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Objetivo:

Conocer los diferentes reportes comparativos y de validaciones
dentro de SPN que son de suma importancia y utilidad en el
proceso de cuadre y auditoría de pre nóminas o nóminas en
proceso.
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1. Reportes comparativos de pre-nóminas:

Desde este menú podemos generar reportes comparativos y de
validación de nóminas por múltiples criterios. Estos son de vital
importancia en el proceso de cuadre de nóminas.
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1.1. Comparativo actual vs anterior igual período.

En este reporte podemos ver la variación en monto y porcentual de
dos nóminas de períodos iguales.
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Cuando hablamos de
periodos iguales nos
referimos a dos nóminas
que se encuentran en el
mismo período dentro de
meses diferentes.

Ej: primera quincena del
mes actual vs primera
quincena del mes anterior.
Ambas se encuentran en el
mismo período, primera
quincena del mes.



1.1. Comparativo actual vs anterior igual período.

Reporte:
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1.2. Comparativo actual vs anterior igual período –
detalle de ingresos.
En este reporte podemos ver la variación detallada por ingresos en
monto y porcentual de dos nóminas de períodos iguales.
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Cuando hablamos de
periodos iguales nos
referimos a dos nóminas
que se encuentran en el
mismo período dentro de
meses diferentes.

Ej: primera quincena del
mes actual vs primera
quincena del mes anterior.
Ambas se encuentran en el
mismo período, primera
quincena del mes.



1.2. Comparativo actual vs anterior igual período –
detalle de ingresos.
Reporte:

9



1.3. Comparativo actual vs anterior igual período –
detalle de descuentos.
En este reporte podemos ver la variación detallada por descuentos
en monto y porcentual de dos nóminas de períodos iguales.

10

Cuando hablamos de
periodos iguales nos
referimos a dos nóminas
que se encuentran en el
mismo período dentro de
meses diferentes.

Ej: primera quincena del
mes actual vs primera
quincena del mes anterior.
Ambas se encuentran en el
mismo período, primera
quincena del mes.



1.3. Comparativo actual vs anterior igual período –
detalle de descuentos.
Reporte:
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1.4. Comparativo actual vs anterior diferentes 
períodos.
En este reporte podemos ver la variación en monto y porcentual de
dos nóminas de períodos diferentes.
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Cuando hablamos de
periodos diferentes nos
referimos a dos nóminas que
se encuentran en periodos
distintos.

Ej: primera quincena del mes
actual vs segunda quincena
del mes anterior. Ambas se
encuentran en periodos
diferentes, primera quincena
vs segunda quincena. En estos
casos siempre se considera la
nómina que se encuentra
justo detrás.



1.4. Comparativo actual vs anterior diferentes 
períodos.
Reporte:
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1.5. Comparativo actual vs anterior diferentes 
períodos – detalle de ingresos.
En este reporte podemos ver la variación detallada por ingresos en
monto y porcentual de dos nóminas de períodos diferentes.
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Cuando hablamos de
periodos diferentes nos
referimos a dos nóminas que
se encuentran en periodos
distintos.

Ej: primera quincena del mes
actual vs segunda quincena
del mes anterior. Ambas se
encuentran en periodos
diferentes, primera quincena
vs segunda quincena. En estos
casos siempre se considera la
nómina que se encuentra
justo detrás.



1.5. Comparativo actual vs anterior diferentes 
períodos – detalle de ingresos.
Reporte:
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1.6. Comparativo actual vs anterior diferentes 
períodos – detalle de descuentos.
En este reporte podemos ver la variación detallada por descuentos
en monto y porcentual de dos nóminas de períodos diferentes.
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Cuando hablamos de
periodos diferentes nos
referimos a dos nóminas que
se encuentran en periodos
distintos.

Ej: primera quincena del mes
actual vs segunda quincena
del mes anterior. Ambas se
encuentran en periodos
diferentes, primera quincena
vs segunda quincena. En estos
casos siempre se considera la
nómina que se encuentra
justo detrás.



1.6. Comparativo actual vs anterior diferentes 
períodos – detalle de descuentos.
Reporte:
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1.7. Empleados con ingresos Brutos entre un rango.

Este reporte nos permite visualizar una relación de empleados con
ingresos brutos dentro del rango especificado.
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1.7. Empleados con ingresos Brutos entre un rango.

Reporte:
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1.8. Empleados con ingresos Netos entre un rango.

Este reporte nos permite visualizar una relación de empleados con
ingresos netos dentro del rango especificado.
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1.8. Empleados con ingresos Netos entre un rango.

Reporte:
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1.9. Empleados nuevos en la nómina.

Este reporte nos muestra una relación de empleados nuevos en la
nómina.
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1.9. Empleados nuevos en la nómina.

Reporte:
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1.10. Reporte cambio de cuentas bancarias.

Consiste en una relación de empleados que sufrieron cambios de
cuenta bancaria en el período de forma manual o vía acción de
personal.
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1.10. Reporte cambio de cuentas bancarias.

Reporte:
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1.11. Empleados con depósitos duplicados.

Este reporte nos muestra una relación de empleados con
participación en la nómina y misma cuenta bancaria. Útil para los
casos donde se deposite el pago de varios empleados al supervisor
para que este retire y proceda con los pagos al personal bajo su
cargo. Importante facilitar al supervisor un reporte con el detalle
del pago por empleado para la distribución.
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1.11. Empleados con depósitos duplicados.

Reporte:
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1.12. Reporte de excedente de descuentos.

Consiste en una relación de empleados con descuentos que
exceden el porciento de descuento permitido en la nómina en base
a los ingresos.
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1.12. Reporte de excedente de descuentos.

Reporte:

29



1.12. Reporte de excedente de descuentos.

Para configurar el porciento a controlar dentro de este reporte,
debemos configurarlo dentro del tipo de nóminas:
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1.13. Reportes de empleados con neto negativo.

Nos muestra una relación de empleados con neto negativo a causa
de tener mayores descuentos en base a sus ingresos. Tener en
cuenta que esto es informativo, a nivel de proceso de nóminas en
SPN no se permite que ningún empleado quede por debajo del
porciento de descuentos permitido configurado o por debajo de
cero.
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1.13. Reportes de empleados con neto negativo.

Reporte:
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1.14. Descuentos asignados no aplicados.

Nos muestra una relación de empleados con descuentos que no
pudieron ser aplicados en caso de ser mayor a los ingresos
devengados en la nómina.
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1.14. Descuentos asignados no aplicados.

Reporte:
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1.15. Descuentos Excedentes del máximo imponible.

Consiste en una relación de empleados donde el descuento de ISR
supera el porciento permitido dentro de esa nómina en base a sus
ingresos:
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1.15. Descuentos Excedentes del máximo imponible.

Reporte:
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1.15. Descuentos Excedentes del máximo imponible.
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Para configurar el porciento a controlar dentro de este reporte,
debemos configurarlo dentro del tipo de nóminas:



1.16. Descuentos por cuota Excedentes del % asignado.

Consiste en una relación de descuentos por cuotas que excedan el
porciento permitido en la nómina a base de los ingresos percibidos
por el empleado.
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1.16. Descuentos por cuota Excedentes del % asignado.

Reporte:
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1.16. Descuentos por cuota Excedentes del % asignado.
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Para configurar el porciento a controlar dentro de este reporte,
debemos configurarlo dentro del tipo de nóminas:



1.17. Valor salario vs Inasistencias.

Este reporte nos muestra una relación de empleados con licencias,
permisos o ausencias dentro del período de la nómina y que estén
registrados sin disfrute de salario en el módulo de Personal. Es
decir, ausentismos que impactan el salario del colaborador.
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1.17. Valor salario vs Inasistencias.

Reporte:
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1.18. Empleados con retroactivos pendientes.

Consiste en una relación de empleados con ingresos de salario
retroactivo pendiente, es decir, detecta cuáles empleados entraron
en una fecha previa a la de inicio de la nómina en curso y calcula los
días pendientes de pago. En el mismo reporte indica los pasos en
caso de que se desee transferir el ingreso retroactivo a nóminas.
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1.18. Empleados con retroactivos pendientes.

Reporte:
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2. Reportes de horas trabajadas de pre nóminas.

Desde esta opción podemos generar reportes de horas trabajadas
para su validación dentro del cálculo de la nómina.
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2. Reportes de horas trabajadas de pre nóminas.
Reporte:
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3. Transacciones Nominales de nóminas en proceso.

Desde esta opción podemos generar reportes de ingresos o
descuentos aplicados en una nómina en proceso.
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3. Transacciones Nominales de nóminas en proceso.

Dentro de la misma tenemos una serie de filtros y opciones para
generar en .PDF o un archivo de Excel:
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4. Reporte de salario devengado.

Este reporte nos muestra una relación de empleados con los
ingresos de salario y deducciones o ausentismos.

49



4. Reporte de salario devengado.

Reporte:
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5. Reporte de Saldos a Favor en nóminas en proceso.

Consiste en una relación de saldos a favor aplicados en una nómina
en proceso.
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5. Reporte de Saldos a Favor en nóminas en proceso.

Reporte:
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6. Reporte cuadre de nóminas.

Este reporte nos muestra una relación de empleados con su
variación salarial del periodo anterior VS el actual:
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6. Reporte cuadre de nóminas.

Reporte:
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7. Reporte de relación bancaria.

Consiste en una relación de empleados con su forma de pago,
cédula, cuenta de banco y neto a pagar.
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7. Reporte de relación bancaria.

Reporte:
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8. Empleados con ingresos menores a un valor 
mínimo.
Nos permite generar una relación de empleados con ingresos
dentro de un rango mínimo:
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8. Empleados con ingresos menores a un valor 
mínimo.
Reporte:
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9. Resumen total de la nómina.

Nos permite generar una relación resumida de ingresos y
descuentos de la nómina:
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9. Resumen total de la nómina.

Reporte:
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10. Reporte personalizado.

Consiste en un reporte detallado de toda la nómina agrupado por
empleado:
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10. Reporte personalizado.
Reporte:
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11. Reporte personalizado II.

Consiste en un reporte detallado de toda la nómina agrupado por
diferencias entidades (facilidad, departamento o grupo de trabajo).
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11. Reporte personalizado II.

Reporte:
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12. Empleados con salidas en el período que no 
participarán en nóminas:
Para determinar cuáles empleados salieron en el período de la
nómina y producto de esta salida no saldrán en la misma, podemos
conseguirlo con un reporte de acción de personal desde esta ruta:
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12. Empleados con salidas en el período que no 
participarán en nóminas:
Reporte:

66



67


