
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCuurrssoo  ddee  PPaarraammeettrriizzaacciióónn  

SSAAPP  RR//33  

  
  

MMOODDUULLOO  HHRR  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



   

Índice del Manual de parametrización SAP  R/3 – Módulo HR 
 

(Gestión de Personal y Cálculo de la nómina) 

1 

INDICE  DEL  MANUAL  DE  PARAMETRIZACION 
SAP/R3 

MODULO HR 
 

1) ESTRUCTURA DE LA EMPRESA..................................................................... 3 
1. Creación de las divisiones de personal. ................................................................ 3 

2. Asignación de la división de personal a la sociedad financiera. .......................... 5 

3. Creación de las Subdivisiones de Personal........................................................... 6 

4. Creación de los Grupos de Personal. .................................................................... 8 

5. Creación de las Areas de Personal........................................................................ 9 

6. Asignación del Area al Grupo de Personal......................................................... 10 

7. Creación de los Modificadores de Categorías Profesionales. ............................ 12 

8. Asignación del Modificador de Categorías a las Subdivisiones de Personal. .... 14 

9. Creación de las Categorías Profesionales...........................................................15 

10. Asignación de las Categorías Profesionales a los Grupos de Cotización........... 17 

2) GESTION DE PERSONAL................................................................................. 19 
1. Creación de los Rangos de Números de Personal. ............................................. 19 

2. Asignación Rango de Números a la Div. de Personal y a la Soc. Financiera. ... 21 

3) AGRUPADORES PARA SUBD. DE PERSONAL. .......................................... 22 
1. Asignación de Planes de Horario de Trabajo a las Subdivisiones de Personal. . 23 

2. Asignación del Calendario de Festivos a las Subdivisiones de Personal. .......... 24 

3. Asignación de las Clases de Absentismo a las Subdivisiones de Personal. ....... 25 

4. Asignación del Cómputo de Absentismos a las Subdivisiones de Personal....... 26 

5. Asignación de Contingentes de Tiempos a las Subdivisiones de Personal. ....... 27 

6. Asignación de Vacaciones a las Subdivisiones de Personal............................... 28 

7. Asignación de la Entrada de Tiempos a las Subdivisiones de Personal............. 29 

8. Asignación Area Geográfica y Act. Empresarial a las Subd. de Personal. ........ 30 

9. Asignación de la Persona Jurídica a las Subdivisiones de Personal................... 31 

10. Asignación de las CC-nóminas Primarias a las Subdivisiones de Personal. ...... 32 

11. Asignación Código Geográfico Impositivo a las Subdivisiones de Personal..... 33 

12. Asignación de los Datos para la S.S. a las Subdivisiones de Personal............... 34 



   

Índice del Manual de parametrización SAP  R/3 – Módulo HR 
 

(Gestión de Personal y Cálculo de la nómina) 

2 

4) AGRUPADORES PARA AREAS DE PERSONAL. ........................................ 35 
1. Asignación de los Planes de Horario de Trabajo a las Areas de Personal.......... 35 

2. Asignación de Contingentes de Tiempo al Área de Personal............................. 37 

3. Asignación de CC-nóminas Primarias al Area de Personal. .............................. 38 

4. Asignación Regla de Nómina y Reglamento de Convenio al Area de Personal.39 

5) CALCULO DE LA NÓMINA............................................................................. 40 
1. Creación de las Areas de Nómina....................................................................... 40 

2. Asignación Parámetro de periodos y modificador de fecha al Area de Nómina 41 

3. Asignación Agr. Países, Soc. financiera y Div. Personal al Área de Nómina.... 42 

4. Creación del Registro de Gestión. ...................................................................... 43 

5. Actualizar la dirección de la empresa para Hacienda......................................... 45 

6. Actualización de Actividades Económicas......................................................... 46 

7. Creación de los Datos Fiscales de la Empresa. .................................................. 47 

8. Asignación de Centro para la Seguridad Social. ................................................ 48 

9. Actualización Razón Social de la Empresa y de los Datos del Sistema RED.... 49 

10. Creación de las Vías de Pago. ............................................................................ 50 

11. Determinación del Banco propio para la Transferencia de la Nómina............... 51 

12. Creación del Catálogo de CC-Nóminas. ............................................................ 52 

13. Fijar CC-nóminas relevantes para ingreso bruto anual. ..................................... 54 

14. Conexión entre la Característica LGMST y la tabla T539A. ............................. 56 

15. Valoración de los Emolumentos Básicos. .......................................................... 58 

16. Creación de la Clase de Convenio Colectivo. .................................................... 59 

17. Creación de las Tablas Salariales de Convenio. ................................................. 60 

18. Determinación del derecho a Pagas Extra. ......................................................... 61 

19. Creación del Catálogo de Pagas Extraordinarias................................................ 62 

20. Actualización de la tabla de control de Pagas Extras. ........................................ 63 

21. Creación de los ciclos de Pagas Extras............................................................... 64 

 
 
 

--------------------------------------------------------------



   

Manual de parametrización SAP  R/3 – Módulo HR 
 

(Gestión de Personal y Cálculo de la nómina) 

3 

 

11))  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA..  
 
1. Creación de las divisiones de personal. 
(Ruta: SM31- tabla T500P – Actualizar – vista T500P – entradas nuevas).  

 
Def.- División de personal: La división de personal es una unidad de organización que 

representa un área empresarial limitada desde el punto de vista de la gestión de 

personal, de la gestión de tiempos y desde el punto de vista técnico del cálculo de la 

nómina. Se especifica mediante un código de cuatro dígitos. 

    Tras la creación de la correspondiente sociedad financiera, se procederá a la 

creación/actualización de las diferentes divisiones de personal que conformen la 

estructura de la misma. 

    Las divisiones de personal se subdividen en subdivisiones de personal. Los datos 

organizativos y las directrices sobre su asignación se graban a nivel de división de 

personal y subdivisión de personal. Las normas y directrices podrían ser de naturaleza 

legal, salarial y de convenio colectivo o de naturaleza interna.  

     La creación/actualización de las diferentes divisiones de personal se efectuará a 

través de la transacción SM31, desde donde se accederá a la tabla T500P, tras pulsar la 

opción . 
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Accederemos a la siguiente pantalla, y tras pulsar en el icono de  , 

crearemos las divisiones de personal correspondientes, donde será necesario introducir 

un código de cuatro dígitos (que identificará a cada una de las mismas), su 

denominación y su localización geográfica. 

 

 
 

 
 

Efectuadas las entradas correspondientes, procederemos a grabar las mismas 

pinchando en el icono  . 
 



   

Manual de parametrización SAP  R/3 – Módulo HR 
 

(Gestión de Personal y Cálculo de la nómina) 

5 

 
2. Asignación de la división de personal a la sociedad financiera. 
(Ruta: SM31- vista v_t500p – actualizar) 
 

 
 

Una vez creadas/actualizadas las divisiones de personal, seleccionaremos la vista 

V_T500P  (asignación de división de personal – sociedad) de la tabla T500P, donde 

asignaremos las diferentes divisiones de personal a la sociedad financiera de la que 

formen parte, así como al país que corresponda. 

 
 

Una vez efectuadas las entradas necesarias, procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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3. Creación de las Subdivisiones de Personal. 
(Ruta:  SM31- vista V_T001P- actualizar). 
 

Def.- Subdivisión de Personal: una subdivisión de personal constituye una unidad 

organizacional y representa una parte de una división de personal limitada según puntos 

de vista administrativos de personal y organizativos de nómina. Se especifica mediante 

un código de 4 dígitos. 

Cada una de las subdivisiones de personal sólo se podrán asignar a cada uno de los 

siguientes factores: 

� área geográfica 

� calendario de festivos 

� modificador de categorías 

� código geográfico: el sistema SAP/R3 distingue entre los códigos geográficos    

impositivos de Alava, Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya y el resto de provincias. 

� seguridad social: una subdivisión de personal sólo se podrá asignar a un código de 

cuenta de cotización, a un código de cuenta de cotización para trabajadores a tiempo 

parcial, a una delegación de la Seguridad Social  (donde se entreguen los 

formularios de cotizaciones), a una mutua AT y EP y a un ID de centro. 

� (ID de Centro: identificador asignado por la empresa para cada uno de sus centros 

de trabajo, en el momento del alta en la Seguridad Social). 

La creación/actualización de las diferentes subdivisiones de personal se efectuará a 

través de la transacción SM31, desde donde se accederá a la tabla V_T001P, tras pulsar 

la opción “Actualizar”. Aparecerá una subpantalla en la que tendremos que introducir la 

división de personal a la que queramos asignar la subdivisión que vamos a crear. 
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Una vez pulsado enter, accederemos a la siguiente pantalla, en la que crearemos las 

subdivisiones de personal correspondientes mediante el icono  

introduciendo un código de 4 dígitos que identifique la subdivisión así como su 

denominación. 

 

 
 

 

 
Efectuadas las entradas correspondiente, procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono  . 
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4. Creación de los Grupos de Personal. 
(Ruta: SM31- tabla T501-actualizar). 

 
Def.-Grupo de Personal: un grupo de personal constituye una unidad organizacional y 

representa una parte de una subdivisión de personal limitada en función de la relación 

que mantienen empleado y empresa. Se especifica mediante un código identificativo de 

1 posición. 

La creación/actualización de los diferentes grupos de personal se efectuará a través 

de la transacción SM31, desde donde se accederá a la tabla T501, tras pulsar la opción 

. 

A través de la opción   crearemos/actualizaremos los grupos de personal 

pertinentes para cubrir las necesidades de la empresa, e introduciremos un código 

identificativo de una sola posición, así como su denominación. 

 

 

 
Efectuadas las entradas correspondiented procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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5. Creación de las Areas de Personal. 
(Ruta: SM31- tabla T503K- Actualizar). 
          

Def.- Area de Personal: un área de personal constituye una unidad organizacional y 

representa una parte de un grupo de personal limitada en función de los distintos 

conceptos salariales y del número de pagas existentes. Se especifica mediante un código 

alfanumérico de 2 caracteres. 

La actualización de las diferentes áreas de personal se llevará a cabo mediante la 

combinación de dos conceptos: 

-emolumentos básicos 

-derecho a pagas extras 

Así, crearemos un área de personal por cada uno de los grupos de conceptos de 

nómina que existan en el infotipo 0008 (emolumentos básicos) y, dentro de éste, por 

cada grupo con distinto derecho a pagas extra. 

La creación/actualización de las diferentes áreas de personal se efectuará a través de 

la transacción SM31, desde donde se accederá a la tabla T503K, tras pulsar la opción 

. 

A través de la opción  crearemos las áreas de personal necesarias e 

introduciremos un código identificativo de dos caracteres, así como su denominación. 

 

Una vez efectuadas las entradas necesarias, procederemos a grabar los datos a través 

del icono . 
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6. Asignación del Area al Grupo de Personal. 
(Ruta: SM31- vista V_T503Z- actualizar). 

 
 

Una vez creados/actualizados los grupos y las áreas de personal correspondientes, se 

procederá a la asignación de los mismos. 

 

Mediante la transacción SM31, se accederá a la vista V_T503Z, tras pulsar la opción 

 . Pasaremos a una pantalla en la que tras pinchar en el icono de 

 asignaremos cada área anteriormente creada al grupo de personal del que 

forme parte, así como al país correspondiente. 
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Efectuadas las entradas correspondientes, procederemos a grabar las mismsas 

pinchando sobre el icono . 
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7. Creación de los Modificadores de Categorías Profesionales. 
(Ruta: SM31- vista V_T5E8T- actualizar). 
 

 
 
Def.- Modificador de Categoría Profesional: un modificador de categoría profesional 

es aquel que definiremos en función de los distintos convenios colectivos que debamos 

tener en cuenta. Se especifica mediante un código de 1 dígito. 

 
 

La creación/actualización de los diferentes modificadores de categorías se efectuará a 

través de la transacción SM31, desde donde se accederá a la vista V_T5E8T, tras pulsar 

la opción .  

 

 

 
 
 

Llegaremos a la siguiente pantalla, en la que a través de de la opción  

crearemos los modificadores pertinentes para cubrir las necesidades de la empresa, e 

introduciremos un código identificativo de una sola posición, así como su 

denominación. 
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Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas pinchando 

sobre el icono . 
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8. Asignación del Modificador de Categorías a las Subdivisiones de Personal. 
(Ruta: SM31- vista V_5E01_B- actualizar). 
 

Mediante la transacción SM31 accederemos a la vista V_5E01_B, tras pulsar la opción 

. Pasaremos a una pantalla en la que asignaremos a cada una de las 

subdivisiones de personal el modificador que corresponda. 

 
 

 
 

 

Efectuadas las entradas correspondientes, procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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9. Creación de las Categorías Profesionales. 
(Ruta: SM31- vista V_T5E8S- actualizar). 
 
 
La creación de las categorías profesionales se efectuará a través de la transacción SM31, 

desde donde se accederá  a la vista V_T5E8S, tras pulsar la opción . 

 

 
 

Aparecerá una subpantalla en la que deberemos introducir el modificador de 

categorías que corresponda, y que podemos ver desplegando el matchcode situado al 

lado de la ventana. 
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Tras pulsar , llegaremos a la siguiente pantalla en la que mediante la opción 

 , serán creadas/actualizadas las categorías necesarias, siendo obligatorio 

introducir un código de 3 caracteres que identifique a cada una de ellas, así como su 

denominación. 

 
 

 
 
 
 

Una vez efectuadas las entradas necesarias, se procederá a grabar los datos, 

pinchando en el icono . 
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10. Asignación de las Categorías Profesionales a los Grupos de Cotización. 
(Ruta: SM31- vista V_T5E48- actualizar). 
 
 
La asignación de las categorías profesionales a sus correspondientes grupos de 

cotización se efectuará a través de la transacción SM31, desde donde se accederá a la 

vista V_T5E48, tras pulsar la opción . 

 

 
 

 

Aparecerá una subpantalla en la que deberemos introducir el modificador de 

categorías que corresponda.  
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Pulsaremos intro y accederemos a la siguiente pantalla, en la que mediante la opción 

, serán realizadas las asignaciones correspondientes, siendo obligatorio 

introducir el grupo de cotización, el código identificativo de la categoría profesional, así 

como una fecha de inicio y fin de validez. 

 
 

 
 

 
Una vez efectuadas las entradas necesarias, se procederá a grabar los datos, a través 

del icono . 
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22))  GGEESSTTIIOONN  DDEE  PPEERRSSOONNAALL..  
 
1. Creación de los Rangos de Números de Personal. 

 (Ruta: PA04 -  ). 
 

Def.- Rango de Números de Personal: un rango de números de personal identificará 

un rango o intervalo y los números de personal que comprenderán dicho rango o 

intervalo. Se especifica mediante un código de 2 dígitos. 

La definición de estos rangos se realizará a través de la transacción PA04. 

Para acceder a la actualización e intervalos, se pulsará  y aparecerá la 

siguiente pantalla. 

 
 

         
 
 

Posicionados en la pantalla anterior, se procederá a insertar el nuevo intervalo 

mediante el icono . 
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Será necesario introducir un código numérico de dos posiciones, que identificará el 

rango correspondiente, así como los números de personal que comprenderán dicho 

rango, teniendo en cuenta que las dos primeras posiciones vendrán referidas a la 

sociedad de la que formen parte esos números de personal. 

 

Existen dos posibilidades de asignación de números: 

� Interna . En este caso es el sistema SAP el que adjudica automáticamente los 

números de personal. 

� Externa. Es el usuario quien asigna los números de manera manual, los cuales 

deberán estar comprendidos dentro del rango correspondiente. 

 

Mediante el indicador “Ext.” Se fijará si el rango es externo  o interno . 

 

Definidos los rangos correspondientes se pulsará intro . 
 

Parametrizados los rangos de números correspondientes, se procederá a grabar los 

mismos mediante el icono . 
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2. Asignación Rango de Números a la Div. de Personal y a la Soc. Financiera. 
(Ruta: PE03- característica NUMKR-modificar). 
 

La conexión entre el rango de números-división-sociedad correspondiente, se 

efectuará a través de la transacción PE03, donde, tras introducir la característica 

NUMKR , se pulsará el icono  . 

  
  

         
    

La actualización de esta característica se realizará creando nuevas líneas de código, 

donde copiaremos un bloque de entre los existentes para cada sociedad parametrizada 

en el sistema y sustituiremos los códigos de la sociedad, la división de personal y el 

rango de números existentes en el bloque en cuestión por los que correspondan a la 

sociedad que se pretenda crear, definiendo una nueva relación entre rango de números-

división de personal-sociedad financiera. 

 
 Realizadas las modificaciones necesarias, se procederá, previa verificación O.K. de 

la misma , a generar la característica modificada, pinchando sobre el icono . 
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33))  AAGGRRUUPPAADDOORREESS  PPAARRAA  SSUUBBDD..  DDEE  PPEERRSSOONNAALL..  
 
 
Def.-Clave de Agrupación: Agrupador  – Un agrupador es un código de dos dígitos 

que englobará o agrupará a un conjunto de subdivisiones de personal al que se le 

asignará los mismos valores para un/a/os/as: 

 
 

Plan de Horario de Trabajo. 

Calendario de Festivos. 

Clases de Absentismos. 

Cómputo de Absentismos. 

Tipos de Contingentes de Tiempos. 

Vacaciones 

Entrada de Tiempos. 

Área Geográfica y Actv. Empresarial. 

Persona Jurídica.  

CC-nóminas primarias. 

Código Geográfico Impositivo. 

Datos Seguridad Social. 

 
 
 

Seguidamente pasamos a describir cada una de las asignaciones descritas a través de 

los agrupadores correspondientes para las subdivisiones de personal. 
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1. Asignación de Planes de Horario de Trabajo a las Subdivisiones de Personal. 
(Ruta: SM31-vista V_001P_N). 

 
Mediante la transacción SM31 accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_001P_N (Agrupación subdivisiones personal para plan 

horario trabajo), y pulsaremos la opción . 

 
 

Asignaremos a cada una de las subdivisiones de personal de PAS,Salamanca el 

agrupador 01, y a las subdivisiones de personal de TURRA el agrupador 02 , que 

engloban aquellas subdivisiones para las que han sido definidas las mismas reglas de 

plan de horario de trabajo.  

 
 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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2. Asignación del Calendario de Festivos a las Subdivisiones de Personal. 
(Ruta: SM31- vista V_001P_M). 

 
Mediante la transacción SM31, accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_001P_M (Agrupación subdivisiones personal – Calendario 

de festivos), y pulsaremos la opción . 

 

Procederemos a la asignación del calendario de festivos que corresponda a cada una 

de las subdivisiones de personal creadas. 

 
 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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3. Asignación de las Clases de Absentismo a las Subdivisiones de Personal. 
(Ruta: SM31- vista V_001P_D). 

 
Mediante la transacción SM31,  accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_001P_D (Agrupación subdivisiones personal para clase de 

absentismo), y pulsaremos la opción . 

 

 
 

Accederemos a la siguiente pantalla, en la que asignaremos a cada una de las 

subdivisiones de personal los agrupadores que correspondan y que engloban aquellas 

subdivisiones para las que han sido definidas las mismas clases de absentismos. 

 
 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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4. Asignación del Cómputo de Absentismos a las Subdivisiones de Personal. 
(Ruta: SM31- vista V_001P_F). 
 

Mediante la transacción SM31 accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_001P_F (Asignación de subdivisiones personal para cómputo 

de absentismos), y pulsaremos la opción . 

 
 

Accederemos a la siguiente pantalla en la que asignaremos a cada una de las 

subdivisiones de personal el agrupador 01, que engloba aquellas subdivisiones para las 

que han sido definidas las mismas reglas de cómputo de absentismos. 

 
 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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5. Asignación de Contingentes de Tiempos a las Subdivisiones de Personal. 
(Ruta ; SM31 –vista V_001P_I). 
 

Mediante la transacción SM31 accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_001P_I, y pulsaremos el icono .  

 
 

Llegaremos a la siguiente pantalla en la que procederemos a asignar a cada una de las 

subdivisiones de personal el agrupador 01, que engloba aquellas subdivisiones para las 

que han sido definidos los mismos contingentes de tiempos. 

 
 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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6. Asignación de Vacaciones a las Subdivisiones de Personal. 
(Ruta: SM31- vista V_001P_B). 
 

Mediante la transacción SM31, accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_001P_B (Agrupación subdivisiones personal para 

vacaciones), y pulsaremos la opción .  

 
 

Llegaremos a la siguiente pantalla en la que asignaremos a cada una de las 

subdivisiones de personal el agrupador 01, que engloba aquellas subdivisiones para las 

que se han definido las mismas clases de vacaciones. 

 

 
Efectuadas las entradas correspondientes, procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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7. Asignación de la Entrada de Tiempos a las Subdivisiones de Personal. 
(Ruta: SM31- vista V_001P_H). 
 

Mediante la transacción SM31 accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_001P_H (Agrupación subdivisiones personal para entrada 

tiempos), y pulsaremos la opción . 

 
 

Procederemos acto seguido a asignar a cada una de las subdivisiones de personal el 

agrupador 01, que engloba aquellas subdivisiones para las que han sido definidas las 

mismas clases de entrada de tiempos. 

 
 

Efectuadas las entradas correspondientes, procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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8. Asignación Area Geográfica y Act. Empresarial a las Subd. de Personal. 
(Ruta : SM31- vista V_001P_C). 
 

Mediante la transacción SM31, accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_001P_C (Valor propuesto para área geográfica/actividad 

empresarial), y pulsaremos la opción . 

 
 

En la siguiente pantalla, procederemos a asignar a cada una de las subdivisiones de 

personal el área de validez geográfica del convenio colectivo, así como la clase de 

convenio colectivo aplicable. 

 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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9. Asignación de la Persona Jurídica a las Subdivisiones de Personal. 
(Ruta : SM31-vista V_001P_G) 
 

Mediante la transacción SM31 accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_001P_G (Asignación subdivisión de personal-persona 

jurídica), y pulsaremos la opción .  

 
 

Procederemos a asignar, en la siguiente pantalla, a cada una de las subdivisiones de 

personal la persona jurídica que corresponda. 

 
 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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10. Asignación de las CC-nóminas Primarias a las Subdivisiones de Personal. 
(Ruta: SM31- vista V_001P_K) 
 

Mediante la transacción SM31, accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_001P_K (Asignación de subdivisiones de personal para CC-

nómina primaria), y pulsaremos la opción . 

 
 

Procederemos a asignar a cada una de las subdivisiones de personal el agrupador 1, 

que engloba aquellas subdivisiones para las que han sido definidos los mismos 

conceptos de nómina. 

Ha sido creado un agrupador común para todas las subdivisiones de personal, ya que 

al existir conceptos de nómina comunes a todas ellas, no sería posible limitar estos 

conceptos salariales a determinadas subdivisiones. 

 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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11. Asignación Código Geográfico Impositivo a las Subdivisiones de Personal. 
(Ruta : SM31- vista V_5E01_C) 
 

Mediante la transacción SM31 accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_5E01_C (Áreas/subáreas de personal-regiones), y pulsaremos  

la opción .  

 
 

Procederemos a asignar a cada una de las subdivisiones de personal el código 

geográfico impositivo que corresponda. 

En el sistema se utilizan los siguientes códigos geográficos impositivos: 

-10. Alava -20. Guipúzcoa -31. Navarra -48. Vizcaya -99. Resto provincias 

 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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12. Asignación de los Datos para la S.S. a las Subdivisiones de Personal. 
(Ruta : SM31- vista V_T5E01). 
 

Mediante la transacción SM31 accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_T5E01 (Áreas/subáreas de personal – datos para Seguridad 

Social) y pulsaremos la opción . 

 
 

 

Llegaremos a la siguiente pantalla en la que procederemos a asignar a cada una de las 

subdivisiones de personal, previamente creadas, los datos relevantes para la Seguridad 

Social. Para ello pincharemos 2 veces sobre las líneas de cada una de las subdivisiones: 

 

   

 
 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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44))  AAGGRRUUPPAADDOORREESS  PPAARRAA  AARREEAASS  DDEE  PPEERRSSOONNAALL..  
 
Def.- Clave de Agrupación: Agrupador – Un agrupador es un código de dos dígitos 

que englobará o agrupará un conjunto de áreas de personal al que se le asignará los 

mismos valores para un/a/os/as: 

 
Plan de Horario de Trabajo. 

Tipos de Contingentes de Tiempos. 

CC-nóminas primarias. 

Regla de Nómina o Reglamento de Convenio. 

      

Seguidamente pasamos a describir cada una de las asignaciones descritas a través de 

los agrupadores correspondientes para las áreas de personal. 

 
1. Asignación de los Planes de Horario de Trabajo a las Areas de Personal. 
(Ruta : SM31- vista V_503_D). 
 

Mediante la transacción SM31 accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_503_D (Agrupación de áreas de personal para plan horario 

trabajo) y pulsaremos la opción . 
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Aparecerá una subpantalla solicitándonos la agrupación de países a la que 

correspondan los agrupadores a actualizar, (por defecto 04, España) y pulsaremos . 

 

 
 

Procederemos después a asignar a cada una de las áreas de personal parametrizadas 

los agrupadores 2 ó 1, según se trate, en este caso ,de trabajadores mensuales o diarios  

englobando a aquellas áreas para las que han sido definidas las mismas reglas de plan de 

horario de trabajo. 

 

 
 
 
 

Una vez efectuadas las entradas necesarias, procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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2. Asignación de Contingentes de Tiempo al Área de Personal. 
(Ruta : SM31 – vista V_503_E). 
 

Mediante la transacción SM31 accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_503_E (Agrupación de áreas de personal para contingentes 

de tiempo) y pulsaremos la opción . 

 
 

Pasaremos por la misma subpantalla que en el caso anterior, y ya en la siguiente 

pantalla, procederemos a asignar a cada una de las áreas de personal parametrizadas el 

agrupador 1, que engloba aquellas áreas para las que han sido definidas los mismos 

contingentes de absentismos. 

 
 

Efectuadas las entradas correspondientes, procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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3. Asignación de CC-nóminas Primarias al Area de Personal. 
(Ruta : SM31 – vista V_503_G). 
 

Mediante la transacción SM31 accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_503_G (Agrupación de área de personal para CC-nómina 

primaria) y pulsaremos . 

 
 

Pasaremos por la misma subpantalla que en los casos anteriores, y ya en la siguiente 

pantalla, asignaremos a cada una de las áreas de personal el agrupador 1, que engloba 

aquellas áreas para las que han sido definidos los mismos conceptos de nómina. 

 
 

Ha sido creado un agrupador común para todas las áreas de personal, ya que al existir 

conceptos de nómina comunes a todas ellas, no sería posible limitar estos conceptos 

salariales a determinadas áreas. 

Efectuadas las entradas correspondientes, procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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4. Asignación Regla de Nómina y Reglamento de Convenio al Area de Personal. 
(Ruta : SM31- vista V_503_B). 
 

Mediante la transacción SM31 accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. 

Introduciremos la vista V_503_B (Agrupación de área de personal para regla de nómina 

pers./regulac. Convenio) y pulsaremos . 

 

Al igual que en casos anteriores, llegaremos a la siguiente pantalla en la que 

procederemos a asignar a cada una de las áreas de personal el valor que corresponda. 

El agrupador para regla de nómina 3 será aplicable a todos los trabajadores 

mensuales, mientras que el agrupador 8 lo será para los trabajadores diarios. 

Se han parametrizado los siguientes agrupadores para la reglamentación de convenio:  

-Agrupador 1: aplicable a las áreas de personal “mensuales”. 

-Agrupador 2: aplicable a las áreas de personal “diarios”. 

Veamos la pantalla de actualización de los agrupadores de reglas de nómina y de 

reglamento de convenio. 

 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 

 



   

Manual de parametrización SAP  R/3 – Módulo HR 
 

(Gestión de Personal y Cálculo de la nómina) 

40 

 

55))  CCAALLCCUULLOO  DDEE  LLAA  NNÓÓMMIINNAA..  
 
1. Creación de las Areas de Nómina. 
(Ruta : SM31-vista V_T549A_2) 
 

Def.- Área de Nómina: Un área de nómina engloba a trabajadores para los que el 

cálculo de la nómina se efectúa en momentos temporales distintos. Se especifica 

mediante un código de 2 caracteres. 

La creación de las áreas de nómina se efectuará a través de la transacción SM31. 

Accederemos a la pantalla “Actualizar vista de tabla”. Introduciremos la vista 

V_T549A_2 (Áreas de nómina-relevancia para la nómina) y pulsaremos 

. 

 
 

Mediante el icono  crearemos las áreas correspondientes, siendo 

necesario introducir un código de dos caracteres, un texto, así como indicar su 

relevancia para el cálculo de la nómina (pinchando en  si de hecho es relevante). 

 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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2. Asignación Parámetro de periodos y modificador de fecha al Area de Nómina 
 (Ruta: SM31- vista V_T549A)  

Def.- Parámetro de períodos: Fija el intervalo de tiempos en el cual se liquida un área 

de personal, es decir, los correspondientes períodos de nómina (mensual, semanal...). El 

parámetro de períodos 01 significa nómina mensual. Se especifica mediante un código 

de 2 caracteres. 

Def.- Modificador de fecha: Es la fecha de pago de la nómina (pago a fin de mes, el 

día 26...). Se especifica mediante un código de 2 caracteres. 

La asignación del parámetro de período y del modificador de fecha a las distintas 

áreas de personal se efectuará a través de la transacción SM31. Accederemos a la 

pantalla “Actualizar vista de tabla”, donde introduciremos la vista V_T549A y 

pulsaremos la opción . 

 

Llegaremos así a la siguiente pantalla en la que tras pinchar en  

realizaremos la asignación indicada. 

 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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3. Asignación Agr. Países, Soc. financiera y Div. Personal al Área de Nómina. 
 (Ruta : PE03- característica ABKRS-modificar). 
 

La asignación de la relación entre el área de nómina y la estructura de la empresa se 

realiza mediante la transacción PE03, donde tras introducir la característica ABKRS, 

accederemos a la misma pulsando el icono . 

 

              

 
La actualización de esta característica se realizará creando nuevas líneas de código 

donde copiaremos un bloque de entre los existentes para cada una de las sociedades 

parametrizadas en el sistema y sustituiremos los códigos de la sociedad, la división de 

personal y el área de nómina existentes en el bloque en cuestión por los que 

correspondan, relacionando estos datos con el agrupador de países 04, perteneciente a 

España. 

Realizadas las modificaciones necesarias procederemos, previa verificación  O.K de 

la misma , a generar la característica, pinchando en el icono . 
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4. Creación del Registro de Gestión. 
(Ruta : PA03- introducir área de nómina- crear). 
 

Def.- Registro de Gestión: El registro de gestión de personal cumple la siguientes 

funciones dentro del cálculo de la nómina:  

� Bloqueo de los datos maestros contra modificaciones durante el proceso de nómina. 

� Especificación del nivel máximo de retroactividad permitido por el área de nómina. 

� Estado en el que se encuentra el proceso de nómina. 

Se crearán tantos registros como áreas de nómina existan. 

La creación de los diferentes registros de gestión se realizará a través de la transacción 

PA03, donde será introducida el área de nómina que corresponda. 

 

 
 

Tras pulsar el icono crear , se accederá al registro de gestión. 
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En el campo “Período cálculo nómina” introduciremos la fecha del mes anterior a la 

de la próxima nómina que se pretenda procesar con dicha área de nómina. 

En el campo “Período retroact. más antiguo” indicaremos la fecha límite de una 

posible retroactividad en el cálculo de la nómina. 

 
 

 
 
 
 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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5. Actualizar la dirección de la empresa para Hacienda. 
(Ruta : SM31- vista V_536_B - Actualizar) 
 

La actualización de la dirección de la empresa para Hacienda se realizará a través de la 

transacción SM31, desde donde accederemos a la vista V_536A_B (Direcciones), tras 

pulsar el icono . 

El sistema nos pedirá la clase de dirección que se pretende actualizar, donde se 

introducirá el valor /E.  

 

 
 

Se marcarán con el ratón las entradas correspondientes a otra sociedad del grupo ya 

parametrizada y tras pulsar el icono copiar , procederemos a sustituir los datos 

existentes por los de la sociedad actual. 

 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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6. Actualización de Actividades Económicas. 
(Ruta : SM31 – tabla T5EAE – Actualizar). 

 
La actualización de las distintas actividades que desempeñan las empresas se efectuará a 

través de la transacción SM31, desde donde  se accederá a la tabla T5EAE, tras pulsar 

el icono . 

 
 

Mediante el icono  serán creadas las actividades relevantes, siendo 

necesario introducir el código de la actividad así como su descripción. 

 
 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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7. Creación de los Datos Fiscales de la Empresa. 
(Ruta : SM31 – tabla T5E02 – actualizar) 
 

La actualización de los datos fiscales de la empresa se efectuará a través de la 

transacción SM31, desde donde accederemos a la tabla T5E02, tras pulsar la opción 

. 

 
 

Mediante el icono  introduciremos los datos relativos a CIF de la 

empresa, actividad y epígrafe de la actividad que desempeña la misma, así como la 

delegación y la administración de Hacienda donde se presenta el modelo 190. 

 
 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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8. Asignación de Centro para la Seguridad Social. 
(Ruta : SM31 – vista V_T5E12 – actualizar). 
 

La empresa debe asignar un número de identificación a cada uno de sus centros de 

trabajo en el momento del alta en la Seguridad Social. 

 

La actualización de la ID de centro de la empresa se efectuará a través de la 

transacción SM31, desde donde accederemos a la vista V_T5E12, tras pulsar la opción 

. Aquí será asignado el identificador de centro 001 al Código de Cuenta 

de Cotización de la empresa. 

 

 

 
Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 

 

Nota: esta asignación de centro para la S.S. podríamos haberla realizado previamente al 

asignar los datos para la S.S. a las Subdivisiones de Personal. 
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9. Actualización Razón Social de la Empresa y de los Datos del Sistema RED. 
(Ruta : SM31 – vista V_5E04_A – actualizar). 
 

La actualización de la ID de centro de la empresa se efectuará a través de la transacción 

SM31, desde donde accederemos a la vista V_5E04_A (Razón social de empresas y 

centros de trabajo), tras pulsar la opción . 

   
 

Introduciremos el Código de Cuenta  de Cotización de la empresa objeto de la 

presente actualización, así como el identificador de centro. 

Tras pulsar intro accederemos a la pantalla de actualización de datos, referidos a la 

razón social de la empresa así como al sistema RED de la Seguridad Social. 

 
 

Una vez efectuadas las entradas necesarias, procederemos a grabar las mismas 

mediante el icono . 
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10. Creación de las Vías de Pago. 
(Ruta : FBZP – vías de pago / sociedad ó vías pago / país). 
 

Crearemos las Vías de Pago de la Sociedad y las del País. 
 
       Creación de las Vías de Pago de la Sociedad: se efectuará a través de la transacción 

FBZP. Accederemos a la pantalla “Actualizar customizing programa de pago” y 

pincharemos sobre el icono . 

   

 
Posicionados sobre la sociedad a actualizar visualizaremos las vías de pago asociadas 

a la misma, haciendo doble clic sobre la sociedad en cuestión. 
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11. Determinación del Banco propio para la Transferencia de la Nómina. 
(Ruta : PE03 – característica DTAKT – modificar). 
 

La conexión entre el bando propio para la transferencia y la sociedad financiera se 

efectuará a través de la transacción PE03, donde, tras introducir la característica 

DTAKT , pulsaremos el icono .  

 

 
 

La actualización de esta característica se realizará creando nuevas líneas de código 

donde copiaremos una de las líneas de entre las existentes para cada una de las 

sociedades ya parametrizadas en el sistema , y sustituiremos los códigos de la sociedad 

y del banco (parametrizados en la vista V_T012K_D), existentes en la línea en cuestión 

por los que correspondan a la sociedad que estemos actualizando. 

Realizadas las modificaciones necesarias, procederemos, previa verificación O.K de 

la misma , a generar la característica, mediante el icono .  

Código 
del 

Banco 
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12. Creación del Catálogo de CC-Nóminas. 
(Ruta : SPRO – Img referencia SAP). 
 

La creación/actualización de los diferentes conceptos salariales se realiza a través de la 

transacción SPRO, desde donde accederemos a la guía de implementación (IMG) 

pinchando sobre el icono . 

 
 
 
� Los emolumentos basicos, recogidos en el infotipo 0008 (Emolumentos básicos), 

serán definidos en la IMG a través de la siguiente secuencia: - Gestión de personal 

– Gestión de personal – Datos nómina – Emolumentos básicos – CC-nóminas – 

Crear catálogo de CC-nóminas. 

 

� Los variables – variables, recogidos en el infotipo 0015 (Pagos complementarios), 

serán definidos en la IMG a través de la siguiente secuencia: - Gestión de personal 

– Gestión de personal – Datos nómina – Pagos complementarios – CC-nóminas – 

Crear catálogo de CC-nóminas. 

 

� Los variables fijos, recogidos en el infotipo 0014  (Devoluciones/Deducciones 

periódicas), serán definidos en la IMG a través de la siguiente secuencia: - Gestión 

de personal – Gestión de personal – Datos nómina – Devengos y deducciones 

periódicas – CC-nóminas – Crear catálogo de CC-nóminas. 
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Los conceptos de nómina a crear serán copiados de aquellos conceptos que les sean 

comunes a otros ya parametrizados. Para ello, será necesario introducir en la misma 

línea del concepto salarial modelo, el código de la CC-nómina a crear, y tras marcar el 

registro a crear y anular la ejecución de test , procederemos al copiado del 

mismo, pinchando sobre el icono . 

 

 
 

 
 

Copiado el concepto de nómina, el sistema mostrará el listado de las tablas en que 

haya quedado actualizado el mismo. 



   

Manual de parametrización SAP  R/3 – Módulo HR 
 

(Gestión de Personal y Cálculo de la nómina) 

54 

 
13. Fijar CC-nóminas relevantes para ingreso bruto anual. 
(Ruta : SM31 – vista V_T5E37 – actualizar). 
 

En esta actividad serán determinadas las CC-nóminas relevantes para el cálculo del 

salario bruto anual, a efectos de la evaluación del cálculo de los ingresos gravables. 

Para fijar dichas CC-nóminas deberemos llamar a la transacción SM31 desde la 

pantalla de inicio de SAP, e introducir la vista V_T5E37, pulsando después la opción 

. 
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Una vez posicionados sobre la CC-nómina a fijar como relevante, visualizaremos las 

características definidas para la misma mediante el icono , o haciendo doble clic 

sobre la CC-nómina en cuestión. 

 

 
 
 
 

Deberemos indicar pinchando en  en cada CC-nómina que vayamos visualizando 

su descripción y su relevancia para el cálculo de la nómina. 
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14. Conexión entre la Característica LGMST y la tabla T539A. 

 
La actualización automática de los emolumentos básicos al acceder al infotipo 0008 

(Emolumentos Básicos) se realizará mediante la conexión de la característica LGMST  

y la tabla T539A. 

El acceso a la característica LGMST  se realizará a través de la transacción PE03, 

donde tras introducir la misma, pulsaremos el icono . 

 

 
 
 
 

La actualización de esta característica se llevará a efecto de forma que el código de la 

sociedad, división de personal, y área de personal se asociarán a una clave de tres 

caracteres diferente de los ya existentes. 

 

Realizadas las modificaciones necesarias, procederemos, previa verificación O.K. de 

la misma , a generar esta característica, a través del icono . 

 

Sociedad 

División de 
personal 

Area de 
personal 

Código a 
introducir 
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Para continuar analizando la conexión entre característica y tabla, llamaremos a la 

transacción SM31 desde la pantalla de inicio de SAP, e introduciremos la vista 

V_T539A, pulsando seguidamente . 

 
Accederemos a una subpantalla en la que deberemos introducir el código de 

agrupación de países, y después de pulsar intro, llegaremos a la pantalla que nos 

permitirá asociar la clave definida en la característica anterior con los conceptos de 

nómina que conformen los emolumentos básicos de los trabajadores pertenecientes a la 

sociedad, división y área de personal relacionados con esta clave en la característica 

LGMST. 

 
 

 
 
 

Efectuadas las parametrizaciones oportunas procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 
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15. Valoración de los Emolumentos Básicos. 
(Ruta: SM31- vista V_T539J). 
 

La valoración de los emolumentos básicos se efectuará a través de la transacción SM31, 

desde donde accederemos a la vista V_T539J, tras pulsar la opción . 

Aparecerá una subpantalla en la que deberemos introducir el código del país 04, 

perteneciente a España. 

Mediante la opción , introduciremos en primer lugar el concepto de 

salario “Mejora voluntaria”, dado que el mismo constituye la diferencia entre la suma 

del resto de emolumentos básicos y el salario pactado. 

En el campo “CC-nóm. Bás.” Indicaremos el resto de conceptos pertenecientes a los 

emolumentos básicos del trabajador, siendo obligatorio indicar el porcentaje de 

valoración de los mismos, es decir, un 100%. 

 

 
 

 

Efectuadas las entradas necesarias, procederemos a grabar las mismas pinchando 

sobre el icono . 
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16. Creación de la Clase de Convenio Colectivo. 
(Ruta: SM31-vista V_T510A). 
 

La actualización del convenio colectivo aplicable se efectuará a través de la transacción 

SM31, desde donde accederemos a la vista V_T510A, tras pulsar la opción 

. 

 

Aparecerá una subpantalla en la que deberemos introducir el código de la agrupación 

de países 04. Accederemos a la siguiente pantalla en la que efectuaremos las entradas 

necesarias mediante la opción . 

 

Será obligatorio indicar un código de 2 caracteres, así como el texto que defina el 

convenio. 

 

 
 
 
 

Efectuadas las entradas pertinentes, procederemos a grabar las mismas pinchando 

sobre el icono . 
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17. Creación de las Tablas Salariales de Convenio. 
(Ruta : SM31 - vista V_T510). 
 

Los diferentes niveles salariales establecidos en convenio, serán actualizados a través de 

la vista V_T510, a la que accederemos tras pulsar la opción . 

Aparecerá una subpantalla en la que deberemos introducir la agrupación de países 

04, la clase de convenio colectivo definida en la tabla anterior, así como el área 

geográfica de aplicación del citado convenio. 

   
 

A través de la opción  actualizaremos los diferentes niveles salariales 

existentes para cada convenio, siendo necesario rellenar los siguientes campos: 

� Agrupador de área de personal para reglamento de convenio. 

� Asignado en la vista V_503_B a las áreas de personal existentes en la 

sociedad. 

� Grupo profesional. Es el nivel salarial establecido en convenio para las 

diferentes categorías profesionales. Se corresponderá con un código 

alfanumérico de hasta 8 caracteres, asignado por el usuario para cada uno de 

los niveles existentes. 

� CC-nómina. Concepto de salario parametrizado previamente como tal. 

� Importe. Vendrá dado por el convenio en cuestión. 

Efectuadas las entradas correspondientes procederemos a grabar las mismas 

pinchando sobre el icono . 



   

Manual de parametrización SAP  R/3 – Módulo HR 
 

(Gestión de Personal y Cálculo de la nómina) 

61 

 
18. Determinación del derecho a Pagas Extra. 
(Ruta : PE03 – característica ESAPA – modificar). 
 

La conexión entre las diferentes áreas de personal y el derecho a pagas extraordinarias 

se realizará a través de la transacción PE03, donde, tras introducir la característica 

ESAPA, pulsaremos el icono . 

 
 

Una vez indicada la sociedad y el área de personal correspondiente, se procederá a 

igualar la característica ESAPA con el número de pagas a las que tengan derecho los 

trabajadores pertenecientes a esa área (12 ó 14 pagas). 

 

 

Realizadas las entradas necesarias, procederemos, previa verificación O.K. de la 

característica , a generar la misma, a través del icono . 

Sociedad 

Área de 
personal 

N° de 
pagas 
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19. Creación del Catálogo de Pagas Extraordinarias. 

(Ruta : SPRO -  ). 
 

La creación de los diferentes conceptos de pagas extras, se realizará a través de la 

transacción SPRO, desde donde accederemos a la guía de implementación (IMG) 

. 

La secuencia a seguir es la siguiente: IMG  – Cálculo de la nómina – Cálculo de la 

nómina:España – Pagas extras – CC-nóminas – Crear catálogo de CC-nóminas. 

 

Los conceptos de pagas extras a crear, serán copiadas de las cc-nóminas de muestra 

que proporciona SAP. Estas copias son las CC-nóminas que se  

utilizarán en lo sucesivo y que se pueden adaptar a necesidades propias específicas. 

Para ello será necesario introducir en la misma línea del concepto salarial modelo, el 

código, un texto explicativo y un texto breve de la cc-nómina a actualizar, y tras marcar 

el registro a crear y anular la ejecución en test , procederemos al copiado del 

mismo . 

 
 

Una vez copiado el concepto paga extra, el sistema mostrará el listado de las tablas 

en las que haya quedado actualizado el mismo. 
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20. Actualización de la tabla de control de Pagas Extras. 
(Ruta: SM31 – vista V_530C_F) 
 
Las parametrizaciones necesarias para el concepto de pagas extraordinarias se realizarán 

mediante la transacción SM31, donde tras indicar la vista V_530C_F pulsaremos el 

icono . Aquí comprobaremos si la base de valoración de cada CC-

nómina coincide con ella misma.  

 

 

 
 
 
 

En caso necesario modificaremos la tabla pinchando sobre . Después grabaremos 

los datos pinchando sobre . 
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21. Creación de los ciclos de Pagas Extras. 
(Ruta: PE02 – regla ZSPB). 
 

Desde la pantalla de inicio de SAP llamaremos a la transacción PE02 e introduciremos 

la regla ZSPB (ó, en su caso, la que lleve el control de las pagas extras) y en el campo 

“Agrp.área Personal”, introduciremos el valor 3 u 8, para trabajadores mensuales y 

diarios respectivamente así como las cc-nóminas correspondientes. 

 
 

Una vez completados los campos pertinentes pincharemos en  y 

aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

y crearemos por esquema los ciclos de las pagas extras pertinentes. 


