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Gestión de Nóminas  

Un aplicativo para ekon  
desarrollado por GOSMART3R S.A. 
El aplicativo Gestión de Nóminas desarrollado por 

GOSMART3R S.A. , dentro del entorno ekon platform 

para asegurar una perfecta integración con el ERP 

ekon, tiene las siguientes funcionalidades de manera 

estándar. 

CONFIGURACIONES 

La opción de configuraciones es la 

que dota al aplicativo de una gran 

flexibilidad para crear y/o modificar 

parámetros que serán considerados 

en los cálculos, para permitir al 

cliente un sinfín de posibilidades 

debidamente controladas. 

Entre los más relevantes tenemos: 

> Rubros

> Centros de costo

> Departamentos

> Secciones

> Empresas

> Organizaciones

> Años y sus periodos

> Contratos de los colaboradores

> Tablas de impuestos

FICHA DEL PERSONAL 

Constituye la base de datos de empleados de la 

empresa, misma en la que se registra toda la 

información relativa al colaborador como: 

nombres, apellidos, cedula de identidad, cargas 

familiares, dirección, comunicaciones, 

retenciones judiciales, fecha y lugar de 

nacimiento, datos de minusvalía, tipo de 

sangre, información para contratos colectivos, 

entre otros. 

Concatenada a esta información se almacena también en esta base, los datos 

correspondientes a retribución monetaria, datos históricos de ingresos, 

salidas y cambios respecto a la relación del trabajador con la empresa, que 

serán usados por el sistema para la generación de roles de pago. 
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PUESTOS DE TRABAJO 

Basándose en el organigrama de la empresa, el 

sistema permite definir los puestos de trabajo, 

con información adicional de datos del perfil del 

cargo, entre otros: objetivos del cargo, 

competencias, funciones, responsabilidades. 

NOVEDADES ASISTENCIA 

Permite registrar toda novedad que afecte las 

horas de trabajo del colaborador, tales como 

horas extras, trabajo nocturno, faltas, permisos, 

horas de enfermedad, maternidad, etc. El 

sistema posteriormente transformará estas 

horas en valor para el pago o descuento según 

corresponda. 

PRESTAMO DE COLABORADORES 

La aplicación permite registrar los préstamos 

concedidos a los colaboradores, tanto en monto 

como en tiempo. 

Con las condiciones del préstamo aprobado, el 

sistema considerará de forma automática en el 

cálculo de la nómina, el valor de descuento para 

el numero de meses aprobado, sin perder el 

control y garantizando el cobro en el tiempo 

establecido.

GASTOS PERSONALES 

La aplicación registrará la proyección de gastos 

personales de los colaboradores permitidos por 

el SRI, vigentes del periodo, para la liquidación 

del Impuesto a la Renta. Esta información será 

considerada automáticamente en el proceso de 

generación de la nómina. 

INGRESO OTROS VALORES 

Existe la posibilidad de ingresar valores 

adicionales por el motivo que fuere, que 

afectarán los haberes de los colaboradores en 

ingresos o descuentos, para ello la aplicación 

ofrece ésta funcionalidad. Dichos valores serán 

considerados automáticamente en el proceso 

de generación de la nómina. 

GENERAR ROL DE PAGO 

 La ejecución de la nómina por parte del usuario es una 

simple selección de una opción, pero constituye en el 

sistema un proceso automático complejo, en el cual la 

aplicación realiza un “barrido” de todas las condiciones, 

rubros de ingresos, descuentos y campos informados 

que afectan el pago de cada colaborador. 

Permite elegir una o varias nominas para que sean 

generadas a la vez, al igual que el reproceso de uno o 

varios empleados. 

Permite elegir una o varias nominas para que sean

generadas a la vez.

INFORMES Y CONSULTAS 

La aplicación permitirá obtener reportes de varios 

tipos, entre los más relevantes tenemos:  

> Roles de pagos generales

> Listados de colaboradores

> Listado de provisiones

> Reportes de quincenas

> Informe de participación de utilidades y

compensación del salario digno de acuerdo a plantillas

del Ministerio de Trabajo

> Informes para el pago de decimos de acuerdo con

planillas del Ministerio del Trabajo

> Información para efectuar actas de finiquito de

acuerdo con datos solicitados en página web   del

Ministerio del Trabajo

> Informes navegables manejados directamente por

el usuario final

> Y muchos más...
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CONTABILIZACION 

Consiste en la generación automática de la 

información necesaria para realizar el asiento 

contable correspondiente a la nómina. 

Para ello es necesario configurar las cuentas 

contables y/o centros de costo en la nómina.  

Para registrar el asiento en el sistema contable 

existen alternativas: 

1. Otra contabilidad (sistemas de terceros)

a. Web Services.- Consumir data en

cualquiera de los dos sentidos

b. Archivo plano.- Para ser importado por

el    sistema contable

2. Ekon Finanzas

a. Se realiza automáticamente, siendo

transparente para el usuario.

PLANILLA IESS 

Este proceso realiza el cuadre del IESS, es decir, se 

comparan las planillas generadas por el IESS 

contra los datos generados del sistema, 

obteniéndose varios informes para análisis. 

SOLICITUD DE PERMISOS 

Mediante esta funcionalidad se registran los 

permisos que los colaboradores puedan 

solicitar, con su particularidad de afectación al 

sueldo o no en cada caso. 

DECIMOS  

Permitirá la generación del décimo tercero y 

cuarto sueldos 

Obtendremos como resultado los archivos que 

se subirán al Ministerio de Trabajo para ser 

procesados allí, así como los datos para el pago 

de los mismos a los colaboradores que hayan 

solicitado su acumulación. 

RDEP  

Proceso que genera el recalculo del impuesto a la 

renta. Considera a todos los colaboradores de la 

empresa en el año que se desea generar; 

obteniendo como resultado un archivo XML que se 

subirá al sistema DIMM del SRI. 

VACACIONES 

Por medio de esta opción podremos ver cuantos días 

el empleado dispone para tomar vacaciones, realizar 

las respectivas solicitudes, revisar si está o no tomando 

vacaciones adelantadas, manejando automáticamente 

el kardex de vacaciones del empleado, también 

podremos obtener un informe que nos servirá para en 

Finanzas poder devengar la provisión por el goce de 

vacaciones de los colaboradores. 

La información de este módulo servirá también para 

efectos de los finiquitos de ley, contando con datos 

fidedignos que garantizan el justo pago. 

CONTRATOS Y CERTIFICADOS 

La aplicación permitirá el registro de los contratos del 

personal, así como generar los certificados de trabajo 

de los colaboradores basados en plantillas pre-

configuradas por el usuario en Microsoft Office y 

Open Office igualmente. 

UTILIDADES 

Proceso que distribuye el valor de las utilidades de 

la empresa para ser repartidas a todos los 

trabajadores que han formado parte de la empresa 

en el año. 

Obtendremos como resultado los archivos que se 

subirán al Ministerio de Trabajo para su respectivo 

proceso y control. 



 

 
 

 

 
  

 

 
 

     

 
 

  
  

 

  
 

  
 

 
 
 

 

 
 

 

 


