
5.2.2 Tipos de movimientos efectuados a la nómina 

Componentes principales1  

Archivos  

Empleados nómina/empleados expediente: información maestra de 

personal, incluyendo fotografía, documentos de identidad, información laboral 

actual, historial de pago de planillas, historial de acciones de personal, historial 

laboral, competencias, evaluaciones, etcétera.  

Centro de costos: el procesamiento de todo el sistema, registro de 

información general por empleado, generación de planillas, actualización a 

históricos e impresión de informes, es manejado por departamentos o centros 

de costo de la empresa a los que pertenece cada empleado.  

Operaciones: registro de “n” tipos de movimientos de ingresos y egresos, 

su definición de aplicación de deducción del impuesto sobre la renta o ISR e 

IMSS, columna de acumulación en planilla y definición del cálculo en la primera 

o segunda quincenas.  

Calendario de vacaciones y días hábiles: registro y control de vacaciones 

por empleado y días hábiles a nivel de empresa dado que estos elementos 

afectan el cálculo de la nómina.  

Tablas: mantenimiento de diversas tablas de información que incluye 

parámetros, catálogos y valores necesarios en diversas aplicaciones a lo largo 

de módulos, como, por ejemplo, ciudades, países, plazas, ocupaciones, 

bancos, etcétera.  

Compañía: para sistemas multiempresas, esta pantalla permite el registro 

de los datos generales de una o más empresas y los datos generales de su 

respectivo representante legal.  

  

Planillas  

 
1 Fuente: 

http://www.desisasoft.com/descargas/01%20%20Nomina%20y%20Administracion%20de%20Personal.pdf  



Ingreso de documentos: registro de todos los movimientos de ingreso y egreso 

que afecten a la planilla de cada empleado, por quincena, mes y año.  

Generación de documentos automáticos: generación automática de un 

movimiento de ingreso o egreso por cantidad de días o por monto neto, para 

todos los empleados de un departamento o de todos los departamentos, 

facilitando el procesamiento de movimientos comunes.  

Generación de planilla: cálculo interno y automático de la planilla de 

sueldos y sus deducciones legales y otros, a partir del registro de movimientos 

por departamento.  

  

Acciones  

Contratación: acción de contratación de personal a partir de la base de datos 

de candidatos, si se cuenta con el módulo de reclutamiento y selección, o 

directamente registrando la información base para dar de alta a una persona 

dentro de la empresa.  

Cambio de puesto/salario: registro de acciones de cambio de puesto o 

salario para personal activo.  

Ausencias/faltas disciplinarias: registro de acciones relativas a ausencias 

del personal, así como faltas disciplinarias.  

Retiro: registro del retiro de personal, incluyendo la encuesta de salida.  

  

 

Reportes  

Expediente: ficha de los colaboradores incluyendo toda la información 

personal y de historial laboral disponible.  

Generación de planillas especiales: emisión de planillas especiales para 

fines de declaración, como la de seguridad social, fondo provisional, etcétera.  

Reportes planillas activas: impresión del formato de la planilla de sueldos, 

listado de operaciones, descuentos efectuados como su listado para un código 

específico, carta de remesa para el pago en bancos, informes de pagos de 



renta, anexos para declaración por pago de sueldos, anexos contables de 

partida.  

Formas de planillas activas: cheque, cheque–recibo, cheque–voucher, 

diferentes tipos de recibos.  

Reportes históricos: por rango de códigos de empleados o por 

departamento o centro de costo, se pueden obtener el catálogo de empleados, 

contratos de trabajo, constancias de sueldo. Asimismo, se pueden generar 

planillas históricas, por mes, departamento y código de operación.  

  

5.2.3   Diseño y definición de los recibos de pago  

Qué es un recibo  

Es un documento que avala de manera individual en el que la empresa acredita 

el pago de los salarios ya sea por nomina o honorarios.  

En ella quedan registrados todos los movimientos que se realizan sobre el 

salario del trabajador, básicamente las deducciones y percepciones que se 

realizaron durante el periodo laboral.  

El diseño de los recibos está formado por tres bloques que son:  

• Encabezamiento. Debe de contener los datos de la empresa que expide 

dicho documento (nombre o razón social, domicilio) y los datos del 

trabajador (nombre, número de afiliación al seguro social, puesto).  

• Devengos.  Que son las cantidades que percibe el trabajador 

básicamente son el salario base, los premios, ascensos, vales, horas 

extras y salario en especie.  

• Deducciones. Son los impuestos a pagar sobre la renta, aportaciones 

al IMSS, INFONAVIT  

Aspel- NOI genera los recibos de nómina que se le entregará a los 

trabajadores. Cuando se encuentren en la consulta de recibos de nómina, el 

recibo que se imprimirá será del trabajador que en ese momento se esté 

consultando2.   

 
2 Ayuda del ASPEL-NOI 4.5  



Se activa a través del <Menú reportes/recibos de nómina>   

  

 
  

  

Se despliega la siguiente pantalla:  

 

  

Esta ventana se utiliza para seleccionar a los trabajadores que se incluirán 

en el reporte, así como el departamento, clasificación específica y el formato 

para la impresión de los recibos de nómina.  

Otros programas como Excel o Access también permiten elaborar 

formatos de recibos de nómina de una manera personal que se les entregará 

a los trabajadores.  

 

5.2.4 Reportes requeridos para la administración de la nómina  

Cuando hablamos de informes nos referimos a la salida de información en un 

procesamiento de datos; la salida representa el otro extremo de la entrada y 

obviamente no puede ser mejor que la entrada y los modelos empleados para 

producirla, con frecuencia la entrada y la salida son interactivas.  

 
  



Con la información procesada se puede generar diferentes reportes, que 

algunos sistemas integrales de nómina lo tienen preestablecidos como son 

reportes de trabajadores, nómina, percepciones y deducciones, faltas, horas 

extra, vacaciones, seguro social, liquidaciones entre otros.  

Existen programas que ya tienen integrados dichos reportes como son 

ASPEL-NOI, CONTA 2000, Excel, Access, entre otros.  
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