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Introducción

Se ha mencionado en nuestras ediciones 
previas la definición de los ciclos de 
transacciones, su clasificación y su  importancia 
en una empresa, debido a que permiten que 
se pueda realizar una buena planeación 
estratégica, administrar los riesgos y contar 
con un eficiente control, así como el  logro de 
los objetivos. También se han comentado de 
manera más específica los ciclos financiero o 
de tesorería, y el de ingresos.  Cabe observar 
que en la clasificación de los ciclos de 
transacciones se incluye el ciclo de egresos, 
compuesto por el ciclo de nóminas y el ciclo 
de compras.

En esta ocasión hacemos referencia al ciclo 
de nóminas, que es de suma importancia 
en cualquier tipo de empresa, pues en toda 
organización se requieren recursos humanos 
para poder realizar cualquier actividad. 
El ciclo de nóminas  involucra aspectos 
relativos al reclutamiento y selección del 
personal, su contratación, así como el 
pago a los trabajadores por la prestación 
de sus servicios, la retención y pago de los 
impuestos correspondientes a la nómina,  
como el impuesto sobre la renta (ISR), el 
impuesto sobre nóminas y los pagos por las 
prestaciones de seguridad social, además de  
la  capacitación del personal. 

Contar con personal capacitado, aunado 
a su conocimiento y experiencia, permite 
lograr  los objetivos de la empresa y de sus 
integrantes de manera coordinada.

Ciclo de nóminas

Inicia desde el momento en que la empresa 
efectúa el reclutamiento y selección del 
personal, su contratación, la utilización y el 
pago de servicios personales, la retención y 
pago de los impuestos correspondientes, la 
capacitación continua y la evaluación del 
desempeño. 

El pago de la nómina del personal puede ser 
muy variado; por ejemplo: nóminas de mano 
de obra directa, mano de obra indirecta, 
pago del personal ejecutivo, administrativo, 
de confianza, etcétera.

El ciclo de nóminas requiere  un adecuado 
control en el proceso de cada una de las 
funciones que lo integran, para tratar  de 
evitar los riesgos a que está expuesta una 
entidad y por ende, el costo financiero 
elevado que involucra. Haremos referencia a 
los  aspectos relacionados con el control, los 
riesgos y la eficiencia en este ciclo.  

El adecuado  manejo de la tecnología de 
información permite una mayor eficiencia 
en el ciclo de nóminas. Es necesario llevar 
el control de innumerables percepciones 
fijas: sueldos, prima vacacional, vacaciones; 
percepciones variables, como bonos, tiempo 
extra, prima dominical, gratificaciones, 
premios;  manejo de diversas incidencias, 
como incapacidades, ausentismos, 
modificaciones de salario de todos y cada 
uno de los trabajadores, además del pago 
de sus impuestos y de las prestaciones de 
seguridad social, como impuesto sobre 
nóminas, ISR, Infonavit, IMSS,  etc., que por 
ley se deben otorgar a los trabajadores para 
el correcto cálculo de las nominas, pago de 
impuestos y prestaciones de seguridad social, 
así como su correcto registro contable.
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Entre las funciones típicas  que comprende el 
ciclo de nóminas, están las siguientes: 

• Reclutamiento y selección del personal.
• Contratación y utilización de mano de obra 
   y del personal administrativo.
• Pago de mano de obra y del personal 
   administrativo.
• Clasificar, resumir e informar lo que se 
     utilizó y pagó de mano de obra y al personal 
    administrativo.
• Llevar las relaciones laborales.
• Preparar informes de asistencia.
• Registro, la información y el control de 
   nómina.
• Desembolso de efectivo.
• Promoción y evaluación de personal.

Reclutamiento y selección del personal

Es un proceso mediante el cual se contrata 
personal a partir de un perfil adecuado 
para ocupar un puesto; se consideran  
competencias, habilidades y honestidad. 
Se recomienda que el programa de 
reclutamiento y selección de personal esté 
dentro de la planeación estratégica de la 
empresa para que se encamine a cumplir sus 
objetivos.

Un proceso de reclutamiento y selección  
cuesta  tiempo y dinero, y hacerlo en la forma 
correcta acarrea grandes beneficios.

Procesos de contratación

Implica una  serie de interacciones entre 
la empresa y los candidatos  a ocupar un 
puesto, hasta llegar a la firma  del contrato 
de trabajo.

Exige seriedad y respeto en cada una de sus 
etapas, con el propósito  de que ninguna de 
las personas involucradas sea  afectada en  
sus derechos e integridad personal. Solicita 
diversos requerimientos legales.

Aquí se depende de un factor tan importante 
como el recurso humano, contratar al 
personal adecuado es vital para el buen 
funcionamiento de un negocio.

Pasos del proceso de contratación

1. Definir el perfil del puesto; y conlleva 
establecer claramente  las características, 
funciones, herramientas, habilidades, 
experiencia y conocimientos que habrá de 
cubrir la persona que se seleccione.
2. Elegir el mejor candidato entre los 
candidatos.

Se pueden considerar algunas de las 
siguientes opciones:

a) Cubrir el puesto de trabajo con alguien que 
ya forme parte del grupo de trabajadores de 
la empresa.
b) Tomar en cuenta recomendaciones de 
parte de los empleados de confianza.
c) Reclutar al personal por los medios masivos 
de comunicación o utilizando la tecnología 
de información

3. Preseleccionar a los candidatos según su 
curriculum vitae, considerando a las personas 
que  califican en el perfil. Se recomienda:

a) Revisar todas las solicitudes y descartar  
aquellas que no cumplen con los requisitos.
b) Para simplificar el proceso se podrá 
elaborar una tabla de valoración que incluya 
cada aspirante y de manera objetiva otorgar 
calificación en números a cada rango del 
perfil por candidato.

4. Para la selección final del trabajador, de 
acuerdo con el perfil del puesto se utilizan 
herramientas que ayudan a descartar o 
seleccionar a los candidatos, como test 
psicotécnicos o de personalidad, pruebas de 
valoración de los conocimientos, entrevista 
personal, etcétera.
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5. Tomar una decisión, entre los  candidatos 
que cumplen los requisitos deseados. 
6. Para terminar el proceso de contratación 
se preparan todos los papeles necesarios 
para formalizar el contrato.
7. El contrato debe reflejar los datos del 
trabajador y de la empresa, además de 
especificar tipo de contrato, duración, 
cargo a desempeñar, salario y beneficios 
económicos a percibir.
8. Integrar  a la persona a la base de datos 
de los empleados para revisar su situación en 
el rubro de seguridad social y otros aspectos 
legales, así como considerarla en nómina 
para el pago.

Formas y documentos importantes:

• Solicitud de empleo
• Contratos de trabajo
• Informes de tiempo
• Tarjetas de reloj
• Autorización de ajustes de nómina
• Recibos de pago
• Autorización de pagos especiales

Preparación de la nómina

El personal del departamento de nómina se 
encarga de preparar la nomina, y determinar 
en cada periodo semanal, quincenal o 
mensual, según el caso, lo que corresponde 
pagar a cada trabajador conforme al trabajo 
desarrollado en cierto periodo.

Para la preparación del pago de nómina se 
toman en cuenta los siguientes aspectos:

1. Obtención de la evidencia del trabajo 
desarrollado mediante controles como 
tarjetas de tiempo, lector de huella digital, 
etcétera.
2. Aplicación de las remuneraciones, 
considerando las actividades desarrolladas y 
las prestaciones establecidas en los contratos 
individuales, colectivos de trabajo, así como 
en las leyes aplicables.

3. Registro contable  de los importes pagados 
por los servicios prestados.

   Asientos contables comunes: 
• Pago de nóminas.
• Anticipos de sueldos y préstamos al personal.
• Distribución de mano de obra.
• Otras prestaciones al personal.
• Ajustes de nómina.

4. Cálculo de deducciones, como cuotas 
obreras del IMSS, cuotas sindicales, ISR, 
préstamos, anticipos a cuenta de sueldos, 
etcétera.

5. Determinación del pago neto, que consiste 
en la diferencia entre la compensación 
por las percepciones y las deducciones 
correspondientes.

Pago de sueldos y salarios

El pago de la nómina se puede hacer de 
diversas formas: en efectivo, por transferencia 
bancaria, por medio de cheque, depósito en 
tarjeta de débito, etc., incluyendo recibos de 
pago conforme a las políticas establecidas 
por la administración. Cualquiera que sea 
la forma de pago, se deberá contar con los 
mecanismos de control correspondientes 
para tratar de minimizar los riesgos a los que 
puede estar sujeta la empresa y el trabajador.

Sistema de control interno en el ciclo de 
nóminas

Objetivos específicos

1. Autorización: establecer controles para 
asegurar que se estén cumpliendo las políticas 
y criterios establecidos por la administración.
2. De procesamiento y clasificación de 
las transacciones: establecer controles 
para asegurar el correcto reconocimiento, 
procesamiento, clasificación registro e 
informe de las transacciones ocurridas en la 
empresa, así como los ajustes a las mismas.
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3. De verificación y evaluación: disponer 
controles relativos a la verificación y 
evaluación periódica de los saldos que se 
informen, así como de la integridad de los 
sistemas de procesamientos.
4. De salvaguarda física: establecer controles 
relativos al acceso de los activos, registros, 
formas, lugares de procesos y procedimientos.

Objetivos de autorización

 La administración debe establecer políticas 
referentes a aspectos como los siguientes:

1. Contratación de personal.
2. Tipos de retribuciones y deducciones de 
    nómina.
3. Registros contables, ajustes y pagos 
    anticipados.
4. Pago de nóminas.
5. Procedimientos de transacciones.

Objetivos de procesamiento y clasificación 
de transacciones

1. La aprobación de la solicitud de  mano 
de obra  debe hacerse de acuerdo con las 
políticas establecidas por la administración.
2. La utilización de mano de obra debe 
informarse con exactitud y oportunamente.
3. Los montos adeudados al personal y su 
registro contable se deben calcular de 
manera exacta y registrarse como pasivos 
oportunamente.
4. Todos los pagos relacionados con nómina 
deben basarse en un pasivo calculado con 
exactitud.
5. Los importes adeudados al personal deben 
clasificarse, concentrarse e informarse con 
exactitud y oportunidad.
6. Los pagos y ajustes relativos a nóminas 
deben clasificarse, concentrarse e informarse 
con exactitud y oportunidad.
7. Los pasivos, pagos efectuados y 
ajustes deben aplicarse con exactitud y 
oportunamente a las cuentas del personal.

8. Deben prepararse asientos contables de 
cada periodo contable por las cantidades 
adeudadas al personal, por los pagos 
efectuados y los ajustes correspondientes.

9. Según las políticas establecidas por la 
administración, los asientos contables de 
nóminas deben concentrarse y clasificarse 
las transacciones correspondientes.

10. La información base para el pago de 
impuestos debe prepararse correcta y 
oportunamente.

Objetivo de verificación y evaluación

Los saldos registrados contablemente en las 
cuentas de nóminas y las acciones relativas 
deben verificarse y evaluarse en forma 
periódica

Objetivos de salvaguarda física

El acceso a los registros de personal, nóminas, 
formas y documentos importantes, lugares de 
proceso, debe permitirse de acuerdo con las 
políticas establecidas por la administración
 
Todos y cada uno de los objetivos 
mencionados deben respaldarse con 
acciones de control y con el establecimiento 
de riesgos por incumplimiento.

Riesgo

Es la probabilidad, y su posible impacto, 
de que un evento adverso obstaculice o 
impida el logro de los objetivos y metas 
institucionales, o que incida negativamente 
en el funcionamiento y resultados de una 
entidad. 

Algunos riesgos son inherentes al entorno de la 
entidad, pero la mayoría se puede enfrentar, 
paliar o atacar con un sistema adecuado de 
control interno. 
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Dada la importancia que tiene la tecnología 
de la información en el soporte de las 
operaciones, así como en el procesamiento 
de operaciones, la administración también 
necesita implementar y mantener controles 
apropiados, ya sea automatizados o 
manuales,  sobre la información generada 
por los sistemas. 

Las acciones de control pueden variar 
según el proceso al que se acuda para una 
adecuada administración de los riesgos 
relevantes en cada empresa.

Es importante entender de manera suficiente 
los procesos de evaluación de riesgos de 
la entidad, con objeto de saber cómo 
la administración considera los riesgos 
relevantes en relación con los objetivos de 
los reportes financieros y qué acciones está 
tomando para minimizar esos riesgos.

Este entendimiento debe incluir en adición a 
lo mencionado antes, un conocimiento de 
cómo la administración:

1. Estima los riesgos.
2. Mide la probabilidad de ocurrencia de los    
    mismos.
3. Los relaciona con los estados financieros.

La administración  puede iniciar planes o 
acciones para mitigar riesgos específicos, 
o puede decidir aceptar un riesgo por el 
costo que podría implicar corregirlo y otras 
consideraciones. 

El propósito de la evaluación de riesgos de la 
entidad es de identificar, analizar y administrar 
riesgos que pueden afectar los objetivos de 
dicha entidad.

Conclusión

Conforme a lo antes comentado,  el ciclo 
de nóminas guarda enorme importancia en 
una empresa debido a que está relacionado 
con los aspectos operativos de una entidad,  
incluyendo los tecnológicos,  financieros 
y materiales. Por tanto se debe buscar la 
eficiencia en el uso de  todos los recursos 
de una entidad, y administrarlos de manera 
eficiente.
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