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INTRODUCCIÓN 

 

Al iniciar este trabajo es relevante comentar que el objetivo principal es demostrar  

si los Servicios Estatales de Salud cuentan con un sistema de  pago correcto y 

oportuno de sueldos a los trabajadores, tendrá excelentes beneficios entre los que 

podemos mencionar: información confiable, valida, clara y precisa que permitirá 

tomar decisiones más acertadas y cumplir con obligaciones en tiempo y forma, 

para lo cual es necesario establecer los canales de comunicación interna para 

que todos los empleados de las áreas involucradas coordinen sus acciones 

uniformando y mejorando el desempeño de cada unidad de la Subdirección de 

Recursos Humanos para la implementación eficiente del sistema de nómina. 

 

El presente trabajo consta de tres capítulos, el primero que es el marco de 

referencia, se refiere a los antecedentes de investigación   y datos históricos de la 

Institución como son la misión, visión y los objetivos principales. Otro aspecto  

muy importante  que se contempla es la teoría general de los sistemas de la cual   

tenemos dos grandes aportes  Johansen con  su libro de Teoría General de los 

Sistemas y el  Biólogo alemán  Ludwig Von Bertalanffy,  a partir de la 

presentación que hizo  de su libro de los sistemas abiertos,   se puede decir que 

existen diversos  puntos de vista o enfoques de los   sistemas,  entre los que 

podemos contemplar el reduccionista y el totalitario. Esta teoría viene a ser el 

resultado de gran parte del movimiento de investigación general de los sistemas, 

la moderna investigación de los sistemas puede servir de base a un marco más 

adecuado para hacer justicia a las complejidades y propiedades dinámicas de los 

sistemas. 

El capítulo número dos se refiere a la situación de los Servicios de Salud y  el  

sistema de nómina  con el que se trabaja en la actualidad,  mismo que presenta 

deficiencias por ser manual  y obsoleto y por ende ocasiona que no se cuente con 

la información correcta y oportuna del pago de los trabajadores, por último en el 

capítulo tres se presenta la propuesta de implementación de un nuevo sistema, 
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que trae consigo considerables mejoras que consisten en agilizar los procesos 

administrativos y generar en forma eficiente la nómina de pago. 

 

I.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, nos encontramos en un mundo donde la tecnología,  forma parte 

importante en la vida de todos los ciudadanos, motivo por el cual todas las 

organizaciones deben mantenerse actualizadas y aprovechar los beneficios que 

las tendencias tecnológicas nos ofrecen.  En los Servicios Estatales de Salud, se 

observa que existen problemas que desfavorecen el buen desarrollo 

organizacional en lo que se refiere a la emisión correcta y oportuna de  pago de 

sueldos del personal, se presenta atraso en la emisión de la nómina, omisiones 

de pago y errores en la información del trabajador. Esta situación afecta a los  

trabajadores y a la institución. Es factible comentar que en algunas ocasiones no 

se cuenta con el compromiso y disposición de los empleados para el  

cumplimiento de sus funciones. Otros aspectos importantes a mencionar son los  

depósitos indebidos, reintegros sin efectuarse, dificultad de comprobar las 

nóminas. 

 

Otro punto desfavorable consiste en que  no es posible consultar y tener  en 

forma inmediata información o documentos  de reintegros pendientes, pagos 

cancelados por quincena, ya que es un poco difícil la ubicación rápida y segura, 

debido a la  existencia de un gran número de archivos y de que se realiza en 

forma prácticamente manual, aunado a que por lo general se extravían 

documentos lo que ocasiona una pérdida de tiempo. Es difícil conocer en forma 

correcta y oportuna  la cantidad de personal que conforma la plantilla ya que no 

se aplica un tabulador específico para las nóminas del personal eventual, 

incidencias y suplencias. No existe un control  adecuado del personal que ingresa 

a laborar y por ende no se puede tener información detallada de todos los 

trabajadores, ya que no se requisita el expediente de acuerdo a la normatividad, 

aunado a que no existe una base  de datos completa de todos los trabajadores, 
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ubicando en algunas ocasiones en nóminas incorrectas al personal, esto sucede 

por lo general debido a la falta de coordinación  entre las áreas. 

Un aspecto adicional que es relevante es que las prestaciones y manejo de 

movimientos es diferente en cada nómina, por todo lo antes mencionado, se 

requiere la implementación de un sistema integral y actualizado de nómina, que 

permita eficientar la generación de la misma, así como facilitar  y utilizar la 

búsqueda de documentos electrónicos con la finalidad de crear un ambiente 

laboral armonioso  y un desarrollo óptimo de la organización. 

 

II.-JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 Consciente de la importancia que en esta época tiene el contar con un sistema 

de nómina eficiente, la presente investigación tiene como finalidad aportar 

información valiosa que servirá para  generar acciones  tendientes a  implementar 

un sistema integral y actualizado de la nómina de pago,  de los trabajadores de 

los Servicios Estatales de Salud; y  por ende, tendría como resultado el pago 

correcto y oportuno de los trabajadores, así como conocer  los montos a depositar 

a cada banco en forma general y por tipo de nómina importe de pagos vía cheque 

y los cancelados de la quincena que así corresponda. Así mismo, se contaría  en 

las unidades al momento de cerrar la quincena para la dispersión,  información de 

plantillas por nómina, por centros de responsabilidad, por códigos, recursos, etc.,  

pagos en cheque, cancelaciones y avisos de reintegros en forma oportuna. 

Se debe iniciar buscando alternativas que  permitan diseñar herramientas para 

tener control de documentos como son avisos de reintegros, cheques cancelados, 

dispersión de nomina, resúmenes de nominas para pagos a terceros 

institucionales, entre otros ya que esto ocasiona problemas, debido a que 

actualmente se realizan auditorías por parte de Gobierno del Estado y de la 

Federación y el no contar con un sistema integral de información conlleva a 

departamentos desorganizados y sin un debido control. Otro aspecto muy 

importante es que la búsqueda de la información es muy lenta, y limita  la 

capacidad de respuesta ante las exigencias de instancias superiores, y falta de 

credibilidad cuando un trabajador requiere cierta información relativa su pago. La 
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utilización de los sistemas manuales de nómina afecta directamente a la 

organización, puesto que existen nuevas tecnologías empleadas por la mayoría 

de las empresas para la generación de la nómina de pago. 

De seguir con un sistema obsoleto de nómina, ocasionaría a los Servicios de 

Salud, pérdida de recursos  por cuentas incobrables por  depósitos indebidos, así 

como  trabajadores inconformes, por emisiones incorrectas de pago. 

 

III.- OBJETIVO GENERAL  

Eficientar la generación de la nómina de pago de los trabajadores de los servicios 

estatales de salud. 

IV.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar la  problemática existente en materia de pago a  nivel institucional. 

 Revisar la normatividad aplicable en materia de sueldos y salarios a los 

trabajadores de los  servicios estatales de salud. 

 Identificar los procesos  administrativos a corregir  mediante la coordinación 

con los diferentes departamentos del área de recursos humanos  

 Implementar  los procesos correspondientes para la generación eficiente de la 

nómina de pago. 
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CAPÍTULO  I 

 MARCO DE REFERENCIA  

1.1 Antecedentes de Investigación sobre Sistemas de Nómina 

En la actualidad  existe diversidad de investigaciones  o documentos donde 

podemos encontrar información   sobre  la forma de eficientar los sistemas, en lo 

que respecta a sistemas  de nómina en la Secretaría de Salud no existe gran 

información al respecto.  Conscientes de que el mundo moderno caracterizado 

por los grandes avances de la tecnología exige respuestas rápidas y continuas, 

las empresas necesitan contar con una herramienta adecuada y flexible que les 

permita realizar en forma sencilla, rápida y confiable la generación de la nómina, y 

cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales e institucionales. Al 

respecto existen compañías que han desarrollado sistemas de nómina y  ofrecen 

paquetes completos para implementarse en las diversas organizaciones. 

De acuerdo al trabajo realizado por Brito Barredo Verónica en 2008, hace 

referencia a otras investigaciones realizadas anteriormente  de otros autores 

relativo a sistemas computarizados de nómina que  le sirvieron como 

antecedentes y  guía, además que permiten hacer comparaciones de cómo se 

resolvió un problema en determinada oportunidad, entre  los estudios realizados 

está el de Rodríguez (2002), quien llevó a cabo la propuesta y cuyo objetivo 

principal fue la creación de  un sistema computarizado para el control de nómina 

de pago del personal docente, administrativo y  obrero de la escuela de artes 

plásticas “Eloy Palacios”. Se concluyó que la escuela en referencia requería un 

cambio pronto, porque la tecnología está mejorando al mundo, con la finalidad,  

de que su personal tanto docente como administrativo y obrero se sientan 

conformes y seguros  al momento de hacer sus cuadres de total de horas 

trabajadas.   

En ese mismo orden de ideas encontramos que Caridad (2002), llevó a cabo la 

propuesta de un sistema computarizado para el control de pago de nómina de 

obreros en la empresa “Construcciones Termini, S.A.” ubicada en Maturín, estado 



 

6 

 

Monagas, cuyo objetivo general fue diseñar un sistema, llegando a la conclusión 

de  que actualmente la tecnología actúa como un factor indispensable en todos 

los campos de la vida diaria, tanto en la educación, como en las empresas. Por lo 

tanto, se crea una competencia donde se hace evidente la necesidad de sistemas 

informáticos como parte de la estructura de una organización para mejorar el 

desempeño de sus funciones, por lo que se considera una necesidad la 

actualización y  propone un sistema computarizado para el control de pago de 

nómina, el cual es ideal para aventajarse ante la competencia, además de esta 

manera resolver los diferentes problemas que se generan con el sistema actual.  

 

Por su parte González (2007), señala  que hoy en día algunas  organizaciones 

han establecido y adoptado diversas  estrategias que les permitan organizar sus 

actividades y funciones. Entre ellos están los Sistemas de Gestión de Calidad 

(SGC). A través de éste enfoque se coordinan y controlan procesos con el 

propósito de obtener un mejor desempeño, optimizando recursos y como 

consecuencia se garantiza la generación eficiente de la nómina.  

En una auditoría realizada al sistema de Salud en Nuevo León, en lo que respecta 

al   sistema de nómina de pago por honorarios, se detectó que el mismo carece 

de candados debido a que fue desarrollado desde hace más de 10 años por el 

personal de los Servicios de Salud de Nuevo León, aunado a que todas las 

personas usaban el mismo usuario y password para accesar  al sistema, situación 

que lo hace más vulnerable por la falta de claves personalizadas de acceso, 

(CTG-AS-1011), lo anterior en virtud de que se observó, que las 5 capturistas 

trabajan en el mismo equipo (de cómputo) y utilizan la misma clave de acceso. 

Las jefas de departamento de operación y de sistematización de pago y la 

analista de la nómina estatal pueden ingresar a la red y vía remota a dicha 

computadora con las mismas claves. 

Otro estudio realizado por Haidar (2006), en su Tesis de Modelo Conceptual de 

Sistemas de Información de empresas, menciona que en algunas empresas  no 

existe  credibilidad y confianza en los sistemas de información,  por tal motivo el 

pensar en adoptar un proyecto de automatización en las computadoras en la 
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organización se torna cada más complicado, por lo tanto muchos proyectos de 

desarrollo de sistemas han terminado en rotundos fracasos. Esta situación no solo 

provoca pérdidas para la institución, sino también desilusión para el personal 

involucrado. Las causas que originan estas situaciones pueden ser variadas y 

complejas que van desde una mala organización del proyecto y una mala 

selección de los paquetes de programas. 

Davenport (2002), hace referencia a que las empresas actuales que no utilizan 

sistemas de información para la consecución de sus planes y objetivos quedan en 

condiciones de  vulnerabilidad respecto de sus competidores y menciona que los 

sistemas de información carecen de valor a menos que brinden mejor información 

o mejores formas de hacer negocio. Por lo que se requiere conceptualizar a la 

empresa como un sistema, definiéndola como un marco de referencia dinámico 

que nos permita acotarla como un sistema total y por consiguiente integrado y 

otro que nos permita insertarla como componente de un sistema mayor. 

1.2  Referencia Institucional 

El presente  trabajo de Investigación  se desarrolla en el Departamento de 

Operación del Pago de la Subdirección de Recursos Humanos  de la Dirección 

Administrativa de los Servicios Estatales de Salud.  

1.2.1 Antecedentes históricos 

En el cuadro No. 1 se describen las fechas de sucesos importantes de lo que en 

la actualidad son los Servicios Estatales de Salud. 

 

Cuadro  1 Antecedentes Históricos de los Servicios Estatales de Salud 

                 

Año : 

 

Acontecimiento 

1921 Memorable en la historia de la Salud Pública de la Entidad,  señala 

el establecimiento en Payo Obispo, de la Delegación Sanitaria 

Marítima Federal, dependiente de la Dirección de Puertos y 

Fronteras 
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1923 Se inaugura el primer Hospital y construcción del Hospital. Morelos.  

1934 Desaparece la Delegación Marítima y se fundan los Servicios de 

Salubridad y Asistencia. 

1935 Se establecen centros de higiene en Cozumel, Leona Vicario 

Kantunilkin y Ramonal. 

1957 Inicia la campaña de erradicación del Paludismo.  

1959 Inicia el nuevo edificio  del Centro de Salud de Chetumal con 

Hospital Regional. 

1960 Debido a las necesidades se incrementa la plantilla de la estructura 

orgánica de los Servicios Coordinados de Salud, se construyen 

otros centros de salud. 

1970 Se crean las Jurisdicciones Sanitarias 1, 2, y 3. 

1977  Inicia el programa de extensión de cobertura 

1978 Se inicia el programa comunitario rural. 

1980 Inician su funcionamiento el Hospital Chetumal y Cancún. 

1984 Se constituye el Comité de Salud y Bienestar Social 

1985 Entra en función el Hospital General de Fel. Carrillo Puerto, creado 

por el IMSS-COPLAMAR y con la Descentralización pasa a formar 

parte de la Secretaría de Salud. 

1987 Firma del  Convenio de Descentralización.(16/02/88) se transfieren 

unidades de  IMSS COPLAMAR) aumenta la cobertura y se 

destinan apoyos materiales, económicos y recursos humanos. 

1988 Se crea nuevamente la Jurisdicción Sanitaria Número tres. 

1996 Se crea el Organismo Público Descentralizado denominándose 

Servicios Estatales de Salud. 

Fuente: Elaboración propia con información del Manual de Organización de los 

Servicios Estatales de Salud. 

Es posible observar  que desde 1921 a la fecha se ha logrado una gran evolución 

en lo que en materia de salud se refiere, desde el establecimiento de la 

Delegación Sanitaria en 1921, la creación del Organismo Público Descentralizado 
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en 1996 y  actualmente ya se cuenta  con la úneme de : adicciones, salud mental, 

y  la úneme dedicam.  

1.2.2     Misión, Visión, Objetivos y Organigrama de los Servicios Estatales 

de Salud 

Misión: 

Los Servicios Estatales de Salud tiene la encomienda de salvaguardar la salud de 

la población del Estado de Quintana Roo, a través de políticas públicas que 

fomenten el auto cuidado de la salud, garantizando servicios de salud de atención 

médica con calidad, universalidad y oportunidad que redunden en practicas y 

estilos de vida saludable.  

Visión: 

Ser un Sistema Estatal de Salud que provea de atención oportuna y accesible a 

toda la población, brindando servicios de salud de calidad que mejoren el nivel de 

vida de los ciudadanos quintanarroenses. 

Objetivos: 

Los Servicios Estatales de Salud tendrá por objeto prestar servicios de Salud a 

población abierta en el Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de lo dispuesto 

por la Ley General y Estatal de Salud y por Acuerdo de Coordinación para la 

Descentralización integral de los Servicios de Salud en el Estado, que forma parte 

de este Decreto, para lo cual tendrá las siguientes funciones: 

I. Organizar y operar en el Estado de Quintana Roo, los Servicios de salud a 

población abierta en materia de salubridad general y de regulación y control 

sanitario conforme a lo que establece el Acuerdo de Coordinación; 

II. Organizar el Sistema Estatal de Salud en términos de la Ley General de Salud 

y la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; 

III. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la 

protección de la salud de los habitantes del Estado; 
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IV. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de 

salud; 

V. Conocer y aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional 

como internacional, a fin de proponer adecuaciones a la normatividad estatal y 

esquemas que logren su correcto cumplimiento; 

VI. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad 

en la prestación de los servicios de salud; 

VII. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios 

apoyando los programas que para tal efecto elabore la Secretaria de Salud del 

Gobierno Federal. 

El Departamento de Operación del Pago tiene entre sus principales funciones: 

I. Elaborar y tramitar los movimientos de personal de altas y bajas, descuentos de 

pensión alimenticia, terceros institucionales, así como las incidencias que se 

presenten integrando las glosas  correspondientes. 

II. Validar los registros de control de asistencia, así como los datos laborales  del 

personal que participa en los Estímulos de Calidad al Desempeño, de igual forma 

generar el pago correspondiente. 

III. Pago de las prestaciones establecidas en Condiciones Generales de Trabajo. 

IV Efectuar las cancelaciones de los pagos que no correspondan por concepto de 

bajas temporales o definitivas del personal. 

V. Efectuar los trámites de aperturas de cuentas y reposiciones de tarjetas del 

personal que así corresponda. 

VI. Vigilar y controlar el registro de las plazas reservadas y vacantes. 

VII. Turnar al Departamento de Relaciones Laborales, copias de las incidencias 

operadas de todas las unidades para integrar al expediente al personal 

correspondiente, así como turnar copias a las unidades respectivas. 
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VIII. Actualizar la información del Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC). 

IX.  Llevar un control y expediente  del personal al  que se le  aplica descuento  de 

pensión alimenticia. 

X. Las demás que le fueran asignadas. 

Es conveniente agregar que para el desempeño de sus funciones, el organismo 

público, cuenta con un organigrama, que se encuentra conformado de la 

siguiente forma: 

Fig. No. 1 Organigrama de los Servicios Estatales de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Manual de Organización de los 

Servicios Estatales de Salud. 
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Es importante hacer mención que es necesario modificar el presente 

organigrama, ya existen nuevas áreas debido incremento de los servicios que 

presta la Institución. 

 

1.3 Teoría General de los Sistemas 

Al abordar este tema es fácil darse cuenta que no es una idea nueva sino que 

data  de los filósofos y griegos  Johansen (1987), en su libro de Teoría General de 

los Sistemas  lo vincula con el trabajo del Biólogo alemán Ludwig Von Bertalanffy 

(1980), a partir de la  presentación que hizo  de su libro de los sistemas abiertos, 

por lo que se considera que la teoría general de los sistemas nació por el año de 

1925, pero en ese entonces sus ideas no fueron muy bien acogidas , y fue hasta 

el año de 1945 al término de la segunda guerra mundial que se le dio el derecho 

que hasta hoy tiene y cada vez se ha ido consolidando y acogido por el mundo 

científico actual.  Se puede mencionar que existen diversos  puntos de vista o 

enfoques de los  sistemas, entre los que podemos contemplar el reduccionista y el 

totalitario. 

Enfoque Reduccionista 

Este enfoque estudia un fenómeno complejo a través del análisis de sus 

elementos o partes componentes. En él  se trata de explicar que las ciencias o 

sistemas para su mejor entendimiento divididos a un grado tan elemental, 

separados de tal modo que facilitaran su estudio a un nivel tan especializado, 

como ejemplo podemos citar la biología, divididos por ejemplo en cito biología, 

microbiología o la virología, que son ciencias mas especializadas de la biología. 

Enfoque Generalizado o Totalitario 

En este enfoque no solo es necesario definir la totalidad sino también sus partes 

constituyentes. Es decir las partes constituyentes también pueden ser 

consideradas como sistemas. 
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¿Qué es la TGS? 

Boulding define la TGS de la siguiente manera: La Teoría General de Sistemas 

describe un nivel de construcción teórico altamente generalizado de las 

matemáticas puras y las teorías específicas de las disciplinas especializadas y 

que en estos últimos años han hecho sentir, cada vez más fuerte, la necesidad de 

un cuerpo sistemático de construcciones teóricas que pueda discutir, analizar y 

explicar las relaciones generales del mundo empírico. 

Ludwing Von Bertalanffy (biólogo) y K. Boulding (economista) plantea la TGS 

como todos los elementos en un sistema están en equilibrio. 

Boulding, aplica la idea de la TGS a las otras ciencias este plantea una 

comunicación entre las ciencias, introduce la definición de “oído generalizado”. Si 

bien la TGS tiene como objetivo multiplicar los oídos generalizados y el marco de 

referencia de teoría general que permita que un especialista pueda alcanzar a 

captar y comprender la comunicación relevante de otro especialista. 

La TGS viene a ser el resultado de gran parte del movimiento de investigación 

general de los sistemas, la moderna investigación de los sistemas puede servir de 

base a un marco más adecuado para hacer justicia a las complejidades y 

propiedades dinámicas de los sistemas. 

La TGS puede definirse como: Una forma ordenada y científica de aproximación y 

representación del mundo real, y simultáneamente, como una orientación hacia 

una práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinario. La TGS se 

distingue por su perspectiva integradora, donde se considera importante la 

interacción y los conjuntos que a partir de ella brotan. Gracias a la práctica, la 

TGS crea un ambiente ideal para la socialización e intercambio de información 

entre especialistas y especialidades. De acuerdo a los aspectos y 

consideraciones anteriores, la TGS es un ejemplo de perspectiva científica. 
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Definición de sistema 

Un sistema es un conjunto de partes coordinadas para alcanzar ciertos objetivos. 

Definiciones aceptadas por Bertalanffy y Boulding: 

 Agrupación de componentes que realizan acciones a la búsqueda de metas. 

 Grupo de partes que forman un todo orgánico que con propósito comunes. 

 Búsqueda de la armonización de las partes. 

 Busca la armonía y la integración de las de ciencias (Isomorfismo) lenguaje 

común entre dos idiomas diferentes. Lenguaje común de dos personas de 

distintas ciencias. 

Otras definiciones de sistemas: 

 Conjunto de partes coordinadas que interactúan para alcanzar un conjunto de 

objetivos comunes. 

 Un sistema es aquel que agrupa diferentes partes que contribuyen de distinta 

forma para lograr un objetivo. 

 Un sistema es un conjunto de partes y objetos que interactúan y que forman 

un todo o que se encuentran bajo la influencia de fuerzas de alguna relación 

definida. 

 Un sistema es un conjunto de objetos y sus relaciones por medio de sus 

atributos. 

El objetivo del investigador de sistemas es definir cuidadosamente y en detalle 

cual es el sistema total, el medio en que se encuentra, cuáles son sus objetivos y 

sus partes y como esas partes apoyan al logro de sus objetivos, para lograr 

describir y definir un sistema total, se pueden seguir  los siguientes pasos: 
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-Los objetivos del sistema total. 

-El medio en que vive el sistema. 

-Los recursos del sistema. 

-Los componentes del sistema. 

-La dirección del sistema. 

Los objetivos del sistema total 

Al hablar de la medición del sistema total, es lógico empezar el trabajo definiendo 

los objetivos, aunque esta no es tarea fácil, puede existir confusión en su 

determinación, generalmente los participantes del sistema no se preocupan, aun 

cuando sus objetivos y definiciones puedan tener una serie de propósitos 

independientes de la actuación del sistema. 

 El medio en que vive el sistema 

Una vez que se tiene claros los objetivos, se debe estudiar el medio que rodea al 

sistema, que puede ser definido como aquello que está afuera, que no pertenece 

al sistema, que se encuentra más allá de sus fronteras. 

El investigador de sistemas debe tener un criterio sobre el medio que se 

encuentre más allá de sus fronteras aparentes, un criterio para esto, es considerar 

que, cuando señalamos que algo queda fuera del sistema, queremos indicar que 

el sistema prácticamente no tiene control sobre ello, el medio constituye las 

limitaciones del sistema. 

 

 Los recursos del sistema  

Los recursos del sistema se refieren al interior del sistema, es decir, a sus 

recursos internos, por lo tanto no deben ser confundidos con los recursos 

externos, es decir, aquellas fuentes de energía o de información que llegan al 
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sistema a través de sus corrientes de entrada. Los arbitrios de que se dispone 

para llevar a cabo el proceso de conversión y para mantener la estructura interna, 

es decir, para sobrevivir. Los recursos del sistema son todo aquello que el sistema 

puede cambiar y utilizar para su ventaja. 

 Los componentes del sistema 

Las acciones específicas que se llevan a cabo en el sistema las realizan sus 

componentes, sus partes y sus subsistemas. Es de vital importancia determinar 

las partes, componentes y subsistemas que constituyen al sistema. Es probable 

que al identificar los componentes el analista tenga problemas serios, 

especialmente con aquellas personas que dirigen los departamentos o unidades 

administrativas. 

 La dirección del sistema 

Esta es aquella parte en donde se toman las decisiones, donde se realiza la 

administración del sistema, aquí es donde se consideran todos los aspectos que 

se han mencionado en los 4 puntos anteriores. La dirección fija los objetivos de 

los componentes, distribuye los recursos y controla la actuación y el 

comportamiento del sistema. La dirección del sistema no solo debe generar los 

planes que éste debe desarrollar, sino también asegurarse de que los planes 

sean implementados de acuerdo con las ideas originales. 

Enfoque de sistemas 

El enfoque de sistemas se originó fundamentalmente en dos campos. En el de las 

comunicaciones donde surgieron los primeros Ingenieros de sistemas cuya 

función principal consistía en aplicar los avances científicos y tecnológicos al 

diseño de nuevos sistemas de comunicación y en el campo militar durante la 

segunda guerra mundial y en particular durante la Batalla de la Gran Bretaña 

surgió la necesidad de optimizar el empleo de equipo militar, radar, escuadrillas 

de aviones. etc. 
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1.4 Sistemas de  Nómina 

En un mundo tan cambiante y globalizado, las empresas del siglo XXI requieren 

de herramientas tecnológicas que contribuyan en la estrategia global de negocio 

para maximizar la rentabilidad y mejores prácticas operativas en las diferentes 

disciplinas de la organización, siempre orientadas al desarrollo y crecimiento del 

talento personal de quienes  en ellas laboran. 

A la gran variedad de software que nos facilita el cálculo para la elaboración de la 

nómina es lo que conocemos como sistemas de nómina. El propósito de la 

creación de la creación del software es agilizar el proceso de creación de la 

nómina, manteniendo la integridad de los datos del trabajador, puesto que 

desempeña, horas trabajadas, descuentos, horas extras, etc. 

Existe diversidad de sistemas de nómina entre ellos se puede mencionar el: 

 ASPEI-NOI 5.0 

Que automatiza el control de los aspectos más importantes de la nómina, su fácil 

manejo y versatilidad ofrecen un cálculo exacto de las percepciones y 

deducciones de los trabajadores atendiendo a los requerimientos específicos de 

la empresa. Este sistema es considerado como muy dinámico debido a que a lo 

largo de los más de 25 años ha reaccionado de inmediato ante cualquier cambio 

en materia laboral. Su dinamismo radica en el manejo exacto de cualquier tipo de 

cálculo de nómina, pudiendo controlar: Nóminas quincenales, mensuales, 

semanales, etc., la cantidad de trabajadores que maneja es ilimitada, la 

configuración de percepciones y deducciones se lleva a cabo mediante fórmulas 

con variables internas y externas, haciéndolo altamente adaptable a cualquier 

cálculo, reduce el tiempo invertido en el proceso del cálculo de la nómina, 

conectividad con diversas instituciones: bancos, Fonacot, IMSS, respaldo, 

garantía y profesionalismo de Aspel de México.1 

 

ASPEL NOI-5.0 te permite: 

Reducir  uso de múltiples registros patronales, comunicación directa con el IMSS. 
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Cumplir de manera sencilla con las disposiciones fiscales relacionadas con la 

nómina, realizar la dispersión de la nómina con pagos oportunos y exactos a 

través de las principales instituciones bancarias, tener integrado un expediente 

detallado del trabajador, ágil captura de los trabajadores y aplicación de 

movimientos a la nómina mediante los  importadores desde distintos formatos. 

ADAM 5, Sistema integral de Nómina y Recursos Humanos 

Es un sistema integral para la eficiente administración de los recursos humanos 

dentro de las empresas e instituciones, es un sistema modular  cuya cobertura y 

alcance engloba la diferentes disciplinas de la administración de los recursos 

humanos en las organizaciones, sin importar el tipo de industria ni legislación, ya 

que su alto grado de parametrización le permite adaptarse a diferentes prácticas 

en la administración del capital humano, así como para el control y administración 

del pago de las nóminas y cumplimiento de todas las obligaciones fiscales y 

legales con las diferentes dependencias gubernamentales.2 

ADAM 5 está desarrollado con las últimas tecnologías informáticas que existen en 

el mercado, teniendo como resultado una solución totalmente WEB, con los más 

altos estándares de calidad, cuidando siempre el incluir las mejores prácticas en 

la administración de los recursos humanos y administración de personal, este 

sistema ofrece una solución vanguardista con más de 1,000 clientes, que entre 

ellos se encuentran algunas de las empresas más importantes el mundo. 

Entre sus principales beneficios está: 

Definir conceptos de percepción, deducción, etc. implementar formulas de pago 

tan complejas como lo demande la empresa, corregir y recalcular interactivamente 

la nómina, manejar pagos normales, especiales y extraordinarios, definir formatos 

de pago, contabilizar automáticamente la nómina con cualquier sistema 

financiero, y generar informes de excepciones y análisis por centro de costo, 

departamento, fecha, etc. 

 
1 h2 http://www.alcofin.com.mx/adam.html 

2   http://www.aspel.com.mx/mx/productos/noi1.html  

 

 

http://www.alcofin.com.mx/adam.html
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1.4.1 Definición de Nómina  

Es el instrumento que permite de una manera ordenada, realizar el pago de 

sueldos o salarios a los trabajadores, así como proporcionar información contable 

y estadística, tanto para la empresa como para el ente encargado de regular las 

relaciones laborales. Es uno de los bienes más preciados para cualquier 

trabajador y sin embargo también es uno de los mayores desconocidos. Todos los 

meses la empresa debe rendir cuentas ante sus empleados acerca del salario que 

les ingresa y esto lo hace a través de la nómina. En este sentido la nómina es 

documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de 

una empresa y todas las operaciones relacionadas con él: en la nómina aparecen 

el sueldo bruto y las retenciones.3 

La nómina se encuentra fundamentada en las partes  del contenido del contrato 

de trabajo, en relación al servicio que deba prestarse y a la remuneración, los 

cuales se regirán por las siguientes normas: 

-El trabajador estará obligado a desempeñar los servicios que sean compatibles 

con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición, y que sean del mismo género de 

los que formen el objeto de la actividad a que se dedique el patrono; y 

-La remuneración deberá ser adecuada a la naturaleza y magnitud de los 

servicios y no podrá ser inferior al salario mínimo ni a la que se le pague por 

trabajos de igual naturaleza en la región y en la propia empresa. 

 

1.4.2 Tipos de Nómina que existen 

 

Por su tipo de forma se pueden clasificar en  Nóminas Manuales y 

Computarizadas: 

a. Nómina Manual: Se elabora por cálculos enteramente manuales, usadas en 

empresas pequeñas o de mediana capacidad. Existen en el mercado, 

formularios diseñados, por ejemplo: LEC y el sistema Mc-Be. 

       3 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

 

 

 

http://www.finanzzas.com/la-nomina
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://adnetwork.fullservices.com.ar/meses/d08129219760891883780/
http://www.monografias.com/trabajos/costeofabri/costeofabri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


 

20 

 

b. Nómina Computarizada: Se elabora a través de un computadora, el cual 

permite, generalmente por medio de codificaciones, calcular automáticamente, 

tanto los aportes como los descuentos efectuados en el período a pagar. Para 

operar este tipo de nómina se debe crear el siguiente tipo de información: 

Según la Forma de Pago:  

Semanal, Decenal, Catorcenal, Quincenal, Mensual. 

 Según el Tipo de Personal: 

Nómina Ejecutiva o Mayor:  

Nómina de Empleados:  

Nómina de Obreros 

Según el tipo de contratación: 

Nómina  de Personal de Base 

Nómina de Personal Eventual 

Nómina de Personal de Confianza 

De la misma forma pueden catalogarse por tipos de recurso. 

 

Después de saber los distintos tipos de nóminas que existen, en el capitulo dos 

procederemos a describir las nóminas que se manejan en la actualidad en los  

Servicios Estatales de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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CAPÍTULO II   

EL SISTEMA DE NÒMINA  ACTUAL EN LOS SERVICIOS ESTATALES DE 

SALUD 

En la actualidad  en los Servicios  de Salud, existen  diversas nóminas  y  por 

ende diversas bases de datos, el manejo de las prestaciones es diferente dada 

la naturaleza de los trabajadores de cada una de ellas, esta situación hace 

compleja la consulta y entrega de información correcta y oportuna de los 

trabajadores. 

2.1       Diversas Nóminas de Pago 

A continuación se detallan las diversas nóminas de pago que existen esto de 

acuerdo al recurso de cada una de ellas. 

 Nómina  del personal Federal 

 Nómina de Unemes  Conadic 

 Nómina del personal  Estatal 

 Nómina del personal regularizado. 

 Nómina de Eventuales 

 Nómina de incidencias 

 Nómina de Suplencias 

 Nómina  del Personal de Gobierno 

 Nómina de Gastos de camino 

 Nómina de auxiliares de salud 

Nómina  del personal Federal: Contempla  al personal de base, interino, 

provisional, confianza  (unidad 416)  así como al personal de Recursos Humanos 

en Formación (Unidad 610), de la cual  la Secretaría de  Salud a nivel  federal 

radica el recurso para el pago de sueldos en su totalidad. La nómina de estos 

trabajadores se procesa en el SIAP (Sistema Integral de Administración de 

Personal), sistema que maneja nivel central y la mayoría de los Estados, esta 
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plantilla esta integrada desde personal médico hasta personal del área de 

servicios generales,  se compone de 2159 trabajadores al 30 de junio de 2009. 

Nómina de Unemes  Conadic: Este personal pertenece a la Unidad 

desconcentrada X00 (consejo Nacional contra las adicciones) y como su nombre 

lo indica únicamente laboran en las Unemes  y está conformada por un total de 21 

trabajadores del área de trabajo social y psicología la nómina de estos 

trabajadores se procesa en el sistema  Harweb desde el año 2009 en que se 

crean las plazas. 

Nómina del personal  Estatal: El sueldo de estos trabajadores originalmente se 

procesaba en la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado y se conformaba en su 

mayoría por personal del Hospital Infantil Morelos y de personal de la Zona Maya, 

con motivo de la descentralización se lleva a cabo la homologación de  sueldos y 

la Secretaría de Salud Federal absorbe la diferencia de sueldo y prestaciones de 

los citados trabajadores, por lo que el área de recursos humanos a partir del 2000 

empieza a procesar la nómina de sueldos en una base de datos alterna  del SIAP, 

es a partir del 2008 cuando surge la propuesta de implementar el  sistema 

Harweb migrándose  la información   de los trabajadores hacia la nueva base de 

datos. Esta plantilla esta integrada desde personal médico hasta personal del 

área de servicios generales, se compone de 623 trabajadores al 30 de junio de 

2009. 

 Nómina del personal regularizado. Contempla a los trabajadores que 

laboraban en los Servicios de Salud, en la modalidad  de contratos desde el año 

2001 hasta 2006, es el resultado de la homologación de sueldos del personal de 

salud a nivel nacional que laboraba en situación precaria, otorgándoseles las 

prestaciones del ISSSTE y el tener una filiación sindical, al principio a estos 

trabajadores únicamente se les otorgó el beneficio del sueldo y paulatinamente 

han logrado otros, por tal motivo a la fecha, cuentan con la mayoría de las  

prestaciones del personal de base. Esta nómina se procesa en el sistema 

Harweb, se compone de 913 trabajadores al 30 de junio de 2009.  
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Todos los trabajadores de las nóminas mencionadas anteriormente que ostentan 

una plaza con cotización sindical, están regidos por lo establecido en las 

Condiciones Generales de Trabajo que guían a la Secretaría de  Salud. 

Nómina Eventual: Contempla a los trabajadores que laboran por contrato, 

mismos que tienen un plazo máximo de seis meses y se renuevan en el semestre 

posterior, cuenta con gran diversidad de recursos derivado de los programas  que 

se llevan a cabo en los servicios de Salud, está integrada por 811 trabajadores, se 

procesa en el sistema SYSPLAN, y a continuación se mencionan:  

Eventuales - rctu - recurso cenavece tuberculosis 

Eventuales - rfet - recurso fassa etiquetado 

Eventuales - proc - recurso p.r.o.c.e.d.e.s. 

Eventuales - cstf - recurso caravana de salud tabulador federal 

Eventuales - faun - recurso fassa úneme 

Eventuales - rcvi - recurso violencia 

 Eventuales - cscd - recurso caravana de salud c.d.i 

 Eventuales - refa - recurso fassa - pasantes 

 Eventuales - refa - recurso fassa - internos 

Eventuales - rest - recurso estatal 

Eventual afaspe dengue 

Eventuales - refa - recurso fassa 

Nómina de Incidencias: Contempla al personal que cubre un turno en 

determinada área de las unidades administrativas u hospitalarias, derivado de las 

necesidades de personal, trabajadores a los que únicamente se le paga de acuerdo 

a los días que laboran, y se compone de 311 trabajadores. 
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Nómina de Suplencias: Como su nombre lo indica esta nómina contempla a todo 

el personal que cubre las ausencias del personal por diversas incidencias como 

son: vacaciones, licencias médicas, permisos económicos, días festivos, días 

concedidos, etc. 

Nómina  del Personal de Gobierno: Esta nómina contempla al personal de la 

Secretaría de Salud y  que su sueldo es procesado en la Oficialía Mayor de 

Gobierno en el Sistema Harweb y se envía al área de recursos humanos la 

nómina ya  procesada para la dispersión de sueldos correspondientes, consta de 

19 trabajadores. 

Nómina de Gastos de camino:   Esta nómina corresponde al pago de los días 

que el personal de vectores sale a comunidad  para el desempeño de las labores 

correspondientes, este tipo de pago se le otorga al personal de base federal, y 

estatal, el pago de esta prestación  esta contemplada en las Condiciones 

Generales de Trabajo. 

Nómina de Auxiliares de Salud: Nómina que contempla el pago del personal 

que apoya en las comunidades de las diferentes jurisdicciones donde no existe 

personal médico.   

2.2       Proceso de los sistemas de Nómina de Pago  

Nómina  del personal Federal: El SIAP es el sistema donde se procesan todos 

los movimientos e incidencias de personal de la unidad 416, el responsable del 

soporte técnico es el Departamento de Sistematización  del Pago, esta área es la 

que se encarga de efectuar los procesos de apertura de quincena y respaldo de 

datos al término de  cada quincena, así como de actualizar los tabuladores de 

puestos cada vez que se incrementa el sueldo, el Departamento de Operación del 

Pago es el responsable de capturar todas los movimientos e incidencias del 

personal de las diferentes unidades administrativas de los Servicios de Salud, así 

como de efectuar las validaciones pertinentes en cuanto a las actualizaciones del 

tabulador, plazas vacantes, plazas reservadas y de efectuar concentrados de los 
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movimientos de personal efectuados en forma quincenal, A continuación se 

describen los procesos que se llevan a cabo desde que se generan los 

movimientos en las distintas unidades: 

Cuadro No. 2 Recepción y elaboración del formato único de movimientos de 

personal (F.U.M.P.) 

Proceso Recepción y elaboración del formato único de movimientos de 

personal (F.U.MP.)   

Normas Los movimientos del personal se efectuarán de acuerdo al manual 

de normas y procedimientos administrativos de la operación del 

pago, así como las condiciones generales de trabajo 

Área Activi

dad 

Descripción 

Unidades  
 
 
 

Subdirección 
de Recursos 

Humanos 
 

 
Depto. del 
Operación 
del pago 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Entregan documentos para validación al departamento 
de relaciones laborales 
 
 
Valida los documentos de movimientos de personal a 
operar, si son correctos los turna al departamento de 
operación del pago. 
 
 
Recepciona movimientos de personal adscrito a las 
diferentes unidades administrativas, así como de 
oficina central, previa validación del departamento de 
relaciones laborales 
 
Recibida la documentación, si procede se turna al 
responsable de la nómina en la quincena en proceso 
de acuerdo al calendario que envía la dirección de 
sistemas de la ciudad de México, con el código de 
movimiento que corresponda, siendo los más 
importantes: 

-Alta y Baja 
 
-Promoción de puesto 
 
-Cambio de adscripción 
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-Licencias con goce de sueldo 
 
-Licencias sin goce de sueldo 
 
-Corrección de datos 

Fuente: Manual de Procedimientos de los Servicios Estatales de Salud. 

Cuadro No. 3 Recepción y elaboración de constancias globales de 

movimientos  (pagos y descuentos diversos) 

Proceso Recepción y elaboración de constancias globales de movimientos 

(pagos y descuentos diversos). 

Normas Los movimientos del personal se efectuarán de acuerdo al 

manual de normas y procedimientos administrativos de la 

operación del pago, así como las condiciones generales de 

trabajo 

Área Actividad Descripción 

Unidades 
Administrativas 

y 
Depto. 

Relaciones 
Laborales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depto. de 
Operación del 

Pago 
 

1 

 

 

 

 

 

2 

Turnan al Departamento de Operación del Pago 
los documentos y constancias globales de los 
movimientos de personal, como son: 
 

-Cambios de adscripción. 
-Pago de estímulos trimestral 
-Pago de estímulo anual y asistencia   
  perfecta. 
-Descuento por faltas injustificadas 
-Aplicación de descuentos y/o   
  bonificación de responsabilidades. 
-Licencias por incapacidad médica 
-Concepto E-4 
-Concepto 30 

 
Recibe y valida documentos y constancias 
globales para su captura, si no procede, se 
devuelve a la Unidad para su corrección  

 

Fuente: Manual de Procedimientos de los Servicios Estatales de Salud 
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Cuadro No.  4   Ingreso de Movimientos de Nómina Ordinaria Federal. 

Proceso Ingreso de movimientos de Nómina Ordinaria Federal. 

Normas Los movimientos del personal se efectuarán de acuerdo al 

manual de normas y procedimientos administrativos de la 

operación del pago, así como las condiciones generales de 

trabajo 

Área Actividad  Descripción 

Depto. de 
Sistematización 

del Pago 
 

 
Depto. de 

Operación del 
Pago 

 
 

Depto. de 
Sistematización 

del Pago 
 
 

Depto. de 
Operación del 

Pago 
 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Actualiza el SIAP 
 
 
 
Captura y valida los movimientos del personal, 
efectúa correcciones en el caso de que existan 
rechazos. Captura cheques cancelados por 
diversos motivos. 
 
Realiza un respaldo en cinta antes de proceder a 
la afectación de los movimientos. 
 
 
 
Procede a la afectación de los movimientos, 
valida los cambios aplicados en el SIAP, efectúa 
correcciones, se repite el proceso de afectación 
las veces que sea necesario, se libera el proceso 
de nómina al área de sistematización. 
 
 
Recibe la nómina ordinaria y los reportes, valida 
y determina si existen modificaciones para 
efectuar los ajustes correspondientes. 
 
 
Libera la nómina. 

 
 

Fuente: Manual de Procedimientos de los Servicios Estatales de Salud 
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Cuadro No. 5   Pagos vía nómina extraordinaria. 

Proceso Efectuar vía nómina extraordinaria los pagos del personal que 

no operan en nómina ordinaria y los recepcionados en forma 

extemporánea como son la reexpedición de sueldos por 

dictámenes de pensión alimenticia 

Normas Los movimientos del personal se efectuarán de acuerdo al 

manual de normas y procedimientos administrativos de la 

operación del pago, así como las condiciones generales de 

trabajo 

Área Actividad Descripción 

Depto. de 
Operación del 

Pago 
 

Depto. de 
Sistematización 

del Pago 
 

Depto. de 
Operación del 

Pago  

1 

 

2 

 

3 

 

 

Captura los pagos a efectuar en nómina 
extraordinaria. 
 
 
 
Genera los reportes previos de nómina. 
 
 
 
 
Valida los reportes previos.  
 
Si son correctos se libera el proceso al 
Departamento de Sistematización. 
 
 

 

                                 Fuente: Manual de Procedimientos de los Servicios Estatales de Salud 

Se cuenta con tres personas para capturar las diversas incidencias e 

integración de las glosas correspondientes, y un responsable de nómina que 

captura todos los movimientos de importancia, valida el trabajo de los 

capturistas y es el enlace con el Departamento de Sistematización, para los 

procesos de apertura y cierre de nómina, es importante mencionar que se 
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procesa con un mes de anticipación debido a que está regulada por el nivel 

central.  

PROCESO DE NÓMINA EN EL SISTEMA HARWEB 

Las Nóminas  de Unemes Conadic, Personal Estatal y Regularizado se procesan 

en el sistema de nómina Harweb, los movimientos del personal se efectúan de 

acuerdo al manual de normas y procedimientos administrativos de la operación 

del pago, así como las condiciones generales de trabajo, la elaboración y 

recepción de documentos se realizan de la misma forma que en la nómina 

federal, la operación de este sistema es de la siguiente  manera: 

Se  apertura la  Nómina  Ordinaria, se inicia la  captura empezando por los 

movimientos de personal, pagos y descuentos diversos, terceros, movimientos de 

datos personales e incidencias se efectúa la impresión de  reportes de 

movimientos capturados y se valida que estén capturados correctamente, en caso 

de existir errores se corrigen, cuando todos los movimientos están correctos se 

procede a la afectación en el mismo orden de captura. Posteriormente se revisa 

que no existan movimientos  pendientes de captura ni rechazados, en caso 

contrario revisar el motivo, si es necesario se acude al Departamento de 

Sistematización del Pago para la configuración correspondiente. Al tener la 

totalidad de movimientos afectados se solicita  a Sistematización del  Pago 

realizar el cálculo de la nómina  para proceder a validar que los movimientos se 

reflejen correctamente en las percepciones y/o deducciones del trabajador, y que 

no exista alteraciones en el ISR, ISSSTE, etc., ya que se han validado  los 

movimientos en su totalidad  se solicita la producción de la nómina y se imprime el 

reporte de comparativo de nómina, el cual consiste en confrontar la quincena en 

proceso con la quincena anterior  y así validar el  número de trabajadores y los 

importes  por concepto, una vez validado el comparativo se procede a la 

liberación y  cierre de la nómina ordinaria. 

 

Otro proceso dentro de este sistema corresponde a la generación de pagos vía 

nómina extraordinaria, para lo cual se solicita al Departamento de Sistematización 
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del Pago, la apertura de una nómina extraordinaria, para lo cual se requiere que 

previamente efectúen el proceso de limpieza y que el sistema no refleje 

movimiento de la quincena anterior, en lo que a este aspecto se refiere existen 

dos formas de captura si el trabajador esta activo, se genera un archivo de Excel, 

y la nómina se genera por  carga de archivo importe fijo, si el pago es para una 

persona que se encuentre inactiva, por ejemplo: (parte proporcional de aguinaldo 

a personal de baja); la extraordinaria se realiza por captura de movimiento 

especial. Posteriormente se capturan las vigencias, solicitando al  área de 

sistemas el cálculo correspondiente, en caso de estar correcto  se imprime el 

reporte de resumen  general de nómina; se validan importes y vigencias, se 

solicita la producción y el cierre de la nómina extraordinaria. 

Nómina  Eventual.- El Sysplan es el sistema donde se procesan todos los 

movimientos e incidencias de personal eventual, al igual que en los anteriores 

sistemas existe la coordinación entre los  Departamentos de Sistematización  y  

de Operación del Pago, a continuación se describen los procesos que se llevan a 

cabo desde que se generan los movimientos en las distintas unidades  hasta que 

se efectúan los movimientos correspondientes  en Oficina Central para la 

generación de la nómina, es importante mencionar que hasta el 30 de junio de 

2009 no existía un tabulador de sueldos establecido de acuerdo a cada función. 

Cuadro No.  6   Captura de movimientos de  la nómina eventual. 

Proceso Captura de movimientos de altas bajas, y descuentos varios 

al personal de la nómina eventual. 

Normas El  importe de los sueldos de los trabajadores son 
determinados en cada contrato respectivo  
 
El cálculo de ISR se regirá por las disposiciones emitidas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   

Área Actividad Descripción 

Unidades 
administrativas. 
 

 
Depto.  

 Envían oficio de solicitud de autorización de 
contrato, y constancia global de  faltas 
injustificadas, notificación de altas y bajas. 
 
Elabora oficio de autorización, turna copia a 
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Relaciones 
Laborales. 

 
Unidades 

Administrativas. 
 
 

Depto.    
Operación del 

pago. 
 
 

Depto. de 
Sistematización 

del  Pago. 
 

Depto.    
Operación del 

pago. 
 
 

Depto. de 
Sistematización 

del  Pago. 
 
 

Depto. de 
Operación del 

Pago 
 

Depto. de 
Sistematización 

del Pago 
 

Depto. de 
Operación del 

Pago  
 

Depto. 
Servicios  

de Nómina 
 

Operación del Pago, 
  
 
 
Elaboran contratos y lo turnan a relaciones 
laborales  para requisitar las firmas de  
autorización. 
Recepciona contratos, constancia global de  
faltas injustificadas, notificación de altas y 
bajas, valida con oficios de autorización y 
prepara la documentación para captura. 
 
 
Actualiza el sistema para captura de la 
información. 
  
 
Procede a efectuar movimientos de altas 
bajas y descuentos en el sistema de nómina 
(Sysplan), e informa a Sistematización del 
Pago para la generación de las nóminas. 
 
Genera pre nómina  de pago para validación 
y turna copia a Operación del Pago. 
 
 
 
Valida las nóminas en caso de errores 
modifica, si es correcto,  libera la nómina. 
 
 
Emite producto de nómina definitivo y turna 
originales a servicios de nómina y copia a 
Operación del Pago. 
 
Archiva copias para soporte y consulta 
posterior. 
 
 
Recibe las nóminas y resumen de las mismas 
para trámite de pago. 

Fuente: Manual de Procedimientos de los Servicios Estatales de Salud 
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Nómina de incidencias.- Para poder efectuar todo este proceso de nómina es 

necesario que las unidades envíen la relación del personal al cual se le pagará 

incidencias, esta relación se envía a través de un archivo de Excel de acuerdo a 

los días laborados  al Departamento de Sistematización del Pago quien es el área 

responsable de concentrar y subir los archivos para la validación por parte del 

Departamento de Operación del Pago, previa recepción de la información en 

forma impresa esta información se maneja de forma quincenal, en algunas 

ocasiones las unidades envían nóminas extraordinarias debido que por error  u 

omisión no reportan en tiempo y forma todas las solicitudes de  pagos, las 

unidades reportan las altas y bajas de este tipo de trabajadores el  personal del 

Departamento de Operación del Pago tiene la opción de ingresar al portal 

designado por el Departamento de Sistematización y efectuar las correcciones 

pertinentes, así como eliminar los  registros y nóminas improcedentes, una vez 

terminada la validación notifica al Departamento de Sistematización, para la 

generación de la nómina misma que se paga con Recurso de Seguro Popular 

Estatal. 

Nómina de Suplencias.- De la misma manera que las incidencias las unidades 

envían los archivos de Excel conteniendo los datos de los trabajadores los cuales 

cubren incidencias del personal por motivos tales como vacaciones, licencia 

médica, licencia con goce de sueldo, días festivos, etc. Es importante mencionar 

que se lleva el mismo proceso que la nómina de incidencias para efectuar la 

validación de las mismas. Es importante mencionar que hasta el 30 de junio de 

2009, no existía un tabulador de sueldos homogéneo a nivel estatal para las 

incidencias y suplencias, esto es que cada unidad pagaba  sueldos de acuerdo a 

sus necesidades. 

Nómina  del Personal de Gobierno.- Esta nómina se procesa en la Oficialía 

Mayor de Gobierno del Estado, en el sistema Harweb y  contempla al personal 

que forma parte de la Secretaría de Salud, los documentos de altas, bajas, y 

movimientos diversos son enviados a la Dirección de Recursos Humanos por el 

Departamento de Relaciones Laborales, turnando una copia al Departamento de 



 

33 

 

Operación del Pago para la captura correspondiente, al respecto es importante 

mencionar que la mayoría de los movimientos son capturados en la oficialía 

Mayor, estos trabajadores se rigen de acuerdo a lo establecido en las 

Condiciones Generales Trabajo del SUTAGE. 

Nómina de Gastos de camino.-  Como se menciono anteriormente esta nómina 

se genera para efectuar el pago de esta prestación al personal de vectores que 

corresponda, de acuerdo a la relación que envía el área de recursos humanos de 

cada unidad y en base al calendario establecido previamente por el Departamento 

de Vectores de nivel estatal. El personal designado por el Departamento de 

Operación del Pago  recepciona en forma impresa y vía correo electrónico la 

relación del personal propuesto para pago, validando  sus datos personales, 

laborales, así como el número de días a pagar, una vez validado el archivo se 

turna al Departamento de Sistematización para la emisión de la nómina que así 

corresponda. 

Nómina de Auxiliares de Salud.- Esta nómina se genera en  forma mensual en 

archivos de Excel de acuerdo a la información proporcionada por las 

jurisdicciones sanitarias, por lo general no tiene movimiento por lo que en caso de 

existir un movimiento de alta por baja es notificado mediante oficio realizándose el 

cambio correspondiente y liberando el proceso al Departamento de 

Sistematización. 

 Al terminar el proceso de todas las nóminas, el Departamento de Sistematización 

procede a concentrar los productos de pago  en los macros previamente 

establecidos por los bancos (en Silk de HSBC, en macros de Santander y en Txt 

de Bancomer) o en archivos de Excel según corresponda, turnando esta 

información al Departamento de Operación  para que proceda a efectuar en forma 

manual  las altas y /o modificaciones  a cuentas de banco del personal que así 

corresponda, de igual forma el cambio de pago de bancos a efectivo o 

cancelación del trabajador que así lo amerite, esto último en función de los 

movimientos que fueron reportados después del cierre de nómina(licencias sin 

sueldo, abandono de empleo, renuncias, defunciones etc.), todos estos 
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movimientos se  trabajan y se imprimen en un archivo de Excel y posteriomente 

se acude con el personal destinado por el Departamento de Sistematización para 

la modificación de los archivos generados, Al concluir el proceso de movimientos 

de bancos, se turna la información correspondiente al departamento de Servicios 

de Nómina para la elaboración de responsivas y cheques para el personal que así 

corresponda, es importante mencionar que la información de importes a depositar  

en bancos y de  efectivos para elaborar cheques, debe de coincidir entre los 

Departamentos de Sistematización, Operación del Pago y Servicios de Nómina.  

Cuando las unidades reportan bajas de personal al que ya se le efectuó pagos, el 

Departamento de Operación, procede a elaborar los formatos de avisos de 

reintegro de acuerdo a la nómina y al recurso que corresponda, entregando  

original para la unidad  una copia al Departamento de Servicios de Nómina y otra  

copia al Departamento de Contabilidad para su conocimiento y registro 

correspondiente. 

 

Es importante mencionar que se cuenta con un calendario que contempla las 

fechas asignadas para cada uno de los departamentos involucrados en el proceso 

de la nómina. 

 

2.3       Deficiencias en los sistemas de Nóminas de Pago 

 

Después de describir el funcionamiento de los diversos sistemas de nómina 

podemos darnos cuenta que existen muchos aspectos  en los que es necesario 

implementar nuevos procesos o corregir los ya existentes, mismos que a 

continuación se mencionan: 

 

En lo que se refiere a la nómina federal es preciso comentar que el sistema  

funciona en un 95% de acuerdo a los parámetros establecidos, es importante 

mencionar que el tiempo que se lleva el personal en capturar las incidencias es 

Un poco tardado y con margen de errores, el sistema  no permite capturar los 

números de cuentas de las pensionadas, por lo que estas cuentas se manejan en 

un archivo auxiliar de Excel, entre otros detalles esta el que en algunas ocasiones 
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el sistema no aplica en forma automática las bajas por distintos motivos, así como 

que deja pegados algunos conceptos (isr, importes adicionales de pensión, etc). 

de igual forma  no aplica  el descuento de responsabilidad  por exceso de 

licencias médicas, otra observación al respecto es que toda la documentación se 

complementa en máquina de escribir por los responsables de captura al término 

de captura situación que genera atraso en la debida integración de la glosa. 

 

En lo que respecta al sistema de nómina Harweb existen muchas inconsistencias 

entre ellas esta que el que no actualiza días laborados, y por ende no genera 

automáticante el pago de quinquenios, no efectúa la acumulación de días de 

licencia médica, no genera el pago automático de retroactivos, en algunas 

ocasiones al efectuar el cambio de quincena deja pegados los datos de la  

quincena anterior, entre otros aspectos es preciso mencionar que la información 

que guarda es por lo general referente a plazas y no de consulta a empleados, y 

debido a que funciona basado en plazas, es tedioso consultar el pago de un 

trabajador  independientemente de la plaza en la cual haya estado, de manera 

que  el usuario debe  saber en qué plazas ha estado cada quincena un trabajador, 

cuando precisamente esa es la información que se desea saber. 

 

Para los casos en los cuales el trabajador se encuentra de baja es más 

complicado, dado que no hay un link directo, así como cuando se le ha realizado 

un pago por movimiento especial, en el cual es necesario conocer exactamente 

en qué tiempo de nómina (incluyendo extraordinarias) fue realizado el pago. 

Existe una opción de consulta localizada en “Consultas-> Nómina -> Historia de 

Cálculos por plaza” en la cual es necesario conocer la plaza, empleado y 

quincena para localizar el pago, esto permite localizar los pagos especiales, y 

pagos de empleados, pero es una interfaz muy poco amigable e ineficiente, falta 

un  módulo de carga para tabulador. El tabulador de Harweb se encuentra en los 

niveles  salariales, sin embargo, dicho tabulador cambia más de una vez al año, 

en muchos de los   casos, el tiempo para aplicación del nuevo tabulador es muy 

reducido debido a los  requerimientos de nivel central, motivo por el cual deberá 
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existir una opción para cargar los nuevos importes de percepciones por nivel 

salarial de manera que sea posible realizar este   proceso de manera eficiente. 

 

No existe un reporte general movimientos afectados (se encuentran muy 

fragmentados dentro del sistema), de la misma manera se observa que en caso 

de terceros no existe información histórica de movimientos rechazados, existen 

situaciones donde por instrucción de nivel central o por errores en el proceso de 

nómina el pago es incorrecto y es necesario volver a un punto seguro de respaldo 

y continuar desde allí, sin embargo, se ha notado que cada vez que se solicita 

una regresión de quincena o nómina ocurren inconsistencias en la información y 

algunos reportes comienzan a fallar, en algunos casos es necesario poder emitir 

pagos en cualquier momento de proceso sin que sea obligatorio cerrar la nómina 

ordinaria, opción que Harweb no permite, en los casos en que se efectúan 

movimientos con retroactividad no genera las  nóminas  mismas que tienen que 

ser capturadas manualmente,  incluidas las pensiones aunado a que no maneja  

las vigencias de pago y estas tienen que ser capturadas nuevamente para   que 

sean emitidos correctamente los pagos. 

 

 En lo que concerniente a la nómina eventual el punto más importante es el de 

que esta se genera en un sistema prácticamente manual, no cuenta con tabulador 

de sueldos específico y estándar para todos los trabajadores, se ingresa al 

trabajador sin contar con la documentación completa, el pago de sueldos de  las 

pensiones se realiza en un archivo complementario de Excel, otro aspecto muy 

importante es que se turnan al Departamento de Operación del Pago, copias de 

los contratos del personal, lo que ocasiona que se acumule documentación que 

únicamente debe ser resguardada en el área de Relaciones Laborales. 

 

En lo que respecta a las nóminas de incidencias y suplencias como ya se 

mencionó carecen de un tabulador especifico, aunado a que las unidades al 

manejar la información en  archivos de Excel, tienen muchos errores al momento 

de capturar los conceptos de días, importe, puesto, etc, también es importante 

mencionar que los conceptos de suplencias se manejaban hasta el año 2007 en 
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una misma nómina independientemente del recurso en el que cobraba el 

trabajador al que se supla. 

 

Una situación que ocurre muy frecuente es que las unidades no entregan en 

tiempo y forma la documentación de los trabajadores, lo que ocasiona que los 

expedientes no se encuentren debidamente integrados, y por ende no se 

requisiten en sistema los datos más importantes de los trabajadores como son 

nombre completo, R.F.C., número de seguridad social y CURP, esto es 

ocasionado por que no se lleva un control especifico de altas de los trabajadores y 

de todos los movimientos, otro aspecto es que debido a que en el Departamento 

de Operación se genera el pago, se entregan los documentos indispensables para 

la captura correspondiente dada la premura del tiempo las demás áreas no llevan 

a cabo las actividades pertinentes, debido a que por lo general las unidades 

administrativas reportan en forma extemporánea los movimientos de personal, se 

efectúan pagos o depósitos indebidos y como el control de los avisos de reintegro 

se lleva en forma manual, es muy común que se extravíen los mismos al igual que  

los recibos y/o comprobantes de reintegro, ocasionando con esto cuentas 

pendientes de cobrar o en algunas ocasiones que los responsables de recursos 

humanos, tengan que reintegrar de nuevo por no poder contar con los 

documentos probatorios. Otro aspecto muy importante es que para saber cuanto 

es el importe total a depositar en  un banco es necesario sumar los importes 

nómina por  nómina, sucede lo mismo para saber el número total de determinado 

puesto por unidad, total de trabajadores activos en determinada quincena, etc.  

 

En términos generales dada la diversidad de recursos y de la clasificación del 

personal es imposible concentrar el pago de los trabajadores  en un mismo 

sistema de nómina,  por tal motivo es necesario llevar a cabo la creación de un 

sistema de información que permita implementar nuevos sistemas nominales, 

hacer las adecuaciones pertinentes  a los ya existentes, así como a establecer los 

canales administrativos para una mejor coordinación entre los diferentes 

departamentos de la Subdirección de Recursos Humanos. 
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 Derivado de lo antes expuesto y dada la necesidad de contar con herramientas 

informáticas que coadyuven en la generación eficiente de la nómina, la 

Subdirección de Recursos Humanos en coordinación con todas las áreas 

correspondientes se dio a la tarea de diseñar y crear un sistema de información 

de los Servicios de Salud, tema que se abordará  en el capítulo tres. 
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CAPÍTULO III  

IMPLEMENTACIÓN DE UN  NUEVO SISTEMA PARA EFICIENTAR LA 

GENERACIÓN  DEL PAGO DE LA NÓMINA. 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, el sistema de nómina de pago 

en los Servicios Estatales de Salud, presenta deficiencias, debido a que no se 

cuenta con un sistema concentrador que permita visualizar todos los datos de los 

trabajadores, como son fecha de ingreso a cada tipo de nómina, domicilio, nivel 

de estudios, estado civil, datos o referencias familiares para efectos de 

otorgamiento de diversas prestaciones, histórico de pagos que refleje todos los 

pagos efectuados al trabajador en determinada quincena, aún cuando sea en 

diversas nóminas, si cuenta con reintegros pendientes, esto implica que para 

poder obtener datos que requieren en un momento dado, se tiene que recurrir a 

los archivos de Excel o los documentos impresos, lo que en muchas ocasiones 

resulta tedioso y tardado, aunado a que existe mucho margen de error al 

proporcionar la información, además  que mucha  documentación se extravía   

esta situación afecta en gran parte al Departamento de Operación del Pago, que 

por lo general es el área que proporciona la mayor parte de la información a los 

trabajadores, a las unidades administrativas y a la propia autoridad superior. 

 

Derivado de todas las inconsistencias que se generan en los sistemas de 

nóminas, del crecimiento de las unidades administrativas, de la propia evolución 

en los sistemas de información, y de la gran necesidad de proporcionar 

información al Órgano Superior de la Federación,  la Subdirección de Recursos 

Humanos en coordinación con los diferentes departamentos, con la finalidad de 

contar con un sistema que le permita hacer frente a todos los requerimientos de 

información, de utilizar los avances tecnológicos, analizando sus fortalezas y 

debilidades, creando ventajas competitivas que los encamine hacia un mejor 

escenario, como es la innovación en tecnología de información, y debido que para 

las organizaciones es vital la existencia de una gran comunicación interna entre 

sus departamentos y externa con sus trabajadores y terceros institucionales, 
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además de que es importante que el flujo de información cada vez sea más rápido 

para que se puedan identificar los problemas en el menor tiempo posible y se 

puedan tomar decisiones oportunas para resolverlos,  se da a la tarea de  diseñar, 

un sistema integral de nóminas que permitirá automatizar los procesos de 

registros de todos y cada uno de los empleados y recurso humano en formación 

que ingrese a los Servicios de Salud.  

 

En la actualidad no se lleva un control detallado de movimientos, y la 

implementación del sistema permitirá tener una mejor comunicación entre los 

departamentos con datos de exactitud, para tener un flujo de información de 

calidad y con procesos ya integrados, por ende todas las personas involucradas 

en el proceso, desde la recepción de documentos, el capturista, el responsable de 

la comprobación, las propias unidades administrativas, los trabajadores,  y las 

personas responsables de la toma de decisiones  serán las primeras beneficiadas 

con un nuevo sistema integrado, ya que obtendrán una reducción eficaz en el 

tiempo al realizar sus actividades, reduciendo errores en los registros de datos de 

empleados, así como en la correcta emisión y comprobación del pago. 

 

Para poder accesar al portal  es necesario que el usuario se registre en el 

Departamento de Sistematización del Pago, con la finalidad de que se le otorgue 

un pasword, así como los permisos correspondientes de acuerdo a las actividades 

que realiza: 

Figura No. 2 Acceso al portal 

                      
Fuente: https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/ 

https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/
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Al alimentar los datos del usuario y su contraseña, se ingresa al portal, como se 

muestra en la imagen siguiente, teniendo la opción de elegir a que sistema se 

desea  ingresar, de acuerdo a los permisos otorgados.  

 

Figura No. 3 Portal de Sistemas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha comentado, anteriormente se ingresaba al sistema de nómina a los 

trabajadores sin contar con  los documentos indispensables como son R.F.C. y 

CURP, en la actualidad existe un módulo designado para dar de alta al trabajador 

y asignarle en forma automática un número de empleado que ya es definitivo en 

toda su historia laboral en los Servicios de Salud, independientemente de la 

nómina en que cobre. 

 

La siguiente figura  muestra las opciones en las que ingresando al módulo de 

sistema de control y seguimiento del pago eligiendo catálogos, y posteriormente  

registro empleado, es posible accesar al sistema efectuando  el alta 

Portal de Sistemas 

            

                                        
 Portal de Sistemas 

 

Asistencia del Personal  

Nominas Eventuales (Sigepron) 

Sistema de Control y Seguimiento del Pago 

Sistema de control y captura de suplencias  

 

https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sesasistencia/
https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sigepron/
https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/suplencias/
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correspondiente, para asignación de número de empleado, así mismo nos permite 

accesar a  las opciones para poder efectuar los registros de fecha de nacimiento 

de los hijos, para pago de día de reyes y día de madres, y en su defecto modificar 

las fechas de ingresos de los trabajadores que sean pertinentes : 

 

Figura No. 4 Módulo de Catálogos 

 

     
 

La figura siguiente muestra las opciones para dar de alta al trabajador, en este 

caso se deberá elegir la opción nuevo capturando los datos de R.F.C. y CURP, se 

efectúa la validación correspondiente  

 

 Figura No. 5 Alta del empleado. 
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El sistema corrobora esta información a  través de un enlace directo con la 

RENAPO, en caso de coincidir se procede a capturar los datos de acuerdo a lo 

que indica la figura siguiente: 

 

Figura No. 6 Registro de datos del empleado 

 

                                        
 

En el caso de que se pretenda verificar si ya existe un trabajador se elige la 

opción buscar y el sistema ubicara a los trabajadores de acuerdo a la información 

alimentada que puede ser de acuerdo  como lo muestra la figura N.6  y el sistema 

desplegará a todos los trabajadores que coincidan  con el criterio de búsqueda  y 

si se desea modificar algunos datos, se pueden hacer los ajustes 

correspondientes. 
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Fig. No. 7 Búsqueda de Empleados 

 

 

 

En caso  de  no coincidir la información de la persona con la que tiene registrado 

la RENAPO, se declina el proceso de registro correspondiente, aunque puede 

suceder que el trabajador tenga registrado en forma errónea sus datos y pase el 

validador correspondiente, este número de empleado representa una llave en el 

sistema concentrador para poder subir su pago para el proceso de dispersión 

correspondiente, esto indica que si el trabajador fue dado de alta en el sistema de 

nómina individual, pero no se registro en el módulo de catálogos registro de 

empleados, el sistema reportará una inconsistencia misma que se tendrá que 

corregir para continuar con el proceso de depósito de nómina, es muy importante 

mencionar que dadas las actividades que se   realizan en el Departamento de 

Operación del Pago,  se cuenta con los permisos correspondientes de alta, 

validación del trabajador y modificación de datos que así correspondan, después 

de que el trabajador ha sido registrado y validado en forma exitosa, la unidad 

estará en posibilidad de enviar su documentación o efectuar la captura en la 

nómina que así corresponda. 

 

Una vez asignado el número de empleado, el trabajador tendrá la posibilidad de 

que se capturen sus datos en el sistema de asistencia de personal, de acuerdo a 

la nómina en que se vaya a dar de alta y podrá efectuar su registro 

correspondiente, a continuación muestra la página de acceso al sistema: 
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3.1. Asistencia del Personal       

 

Figura No. 8 Sistema de control de asistencia 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro siguiente permite visualizar los diversos módulos del sistema de control 

de asistencia:  

Cuadro No.7  Módulos del sistema de control de asistencia 

Actualizaciones BD Usuarios Configuración 

Catálogos Estado de Dispositivos Horarios 

Menú del Sistema Perfiles de Validación Permisos de usuario 

Poleo MSSQL Usuarios del sistema Módulos    

Bitácora Buscar empleados Buscar justificaciones 
Captura de movimientos Carga Paquete Días Feriados 
Manejo de Sesiones  Procesamiento Reportes 

Cardex anual Concentrado de faltas Dump de Registros 
Plantilla de asistencia Registros de asistencia Registros de captura 
Tarjeta Virtual Otros Inicio 

Mi contraseña Salir  

  

Este sistema se diseño para que el área de recursos humanos pueda llevar un 

control del registro de asistencia de todo el personal adscrito a su unidad, para lo 

https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sesasistencia/
https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sesasistencia/admin/permisos_usuario.php
https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sesasistencia/admin/poleo_mssql.php
https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sesasistencia/admin/usuarios.php
https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sesasistencia/admin/bitacora.php
https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sesasistencia/admin/empleados.php
https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sesasistencia/admin/justificaciones.php
https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sesasistencia/admin/movimientos.php
https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sesasistencia/admin/carga_paquete.php
https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sesasistencia/admin/feriados.php
https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sesasistencia/admin/manejo_sesiones.php
https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sesasistencia/admin/cardex.php
https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sesasistencia/admin/reporte_concentrado_faltas.php
https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sesasistencia/admin/dump.php
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cual deberán  ingresar los datos de los trabajadores, relativos a R.F.C., nombre, 

tipo de nómina, clave de pago, horario, función, área, así como los diferentes 

turnos en que laboran, mismo que permite al personal de oficinas centrales  tener 

información disponible en cualquier momento de la asistencia de un trabajador 

independientemente de la unidad en que se encuentre laborando.  

 

En lo que respecta al Departamento de Operación del Pago, es de suma utilidad 

para corroborar información respecto a traslapes de horarios en el caso de 

personal que realice suplencias, que se le quiera asignar un contrato por 

honorarios cuando ya tiene un horario asignado en los Servicios de Salud, o para 

verificar si el trabajador por el que se pretende pagar una suplencia realmente 

tiene una incidencia, debido a que los responsables de captura, también deben 

ingresar información de: vacaciones, devolutivos, onomásticos, días festivos etc.,  

según corresponda a cada trabajador, el Departamento de Operación del Pago 

contribuyo proporcionando información relativa a tipos de trabajador, horarios, 

turnos, jornadas laborales, hora de guardería, personal que percibe concepto de 

arraigo, días de vacaciones ordinarias ,extraordinarias, de riesgo y en general 

todas lo establecido en cuanto a faltas, retardos, deberes de los trabajadores y 

prestaciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo, esto con la 

finalidad de contar con las herramientas necesarias para llevar un control correcto 

y oportuno de control de asistencia y poder emitir en tiempo y forma las 

constancias globales de faltas, licencias médicas, y/o estímulos de los 

trabajadores, ya que como se ha mencionado, el registro de asistencia se 

efectuaba a través de reloj checador y el control se llevaba en forma manual en 

cardex individuales. 

 

Es factible mencionar que este sistema es  de gran utilidad  ya que si se requiere 

información de un trabajador, basta con teclear  su número de empleado o R.F.C. 

y aparecen datos generales del trabajador como a continuación se muestra: 
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Fig. No. 9 Búsqueda de empleados en el sistema de control de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema está vinculado con el sistema de control y captura de suplencias, 

debido a que si  un trabajador tiene una incidencia y por la naturaleza de los 

servicios que presta genera una suplencia y no tiene la información pertinente 

capturada, no se podrá capturar el pago de la misma, motivo por el cual es 

importante alimentar toda la información en forma correcta y oportuna, como se 

muestra en la imagen siguiente: 

  

Figura No. 10  Datos del empleado en el sistema de control de asistencia 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla nos permite visualizar todos los datos del trabajador adscrito a una 

unidad, en este caso su clave de pago, horario, tipo de trabajador, etc. 
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3.2 Nóminas Eventuales (Sigepron) 

Este sistema de nómina surge de la necesidad de contar con una base de datos 

que permita contar con  información confiable y oportuna del personal eventual, 

que como se menciono en el capítulo dos, es una nómina muy cambiante debido 

a que quincena con quincena se generan múltiples altas y bajas en los contratos 

que se tienen autorizados en la distintas unidades, aunado a  que a partir del 16 

de julio del 2009, se establece un tabulador para este tipo de personal, es 

importante mencionar que este sistema ha tenido varias adecuaciones o 

versiones mismas que se han ido dando en forma paulatina, dadas las 

necesidades operativas  de  la nómina. 

Es importante mencionar que la parte de programación fue realizada por el 

Departamento de Sistematización, y el Departamento de Operación apoyo en 

cuanto a todos los detalles de códigos, niveles, sueldos, descripción de puestos, 

ubicación de pagadurías, adscripciones, tipos de nóminas, recursos,  vigencias de 

contratos, descripción de días de licencias médicas de acuerdo a antigüedad, 

información de pensionadas y demás aspectos administrativos que impactan para 

la configuración de movimientos como son los diferentes tipos de bajas y vigencia 

de las mismas. La siguiente imagen nos presenta la página principal del sistema 

de captura de contratos: 

Figura  No.11 Inicio de sesión en el sistema Sigepron 

 

Como se ha mencionado en el capitulo dos, las nóminas ordinarias eventuales se 

llevaban de manera casi  manual en el sistema SYSPLAN y los pagos 

https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/sigepron/
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extraordinarios y de pensión en archivos de Excel, a partir de que se crea el 

Sigepron, se automatiza en un 90 % el proceso de la nómina, esto indica que el 

Departamento de Sistematización, efectúa el proceso de apertura de nómina de 

acuerdo al calendario previamente establecido, y a partir de esa fecha las 

unidades aplicativas ya pueden capturar sus movimientos de altas de contratos, 

que es la única actividad que pueden realizar, previo registro de los empleados en 

el catálogo correspondiente, en la imagen siguiente se muestra la pantalla de los 

diversos módulos del sistema al que tiene acceso el área de Operación :      

Figura  No.12 Módulo de acceso del área de operación al Sigepron 

                  

 

 

 

 

 

Al accesar al módulo de contratos se tiene la opción de crear un contrato o de 

buscar información  respecto a los contratos ya existentes, para poder de alta un 

contrato es necesario que la plaza este vacante, y puede ser por los siguientes 

motivos: 

Alta por baja: Por renuncia, por cese, abandono de empleo, defunción, etc. 

Por contrato nuevo: Para llevar a cabo el proceso de creación de la plaza de 

contrato se requiere que exista un oficio de autorización generado por el 

Departamento Relaciones, mismo que es turnado a los departamentos de 

Sistematización y Operación del Pago y al área de contratos, para la creación de 

la plaza y la asignación de nómina de acuerdo al recurso y adscripción 

correspondiente. 
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Por renovación: Este proceso se da debido a que los contratos por lo general 

tienen vigencia de seis meses y transcurrido este plazo el sistema los da de baja y 

a través de un modulo especial previamente establecido por el área de sistemas,  

Cada unidad administrativa  marca a los trabajadores a los cuales les 

corresponde renovar. 

 La siguiente imagen muestra los campos a alimentar para efectuar un alta de 

contrato por parte de la unidad.  

Figura  No.13 Campos a alimentar para accesar un alta de contrato. 

 
 

Las unidades administrativas turnan a las áreas respectivas documentación 

soporte de los movimientos a efectuar. El área de contratos revisa la información 

capturada de acuerdo a soportes y valida en caso de proceder, posteriormente el 

Departamento de Operación del Pago verifica si la información es correcta y 

aplica el movimiento en nómina, el Departamento de Operación del Pago, es la 

única área facultada para efectuar movimientos de baja  de personal descuentos 

por faltas injustificadas, captura de licencias médicas así como  aplicación de 

altas, modificaciones y bajas de pensión alimenticia.  

 

La imagen al calce muestra todas las formas posibles de localizar un contrato: 
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Y puede ser por R.F.C. el número de empleado, número de contrato,  plaza, no.  

de oficio, recurso, puesto o adscripción. 

 

Figura No. 14 Formas posibles de localizar un contrato 

              
 

De acuerdo a la opción que se elija el sistema  arrojará los contratos según los 

datos alimentados, la siguiente figura muestra búsqueda por R.F.C.  

 

Figura No. 15 Búsqueda de contrato por R.F.C 
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Figura No. 16 Contratos que coinciden con el criterio de búsqueda por 

R.F.C. 

                 
 

 

Figura No. 17 Datos Generales de un contrato 

 

        

 
 

Esta imagen nos muestra en el lado derecho todas las posibles opciones para 

llevar a cabo una actividad, un ejemplo es el de las bajas anticipadas, que pueden 

ser por renuncia, abandono de labores, cese o defunción, cambiar la nómina a la 

que corresponda o regresarlo al módulo de espera por autorización pendiente. 
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Figura  No. 18  Datos a capturar para la baja anticipada de un contrato 

 

           
 

La imagen al calce nos muestra que al elegir la opción de incidencias, el sistema 

nos permitirá capturar licencias médicas o descuentos por faltas injustificadas a 

los trabajadores, al respecto es importante mencionar que el sistema guarda esta 

información que servirá posteriormente para el pago de aguinaldo o finiquito. 

 

Figura  No. 19  Datos a capturar para una incidencia laboral 

 

                                
 

Entre otros módulos que se crearon y que son de gran utilidad es el de  pensión  

alimenticia y el de las nóminas extraordinarias que se muestran a continuación:  
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Figura  No. 20  Módulo de nómina extraordinaria 

 

           
 

 

Este módulo permite generar pagos de contratos ya concluidos, o algún concepto  

no considerado dentro de la nómina ordinaria. 

 

Figura  No. 21  Módulo de pensiones 

 

          
  Es importante mencionar que este sistema generó un gran beneficio debido a 

que es posible contar con información de cuantos contratos existen al corte de 

cada quincena de acuerdo a código, nivel, recurso, adscripción etc., aunado a que 

guarda un histórico de días laborados del trabajador por contrato y por recurso, de 

igual forma genera en forma automática el pago de retroactivos, y en virtud de 

que los contratos tienen una vigencia cerrada el sistema los da de baja en forma 

automática lo que incide en ahorro de tiempo al yo no tener que efectuar estos 

movimientos en forma manual cada quincena.  
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Entre otros aspectos importantes es oportuno mencionar que el sistema genera 

en forma automática los contratos que se capturan en forma quincenal, existiendo 

la facilidad de imprimirlos en cada unidad, de igual forma guarda en un histórico la 

información de todos los trabajadores que laboran por contrato, en caso de que se 

considere que un contrato no ha sido autorizado o no procede por diversas 

causas este puede quedar en espera o ser cancelado directamente en oficina 

central. Una vez concluidos los procesos de revisión por parte del área de 

contratos y de captura y validación correspondiente, el Departamento de 

Operación libera el proceso y el Departamento de Sistematización procede a la 

generación de la nómina, para posteriormente subirla a la plataforma del sistema. 

3.3 Sistema de  Control y Captura de Suplencias  

Este sistema surge derivado de que las nóminas originalmente se elaboraban en 

archivos de Excel por las unidades administrativas, posteriormente se concentra 

esa actividad a oficinas centrales, realizando ciertas adecuaciones para tener un 

mejor control del pago de las mismas, como son homogenizar los formatos de 

envió  y establecer un tabulador de sueldos. Como ya se ha mencionado 

anteriormente la parte de desarrollo fue realizada por el Departamento de 

Sistematización del Pago contando con el apoyo del Departamento de Operación, 

en los aspectos de códigos de puestos, funciones a suplir, servicios y  conceptos 

autorizados para pagar  por suplencias y los demás aspectos administrativos que 

involucran al área, a  continuación se muestra la pantalla principal del sistema de 

Nóminas de Suplencias:       

Figura No. 22 Pantalla principal del sistema de nómina de suplencias 

 

https://dsp.sesa.qroo.gob.mx/suplencias/
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De la misma forma que en las demás nóminas el Departamento de 

Sistematización, es el responsable de efectuar los procesos de apertura de 

quincenas, efectuar respaldos correspondientes, brindar soporte técnico a las 

unidades administrativas que así lo requieran, efectuar el proceso de cierre, 

generar el producto de pago de nómina y subirla a la plataforma de pago 

destinada previamente por ese mismo departamento. 

 

El Departamento de Operación, es el único facultado para alimentar información 

al sistema de los conceptos autorizados para pagos de suplencias, mismos que 

deben estar notificados y capturados en el sistema de nómina correspondiente, 

como se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura No. 23 Módulo de captura de conceptos autorizados de suplencias 

 

 
 

En el caso de los días inhábiles el Departamento de Relaciones Laborales 

proporciona copia de oficio donde se notifican los días festivos y concedidos, 

procediendo a la captura correspondiente, la siguiente figura muestra la 

información correspondiente. 
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Figura No. 24 Pantalla de días inhábiles y días concedidos 

 

 
 

En el caso de la licencia de gravidez, licencia sindical, licencia humanitaria, 

licencia con goce de sueldo, licencia pre jubilatoria, licencia de goce con sueldo 

por beca también deben ser previamente capturadas en los sistemas de nómina 

individuales y posteriormente turnar una copia al responsable de la nómina de 

suplencias para la captura correspondiente. 

 

Figura No. 25 Pantalla de trabajadores que disfrutan de diversas licencias 

para probables pago de suplencias 
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En las opciones de sobptos y supspag también se capturan los movimientos 

enviados previamente por las unidades, derivado de cambios de funciones y de 

trabajadores que causan baja para que pueda proceder el pago de la suplencia, la 

figura de abajo nos muestra los datos a alimentar en el sistema. 

 

Figura No. 26 Módulo de captura de excepciones por cambio de código 

 

 
En la opción de módulos existe un renglón de firmantes que sirve para que el 

Departamento de Operación actualice a los responsables de firmar las pre 

nóminas cada vez que surjan cambios  en las unidades administrativas 

 

Figura No.27 Módulo de firmantes 
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Otra opción que el sistema nos ofrece es el de utilidades en el cual existen los 

renglones de matcher y suplentes,  el matcher  nos  permite visualizar el perfil 

necesario del suplente para cubrir determinado puesto como muestra la figura 

siguiente: 

 

Figura No. 28 Pantalla del perfil del suplente para determinado puesto 

 

 
 

En el caso de la opción de  suplentes nos permite visualizar todo el personal que 

esta registrado en la base de datos de acuerdo a las categorías solicitadas y 

validadas previamente por el Departamento de Operación del Pago, la imagen 

siguiente, muestra la relación de todos los químicos registrados como suplentes, 

mismos que tienen el indicador con el número uno que indica que han sido 

validados por el Departamento de Operación. 
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Figura no. 29 Pantalla de visualización de suplentes perfil de químicos 

 

 
 

Es importante mencionar que se trabaja con un calendario previamente 

establecido, por lo que cada área tiene destinado sus días de proceso, siendo el 

primer proceso la apertura de la nómina de la quincena que corresponda y es el 

Departamento de Sistematización el responsable de esta actividad, ya  aperturada 

la quincena, las unidades proceden a efectuar la captura correspondiente, es 

importante mencionar  que dadas las características de esta nómina  el pago se 

efectúa  dos quincenas después de haber laborado, por lo mismo solo esta 

autorizado y programado en el sistema capturar suplencias con un mes de retraso 

esto procede de la siguiente forma: 

Qna en que se efectuará el pago:    Qna. 17/12 

Qna que corresponde el pago:          Qna. 15/12 

Quincenas atrasadas a capturar Qna. 13 y 14/12. 

En el supuesto que por causas ajenas a la voluntad de los responsables de la 

captura en cada unidad, no se haya efectuado el registro  correspondiente, 

procederán a notificar al Departamento de Operación para su análisis,  valoración 
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y autorización en caso de proceder, para lo cual el responsable de la nómina del 

Departamento de Operación solicitará al área de Sistematización la apertura del 

paquete de pago en mención.  Para que un trabajador pueda ser capturado en  el 

sistema de suplencias, en primera instancia se le debió dar de alta en el módulo 

de registro de empleados y turnar los documentos que avalen su preparación 

académica al Departamento de Operación del Pago, para la validación 

correspondiente, la siguiente imagen muestra los datos del trabajador que se 

deben ingresar: 

 

Figura No. 30  Pantalla que despliega datos de empleado validado 

 

 

Las unidades únicamente  tendrán opción de  ingresar a módulos y de seleccionar 

según la actividad a desempeñar: paquetes de pago, pre nómina  y suplencias, 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura No. 31  Pantalla de módulos de acceso de las unidades                      
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 Al calce se muestra en este caso la unidad que se eligió que es el Hospital 

Materno Infantil Morelos, buscar la quincena que corresponda al tiempo de 

nómina: 

Figura No. 32 Pantalla que muestra la unidad de captura y la quincena 

 
 

Posteriormente se procede a ingresar en la opción de suplencias que es donde se 

existen dos funciones la búsqueda y captura de suplencias. 

 

Figura No. 33 Búsqueda y captura de suplencias 
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En este módulo se procederá a dar de alta todos los registros del personal 

suplente, mismo que procederá siempre y cuando el trabajador suplido este 

registrado en el sistema de control de asistencia como procesable y los motivos 

de suplencia sean los correctos de acuerdo al catalogo previamente establecido, 

esta actividad de captura se repetirá tantas veces sea necesario hasta capturar 

todas las suplencias correspondientes al paquete de pago de la quincena, es 

importante mencionar que estas se capturan por quincena, por lo que si se va a 

capturar pagos de quincenas atrasadas deberán verificar que estén capturando 

en el paquete de pago correspondiente, mismas que pueden ser como máximo 

con un mes de atraso. También es posible buscar las suplencias que han sido 

capturadas ya sea por número de empleado, R.F.C del suplente o del suplido, y 

diversos conceptos que agilizan en un momento dado la consulta, es factible 

mencionar que aquí también es posible visualizar si el pago procedió o no, en que 

quincena, unidad de adscripción y si fue rechazado los motivos del mismo. 

 

Figura N. 34 Pantalla de consulta de un pago de suplencia 
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Existen situaciones extraordinarias en las que se requiere que labore el personal  

y puede ser por tener pacientes graves, programas de cirugías extramuros o 

limpiezas exhaustivas, para lo cual deben solicitar por escrito la autorización 

correspondiente indicando número de personas, turnos y los días a pagar, para la 

validación y autorización correspondiente. Cuando la unidad ha terminado de 

capturar todos sus registros de suplencia debe ingresar a la opción de pre nómina 

para generar el formato de respaldo correspondiente, turnarlo a firma y 

posteriormente entregarlo al Departamento de Operación del Pago para la 

liberación de la nómina. 

 

Figura No. 35 Pantalla de generación de prenómina 

 

 

Figura No. 36  Prenómina generada en PDF 
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Una vez que  se cierra el  proceso de  captura, el responsable  de nómina accesa  

al módulo de búsqueda de suplencias y en la opción tiempo de captura selecciona 

la quincena correspondiente, desplegando el sistema un dum de registros, mismo 

que se exporta en un archivo xls, y que se trabaja posteriormente en Excel, 

validando todos los registros, mediante cruce de horarios y motivos diversos 

consultados con los responsables de las diversas nóminas, concluido este 

proceso se procede a marcar en el sistema los rechazos indicando el motivo de 

los mismos, liberando el proceso de nómina, para  que el Departamento de 

Sistematización proceda a correr el proceso de nómina y generar el producto de 

pago correspondiente. 

3.4 Sistema de Control y Seguimiento del Pago 

Derivado de que no se contaba con un sistema que permitiera concentrar todas 

las nóminas, llevar un control adecuado y confiable de los pagos efectuados en 

forma quincenal a los trabajadores, al  descontrol en los  avisos de reintegros, así 

como  la falta de información oportuna de cuanto es el importe total a depositar en  

determinado  banco, aunado a que el control de los presupuestos ejercidos se 

llevaba en forma manual en un archivo de Excel, se visualiza la necesidad de 

implementar un sistema que englobe todos estos aspectos con la finalidad de 

eficientar la consulta por parte de las unidades, entregar en tiempo y forma 

información solicitada por los superiores jerárquicos, y poder tener un registro  y 

control de los avisos de reintegros y las  fechas del cumplimiento de los mismos, 

por tal motivo surge el sistema de control y seguimiento del pago. 

A continuación se presenta la imagen de las diversas  opciones que maneja el  

Departamento de Operación del Pago, con la finalidad de efectuar  cambios en el 

paquete de nómina y poder turnar los reportes de movimientos al Departamento 

de Servicios de Nómina para que a su vez efectué la generación e impresión de  

responsivas y se lleve a cabo el proceso de entrega de información electrónica al 

Departamento de Tesorería para la dispersión correspondiente de sueldo a los 

trabajadores.  
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 Como se puede observar este sistema brinda la oportunidad de  guardar la 

información de pago que se efectúa en forma quincenal, así como diversas 

prestaciones que se llevan a cabo en fechas distintas como son de día de reyes, 

bono del día de la madre, vales de productividad, fondo de ahorro, canasta 

navideña y aguinaldo entre otras y la fecha en que se efectúa cada unas de ellas. 

Figura No. 37 Pantalla de quincenas procesadas y fechas de pago 

 

Es en la opción de depósitos de nómina, y posteriormente en nóminas de grupo 

donde el Departamento de Operación del pago verifica que se hayan subido al 

sistema todas las nóminas consideradas para pago de  acuerdo a las papeletas 

emitidas por los responsables de nóminas (figura No. 39). El sistema arroja 

directamente un resumen del grupo de pago de acuerdo a la figura No. 38 donde 

es posible ver el importe a depositar en los distintos bancos cheques cancelados 

y pagos en efectivo. 
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Figura No. 38 Concentrado de importes de pago por 

banco

 

Figura No. 39 Pantalla de Importes de pago por banco y tipo de nómina 
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En el módulo de depósitos existen diversas opciones para efectuar en forma 

directa en sistema modificaciones al pago de los trabajadores que fue emitido 

previamente en los sistemas de nóminas individuales, entre otras opciones que 

existen, se encuentra las de bases de datos de  números de cuentas de  

trabajadores, pasantes, pensionadas, creación de remesas de reintegros y la 

consulta de reintegros pendientes por unidad administrativa. 

Figura No. 40 módulos de depósitos de nómina 

 

 

  

En la imagen al calce el sistema nos despliega los datos del trabajador que 

coinciden con los criterios de búsqueda, la opción más adecuada que se maneja 

es por R.F.C., para poder efectuarle un cambio en su pago de acuerdo a lo que 

nos muestra la figura No. 41 

Figura No. 41  Pantalla de cambio de pago al trabajador 
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Esta opción  permite efectuar cambios en cuanto a número de cuenta, banco a 

depositar, cancelar el pago, bajarlo a efectivo, y cuenta con un espacio  para 

agregar información adicional que servirá a las unidades al momento de  

descargar, imprimir sus nóminas y sus listados de efectivos, en el supuesto de 

que se requiera dejar el pago como originalmente estaba se elige la opción 

restaurar, al efectuar todos los movimientos que afectan el pago, el sistema 

permite efectuar diversas validaciones antes de cerrar por completo el paquete 

correspondiente entre estas opciones se puede mencionar las inconsistencias de 

grupos de pago 

Figura no. 42 Pantalla de consulta de inconsistencias de pago 

 

Al elegir la opción inconsistencias de grupo de pago, el sistema despliega un 

listado mostrando en que renglones existen inconsistencias, entre las cuales se 

puede mencionar, error en R.F.C., nombre, CURP, variación en número de cuenta 

a depositar, empleados sin número de de seguridad socia, las cuales se validan 

una por una para evitar errores en el pago, notificando a quien corresponda y 

haciendo las correcciones pertinentes en su caso. 
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Figura No. 43 Listado de inconsistencias de 

pago

 

Entre otras opciones es posible imprimir un listado de los movimientos efectuados 

mismo que se genera en PDF, y del cual se le entrega al  departamento de 

Servicios de Nómina como soporte de los cambios realizados, el cual se muestra 

a continuación 

Figura No. 44 Listado de movimientos de pago 

 

 

La siguiente figura muestra el  formato de  aviso de reintegros que se genera 

cuando reportan en forma extemporánea la baja de un trabajador o por cambio de 
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recurso, esta información también esta disponible en línea para las unidades y las 

áreas de oficina central  involucradas en la comprobación de recursos, desde el 

momento en que se cierra el paquete de nómina.  

Figura No. 45 Formato de avisos de reintegro generados en Sistema 

 

Entre otros de los logros se encuentra el módulo de plantillas con las opciones de 

plantilla y a su vez plantilla de hacienda reportes, mismo que surge de la 

necesidad de enviar en forma concentrada  información a  la Oficialía Mayor de 

Gobierno y a la Secretaría de Hacienda del Estado, relativa a todos los 

movimientos de plazas efectuados en forma quincenal. 

Un gran beneficio obtenido con la implementación del sistema de control y 

seguimiento del pago, es que se ha logrado concentrar todos los pagos que tiene 

o ha tenido el trabajador a partir del año 2009, mismo que muestra en cualquier 

momento, en que nómina recibió su pago, en que recurso en caso de ser personal 

eventual todas y cada una de sus percepciones y deducciones, sin necesidad de 

recurrir a los reportes que se generaban en forma impresa, al respecto es 

importante mencionar que se logro recuperar información de las nóminas federal y 

estatal (theos) que se guardaba en el histórico de pago de cada sistema individual 

hasta antes de 2009. 

La siguiente figura nos muestra al lado derecho del nombre del trabajador, unos 

botones que representan  las opciones para consultar los pagos acumulados por 

quincena, la información del sistema individual de nómina  en este caso del theos, 
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información relativa a descuentos de terceros institucionales y la última relativa a 

pagos de compensación. 

Figura No.  46  Opciones de conceptos de consulta del trabajador 

 

Al escoger la primera opción, el sistema arroja todos los pagos que ha tenido el 

trabajador, para lo cual se puede escoger visualizar las percepciones o 

deducciones de una quincena en específico, imprimir el desplegado o marcar 

aviso de reintegro en caso de no corresponder el mismo. 

Figura No. 47 Desplegado de percepciones y deducciones del trabajador 

 

 Otra opción muy importante es que ya existe un reporte que nos proporciona el 

listado de la plantilla nominal de cada quincena, de acuerdo a los datos de  la 
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nómina que se desee analizar, mismo que nos permite analizar tipo de 

trabajadores, fecha de ingresos, importe de sueldos, códigos y niveles de puesto, 

Como se muestra en la siguiente figura: 

Figura No. 48 Pantalla de acceso a  reportes de plantilla 

 

De la misma forma en cualquier momento que se requiera información del 

presupuesto ejercido ya sea por quincena,  tipo de nómina, recurso, por 

adscripciones es posible tenerla alimentado únicamente los datos requeridos y el 

sistema lo genera en forma automática, de acuerdo a como se muestra al calce, 

esta información antes se manejaba en archivos de Excel. 

Figura No. 49 Pantalla de acceso a reportes de presupuesto ejercido  

 

 

Como se puede observar el sistema permite efectuar diversas actividades para el 

mejor desempeño de las actividades y una emisión correcta y oportuna del pago. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El desarrollo de nuevas tecnologías de información, el desarrollo de internet y el 

uso de los sistemas web tiene en la actualidad un fuerte impacto en las 

organizaciones y constituye uno de los retos más importantes en todas las 

instituciones, es por ello que a partir de la creación del sistema de información en 

los Servicios Estatales de Salud, se ha logrado un gran avance en lo que se 

refiere al proceso administrativo que inicia desde las unidades hasta la finalización 

de las actividades en la Subdirección de Recursos Humanos, mismo que ha 

tenido un beneficio colateral en otras áreas de los Servicios Estatales de Salud, 

este sistema es el fruto de los esfuerzos del personal de la Subdirección con la 

finalidad de eficientar  la generación de la nómina de pago.  

 El  objetivo de este sistema es lograr que todas las áreas involucradas en el 

proceso  funcionen en forma integrada con la consiguiente mejora  de los 

procesos  y optimización de los recursos, logrando una transformación 

tecnológica que posibilita una plataforma abierta de intercambio de información 

electrónica con agentes externos a la organización (terceros institucionales). 

También es importante mencionar que la realidad cultural de la organización es 

heterogénea y en ocasiones resistente a los nuevos procesos que implica este 

nuevo sistema. 

Por lo anterior es hoy en día preciso mencionar que ahora desde un equipo 

conectado a internet y/o la red  local institucional  es  posible registrar a un nuevo 

empleado, capturar todas las suplencias generadas por  recurso y  quincena de 

las  personas que laboran por ese motivo, y subir las nóminas a la plataforma de 

pago destinada por el Departamento de Sistematización del Pago. 

Otro punto que se considera muy importante es que los movimientos de 

cancelación de pago, cambios de banco, pagos a efectivo así como   una serie de 

actividades que implica el cierre de nómina para generar la dispersión de bancos, 
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se realiza en forma confiable debido a  que se posee toda la información 

necesaria para la toma de decisiones. 

De igual manera,  en el momento que se desee se puede acceder a la 

información de pago del trabajador,  así como su fecha de ingreso a las diversas 

nóminas, información inmediata de las quincenas en las que se le aplican 

movimientos de terceros institucionales a los trabajadores, concentrados de 

plantillas,  y todos los listados que se generan al cierre de la nómina en forma 

quincenal, también se obtiene toda la información necesaria para entregar los 

reportes que se requieren con motivo de las distintas auditorías que se realizan a 

los Servicios Estatales de Salud en lo que a materia de recursos humanos se 

refiera. 

De acuerdo a lo que  han afirmado  los expertos en el  tema de los sistemas,  ya 

sea considerado desde el enfoque reduccionista o totalitario  se reconoce que en 

el caso de los Servicios Estatales de Salud, existe un gran engranaje  debido a  

que se llevan a cabo enlaces entre los distintos sistemas  y a la vez forman parte 

de un sistema concentrador, y por ende la información que se genera proporciona 

certeza a los responsables de la toma de decisiones. Aún cuando se trabaja con 

el sistema de incidencias y las nóminas de gastos de camino, quedan procesos 

pendientes de mejorar en el  sistema ya existente o en su defecto crear un nuevo 

que permita agilizar cada vez más los pagos. 

 

Es importante mencionar que los conocimientos adquiridos en la maestría me 

permitieron tener una visión más amplia para poder identificar  duplicidad de 

funciones, detectar la necesidad de adecuar y generar nuevos procesos, o en su 

caso eliminar aquellos que no agregan valor para lograr un mejor desempeño en 

las funciones encomendadas, asimismo que estos nuevos procesos brinden 

información permanente, precisa y oportuna y  que a su vez contribuye  a la toma 

de decisiones. También es relevante agregar que la aplicación de estos 

conocimientos va de la mano con la experiencia misma que nos brinda el estar 
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laborando en un área, porque se tiene el antecedente de las fortalezas y 

debilidades del sistema y en este caso en especial el de nómina. 

 

Es conveniente aclarar que debido a que se tiene  el conocimiento en el área, no 

hubo mucho problema para recopilar la información, excepto en lo referente a la 

nómina SYSPLAN de la que prácticamente no se tiene respaldado  muchos datos, 

por lo que la mayoría de la información se baso en los documentos con los que se 

cuenta en el Departamento de Operación del Pago. 

 

Recomendaciones: 

Aún cuando se ha dado un gran paso en la generación de la nómina de pago, 

existen algunos puntos o partes del proceso que todavía no se llevan a cabo en   

forma correcta, esto obedece a que en algunas ocasiones existe resistencia de 

algunos trabajadores al cambio, aún cuando este genere grandes beneficios, se 

recomienda trabajar sobre la  actualización de expedientes del personal con la 

finalidad de tener estos  debidamente requisitados, ya que aún se reportan 

inconsistencias entre fechas de ingreso,  R.F.C.,  nombres, CURP, entre otros 

pendientes  y  turnar al área de Operación del Pago la información correcta para 

efectuar las modificaciones pertinentes en los sistemas de nómina que 

corresponda. 

 

También se recomienda concientizar al personal de los beneficios que implica el 

realizar las actividades en forma adecuada y oportuna, ya que esto contribuirá a 

que la información que se genere en el sistema de información sea más confiable. 

 

Un aspecto muy importante es que el área de informática mejore el sistema de 

red para que en las unidades administrativas no se pierda el enlace con el nivel 

central y puedan capturar en tiempo y forma toda la información requerida, ya que 

es muy constante la falla y limitan el buen funcionamiento del sistema de 

información. Así  mismo se sugiere se le brinde  más apoyo al área de recursos 

humanos para complementar el proyecto de  trabajo que se encuentran 
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desarrollando debido a que aún cuando se tiene gran avance, hay limitaciones en 

lo concerniente a registros de asistencia, debido a que se han deteriorado los 

aparatos electrónicos destinados al registro y por ende no es posible alimentar en 

forma correcta la información que corresponde misma que es de gran utilidad 

para la consulta y toma de decisiones. Aunado a lo anterior, existen otros 

subsistemas que se están desarrollando,  mismos que contribuyen a la 

generación de reportes de los movimientos en lo que a materia de seguros de 

vida se refiere, así como a información que se envía a la Secretaría de Hacienda 

y Oficialía Mayor, es importante remarcar que los sistemas deben estar en 

constante mejora y actualización para estar a la vanguardia esto derivado de los 

constantes cambios tecnológicos.  

 

Ora recomendación pertinente es que  la subdirección de Recursos Humanos 

elabore un  manual de procedimientos y del usuario para complementar el 

proyecto del sistema de nómina, también se sugiere considerar la problemática 

del sistema Harweb, ya que en  algunas ocasiones se bloquea al correr 

determinados proceso y es necesario enviar correos electrónicos al personal de 

soporte técnico de la citada compañía o solucionar el problema de la nómina a 

través de procesos externos e incorporar lo concerniente para continuar con el 

proceso para evitar retrasos debido a que la respuesta en algunas ocasiones no 

resuelve la problemática existente o genera otra. 

  

Finalmente a los alumnos de la Universidad, me permito expresarles que debido a 

que el mayor potencial para la modernización de la administración pública recae 

en el factor humano, elemento central de cualquier proceso de reforma, es muy 

importante que los servidores públicos cuenten con un nivel de profesionalización 

adecuado para mejorar su desempeño laboral e institucional en beneficio de la 

sociedad. 
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