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Módulo Control de Nómina
El módulo de Control de Nómina se encarga del manejo eficiente y seguro de las nóminas
o planillas de la empresa y de registrar los asientos correspondientes en el módulo de
Contabilidad General de Softland ERP.
Se amolda a los requerimientos de cada empresa y a las diferentes legislaciones internacionales
al presentar gran flexibilidad para la definición y especificación de los conceptos del salario
de los colaboradores.

Características:
• Se integra con el módulo de Recursos Humanos para
conocer el estado de los colaboradores y las acciones de
personal que afecten el cálculo del salario, con el módulo
de Control Bancario para la emisión de los documentos
de pago (cheques o transferencias) y con Contabilidad
General para el registro de los asientos contables.
• El sistema permite definir diferentes clases de nóminas
o planillas dentro de una misma empresa, como
semanales, quincenales, bisemanales, mensuales,
anticipadas, entre otras.
• Además, el rubro del salario del personal puede ser
definido por un monto bruto, hora laborada, labor
ejecutada, etc.
• Cada nómina tiene definidos, de manera individual, los
colaboradores que pertenecen a ella, los rubros que
determinan el salario (conceptos) y su periodicidad de
aplicación y cálculo, en conjunto con las transacciones
contables respectivas.
• El sistema realiza los cálculos de las nóminas de forma
independiente, según la periodicidad y conceptos
definidos para cada una.
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Permite calcular y acumular los rubros relacionados
con la liquidación laboral del funcionario para que el
proceso ejecutado en Recursos Humanos sea muy
ágil y rápido.
Permite generar una planilla teniendo como base
un concepto de pago liquidable acumulado de un
periodo dado. Este proceso es útil para el pago de
aguinaldos al final del año y fijado por el sistema
automáticamente.
De igual forma, cuando aplique, el sistema permite
liquidar anualmente otros conceptos como la cesantía
laboral.
Cada concepto es asociado a los centros de costos
y cuentas contables, con el fin de cargar los montos
calculados a las cuentas y las unidades de negocio
correctas.
Permite asignar el empleado a varios centros de
costos en un mismo periodo salarial, de manera que
el gasto del salario se divida entre varias unidades de
negocio.
El comprobante de pago puede ser enviado por
correo para agilizar su proceso de entrega, sin excluir
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la posibilidad de imprimir aquellos comprobantes que se
requieran.
Genera en el módulo de Cuentas por Pagar una
liquidación de pago al proveedor, para que los montos
que hayan sido deducidos a los funcionarios para
pagar a un proveedor externo (bancos, seguro social,
asociación solidarista, entre otros) sean registrados en
el módulo de Cuentas por Pagar con un documento de
débito.
Por medio de un asistente de carga, permite al usuario
cargar archivos (en formatos XLS, TXT, CSV) para
cálculo de horas extras, horas dobles, préstamos o
deducciones adicionales que provengan de sistemas
externos al módulo y que se requieran para calcular
beneficios o deducciones del funcionario.
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