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Procedimiento de Inclusión de Nuevo Colaborador
1. Objetivos
Ofrecer a nuestros clientes un formulario disponible
agilizar el envío de los

datos que

web, que le permita

se requieren para incluir a nuevo

colaborador en la planilla.

2. Campo de Aplicación
La presente política aplica para todos los clientes de Baker Tilly Panamá, que
reciban el servicio de Planilla.

3. Políticas de Procedimiento de Inclusión de Nuevo Colaborador
3.1. Es responsabilidad del cliente asignar a un colaborador que goce de su
entera confianza, para ingresar los datos solicitados para dar inicio al
proceso.
3.2. El proceso de inclusión de un nuevo colaborador a planilla, inicia al
ingresar

en

el

sitio

web

de

Baker

Tilly

Panamá

(www.bakertillypanama.com), y seleccionar el enlace del formulario de
inclusión de nuevo colaborador a planilla.
3.3. El cliente debe completar de una forma clara y ordenada los datos
generales del nuevo colaborador solicitados en el formulario y adjuntar en
formato PDF los documentos requeridos.
3.4. Es responsabilidad de Baker Tilly Panamá, incluir al nuevo colaborador en
planilla y/o en el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE)
del Seguro Social, de acuerdo al calendario de servicios establecido
previamente.
3.5. En caso de contratar los servicios de elaboración del contrato de trabajo,
recibirá una notificación electrónica con el contrato de trabajo adjunto en un
periodo máximo de tres (3) días hábiles.

3

Procedimientos
Formularios Web
4. Proceso de Inclusión de Nuevo Colaborador a Planilla
Responsable

Descripción de Actividades
en el sitio web de Baker Tilly Panamá
(www.bakertillypanama.com), seleccionar el enlace del
formulario de inclusión de nuevo colaborador a planilla.
4.2. Completar todas las secciones del formulario web para la
inclusión de un nuevo colaborador a su planilla, sin omitir los
campos con asterisco (*), ya que son de carácter obligatorio
4.3. Ingresar los datos del solicitante: Nombre de Empresa
Solicitante, Nombre del Solicitante y correo electrónico de
confirmación, y correos electrónicos opcionales.

4.1. Ingresar

4.4. Ingresar los datos principales del colaborador, adjuntando las
copias de los documentos de identificación personal, permiso
de trabajo en caso de extranjeros y carné de seguro social en
formato PDF.
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4.5. Ingresar datos de contacto del colaborador, dirección
residencial y teléfono.
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4.6. Detallar los datos de los dependientes del colaborador,
ingresando el nombre completo, edad y parentesco (cónyugue,
madre, padre o hijo).

4.7. Ingresar los términos de la contratación del colaborador: fecha
de inicio de labores, tipo de contratación (definido, indefinido o
por obra determinada), cargo, jornada laboral (diurna, nocturna,
medio tiempo, mixta), horas semanales según jornada, indicar
si requiere o no el servicio de elaboración de contrato de
trabajo (este servicio tiene un costo adicional).

4.8. Completar la información requerida para la elaboración del
contrato, (en caso de utilizar este servicio), horario de trabajo,
lugar de pago, funciones principales, detalle de otros ingresos
(comisiones, bonificaciones) y comentarios. Esta sección es
utilizada en su totalidad para incluirla en el contrato de trabajo.

4.9. Ingresar información salarial del colaborador, tipo de planilla
(bi-semanal, quincenal o mensual), fecha de pago según tipo
de planilla, forma de pago (cheque o ACH), en caso que la
forma de pago sea vía ACH, es necesario que indique la
información bancaria (Banco, tipo de cuenta y número de la
misma). Detalle de Ingreso mensual, sueldo base, gasto de
representación, prima de producción, combustible, dieta y
salario en especies.
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4.10. Indicar si el colaborador tiene deducciones, adjuntar el
documento en formato PDF, en caso de que lo tenga y
completar la información de descuento, nombre de la entidad,
monto a descontar en cada quincena, numero de referencia,
motivo del descuento e indicar si el descuento debe ejecutarse
en el mes de diciembre.

4.11. Revise los datos correspondientes, deje algún comentario y
envíe su solicitud.

4.12. Recibirá un mensaje de confirmación, indicando que su
solicitud ha sido recibida satisfactoriamente con el número
de solicitud. El número debe anotarlo y guardarlo para
futuras consultas.

4.13. Incluir al colaborador solicitado en el Sistema de Ingresos y

Baker Tilly

Prestaciones Económicas (SIPE) del Seguro Social, en caso
de que no esté inscrito.
4.14. Procesar el pago del colaborador de acuerdo al calendario
de pago establecido previamente.
4.15. En el caso de la solicitud del servicio de elaboración de
contrato de trabajo Enviar una correo electrónico con el
contrato de trabajo adjunto.
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4.16. Devolver tres (3) ejemplares firmados, del contrato de trabajo
para continuar con los trámites correspondientes.
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Procedimiento de Solicitud de Cálculo de Vacaciones a
Colaboradores
1. Objetivos
Ofrecer a nuestros clientes un formulario disponible

web, que le permita

agilizar el envío de los datos que se requieren para gestionar el cálculo de las
vacaciones de sus colaboradores en la planilla correspondiente.

2. Campo de Aplicación
La presente política aplica para todos los clientes de Baker Tilly Panamá, que
reciban el servicio de Planilla.

3. Políticas de Procedimiento de Solicitud de Cálculo de Vacaciones a
Colaboradores
3.1. Es responsabilidad del cliente asignar a un colaborador que goce de su
entera confianza, para ingresar los datos solicitados para dar inicio al
proceso.
3.2. El proceso de solicitud del cálculo de vacaciones para colaboradores, inicia
al

ingresar

en

el

sitio

web

de

Baker

Tilly

Panamá

(www.bakertillypanama.com), seleccionar el enlace del formulario de
solicitud del cálculo de vacaciones.
3.3. El cliente debe completar de una forma clara

y ordenada los datos

generales del colaborador solicitados en el formulario.
3.4. Es responsabilidad de Baker Tilly Panamá, realizar el cálculo de
vacaciones de acuerdo al calendario de servicios establecido previamente
y enviar las notificaciones electrónicas correspondientes con el cálculo de
las vacaciones adjuntas.
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4. Proceso de Solicitud de Cálculo de Vacaciones a Colaboradores
Responsable

Descripción de Actividades
4.1. Ingresar en el sitio web de Baker Tilly Panamá
(www.bakertillypanama.com), seleccionar el enlace del
formulario de solicitud de vacaciones.
4.2. Completar todas las secciones del formulario web para la
solicitud del cálculo de las vacaciones, sin omitir los campos
con asterisco (*), ya que son de carácter obligatorio
4.3. Ingresar los datos del solicitante: Nombre de Empresa
Solicitante, Nombre del Solicitante y correo electrónico de
confirmación, y correos electrónicos opcionales.

4.4. Ingresar los datos principales de todos los colaboradores a los
cuales se les debe calcular el pago de vacaciones, nombre
completo y número de identificación del colaborador, indicar si
el colaborador cobra y continúa laborando o no y el periodo de
vacaciones que se está solicitando se realice el pago.
Cliente

4.5. Revise los datos correspondientes, y envíe su solicitud.

4.6. Recibirá un mensaje de confirmación, indicando que su
solicitud ha sido recibida satisfactoriamente con el número de
solicitud. El número debe anotarlo y guardarlo para futuras
consultas.
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4.7. Calcular las vacaciones del colaborador de acuerdo al
calendario de pago establecido previamente.

4.8. Enviar la notificación electrónica correspondiente con el cálculo
de las vacaciones adjunto.
Baker Tilly
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Procedimiento de Solicitud de Cálculo de Liquidación de
Colaborador
1. Objetivos
Ofrecer a nuestros clientes un formulario disponible

web, que le permita

agilizar el envío de los datos que se requieren para gestionar la solicitud del
cálculo de liquidación del colaborador.

2. Campo de Aplicación
La presente política aplica para todos los clientes de Baker Tilly Panamá, que
reciban el servicio de Planilla.

3. Políticas de Procedimiento de Solicitud de Cálculo de Liquidación
3.1. Es responsabilidad del cliente asignar a un colaborador que goce de su
entera confianza, para ingresar los datos solicitados para dar inicio al
proceso.
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3.2. El proceso de solicitud de liquidación de un colaborador, inicia al ingresar
en el sitio web de Baker Tilly Panamá (www.bakertillypanama.com),
seleccionar el enlace del formulario de solicitud de liquidación.
3.3. El cliente debe completar de una forma clara

y ordenada los datos

generales del colaborador solicitados en el formulario.
3.4. Es responsabilidad de Baker Tilly Panamá, procesar la solicitud de
liquidación del colaborador, en un tiempo máximo de tres (3) días hábiles y
enviar las notificaciones electrónicas correspondientes con el cálculo de la
liquidación adjunta.
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4. Proceso de Solicitud Cálculo de Liquidación a Colaborador
Responsable

Descripción de Actividades
4.1. Ingresar en el sitio web de Baker Tilly Panamá
(www.bakertillypanama.com), seleccionar el enlace del
formulario de solicitud de gestión de liquidación de colaborador.
4.2. Completar todas las secciones del formulario web para la
solicitud del pago de las vacaciones , sin omitir los campos con
asterisco (*), ya que son de carácter obligatorio
4.9. Ingresar los datos del solicitante: Nombre de Empresa
Solicitante, Nombre del Solicitante y correo electrónico de
confirmación, y correos electrónicos opcionales.

4.3. Ingresar los datos principales del colaborador que desea
gestionar el cálculo de la liquidación.
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4.4. Detalle los motivos de la liquidación, fecha de culminación de
labores y razones de liquidación (Abandono de Puesto,
Despido Justificado Art. 213, Despido Injustificado, Renuncia
con Pre- Aviso, Renuncia sin Pre-Aviso) carta de justificación y
comentarios.
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4.5. Revise los datos correspondientes, y envíe su solicitud.
4.6. Recibirá un mensaje de confirmación, indicando que su
solicitud ha sido recibida satisfactoriamente con el número de
solicitud. El número debe anotarlo y guardarlo para futuras
consultas.

4.7. Calcular la liquidación del colaborador de en un tiempo máximo
de tres (3) días hábiles.
4.8. Enviar la notificación electrónica correspondiente con el cálculo
de la liquidación adjunto.
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Procedimiento de Solicitud de Carta de Trabajo
1. Objetivos
Ofrecer a nuestros clientes un formulario disponible

web, que le permita

agilizar el envío de los datos que requerimos para gestionar la solicitud de
cartas de trabajo.

2. Campo de Aplicación
La presente política aplica para todos los clientes de Baker Tilly Panamá, que
reciban el servicio de Planilla.

3. Políticas de Procedimiento de Solicitud de Carta de Trabajo
3.1. Es responsabilidad del cliente asignar a un colaborador que goce de su
entera confianza, para ingresar los datos solicitados para dar inicio al
proceso.
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3.2. El proceso de solicitud de liquidación de un colaborador, inicia al ingresar
en el sitio web de Baker Tilly Panamá (www.bakertillypanama.com),
seleccionar el enlace del formulario de solicitud de liquidación.
3.3. El cliente debe completar de una forma clara

y ordenada los datos

generales del colaborador solicitados en el formulario.
3.4. Es responsabilidad de Baker Tilly Panamá, realizar las cartas de trabajo en
un tiempo máximo de tres (3) días hábiles y enviar las notificaciones
electrónicas correspondientes con las cartas de trabajo adjunto.
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4. Proceso de Solicitud de Carta de Trabajo
Responsable

Descripción de Actividades
en el sitio web de Baker Tilly Panamá
(www.bakertillypanama.com), seleccionar el enlace del
formulario de solicitud de carta de trabajo.
4.2. Completar todas las secciones del formulario web para la
solicitud del pago de las vacaciones , sin omitir los campos con
asterisco (*), ya que son de carácter obligatorio
4.3. Ingresar los datos del solicitante: Nombre de Empresa
Solicitante, Nombre del Solicitante y correo electrónico de
confirmación, y correos electrónicos opcionales.

4.1. Ingresar

4.4. Ingresar los datos colaboradores con su número de
identificación y el nombre de entidad bancaria u otra entidad
para girar la carta de trabajo..
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4.5. Revise los datos correspondientes, y envíe su solicitud.
4.6. Recibirá un mensaje de confirmación, indicando que su
solicitud ha sido recibida satisfactoriamente con el número de
solicitud. El número debe anotarlo y guardarlo para futuras
consultas.

Baker Tilly

4.7. Realizar las cartas de trabajo solicitadas en un tiempo máximo
de tres (3) días hábiles.
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4.8. Enviar la notificación electrónica correspondiente con las cartas
de trabajo solicitadas adjuntas.
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Procedimiento de Actualización de Datos
1. Objetivos
Ofrecer a nuestros clientes un formulario disponible web, que le permita
actualizar los datos de sus colaboradores

2. Campo de Aplicación
La presente política aplica para todos los clientes de Baker Tilly Panamá, que
reciban el servicio de Planilla.

3. Políticas de Procedimiento de Actualización de Datos
3.1. Es responsabilidad del cliente asignar a un colaborador que goce de su
entera confianza, para ingresar los datos solicitados para dar inicio al
proceso.
3.2. El proceso de actualización de datos de un colaborador, inicia al ingresar
en el sitio web de Baker Tilly Panamá (www.bakertillypanama.com),
seleccionar el enlace del formulario de actualización de datos.
3.3. El cliente debe completar de una forma clara y ordenada los datos
generales del colaborador solicitados en el formulario.
3.4. Es responsabilidad de Baker Tilly Panamá, realizar las actualizaciones
solicitadas y enviar las notificaciones electrónicas correspondientes
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4. Proceso de Actualización de Datos
Responsable

Descripción de Actividades
en el sitio web de Baker Tilly Panamá
(www.bakertillypanama.com), seleccionar el enlace del
formulario de actualización de
4.2. Completar todas las secciones del formulario web para la
solicitud del pago de las vacaciones , sin omitir los campos con
asterisco (*), ya que son de carácter obligatorio

4.1. Ingresar

4.3. Actualizar nuevas deducciones de colaboradores, ingresar el
número de identificación, nombre de la entidad, monto a
descontar en cada quincena, numero de referencia, motivo del
descuento e indicar si el descuento debe ejecutarse en el mes
de diciembre.

18
Cliente

4.4. Actualizar información de forma de pago, ingresar el número de
identificación de los colaboradores, forma de pago (cheque o
ACH), en caso que la forma de pago sea vía ACH, es necesario
que indique la información bancaria (Banco, tipo de cuenta y
número de la misma)

4.5. Actualización de salario mensual, ingrese el numero de
identificación de los colaboradores, sueldo base, gastos
de representación, prima de producción, combustible,
dieta y salario en especies.

4.6. Actualización de dependientes, ingrese el número de
identificación de los colaboradores, nombre, apellido, número
de identificación, edad y parentesco de los dependientes.

4.7. Adjunte documentación de sustentación, en formato PDF.
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4.8. Revise los datos correspondientes, y envíe su solicitud.
4.9. Recibirá un mensaje de confirmación, indicando que su
solicitud ha sido recibida satisfactoriamente con el número de
solicitud. El número debe anotarlo y guardarlo para futuras
consultas.

Baker Tilly

4.10.
4.11.

Realizar las actualizaciones solicitadas.
Procesar el pago del colaborador de acuerdo al
calendario de pago establecido previamente.
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Procedimiento de Consultas Legales y Fiscales
1. Objetivos
Ofrecer a nuestros clientes un formulario disponible

web, que le permita

agilizar el envío de los datos que requerimos para gestionar una consulta
fiscal.

2. Campo de Aplicación
La presente política aplica para todos los clientes de Baker Tilly Panamá, que
deseen realizar una consulta fiscal.

3. Políticas de Procedimiento de Consultas Fiscales
3.1. Es responsabilidad del cliente asignar a un colaborador que goce de su
entera confianza, para ingresar los datos solicitados para dar inicio al
proceso.
3.2. El proceso de solicitud de consulta fiscal, inicia al ingresar en el sitio web
de Baker Tilly Panamá (www.bakertillypanama.com), seleccionar el enlace
del formulario de consulta fiscal.
3.3. El cliente debe completar de una forma clara

y ordenada los datos

generales para remitir la consulta.
3.4. Las consultas enviadas a través de la web, serán procesadas en un tiempo
de uno a dos días hábiles. De la consulta tomar mayor tiempo, usted será
notificado a través de una de sus direcciones de contacto.
3.5. Dependiendo de la consulta realizada, esta puede ser que tenga un valor
por el tiempo que hay que invertir en resolver la consulta. De ser así, usted
será notificado por correo electrónico con el estimado de los honorarios
para la aprobación o no de los mismos.
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4. Proceso de Solicitud de Consultas Legales o Fiscales
Responsable

Descripción de Actividades
en el sitio web de Baker Tilly Panamá
(www.bakertillypanama.com), seleccionar el enlace del
formulario de Consultas Legales o Fiscales.
4.2. Completar todas las secciones del formulario web para la
consulta, sin omitir los campos con asterisco (*), ya que son
de carácter obligatorio
4.3. Ingresar los datos del solicitante: Nombre de Empresa
Solicitante, contacto, teléfono y correo electrónico de
confirmación.

4.1. Ingresar

4.4. Ingresar el tipo de consulta que desea realizar y redactar de
Cliente

manera clara y concisa la consulta. Se puede adjuntar un
archivo, que contenga cualquier tipo de información que se
quiera enviar para su revisión. Si desea enviar varios archivos,
puede comprimir estos en formato ZIP y adjuntarlo.
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4.5. Revise los datos correspondientes, y envíe su solicitud.
4.6. Recibirá un mensaje de confirmación de un nuevo caso
generado, indicando el número de caso, tarea y usuario
asignado para gestionar su consulta. El número de caso debe
anotarlo y guardarlo para futuras consultas.
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4.7. De ser necesario facturar honorarios, por el tipo de consulta,
usted recibirá un correo indicándole el monto de la factura y si
desea aprobar o no el mismo. De aprobarlo, solo debe dar click
sobre el enlace que dice “Please complete this form”, y este lo
llevará a un formulario web igual, donde solo debe seleccionar
en donde dice “Cliente Aprueba Honorarios”, seleccione “Si”.
En el caso de no aprobar los honorarios, seleccione “No” y se
desestimará la consulta.
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4.8. Una vez resuelta la consulta, usted recibirá un correo con la
información detallada de la consulta, la resolución y cualquier
documento adjunto necesario.

