
  
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD  

No. de Envío: 1 

Fecha: 2015/07/31 

Página: 1 de 3 

Código: PQ-FTL/NP NOMINA Y PAGOS DE PERSONAL 

 
1. PROPÓSITO 
El propósito de este procedimiento es establecer el mecanismo que permita liquidar de 
forma correcta y oportuna los salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad 
social y parafiscal. 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
Inicia con la recepción y registro de las novedades de nómina y finaliza con la 
generación de la orden de pago para su respectivo desembolso.  
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• IT/NP, “Nominas y pago de personal”  

• FQ/FTL-41, “autorización descuento por nomina”  
  
4. TERMINOLOGÍA 
NOVEDADES DE NÓMINA: corresponden a los hechos que afecten la liquidación de 
la nómina, tales como, ingresos, retiros, modificaciones contractuales, incapacidades, 
vacaciones, licencias, descuentos, modificaciones centros de costo. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Humana y la Gerencia, garantizar el 
pago  oportuno y adecuado de la nómina.  
 
6. DESARROLLO  
A continuación se expone el procedimiento que debe realizarse para la liquidación de 
la nómina, el procedimiento se realiza quincenalmente:   
 
6.1 NOVEDADES DE NOMINA  

El Analista de Gestión Humana recibe y consolida las novedades de nómina, las 

registra de acuerdo con cada concepto, si se encuentra alguna inconsistencia se 

devolverá para su corrección. Realiza el cálculo de los salarios, subsidios de 

transporte y de alimentación, descuentos por créditos y ahorros de Fonatlas, ahorro de 

cumpleaños, servicio funerario (en los casos que aplica), retención en fuente, 

seguridad social, comisiones y otros descuentos. En los casos de descuentos al 

trabajador, se debe firmar FQ/FTL-41 “autorización descuento por nomina”.  

 

6.2 APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE FONATLAS 

Quincenalmente el Coordinador de Cartera pasa al Analista de Gestion Humana el 

listado de descuentos de los colaboradores correspondientes a ahorros y créditos, se 

registra los descuentos a cada persona en el consolidado de la nómina de la quincena, 

verificando que no se supere el nivel de endeudamiento de cincuenta por ciento (50%) 

del valor del salario quincenal.  
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En caso que supere el cincuenta por ciento (50%)  se debe descontar por nomina el 

valor que permita llegar al cincuenta por ciento (50%), y el valor restante se debe 

reportar al colaborador a través de email para que haga el pago por caja y no presente 

mora con la Entidad.    

 

Una vez se termina el proceso, se debe informar al Coordinador de Cartera cuales son 

las modificaciones realizadas en los descuentos a aplicar.  

 

6.3 INGRESO DE NOVEDADES EN EL SISTEMA 

Se reportan en el sistema LINIX las novedades de los colaboradores, 

correspondientes a las prestaciones sociales: vacaciones, prima, cesantías, intereses 

de cesantías o las novedades referentes a incapacidades y liquidaciones.  

 

6.4 GENERACIÓN DE LA NOMINA EN EL SISTEMA 

Una vez se ha consolidado la información, se debe realizar la generación de la nómina 

en el sistema LINIX de acuerdo a las programaciones quincenales, se genera el 

documento de Nomina tipo NO, posteriormente se carga la cuenta de cobro de los 

descuentos de Fonatlas, se realiza el proceso de liquidación de la nómina y se 

procede a revisar y consultar cada colaborador para revisar que se haya liquidado 

correctamente, si se debe hacer una corrección se realiza una actualización de 

novedades, una vez se termina la revisión se procede a cerrar y contabilizar para 

generar la OP.  

 

6.5  AUTORIZACIÓN Y PAGO DE NOMINA  

Entregar la nómina a Gerencia para aprobación y firma con los documentos soporte: 

orden de pago, Reporte generado en LINIX NO157, soporte descuentos del fondo, dos 

copias del archivo de comisiones y el archivo de nómina en Excel. Respecto a las 

comisiones se imprimen dos copias, se entrega una al colaborador y otra se archiva.  

Por último se archivan todos los documentos en la AZ de  nómina.  

 

6.6 COMPROBANTES DE PAGO 

Generar los comprobantes de pago en el sistema LINIX por colaborador y enviar 

quincenalmente a los trabajadores vía email. 

 

6.7 AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL   

El procedimiento de la autoliquidación de los aportes parafiscales y seguridad social, 

se realiza de forma mensual, se debe pagar el noveno día hábil de cada mes a través 

de la planilla simple, en primer lugar el Analista de Gestión Humana recibe y consolida 

las novedades del mes: retiros, ingresos, vacaciones, días trabajados; revisando cada 

concepto salud, pensión, salario, ARL, salario parafiscal de cada colaborador y se 

revisa los totales de cada concepto.  
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6.8 PLANILLA INTEGRADA 

Una vez consolidada la información en Excel, genera la planilla única en la página de 

pago simple, copiando la planilla del mes anterior y modificando la información 

correspondiente a las novedades del mes presente, se graba, se valida la información 

y se genera un reporte de PLANILLA INTEGRADA para realizar comparaciones de lo 

liquidado en el sistema LINIX y corregir tanto en el sistema como en el archivo Excel.  

 

6.9 PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Por último se pasan los documentos soportes a Gerencia para autorizar el pago, y se 

entregan los documentos soportes a Contabilidad. 

  

 

 

 

 

 

 


