Alta de empleado
Tema: Alta de empleado
Objetivo:


De contenido

Identificar la información que se debe administrar de las personas que se contratan como
empleados de una empresa.


De habilidades, actitudes y valores

La actividad requiere el uso del pensamiento crítico, análisis, síntesis y el uso de la aplicación
Nominax para registrar un nuevo empleado con toda la información requerida por la ley federal
de trabajo y los organismos de seguridad social.
Instrucciones:
1. Revisa la información del nuevo empleado a contratar
2. Revisa los tutoriales ¿Cómo dar de alta un empleado? y ¿Cómo corrijo un error en el alta
de un empleado? en Aprendo Nominax
3. Registra un nuevo empleado en el periodo de nómina 6
4. Revisa que el alta del nuevo empleado se haya realizado correctamente y se haya
colocado la foto del empleado
5. Responda las siguientes preguntas:
A. ¿Qué es un contrato de trabajo?
B. ¿Qué tipos de contrato pueden existir?
C. ¿Cuál es el número de empleado de Juan Alfredo Gándara Rodríguez?
D. ¿Cuál es el salario integrado del nuevo empleado?
E. ¿Qué factor de integración se utiliza cuando el empleado tiene prestaciones de ley y
es de nuevo ingreso?
F. ¿Cuántos días se tienen para presentar al IMSS el alta del empleado?

Producto de Aprendizaje:
Reporte escrito de las respuestas a las preguntas teóricas e impresión del reporte de Recursos
Humanos llamado Movimientos de personal y generar el reporte ASCII para el IDSE que se
encuentra en la sección de Reportes > Cálculo de IMSS y se llama IDSE Altas de la semana 6. Para
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más información consultar el documento Cómo generar archivos para el IDSE en Aprendo
Nominax.
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La Gotita… continúa
Brisa Castro, después de llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección, finalmente está
lista para contratar al nuevo administrador. El nuevo empleado estará en el turno de lunes a
sábado en el departamento de Administración, en las instalaciones del centro de distribución de
Ciudad de México a partir del día de hoy.
Los datos del nuevo empleado son:
Nombre: Juan Alfredo Gándara Rodríguez
Carrera: Ingeniero Industrial y de Sistemas
RFC: GARJ800528-TW7
IMSS: 43998021810
Fecha de nacimiento: 28/05/1980
Nacionalidad: Mexicano
Estado: Michoacán
Ciudad: Uruapan
Estado civil: soltero
Datos de la vacante
Puesto: Gerente
Departamento: Administración
Salario diario: $1,200
Prestaciones: Prestaciones de ley
Paquete de prestaciones:
 Bono de asistencia: 10% de salario
 Vales de despensa. $350 semanales
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