
INSTRUCTIVO PARA GENERAR NOMINA  

 
En el proceso de la  nomina de un  mes, se deben seguir los siguientes pasos para 
revisión y pago de la misma así: 
1. Ingrese por el usuario de la regional 
2. PLANILLA DE NOMINA. Con destino a la División de Recursos 

Humanos como material de trabajo. Ubíquese en la opción  Planilla de 
nómina SENA, le aparece la siguiente pantalla que debe diligenciarla así: 

(los datos de la forma son un ejemplo y se deben  ajustar al mes de 
proceso) 

 
 

Paso siguiente debe oprimir el ícono de Datos, se le activa el ícono de 
Selección, debe entrar y aceptar para que le seleccione todos los datos; 
luego da  Generar para generar la planilla y por último entrar al ícono 
de Reporte para mandarlo a la impresora.  
NOTA: no olvide dar a GENERAR, si lo omite le muestra la 
información que tenía anteriormente el reporte. 
 

REVISIÓN DE LA PLANILLA. 
 
El listado aparece en orden de Centro de Costos (dependencia) y alfabético. En la 
revisión de la planilla es posible que se encuentre con alguna de estas novedades: 
 



 No encuentra a un funcionario en la dependencia. La 
ubicación de los funcionarios se llevó a cabo de acuerdo a la información de 
planta que posee Esperanza Rubiano, si no corresponde se deben comunicar 
con ella en la ext. 2695 para realizar el ajuste correspondiente. 

 Los valores liquidados no corresponden. La no 
correspondencia de los valores liquidados pueden corresponder a: a- 
redondeo, b-  formulación, c- capacidad de pago, en la nómina actual el 
descuento está por valor y se pasó a porcentaje.  En estos casos determine la 
causa y reporte cuando sea desconocida.  

  No  le aparece un descuento. Revise la capacidad de pago del 
funcionario; recuerde que mínimo se le debe pagar $130.000 por 
quincena. La capacidad de pago se calcula quincenalmente luego si en la 
primera recibe extras, viáticos, ajustes, etc., esto no implica que para la 
segunda quincena le tenga en cuenta estos ingresos para los descuentos de la 
segunda.  
La prioridad de los descuentos cambió luego es posible que 
conceptos que salían antes ya no salgan por capacidad de pago. El orden 
quedó así:  1. Descuentos de Ley, 2. Embargos, 3. Descuentos Sena, 4. 
Descuentos autorizados (Libranzas) por orden de código, 5. Descuentos de 
afiliación o ahorro (por orden de código), 6. Descuentos Especiales 

 No realiza el descuento completo. Esto se debe  a la capacidad 
de pago del funcionario. Puede suceder que para la primer quincena tenía 
capacidad de pago, para la segunda, o no le hizo el descuento o lo hizo  
PROPORCIONAL a lo que le quedaba de capacidad de pago. 

 Los descuentos no realizados que no sean de Ley,  los debe 
solucionar el funcionario con cada  entidad externa. El Sena no tiene 
ningún control sobre estos descuentos, solamente lleva un saldo y una cuota. 
Por eso es importante la autorización a libranzas y descuentos que debe 
impartir Recursos Humanos para ejercer el control respectivo y 
garantizar el salario mínimo dividido en quincenas.  

 Solución A Errores Encontrados.  En lo posible, los errores 
encontrados se deben arreglar para el próximo proceso, no hacer nóminas 
adicionales. Si se dejó de pagar  o descontar algo, se debe arreglar el 
próximo mes. 

 Bonificación y quinquenios. Revisar con cuidado las personas a 
quienes se les debe pagar quinquenio y no les liquidó o lo contrario, les 
liquidó y no les debía salir. 



 Reporte de errores:  Los errores encontrados en la nómina, se deben 
reportar a la Dirección General al mail achaparro@sena.edu.co, 
nomina@sena.edu.co, cjtamayo@sena.edu.co, opaezg@sena.edu.co , con 
el fin de arreglarlos antes del proceso de la nómina del mes siguiente 
 

 
3. RESUMEN GENERAL DE NÓMINA. Este informe es el de conceptos de 

devengados y deducciones con destino al área Financiera. Para generarlo siga 
los siguientes pasos: 

 Ubíquese en Consulta prenómina y Acumulados; cuando le 
aparezca la pantalla  entre por el QBE y seleccione todos los datos 
dando aceptar y cuando recupere la información (se demora unos 10 
minutos, no se desespere) oprima el icono de presentación preliminar, 
le aparece la siguiente pantalla  la cual debe diligenciar así: 

 

 
 

En el campo  Descripción Reporte, puede personificar el título  digite el 
nombre de la regional y luego oprima el icono Aceptar. Cuando le aparezca 
el listado, enviar a la impresora. 
 

4. RESUMEN POR CENTRO DE COSTO/CONCEPTO. Este informe 
es el de conceptos de devengados y deducciones  POR CENTRO DE COSTOS, 
con destino al área Financiera. Para generarlo siga los siguientes pasos: 
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Ubíquese en Reportes/prenomina y Acumulados/Consulta prenómina y 
Acumulados; cuando le aparezca la pantalla  entre por el QBE y seleccione 
todos los datos dando aceptar y cuando recupere la información (se demora 
unos 10 minutos, no se desespere) oprima el icono de presentación 
preliminar, le aparece la siguiente pantalla  la cual debe diligenciar 
así: 
  (carpeta Resumen, marcar centro costo / concepto 

 
 

En el campo  Descripción Reporte, puede personificar el título.  
Digite el que le parezca  y luego oprima el icono Aceptar. Cuando le 
aparezca el listado, enviar a la impresora. 

 
5. REPORTE DE CONCEPTOS DE DEVENGADO Y DEDUCCIÓN. 

Similar al que genera la nómina actual, lista por conceptos las persona a 
quienes se les hizo el pago o la deducción. Para listarlo, prosiga así: 
Ubíquese en Reportes/prenomina y Acumulados/Reporte de Prenomina 
por Conceptos ; cuando le aparezca la pantalla  entre por el QBE y 
seleccione todos los datos dando aceptar y cuando recupere la información (se 
demora unos 10 minutos, no se desespere) oprima el icono de presentación 
preliminar, le aparece la siguiente pantalla  la cual debe diligenciar 
así: 

Titulo del reporte 



 
 
Mandar imprimir cuando aparezca la información. 
6. DESPRENDIBLE DEL SENA. Con destino al funcionario Ubíquese en 

Reportes/prenomina y Acumulados/Desprendible del SENA ; cuando le 
aparezca la pantalla  diligénciela como aparece a continuación: 

 

 
 
En la carpeta Forma de Pago,  asigne 1 en el campo secuencial inicial, 
luego oprima el icono Seleccionar,  se le activa el icono QEB-Selección, 
entre y seleccione todos los datos dando aceptar, cuando le recupere los 
datos oprima el icono Preliminar. Coloque los volantes en la impresora y 
mande imprimir. 
 

7. REVISIÓN DE CUENTAS DE PAGO. Ubíquese en Reportes/prenomina y 
Acumulados/Consulta DE Prenómina y acumulados y diligencie la pantalla 
según parámetros  



 
 

Seleccione la carpeta Cheques/Cuentas y el listado indicado. Oprima el 
ícono de selección y de aceptar para que recupere todos los datos. En caso de 
encontrar errores en las cuentas o bancos, se debe reportar a la nómina 
actual en tarjeta 3 la corrección. De esta nómina se tomarán los cambios 
hacia Kactus 
 
 
 
 
 


