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CAPACITACIÓN MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS
SALARIOS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS – SOCIALES EN LA SEMANA
COMPRENDIDA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012.

INTRODUCCIÓN
En el auditorio del CENABI se llevo a cabo EL TALLER NACIONA DEL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION DE LOS SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIOSECONOMICOS bajo la conducción del Lic. José Humberto Murillo Aguilar Director General
de Recursos Humanos del Ministerio de Salud.
La actividad se desarrollo con la participación de Directores de SILAIS y HOSPITALES,
Responsables de Recursos Humanos de Silais, Hospitales y Empresas Médicas
Previsionales, Representantes de FETSALUD, Administradores de Recursos Humanos y
delegados de las diferentes Direcciones del Ministerio de Salud
participaron 482
recursos. A nivel nacional.
OBJETIVO
Desarrollar el taller sobre EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION DE
LOS SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIOS-ECONOMICOS de los Recursos Humanos, al
personal de salud que labora en el nivel local, a fin de determinar la aplicación de políticas,
normas y procedimientos contenidos en el documento, que orienten el proceso para cumplir
en tiempo y forma el mismo.
METODOLOGIA:
La Metodología se desarrollo en varios momentos se inicio con la inauguración y
presentación de parte del Lic. José Humberto Murillo Aguilar Director General de Recursos
Humanos
A los participantes se les dio a conocer los objetivos del Manual que es Establecer las
Políticas, Normas y Procedimientos que rigen el proceso de Administración de los Salarios y
Beneficios Económicos – Sociales en los establecimientos del Ministerio de Salud de forma
coherente y armónica que permita a las instancias administrativas de Recursos Humanos,
instituir la equidad del pago de las remuneraciones en relación con la valoración de puestos.

•

Se dio lectura dio lectura a los objetivos y contenido del Manual, enfatizando las
políticas, procedimientos para la elaboración de Nómina y Pago de Salaros,
Estimación y Pago de Beneficios Económicos – Sociales, Procedimientos para la
elaboración y pago de Liquidaciones.

•

En plenario se les dio a conocer la conformación de Grupos de trabajo para
desarrollar guías de trabajo orientado en dos momentos uno por la mañana para
hacer lectura comentada para apropiación del documento y por la tarde para se les
entregaría guías de trabajo para realización de ejercicios prácticos con el fin de que
los participantes hicieran uso de los instrumentos y analizar una situación de casos
planteados.

•

Los ejercicios prácticos realizados fueron: Elaboración de Nómina Adicional de
Pago, Formatos de Beneficios Económicos Sociales, Liquidaciones Finales, Llenado
de RECTES.

•

Ambos trabajos sería presentados al plenario para valorar resultados del taller.

•

Concluyendo la capacitación con una evaluación por parte de los participantes sobre
el contenido, cumplimiento, metodología y logística del evento.

DESARROLLO
Durante el primer día asistieron los SILAIS DE MATAGALPA, ESTELI, CHONTALES Y
JINOTEGA con la representación de los Administradores, Responsable de Recursos
Humanos, representantes de FETSALUD, tanto de SILAIS como de Hospitales.
La actividad se desarrollo en un ambiente agradable se observó interés y motivación de
parte de los participantes en conocer e intercambiar experiencias, como también aclarar
dudas mediante la intervención del Lic. José Humberto Murillo, el cual inicio con la
presentación del presupuesto para el año 2013.
También expresó que el pago de liquidaciones es de C$145,000,000.00 y con esfuerzo de
nuestro Gobierno se han pagados C$ 65,000,000.00.

En cuanto al SILAIS Matagalpa Digna Reyes preguntó cuales eran los procedimientos para
solicitar el 2% de INATEC, ya que muchos trabajadores quieren realizar carreras técnicas.
El Secretario General del Sindicato expresó que el Gobierno está dando becas para que la
gente de ese Departamento se prepare.
RESULTADOS
Los participantes mencionaron que es una herramienta de gran utilidad, que servirá para
mejorar los mecanismos de trabajo ya que tanto los administradores, como los Directores y
Representantes sindicales manejaran los instrumentos y soportes para la administración de
la nómina y Beneficios Económicos Sociales.
SEGUNDO DIA SILAIS MANAGUA, JUNTO CON SUS MUNICIPIOS, HOSPITALES DE
REFERENCIA NACIONAL, CENTROS NACIONAL DE REFERENCIA NACIONAL
RESULTADO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
La presentación fue realizada por el Compañero OSCAR SEQUEIRA Analista de Recursos
Humanos.
El representante de FETSALUD del Hospital Alemán, reconoció el trabajo que ha venido
realizando el nivel Central con las capacitaciones constantes que ha tenido este año a todas
las Unidades de Salud.
El Licenciado José Humberto Murillo, contestó todas las inquietudes, expuestas por el
Licenciado Juan Cruz, Responsable de Recursos Humanos de la Empresa Previsional
Metropolis Xolotlan
en relación a los pagos de los Féretros y los soportes de los
mismos.
También aclaro que el Ministerio del Trabajo, para efectos de los Procedimientos
Disciplinarios se tiene que aplicar la Ley de Carrera Sanitaria, vamos actuar de hecho
aplicando la ley. Independientemente que no esté reglamentada se tiene que aplicar.
La participación del SILAIS Managua fue de 120 personas.

TERCER DIA (LOS SILAIS BOACO, CHINANDEGA, MADRIZ, LEON)
La presentación fue realizada por la Compañera Anielka Blandón Analista de Recursos
Humanos
El Licenciado José Humberto Murillo contestó todas las inquietudes por parte del
Represéntate de FETSALUD del SILAIS Boaco quien expresó que las liquidaciones se
tienen que pagar en un período de 10 días, le aclaró que eso es correcto, de acuerdo al
Código Laboral.
En cuanto a la aplicación de la Guía práctica el resultado fue muy bueno ya que hubo
comprensión y aplicación correcta de los mismos al momento de analizar la situación
planteada.
CUARTO DIA (RIVAS, CARAZO, NUEVA SEGOVIA, RIO SAN JUAN, RAAS, RAAN,
Puerto Cabezas y RAAN Las Minas)
Consideran que es un documento importante y que los deben manejar tanto los Directores
como los Administradores de cada SILAIS.
El grupo preguntó acerca de los compañeros que están de subsidio permanentes
En cuanto al desarrollo de la guía práctica el resultado fue muy bueno ya que hubo
comprensión y aplicación correcta de los mismos al momento de analizar la situación
planteada.
QUINTO DÍA (SILAIS MASAYA GRANADA, CIPS CEMED EINM CNDR Nivel Central)
La presentación fue realizada
Recursos Humanos.

por el

Compañero

OSCAR SEQUEIRA

Analista de

EL Licenciado Freddy Zuniga del Sindicato del Nivel Central, preguntó por qué en el Manual
no se reflejan los procedimientos de los Equipos de Protección y los Lentes, se le aclaró
que ese procedimiento es parte de la capacitación del Cuarto Manual que es
específicamente Relaciones Laborales.
El Representante Sindical del SILAIS Granada considera importante que se continúe
capacitando a los Responsables de Recursos Humanos, a lo cual se le aclaró que la División
General de Recursos Humanos está gestionando un Diplomado en Gerencia de Recursos
Humanos el cual se está gestionando con la Cooperación Internacional.

En cuanto al desarrollo de la guía práctica el resultado fue muy bueno ya que hubo
comprensión y aplicación correcta de los mismos al momento de analizar la situación
planteada.

CONCLUSIONES

•

•
•

La participación del taller finalizó con una evaluación en la cual se valoró como
excelente, tomando en consideración que el Manual servirá como instrumento valioso
para ir creciendo profesionalmente y desarrollar un trabajo eficiente
Se obtuvo una convocatoria del 100%. EL SILAIS Managua fue el que obtuvo mayor
participación
Los ejercicios prácticos realizados con los grupos de trabajo afianzó el conocimiento
de los instrumentos y el contenido del mismo.

