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1) Objetivo
El objetivo de este informe es tener un manual de la aplicación de Gestión de
Nominas (Genoma) del portal corporativo de Diputación Provincial de Teruel.

2) Ámbito de aplicación
El  ámbito  de  aplicación  son  todos  los  usuarios  del  portal  que  utilicen  la
aplicación de Gestión de Nominas (Genoma).
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3) Manual

3.1) Introducción

Genoma es una aplicación de gestión de nominas que nos va a facilitar el
proceso de calculo de nominas, seguros sociales, declaraciones a la Agencia
Tributaria, etc.

Esta aplicación consta de varias partes:

-Gestión de personal

-Calculo de nomina

-Calculo de seguros sociales

-Calculo de los modelos C110, C111, C190.

Básicamente los pasos a seguir para el uso de la aplicación son en primer
lugar  la  introducción  de  los  datos  del  ayuntamiento,  comarca,  etc.,   a
continuación la introducción de los trabajadores, posteriormente la creación de
contratos  con  estos  trabajadores,  la  creación  de  los datos  de  la  nomina  y
finalmente el calculo de nomina, seguros, etc.

En  este  manual  se  siguen  los  pasos  por  orden  para  empezar  a  usar  la
aplicación, es importante seguirlos todos uno a uno. 
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3.2) Tabla de conceptos

Lo primero que debemos hacer es crear la tabla de conceptos por cada una
de las entidades con las que vayamos a trabajar. Esto simplemente sirve para
tener diferenciados los conceptos de cada empresa y no confundirlos con los
de las demás Cada trabajador tiene asociado una tabla de conceptos de tal
manera que todos los conceptos de la nomina de este trabajador estarán en
esta tabla para posteriormente poderlos seleccionar.

Es conveniente tener varias tablas, para no mezclar conceptos entre
laborales, funcionarios, talleres de empleo, etc.

3.3) Conceptos Generales

Mas adelante crearemos los Conceptos Generales. Cada tabla de conceptos
tiene asociados una serie de conceptos generales. Aquí abajo tenemos el
listado para un taller de empleo.
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En estos conceptos generales lo que se define es como se comportan los
conceptos por importe y calculo en IRPF, Seguridad Social, etc, aquí los
modelamos en función de las características de cada uno de ellos.

Concepto 101 SUELDO BASE LABORAL

Concepto 107 PAGA EXTRA
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Concepto 108 PAGA EXTRA PRORATEADA

Concepto 800 PRESTACION POR I.T.
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Concepto 900 IRPF

Concepto 901 SEGURIDAD SOCIAL
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Concepto 902 DESEMPLEO F.P.

Concepto 903 COTIZACION HORAS ESTRUCTURALES
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Concepto 904 COTIZACION HORAS NO ESTRUCTURALES
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3.4) Entidades

A continuación debemos ir a el apartado Empresas y Trabajadores,
Entidades contratantes y rellenar los datos de la empresa, en nuestro caso
Ayuntamiento, Comarca, etc. En el caso de que sea por ejemplo un Taller de
empleo o algo anexo al Ayuntamiento conviene crear una empresa nueva para
esta entidad ya que así cada uno puede trabajar por su cuenta.

Se rellenan los datos y se pasa a la pestaña Información General.

INFORME
Titulo: Manual de usuario aplicación Genoma del portal Corportativo de DPT

Referencia:
Modificación: 08/07/2008 13:02 Página 13 de 35



En el caso de usar el SICAL, en esta pestaña se rellenan los datos para
relacionarlos entre si.

En la pestaña Pagas Extra se define cuantas pagas extra y cuando se pagan,
en cada trabajador posteriormente se pueden definir personalizadas para cada
uno. 
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3.5) Patronales

Una vez relleno esto debemos ir a el apartado Patronales.

Debemos crear una patronal por cada una que tengamos en nuestro
ayuntamiento, por ejemplo laborales, funcionarios, concejales, etc., dependerá
de el numero de patronales que tengamos registradas en la Seguridad Social.

El numero de cuenta del Banco es donde se cargaran los pagos de los
seguros sociales.
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3.6) Datos enfermedad

En esta pestaña es donde le vamos a decir al programa como se debe de
comportar a la hora de hacer el calculo de bajas y deducciones por bajas.

Hay tres pestañas: Enfermedad, Accidente y Maternidad. Todas son iguales
en cuanto a la configuración. En el caso de ITL hasta el día 15 no se deduce
nada la empresa, del 16 al 20 se deduce un 60% y a partir del 21 un 75%. En el
caso de Garantía de empresa, en este ejemplo es para una garantía de
empresa del 100% desde el primer día
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3.7) Trabajadores

Después hay que empezar a dar de alta a los trabajadores. En la pestaña
Datos Personales se rellenan los datos del trabajador.

En la pestaña datos administrativos se rellenan datos referentes a Seguridad
Social, Bancos etc.

Es necesario tener todos los datos de las pestañas Datos Personales y Datos
Administrativos rellenos antes de crear su contrato ya que los datos la
aplicación los coge de los que se rellenen aquí.
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En la pestaña Formación, están todos los datos referentes a la formación del
trabajador.

En la pestaña Idiomas, vienen los datos referentes a los idiomas que sabe el
trabajador.

Estas dos ultimas pestañas no son obligatorias, solo son para tener datos de
los trabajadores.
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3.8) Contratos

Una vez dados de alta a los trabajadores vamos a la pestaña contratos y
creamos el contrato que cada uno de ellos tenga con cada una de las
patronales.

Pinchamos sobre el icono del folio en blanco para crear un nuevo contrato.

Vamos rellenando los datos, en primer lugar el tipo de contrato
seleccionando del desplegable. Posteriormente el trabajador, si pinchamos
sobre la linterna nos aparecerá la lista con todos los trabajadores dados de alta
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anteriormente, al seleccionarlo automáticamente nos rellenará los datos
personales del trabajador. 

En la pestaña datos contratante, seleccionamos la entidad contratante y la
patronal (cuenta de cotización en la S.S.).

En la pestaña datos administrativos es importante rellenar la mayor parte de
los campos, ya que de aquí es de donde luego al hacer el calculo de nomina va
a obtener los datos para este calculo. Es imprescindible rellenar: Forma de
cobro, Grupo retributivo, Tabla de conceptos, Relación, Régimen de cotización,
Grupo de Cotización, Epígrafe, Ocupación (si tiene).
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En la pestaña contrato rellenaremos los datos de fechas, y la pestaña de
retribuciones y otros en el caso de que nos interese sacar el contrato por papel
para su firma también será necesario.

El resto de pestañas, Datos específicos, Plantilla y Clausulas adicionales
sirven para rellenar los datos del contrato firmado, en el caso de imprimirlo para
su firma.
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3.9) Datos Nomina
Una vez creados los contratos de los trabajadores vamos a rellenar los datos

de su nomina, para ello vamos a la pestaña Empresas y Trabajadores – Datos
nomina.

En la pestaña S.S. Hay que rellenar los conceptos referentes a Cotización,
desempleo, IRPF, Horas estructuradas, Horas no estructuradas, etc.
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Y en la pestaña Retribuciones, rellenaremos los conceptos de nomina.

Básicas

Complementarias
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Grupos Retributivos

General
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En la pestaña Bajas reflejaremos las bajas laborales, los accidentes de
Trabajo, enfermedades profesionales, etc.

En la pestaña paga extra definimos las pagas de cada trabajador y cuando
las cobra. Solamente en el caso de que no sea prorrateada cada mes.
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Para terminar con la pestaña datos nomina, IRPF, aquí definimos el
porcentaje que se le quita de IRPF.

También lleva una serie de campos para poder calcular el porcentaje de
IRPF, y regularizar a lo largo de los meses para ajustar este porcentaje de
IRPF a lo que la Agencia Tributaria nos dice.

3.10) Calculo de Nomina

El calculo de nomina lleva consigo 3 pasos:

– Calculo de retribuciones fijas.
– Calculo de IRPF (opcional para regularizar)
– Calculo de nomina.
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Calculo de retribuciones fijas

Calculo de retribuciones fijas, realiza el calculo de todas las retribuciones fijas
en función de los días trabajados, bajas, etc.

Aquí hay que rellenar los datos del mes, año. El resto es opcional sirve para
hacer un filtrado de trabajadores a calcular. Una vez rellenos le damos al botón
calcular.

Calculo IRPF

Calculo de IRPF, sirve para hacer una regularización a todos los trabajadores
del IRPF siempre que previamente tengan los datos metidos en datos nomina.
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Calculo Nomina

Una vez hecho el calculo de IRPF pasamos al calculo de la nomina. Hay que
rellenar los campos y posteriormente pinchar sobre calcular.

En el campo Fecha calculo se pondrá la fecha del ultimo día del mes que se
quiere calcular nomina. Se pueden hacer calculo por empresa, por patronal, o
incluso por código de trabajador para hacer el calculo solo de un trabajador. En
el caso de haber bajas habría que calcular dos nominas, la primera
seleccionando en Modalidad “Sin tener en cuenta las bajas” y la segunda
seleccionando “Sólo bajas”.
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3.11) Impresión de recibos

Una vez calculado iremos a Impresión de recibos para ver las nominas
calculadas.

Si pinchamos sobre el icono que lleva un lapicero amarillo podremos ver la
nomina de ese trabajador. También tenemos la opción de Ver todos para verlos
todos.

Si nos interesa que aparezcan en nomina el Complemento IT y la garantía de
empresa en el caso de estar de baja, hay que ir a Impresión de recibos baja
después de haber calculado las nominas con la opción “Sólo bajas”.
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3.12) Generar Fichero transferencias

Una vez comprobado que las nominas están correctas podemos sacar el
fichero de transferencias bancarias para enviarlo al banco y poder así pagar las
nominas. Para ello vamos a “Gen. fichero Transferencias” y rellenamos los
datos que nos pide y posteriormente pinchamos sobre realizar fichero. Con la
opción listado obtendremos un listado en PDF para poderlo comprobar.
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3.13) Cierre de nomina

Para realizar el calculo de los seguros sociales previamente hay que realizar
un proceso de cierre de la nomina del mes en cuestión Es muy importante
comprobar que todas las nominas están correctas antes de hacer este cierre ya
que una vez hecho no se podrán modificar.

Para hacer el cierre nos vamos a Contabilización y después a Cierres.

En esta pantalla es de gran ayuda el pinchar sobre Recuperar el último cierre
para así tener los valores del ultimo y no tener mas que modificar los cambios.
El numero de cierre lo incrementamos en 1, la fecha pondremos la de la
nomina a cerrar, y texto una descripción del cierre. En la opción desde empresa
nos permite cerrar en el caso de que tengamos varias empresas solamente una
de ellas seleccionandola arriba. Para cerrar pinchamos sobre “Cerrar Nomina”
y se realiza el proceso de cierre.
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3.14) Histórico de Cierres

Para comprobar que el cierre se ha realizado correctamente vamos a ir a
Histórico y seleccionaremos Histórico de recibos.

Seleccionamos el cierre que acabamos de hacer y pinchamos sobre mostrar
lista, nos deberán aparecer los recibos de nomina del cierre seleccionado.

Este seria el histórico de recibos del cierre numero 8 correspondiente a
Marzo del 2008. Podemos entrar en las nominas de cada trabajador de igual
manera que en la impresión de recibos. Al igual que en “Recibos Baja” también
hay un “Histórico de Recibos de Baja” en el cual se guardan las nominas que
han tenido baja ese mes.
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3.15) Seguros sociales

Valores por omisión

Una vez comprobados los históricos y que están todas las nominas podemos
pasar a el calculo de los seguros sociales, para ello pincharemos sobre
“Seguros Sociales” y en primer lugar iremos a “Valores por omisión”.

Deben de aparecer los valores como arriba, con la única diferencia que la
“Clave de autorización” y la “Clave Silicon Red SILNET” deben de ser las que la
Seguridad Social os haya asignado.  Esto solamente hay que hacerlo la
primera vez, para posteriores se queda guardado.

Mensaje

El siguiente paso es la creación del mensaje para enviar a la Seguridad
Social, para ello nos vamos a “Mensajes”.
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Pinchamos sobre el folio en blanco para crear un nuevo mensaje.

Rellenamos los campos, aquí arriba hay un ejemplo. El campo clave es un
código que luego nos servirá para seleccionarlo, la fecha y hora de preparación
tienen un formato un tanto especial, hay que ponerlo correctamente. Una vez
llenos todos los campos le damos al disquete para guardar el mensaje.

Recuperación de datos

Después vamos a “Recuperación de datos” para unir el mensaje con el
cierre.

Rellenamos los campos y le damos a recuperar datos.
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Calculo de totales

El siguiente paso es el calculo de totales, para ello vamos a “Calculo de
Totales”.

Seleccionamos el mensaje y le damos a “Calcular totales”.

Seleccionar mensaje

Después vamos a “Seleccionar mensaje”.

En esta pantalla debemos seleccionar el mensaje ya creado, seleccionar
“Cargo en cuenta” (hay dos opciones, cargo en cuenta o ventanilla), para
pagarlo en el banco o bien que nos lo carguen en cuenta desde la seguridad
social. Una vez relleno todo pinchamos en “Seleccionar” y después en “Crear
fichero Plano”. Nos aparecerá una ventana diciendo que si lo queremos
guardar, habrá que ponerle el nombre que queramos con extensión .FAN. Este
fichero es que luego hay que llevar el programa de Seguridad Social (Winsuite)
para enviar cada mes los seguros sociales.
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