
4.2 Descripción general del sistema de nómina  

Sistema de nómina integral  

Un sistema de nómina moderno debe ser un sistema de información que 

automatice el control de todos los aspectos, considerando la legislación fiscal 

y laboral vigente, así, como la retención del ISR, según la última reforma fiscal 

publicada; a la vez debe de ser flexible, escalable, fácil de usar y con total 

independencia, adaptable a las necesidades y políticas particulares de cada 

organización, y responsable de dar trámite al pago de percepciones y 

deducciones de los trabajadores que hayan sido previamente autorizados por 

el departamento de recursos humanos.   

Este sistema elabora los documentos que reflejan las remuneraciones del 

trabajador conforme lo establecen las disposiciones legales y fiscales 

aplicables, en cuanto a la preparación, cálculo y elaboración de la nómina 

quincenal.  

El sistema de nómina permite crear cantidades o fórmulas para 

percepciones y deducciones, campos (por ejemplo, para habilitar sueldos a 

mitad de la nómina), constantes, tablas (para calcular salarios y vacaciones) y 

variables (para guardar información que cambia en cada periodo y afecta al 

trabajador de manera individual; como aguinaldo o prima vacacional): todo 

relacionado con otros conceptos (como reparto de utilidades) y tablas con 

poderosas fórmulas que se adecuan a las necesidades específicas.  

Los módulos que integran un sistema de nómina dan resultados exactos y 

precisos de la información solicitada, para una correcta toma de decisiones en 

el proceso administrativo relacionados con la nómina de trabajadores de 

cualquier empresa. A continuación, se mencionan los módulos: 

 

  

• Administración  



Es uno de los programas más importantes, ya que en él se realizan las 

configuraciones básicas de la nómina, de la que depende su buen 

funcionamiento.  

• Adeudos  

Lleva el control de los préstamos otorgados a los empleados, a través de 

un historial de los movimientos semanales, quincenales o mensuales. 

Asimismo, tiene la capacidad de operar préstamos con diferentes tipos de 

interés: fijos, variables con IVA o interés fijo.  

• Fondo de ahorro  

Con esta opción es posible calcular el monto de los intereses 

generados por la inversión del fondo de ahorro de los trabajadores. Son 

prestaciones que las empresas otorgan a sus empleados; consiste en 

descontar al empleado un porcentaje de su sueldo mientras la empresa 

entrega una aportación por el mismo importe que el empleado  

• Caja de ahorro 

      En algunas empresas se utiliza la caja de ahorro como una forma de 

financiar préstamos a empleados, o bien para estimular el ahorro. El módulo 

tiene como objetivo llevar el control de todos de aportaciones, retiros y 

préstamos a los empleados que estén inscritos en la caja de ahorro.  

• Cálculo 

En este módulo se efectúan los procesos básicos de cálculo de la nómina 

(sea normal, extranómina...), así como su respectivo cierre para la 

afectación de la información. En los procesos de cálculo se cuenta con la 

facilidad de procesar por diferentes niveles de selección de empleados: por 

estructura departamental, por un nivel de estructura en particular, por 

empleado o bien subclasificados por puesto, nómina, jornada, jerarquía, 

tabulador entre otras que se encuentran disponibles. 

  

 

 

• Captura 



En este módulo se proporciona al usuario las diferentes maneras de 

ingresar los movimientos de la nómina como son el alta de 

trabajadores, puestos, departamentos, percepciones, deducciones, 

etc. 

Hay tres tipos de ventana de captura, las cuales pueden ser configuradas 

por el usuario según las requiera: define criterios de afectación como 

validación de los conceptos, rangos o valores permitidos. Cada una de 

estas ventanas puede convertirse en captura externa de movimientos, en 

la cual el usuario sólo requiere un archivo de interfase y listo.  

• Catálogos. En este módulo se encuentran los catálogos utilizados por 

el sistema con mayor frecuencia. Dentro de los más importantes se 

encuentran las tablas de impuesto, días festivos, periodos de nómina, 

tipos de cambio entre monedas, desglose de monedas, etcétera. • DIP. 

En este módulo las Deducciones Incidencias Percepciones (DIP) se 

llevan a cabo para el control y mantenimiento de los conceptos que se 

utilizarán en el sistema como son sueldos, comisiones, horas extras, 

aguinaldos, préstamo del fondo, interés del fondo, vacaciones, 

alimentación, despensa, habitación, premios de asistencia y premios 

de puntualidad; todo lo que se requiera para elaborar las fórmulas o 

procesos necesarios para su cálculo, además de definir los 

acumulados que deben afectar, así como su comportamiento durante 

los proceso de cálculo necesarios.  

• Empleados. Este módulo controla las altas, bajas, modificación de 

información, los reingresos, finiquitos (incluyendo despidos masivos), 

aumentos de sueldo (por empleado, estructura departamental y otros).  

• Seguro Social. En este módulo se realizan proceso necesario para el 

pago de obligaciones al seguro social, como son faltas e 

incapacidades, cálculo de bases y cuotas, captura o actualización de 

aportaciones voluntarias, recuperación de variabilidad, reintegración 

de salarios, generación de archivos de movimientos y el cálculo de la 



retención que es la deducción que se aplicará a cada trabajador y 

aparecerá desglosada en su recibo de pago.  

• Vacaciones. En este módulo se pueden consultar todos los 

movimientos relacionados con las vacaciones de los trabajadores. 

Podrá visualizar los datos de las vacaciones programadas para cada 

trabajador. Para ello se tiene la facilidad de configurar tablas de 

vacaciones con diferentes características: rangos de antigüedad, días 

de prima vacacional a otorgar, días de vacaciones. Todo esto permite 

al usuario flexibilidad en el manejo de las mismas. Asimismo, se puede 

consultar la historia de los empleados de sus diferentes períodos de 

vacaciones.  

 

4.3 Instalación y acceso al sistema  

Para lograr una instalación eficiente de Aspel-NOI se debe revisar lo 

siguiente:5  

Requerimientos del equipo:  

• Procesador Intel Pentium o compatible, de 300 MHz o superior   

• 256 Mb de RAM.   

• 125 Mb de espacio libre en disco duro.   

• Monitor superVGA (800 X 600) o superior.   

• Microsoft Windows NT, 2000, XP, 2003 y Vista.   

 

• Los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores, por lo que 

es importante tener en cuenta las recomendaciones propias del sistema 

operativo instalado.   

                                                           

   Para una instalación en el servidor es recomendable una configuración mayor, lo 

que dependerá del número de usuarios de empresas a operar en el mismo servidor.   

Procesamiento de instalación  

El sistema por omisión se instala en la modalidad de un usuario y se podrán 

dar de alta hasta 99 empresas. En caso de requerir que el programa sea 

utilizado simultáneamente por más de un usuario a la vez en una misma red 



de computadoras, se deberán adquirir licencias para los usuarios adicionales, 

así como instalar el sistema en una computadora que realice las funciones de 

servidor de la red de cómputo donde operará el mismo.   

La adquisición de los usuarios adicionales varía dependiendo de la 

modalidad del sistema adquirido, es decir, si se trata de una versión en renta 

o de una tradicional.   

Cuando se instala el sistema Aspel-NOI se cuenta con un plazo de 30 días 

de uso antes de que el programa requiera de su activación. Durante este 

tiempo se podrá utilizar como sistema de prueba con las siguientes 

restricciones: 

• Las versiones de prueba sólo podrán trabajar con la razón social "Empresa 

inválida", la cual no podrá personalizarse hasta su activación.   

• No se podrá utilizar el sistema en modalidad de red hasta que se active el 

sistema.   

Cabe mencionar que no importa en qué modalidad se active el sistema 

(versión tradicional o en renta), siempre se tendrán 30 días de uso antes de su 

activación. Cuando el plazo otorgado por Aspel para la activación del sistema 

haya concluido, si no se ha realizado su activación, el programa deja de 

funcionar. Es decir, se podrá acceder para consultar la información, pero no para 

registrar nuevos datos hasta que no se active el sistema.   

 

Pasos para la instalación  

Al introducir el disco en la unidad de CD se desplegará automáticamente una 

presentación; elija la opción Instalar para iniciar el proceso del sistema Aspel-

NOI. Se despliega una ventana de bienvenida y, a continuación, se mostrará 

el contrato de la licencia de uso, el cual deberá aceptarse para poder continuar 

con la instalación del programa.  

Elija la forma en que desea instalar el producto: ya sea local o servidor. En 

este paso deberá seleccionar la carpeta en la que el programa instalará los 

archivos. Por omisión se sugiere la ruta C:\Archivos de Programa\Aspel\Aspel– 

NOI, pero puede ser modificada utilizando el botón Examinar. Con el botón 



Siguiente puede continuar con el proceso de instalación. Una vez realizados 

estos pasos, oprima nuevamente el botón Siguiente: el sistema procederá a 

copiar de acuerdo con lo indicado.  

Los archivos del BDE son instalados durante la instalación local o servidor; 

para ello el sistema generará un subdirectorio con el nombre BDE en la misma 

ubicación donde se instalará el sistema; se da por omisión la ruta: 

C:\ArchivosdePrograma\ASPEL\ASPEL–NOI\BDE. En este subdirectorio 

están los drivers nativos, con los que se pueden exportar las bases de datos 

para utilizarlas en los siguientes formatos: MSSQL®, DB2®, ORACLE®, 

DBASE®, etcétera.  

Concluido el proceso, el sistema presenta una ventana que indica el 

término de la instalación; asimismo pregunta si el usuario desea revisar la 

información de último momento, para lo cual abre el archivo Leeme.txt (archivo 

que presenta información relevante sobre el sistema, así como los cambios de 

último minuto, por lo que es recomendable consultarlo) o si desea iniciar 

inmediatamente una sesión de Aspel-NOI. Se pueden elegir ambas o ninguna. 

Oprima el botón Finalizar y la instalación terminará.  

Una vez instalado el software, el acceso al sistema se realiza de la 

siguiente forma 

 

Para ingresar al sistema se debe ejecutar el programa NOIWIN.EXE, 

ubicado en la ruta donde se haya instalado el sistema; también se puede 

utilizar el icono correspondiente que se encuentra en el grupo de programas. 

Cuando es la primera vez que se accede al sistema, éste desplegará varias 

ventanas antes de iniciar una sesión; el orden de aparición será el siguiente:  

a. Ventana de bienvenida  

b. Asistente para la activación del sistema  



 

  

En el diálogo de acceso al programa, por omisión se sugerirá el nombre 

del usuario "Administrador", cuya clave definida es "Aspel1", por lo que, para 

acceder al sistema por primera vez deberá anotar la clave de acceso temporal 

"Aspel1" o teclear F8.   

Por seguridad se recomienda cambiar esta clave de acceso desde el módulo de 

perfiles del usuario por una que sólo el administrador conozca. Recuerde que esta 

clave será la única que puede modificar los perfiles del usuario y es la que dará 

acceso total al sistema, sin restricción de ningún tipo. Sólo debe ser conocida por el 

responsable de la instalación, manejo y administración del programa u empresa; 

esa contraseña se conoce como clave maestra de acceso al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que los usuarios puedan acceder al sistema deberán proporcionar su 

nombre de usuario y clave correspondiente.  

  



4.4 Manuales de referencia  

Muchas organizaciones tienen un “programa de documentación”, el cual 

consiste en una política establecida cuya documentación se muestra cómo 

debe hacerse un procedimiento rutinario para cada programa de cómputo, 

archivo y nuevos sistemas.   

La documentación consiste en material donde se explican las 

características técnicas y la operación de un sistema, esencial para 

proporcionar entendimiento de un sistema a quien lo vaya a usar, con el fin de 

permitir una auditoría del sistema y para enseñar a los usuarios cómo 

interactuar con el mismo y a los operando cómo hacerlo funcionar.  

Existen varios tipos de documentación: la de programas, que explica la lógica de un 

programa e incluye descripciones, diagramas de flujo, listados de programas y otros 

documentos; la del usuarios, la cual expone los procesos que el usuario puede 

hacer con el sistema implantado. Para lograr esto, es necesario que se detallen 

todas y cada una de las características que tienen los programas y la forma de 

acceder e introducir información.   

• Manual de referencia: es el documento que llegará al usuario, por 

lo que debe estar completo; describe con detalle las cualidades del 

sistema y su uso, los informes de error generados y las situaciones en que 

surgen esos errores. Dependiendo del sistema, los documentos se le 

pueden proporcionar al usuario por separado o reunidos en varios 

volúmenes. Los sistemas de ayuda en línea evitan que el usuario pierda 

tiempo en consultas manuales.  

• Aspel-NOI cuenta con un módulo de ayuda que permite resolver 

dudas específicas en cuanto al uso del manejo del software, como manual 

de referencia.  

• Se accede a este módulo mediante el menú Ayuda. Se podrá 

navegar sobre el tema solicitado ya sea por contenido, índice o ayuda6.  

  

  

  

  

  

6 
 Ayuda del software ASPEL_NOI 4.5  
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4.5 Licencia para el manejo de los paquetes 

Por cada programa de Microsoft que se utilice se le otorga una licencia al 

usuario y se documenta en el Contrato de Licencia de Usuario Final (CLUF), 

ya que los programas están protegidos por la ley de derechos de autor, que 

establece que el producto no puede copiarse sin autorización.  

Hay maneras diferentes de adquirir una licencia de software Microsoft:  

• Producto empaquetado (caja): licencia, CD-ROM y documentación en un 

paquete.  

• Original Equipment Manufacturer (OEM): licencia para software 

preinstalado en un equipo nuevo.  

• Licencia por volumen.  

¿Qué es la licencia por volumen?  

La licencia por volumen es una manera sencilla de adquirir permisos de 

productos de software de Microsoft con un descuento que refleja el volumen 

adquirido.   

Programas de licencia por volumen disponibles: 

Para pequeñas y medianas empresas:  

• Open Multilicencia (para clientes corporativos y académicos que compran 

un mínimo de cinco licencias)) u Open Suscripción (para organizaciones 

con más de diez computadoras).   

• Para clientes de grandes empresas: Contrato Select (clientes corporativos 

y académicos con más de 250 computadoras) y Enterprise Agreement 

(grandes clientes corporativos con más de 250 computadoras), o 

Enterprise Agreement Suscripción (ofrece a los grandes clientes 

corporativos con más de 250 computadoras la opción de suscribirse a 

licencias de software de Microsoft, en vez de ser los propietarios).  

Cumplir con la legalidad, facilita el cumplimiento de los derechos de uso 

legales de licencias de software.1  

Las ventajas del software legal Para el usuario:  

 
1 Fuente: http://www.microsoft.com/spain/licencias/novedades/explicacion.mspx    



• Un programa informático legal funciona correctamente: tiene un índice de 

errores menor.  

• No existen deficiencias en su instalación: se puede contar con él de una 

manera segura y fiable.  

• El software legal reduce el coste de adquisiciones de nuevas versiones.  

• Un programa legal reduce los costes para el usuario al contar con un 

soporte técnico: servicio del fabricante y de sus canales de venta oficiales.  

• El usuario puede ampliar sus habilidades y manejo de los programas 

mediante los programas de formación de los fabricantes. Además el 

paquete de software legal trae una completa y correcta documentación.  

• El software legal reduce los riesgos de contraer virus y malware (que es un 

software malicioso que tiene como objetivo dañar a una computadora sin 

el consentimiento de su propietario); un programa legal permite obtener 

nuevas funciones y mejoras del programa mediante las actualizaciones 

periódicas que ofrece el fabricante.  

• La distribución de software legal ofrece márgenes más amplios y aumenta 

la rentabilidad del negocio.  

• La venta de productos originales permite que el distribuidor se beneficie de 

la venta de servicios añadidos (consultoría, implementación, 

mantenimiento) y de soluciones completas. La distribución de este tipo de 

productos permite que el distribuidor se especialice e incremente la 

fidelidad de sus clientes.  

• La reducción de los precios en la venta de hardware hace que un modelo 

de distribución basado en software legal permita obtener beneficios más 

amplios para el distribuidor.  

• La fabricación de máquinas ensambladas con software legal es más fiables 

y robustas, con lo que se reducen los problemas, los costes añadidos y la 

pérdida de confianza por el cliente.  

La distribución de software ilegal supone una competencia desleal con el 

resto del mercado. El mercado hacia Pymes y autónomos que antes no podían 

permitirse el pago de una licencia. El distribuidor que se adapte a estos nuevos 



modelos de negocio puede obtener beneficios más amplios derivados de este 

aumento de cuota de mercado.2  

 

 

 
 

   

http://www.todosconsoftwarelegal.es/frontend/100por100/las-ventajas-del-software-legal-vn2725-vst369

