
Manejo de Nivel
Salarial
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Objetivo

• Instruir a los usuarios sobre la configuración, asignación y

consultas del nivel salarial en las distintas plataformas de

SPN (Personal y BI).
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1. Configuración de nivel salarial.
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1. Configuración de nivel salarial.

• Esta es la pantalla inicial del módulo de personal luego de ingresar al sistema. 
Todo Usuario que cuente con los accesos al Módulo de Personal y pantallas 
correspondientes a nivel salarial podrá realizar dichas configuraciones.
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• Desde la pantalla “Nivel Salarial” ubicada en el menú: Administración/ Atributos Posición / Nivel 
Salarial

• Luego de darle clic nos mostrará esta pantalla en la cual veremos los niveles existentes y
crear o modificar según sea necesario. Para crear hacemos clic en botón Nuevo:
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1. Configuración de nivel salarial.
1.1. Nivel Salarial Interno.



• Al finalizar el registro procedemos a dar clic en guardar:

• Luego de esto el usuario podrá dirigirse a asignar dichos niveles a los
empleados.
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1. Configuración de nivel salarial.
1.1. Nivel Salarial Interno.



• Desde la pantalla “Salario Mercado por Posición” ubicada en el menú: Administración/ Atributos 
Posición / Salario Mercado por Posición

• Hacer clic en nuevo para registrar el año correspondiente

Nota: Esta configuración se debe registrar por año, basada en análisis de mercado reales, realizados por entidades certificada.
Los datos presentados en lo adelante son ficticios con el fin de realizar la demostración.
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1. Configuración de nivel salarial.
1.2. Nivel Salarial Mercado.



• Al finalizar el registro procedemos a dar clic en guardar:
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1. Configuración de nivel salarial.
1.2. Nivel Salarial Mercado



2. Asignación de nivel salarial.
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• Desde la pantalla “Posiciones por Clasificación” ubicada en el menú: 
Administración/ Niveles / Posiciones por Clasificación 
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2. Asignación de nivel salarial.
2.1. Asignación por posición.

• Seleccionamos el Nivel y Clasificación, hacemos doble clic sobre la posición a la 
que asignaremos nivel salarial



• Procedemos a llenar el campo correspondiente a Nivel Salarial y luego hacer clic en 
Guardar:
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2. Asignación de nivel salarial.
2.1. Asignación por posición.



• Desde la pantalla “Datos Empleados” ubicada en el menú: Empleados / Datos 
Empleados. 
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2. Asignación de nivel salarial.
2.2. Asignación por empleado.

• Seleccionamos el empleado a modificar y nos dirigimos a la pestaña Datos de 
Nómina. 

1. Seleccionamos el nivel salarial correspondiente.

1

2

2. Al hacer clic en este
botón se coloca de forma
automática el nivel salarial
correspondiente según su
salario base.



3. Reportes.
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• En el módulo de personal, desde la pantalla “Por Nivel Salarial” en el menú: Reportes/ Listas
de Empleados/ Por Nivel Salarial.

• Podemos filtrar por “Nivel Salarial” y “Estatus de los empleados”. Luego hacemos clic en
imprimir:

3. Reportes.
3.1. Nivel Salarial. 
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• Reporte de Empleados por Nivel Salarial: 
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3. Reportes.
3.1. Nivel Salarial. 



• En el módulo de personal, desde la pantalla “Equidad Salarial” en el menú: Reportes/
Reportes de Salarios / Equidad Salarial.

• Tenemos diferentes criterios de consulta. Seleccionamos el tipo de comparación que
deseamos visualizar:

3. Reportes.
3.2. Equidad Salarial. 
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Comparación por 
empleado: 

• Interna: Salario Base vs 
Configuración de niveles 
Salariales 

• Mercado: Salario base vs 
Configuración salarial del 
mercado

Comparación por 
posición: 

• Mercado:  
Configuración de 
niveles Salariales  
por posición vs 
Configuración 
salarial del mercado

Filtros de 
características del 
empleado.

Estatus de los 
empleados

Estatus de 
equidad salarial



• Reporte de Equidad salarial Interna: 
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3. Reportes.
3.2. Equidad Salarial. 

• Reporte de Equidad salarial Mercado: 



• Reporte de Comparación salarial del mercado: 
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3. Reportes.
3.2. Equidad Salarial. 



• En el módulo de personal, desde la pantalla “Equidad Salarial Promedio” en el menú:
Reportes/ Reportes de Salarios / Equidad Salarial Promedio.

• Tenemos diferentes criterios de consulta. Seleccionamos el tipo de comparación que
deseamos visualizar:

3. Reportes.
3.3. Equidad Salarial Promedio. 
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Comparación por 
empleado: 

• Interna: Salario Base vs 
Configuración de niveles 
Salariales 

• Mercado: Salario base vs 
Configuración salarial del 
mercado

Comparación por 
posición: 

• Mercado:  
Configuración de 
niveles Salariales  
por posición vs 
Configuración 
salarial del mercado

Filtros de 
características del 
empleado.

Estatus de los 
empleados

Estatus de 
equidad salarial



• Reporte de Equidad salarial Interna: 
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3. Reportes.
3.3. Equidad Salarial Promedio.

Este reporte presenta la columna “Salario promedio” en caso de tener otros ingresos
adicionales al salario base



• En el módulo de Pentaho, seleccionamos el cubo “Empleados”:

3. Reportes.
3.4. Banda Salarial BI. 
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• Una vez seleccionado el cubo, procedemos a seleccionar las medidas, dimensiones y filtros
correspondientes según desee:



• Luego de seleccionar las medidas, dimensiones y filtros, se presentará una tabla como la
siguiente:

3. Reportes.
3.4. Banda Salarial BI. 
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1
2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1. Listado de empleados

2. Nivel salarial asignado

3. Ubicación salarial, esta indica en que posición con respecto al nivel configurado se encuentra el empleado

4. Salario base del empleado

5. Salario por hora del empleado

6. Promedio de otros ingresos del empleado (ejemplo comisión)

7. Salario del periodo

8. Salario mínimo configurado en el nivel salarial asignado

9. Salario medio configurado en el nivel salarial asignado

10. Salario máximo configurado en el nivel salarial asignado

11. Salario total, representa la sumatoria del salario base mas el promedio de otros ingresos

12. Diferencia, esta columna presentará:

• Cero: Empleados dentro del rango configurado.

• Resultado negativo: Empleados por debajo del rango

• Resultados positivos: Empleados por encima del rango configurado
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• Luego de obtener la información que deseamos, nos dirigimos a la derecha de la tabla y
seleccionamos el grafico deseado.

3. Reportes.
3.4. Banda Salarial BI. 
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• El cual podemos exportar a PDF o imagen PNG



• También podemos visualizar distribución de banda salarial utilizando las siguientes
condiciones:

3. Reportes.
3.4. Banda Salarial BI. 
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• Resultados:



3. Reportes.
3.5. Dashboard: Total de compensaciones
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• Desde la pestaña Browse Files, seleccionamos el Dashborad: 04 – Dashborad SPN



3. Reportes.
3.5. Dashboard: Total de compensaciones
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• El siguiente Dashboard presenta detalle de las compensaciones directas e indirectas por
empleados. Seleccionar el empleado

Hacer clic para visualizar la
posición del empleado con
respecto al nivel salarial
asignado



3. Reportes.
3.5. Dashboard: Total de compensaciones

28

• El punto azul representa la posición en
la que se encuentra el empleado

• Al hacer clic o posicionar el puntero
encima de la tabla, presenta:

• Punto medio: Salario promedio del
empleado

• Punto inferior: Mínimo configurado para
el nivel asignado

• Punto superior: Máximo configurado
para el nivel asignado



3. Reportes.
3.6. Dashboard: Equidad Salarial
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• Desde la pestaña Browse Files, seleccionamos el Dashborad: 06 – Dashborad SPN



3. Reportes.
3.6. Dashboard: Equidad Salarial
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• El siguiente Dashboard presentan gráficos con la distribución de las bandas salariales:



3. Reportes.
3.7. Dashboard: Banda Salarial
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• Desde la pestaña Browse Files, seleccionamos el Dashborad: 13 – Dashborad SPN



3. Reportes.
3.7. Dashboard: Banda Salarial
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• El siguiente Dashboard presenta un gráfico con la distribución de las bandas salariales:

• Al posicionarnos encima de uno de los puntos, nos presenta un detalle con: Salario promedio
y el mínimo y máximo configurado para dicho nivel
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