
 
 

A partir de octubre de 2017, los recibos de sueldo tendrán un nuevo aspecto. No habrá ningún cambio con respecto al pago, 
solo cambiará el aspecto del recibo. Los recibos nuevos tendrán la misma información que los anteriores, además de varias 
actualizaciones e cierta información adicional. 

 

EJEMPLO DE RECIBO DE SUELDO DE UN EMPLEADO NO EXENTO 
CONFORME A LA LEY DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO  
(SHRA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS): 

 QUÉ ES NUEVO: 

 
HORAS Y GANANCIAS: 
Todo pago adicional más allá del 

pago básico se detallará en el recibo de 
sueldo. Los empleados no exentos 
conforme a la Ley SHRA (con pago por 
hora) verán el detalle de las horas 
trabajadas. 
 
 

DEDUCCIONES ANTES Y 
DESPUÉS DE IMPUESTOS: 
Los empleados verán las 

deducciones antes y después de 
impuestos, en lugar de una lista de 
deducciones. 
 
 

BENEFICIOS PAGADOS POR EL 
EMPLEADOR: 

Todos los beneficios que paga el 
empleador estarán detallados en el recibo 
de sueldo. Esta nueva sección muestra lo 
que el empleador paga en nombre del 
empleado, por ejemplo, en concepto de 
aportes patronales para atención médica 
y jubilación. También se encuentran en 
esta sección los beneficios 
complementarios sujetos a impuestos, 
tales como obsequios, premios y 
recompensas, así como estipendios y 
prestaciones imponibles. 
 
 

INGRESOS BRUTOS SUJETOS 
A MPUESTOS FEDERALES: 

Además de los ingresos brutos totales, 
este recuadro le mostrará al empleado 
sus ingresos brutos sujetos a impuestos 
federales, los cuales se podrán revisar 
periódicamente, y además el total anual 
coincidirá con el recuadro 1 del formulario 
W-2. 
 
 

DATOS SOBRE LICENCIAS: 
Ahora se incluye la fecha de 
vigencia de la licencia para que 

a los empleados les resulte más claro 
determinar la cantidad de días de licencia 
que les corresponden y han utilizado ese 
año. Como siempre, el sistema de gestión 
de información horaria (TIM, por sus siglas 
en inglés) es el que se utiliza para el 
registro de las licencias, por lo que se 
debe acceder a él cuando surjan dudas. 
Pronto se publicará una nueva guía: 
“Viewing Accruals In TIM” (Cómo ver lo 
acumulado en TIM). 
 

 

El nuevo aspecto de 
los recibos de sueldo 
del empleado 

Puede encontrar más información en: go.unc.edu/paystub. 
Analice este ejemplo de recibo de sueldo para saber lo que debe esperar ver cuando le 
llegue el nuevo. Si tiene de preguntas acerca del nuevo aspecto del recibo de sueldo o 
sobre cómo ubicar la información en él, visite el sitio go.unc.edu/paystub, comuníquese 
vía correo electrónico a payroll@unc.edu o póngase en contacto con el representante de 
Recursos Humanos de su departamento. 

Esta guía la proporciona el Centro de Servicio de Excelencia (Service Center of Excellence) de la División de Finanzas y Administración 
(Division of Finance & Administration) de la UNC Chapel Hill. 
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