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Spanish 

La siguiente hoja de información ha sido elaborada para asistir a los empleados del gobierno del ACT (Territorio de la 
Capital Australiana, por sus siglas en inglés) a interpretar el contenido de su recibo de nómina.  
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ii  Interpretación de su recibo de nómina del gobierno del ACT  
 

1. Período de pago: Inicio y Cierre 

Las fechas de inicio y cierre de la quincena de pago. La quincena de pago inicia los jueves (el día del pago 
anterior) y termina los miércoles dos semanas después (un día antes del día de pago).  

2. Día de pago  

La fecha en que el pago se deposita en su cuenta bancaria (banco, institución financiera o entidad 
financiera). 

3. Sueldo neto  
El monto del sueldo que será depositado en su cuenta, el que se calcula restando el monto que se muestra 

en las Deducciones totales (sección 10) del monto que se muestra en la Remuneración total (sección 9).  

4. Su nombre, número de empleado/número AGS y su dirección  
Ésta siguiente sección muestra: 

• Su apellido e iniciales;  

• Su número de Servicio al gobierno australiano (AGS, por sus siglas en inglés) o su Número de Empleado, el 
cual es exclusivo para usted; 

• Su dirección postal o de lugar de trabajo; y  

• Los códigos de su central de pago y ubicación (uso exclusivo de oficina). 

5. La información acerca de su cuenta bancaria, su clasificación y área de trabajo  
Ésta siguiente sección muestra: 

• El número de cuenta y el BSB de la cuenta que usted haya nominado para que se deposite su sueldo. 
Únicamente se muestran los últimos 3 dígitos de las dos series de números para proteger su privacidad;  

• La clasificación en la que se encuentra empleado actualmente; y  

• La información acerca del lugar de su puesto en la estructura organizacional de su Dirección, incluyendo el 
código de costos en el que se paga su salario.  

6. Fondo de pensión de productividad del empleador  
El nombre de su fondo de pensión y el monto de dinero que el gobierno del ACT paga en su fondo.  

7. Horas semanales  
El promedio del número de horas que usted trabaja por semana. 

8. Remuneración por separado  
Generalmente ésta sección estará en blanco. Sin embargo, si se mostrara algún valor, representa una 

remuneración por separado (a veces llamada una remuneración sin conexión o un anticipo) que se le haya 

pagado en cualquier momento durante el período de pago, ésta es separada de su remuneración normal y 
ocurre generalmente por alguno de los siguientes motivos:  

• Usted solicitó un anticipo por vacaciones o licencia;  

• A usted se le debía de su sueldo base, recargos, horas extras o prestaciones de un sueldo anterior; o 

• Usted ha concluido la relación laboral y se le ha pagado su liquidación, que incluye el sueldo base, las 
vacaciones acumuladas sin utilizar, el recargo por vacaciones, las vacaciones por antigüedad, la 
indemnización por despido o compensación por falta de notificación.  

El valor que se muestra en esta sección es el monto neto que se haya depositado en su cuenta de forma 

separada. Los montos brutos de la remuneración por separado están incluidos en la sección 9 

(REMUNERACIONES) con cualquier otro monto que se le haya pagado en la nómina actual. Por ejemplo, la 

remuneración que se muestra en SALARIOS puede incluir el sueldo base bruto de la quincena actual, así 
como el sueldo base bruto de un sueldo anterior. La remuneración por separado también aparecerá en la 

sección 10 (DEDUCCIONES). La remuneración por separado se deduce aquí para que usted no reciba dicha 

remuneración dos veces. Los impuestos pertinentes a la remuneración por separado se agregarán a los 

impuestos en el sueldo actual en la sección de DEDUCCIONES.  
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9. REMUNERACIONES 
Ésta sección enumera todas las remuneraciones que se le hayan pagado durante el período de pago, 

incluyendo los montos brutos de cualquier remuneración por separado que se le haya pagado (véase el 

punto anterior, número 8), las cuales pueden incluir lo siguiente:  

• Salarios: salario base o sueldo; 

• Remuneración por vacaciones: el monto en dólares de las vacaciones que haya tomado. Cuando una 
remuneración por vacaciones aparezca en su recibo de nómina, dicho monto sumado con el monto que 

se muestre en ‘Salarios’ equivale a su remuneración base de la quincena; 

• Prestaciones como las siguientes: altos cargos (HDA, por sus siglas en inglés), cualificación, industria, 
compuesta, etc. las cuales son específicas a su puesto y/o aptitudes; y/o  

• Recargos de turno o remuneración de horas extras si usted ha trabajado madrugadas, noches, fines de 
semana o días feriados, o si ha trabajado más horas de las habituales;  

Remuneraciones totales se refieren al monto total pagado (antes de deducir impuestos). 

Remuneraciones imponibles se refieren a la remuneración total menos cualquier retención que reduzca el 
monto del impuesto que tenga que pagar (p. ej. si usted está haciendo uso del paquete salarial [salary 

packaging]). La remuneración imponible se verá reducida por el monto de la retención de su paquete 

salarial o cualquier otra prestación no imponible que usted reciba (o sea una prestación por la que usted no 
tenga que pagar impuestos). 

10. DEDUCCIONES 

Ésta sección enumera todos los montos que se hayan deducido de sus remuneraciones totales en ese 
período de pago, las cuales pueden incluir:  

• Impuestos: El monto de impuestos retenidos se calcula en base a la información proporcionada por su 
formulario de declaración de impuestos;  

• Recuperación de remuneración por separado: Si usted ha recibido una remuneración por separado 
(véase el punto anterior, número 8), el monto depositado en su cuenta se mostrará bajo deducciones 

con el título SEP PAYMENT RECOVERY; y 

• Cualquier otro monto que usted haya elegido deducir de su pago, como los siguientes:  

•  Contribuciones a un fondo de pensión, personal o de empleador; 

• Deducciones de tipo paquete salarial [Salary Packaging], incluyendo cuotas del paquete salarial, 
contribuciones a un fondo de pensión pagadas de su salario, etc.;  

• Deducciones para otras cuentas diferentes en donde se deposita su pago (p. ej. DEPÓSITO AL 
BANCO 1, 2, 3 o 4); 

• Cuotas de seguro médico o de salud; y/o 

• Cuotas de sindicato. 

Deducciones totales se refieren al total de las deducciones escritas en esta sección.  

Para realizar algún cambio a cualquiera de los montos de deducción, favor cumplimentar el formulario Manage 
Bank Details and Deductions en el sitio web Shared Services. 

11. SALDO DE VACACIONES Y LICENCIAS  
Ésta sección incluye el saldo de sus vacaciones anuales [Annual Leave], vacaciones por servicio 
prolongado [Long Service Leave, (LSL)]  y licencia personal [Personal Leave] a la fecha desde el último día 

de su período de pago. Estos saldos no tienen en cuenta las vacaciones y licencias a tomar en el futuro que 

ya hayan sido solicitadas o las acumulaciones futuras.  

También en esta sección se muestra la fecha de acumulación de licencia personal y LSL más actualizada. 

Generalmente se trata del aniversario de las fechas en que haya iniciado con el ACTPS [Servicio público del 
ACT], sin embargo la licencia sin goce de sueldo y el empleo previo pueden verse reflejados en esta fecha.  

https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=39bf1a902802a60047146ce787e83856
https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=39bf1a902802a60047146ce787e83856
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Tenga en cuenta que el saldo de LSL que se muestra puede no ser exacto si tiene vacaciones 

concurrentes (es decir, si ha tenido o tiene dos o más trabajos al mismo tiempo en el gobierno de ACT). Si 

este es su caso, envíe el formulario LSL enquiry en el sitio web Shared Service para recibir un saldo exacto 
al menos seis semanas antes de tomar el LSL. 

El saldo de vacaciones por antigüedad en el empleo no se muestra en sus recibos de nómina. Contacte al 
centro de asistencia de Recursos Humanos [HR] por correo electrónico al HRSharedServices@act.gov.au. 
para consultar su saldo de vacaciones por antigüedad.  

Asimismo, tampoco se muestra en su recibo de nómina, el total del número de días que usted haya tomado 
como licencia personal sin haber presentado un certificado médico desde la última vez que haya acumulado 
licencia personal. Los usuarios del HR21 pueden verificar ésta información al contar el número de días en 
HR21 bajo el título de Vacaciones [Leave], Historial de vacaciones [Leave History]. El personal que no cuente 
con acceso al HR21 puede contactar a Shared Services [Servicios Compartidos] en el 620 79000 para 
confirmar dicha información. 

12. Totales desde el inicio del año financiero a la fecha  
Ésta sección muestra los totales desde el inicio del año financiero a la fecha (o sea se incluyen los montos 

recibidos desde el primer pago del año financiero hasta el pago actual) en cuanto a los siguientes 

aspectos:  

• Ingreso brutos (monto del salario antes de impuestos, incluyendo prestaciones, recargos de turno y pago 
por horas extras); 

• Contribuciones realizadas al fondo de pensión personal; 

• Impuesto retenido; 

• Salario imponible (ingreso bruto menos cualquier deducción del paquete salarial antes de impuestos y 
prestaciones sin gravámenes).  

13. VACACIONES Y LICENCIAS PROCESADAS EN ESTE PAGO  
Ésta sección muestra las vacaciones o licencias que usted haya solicitado en el período actual. Los detalles 

que se muestran incluyen el tipo de vacaciones o licencias, el período al que éstas se relacionan, si usted 
ha proporcionado o no evidencia para respaldarlas (únicamente para la licencia personal, como un 

certificado médico o una declaración jurada) y el monto total de vacaciones que se haya deducido o se 

vaya a deducir de su saldo.  

Para realizar cambios a una solicitud de vacaciones o licencia que ya haya sido aprobada, usted tendrá que 
comunicarse con su delegado y cumplimentar el formulario Cancel or Amend Approved Leave en el sitio 

web Shared Services. 

14. Datos de contacto del Shared Services [Servicios Compartidos]  

Ésta sección muestra los datos de contacto del Shared Services si usted tuviera alguna consulta acerca de 
su pago o sus vacaciones. Alternativamente, usted puede responder al correo electrónico al que se adjunta 

su recibo de nómina.  

https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=38847856dbf87b409e0333f43a9619f0
mailto:HRSharedServices@act.gov.au
https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=e460ab4bd0ee17c06a85fbad13f01d5e
https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=e460ab4bd0ee17c06a85fbad13f01d5e

