS DE 
TRABAJO

Revisión de los principales contratos: 
características, plazos:

Contrato Indefinido
Contrato Especial Emergente
Contrato de Producción

Revisión de Norma sobre el Contrato por 
obra o servicio determinado dentro del giro 
del negocio
Registro de Avisos de Entrada
Registro de contratos en el sistema SUT

II. JORNADAS DE TRABAJO
Tipos de jornadas

Cálculos de horas extras

Descansos obligatorios

Semana integral
III. CÁLCULO DE NÓMINA &
MANEJO DEL ROL DE PAGOS

Salario Básico Unificado 2021

Rol de Pagos y sus elementos 

Cálculo de Aportes IESS

Cálculo de Fondo de Reserva

Cálculo de Horas Suplementarias

Cálculo de Horas Extraordinarias

Cálculo de licencia por enfermedad 

Licencias por maternidad, paternidad, 

enfermedad

Cálculo Faltas Justificadas e Injustificadas

Descuentos adicionales.

Aporte IR en relación de dependencia,

Componentes mensualizados
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DETALLES DEL Curso características del curso
Fecha: 9-10-11-12 Junio 2021

Curso teórico - práctico 12 horas 
académicas impartido por profesionales 
Clases impartidas en la plataforma 
educativa ZOOM 100% Online
Incluye grabación de los 3 días de curso

Inversión:
Curso online + certificado de 
aprobación $70 más IVA

Inscripciones: Ximena Escobar
Whatsapp instantáneo: 0958639672 

www.liderazgo.com.ec

¡El mundo ya cambió! El aprendizaje en línea es el presente y el futuro
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