
ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN 

 
NÓMINA 

 
Gracias a la alianza con SíGH, el Sistema de Nómina SGH le permite realizar en forma ágil 
y sencilla la liquidación y pago de la nómina de la empresa, incluyendo las prestaciones 
sociales, los aportes parafiscales y las deducciones por seguridad social. 
 
En cualquier momento se puede generar listados de acumulados por concepto, por 
empleado o por sección, consultar la pre-nómina, liquidar a un empleado o generar la 
provisión para prestaciones sociales. 
 
El sistema es totalmente configurable.  Se definen las Sucursales, Secciones, Cargos y 
Centros de Costo, los Porcentajes para las Provisiones, las EPS, ARP, AFP y Cajas de 
Compensación, los Tipos de Pago (ej: cheque, efectivo, transferencia electrónica), las 
fechas de pago de la nómina y los días festivos. 
 
Además de ello se definen los Conceptos, los cuales pueden tener fórmulas. Ej: Horas 
Extras Diurnas = Horas Ordinarias Diurnas * 1.25 
 
Con esta información se crea la Nómina Básica, para cada período de pago (semanal, 
quincenal, decadal, etc.).  Allí se definen los conceptos generales para cada Nómina Básica.  
Ejemplo: 
 
Nómina Semanal 
 48 horas ordinarias diurnas 
 8   horas dominicales 
 7   días de auxilio de transporte 
 7   días de deducción por salud 
 7   días de deducción por pensión 
 
Luego de tener esta información, se procede a crear los Empleados con su información 
básica y complementaria, incluyendo la Foto.  Además se le define a cada uno el tipo de 
nómina básica y se pueden personalizar conceptos propios del empleado (ej: retención en 
la fuente, restaurante, etc). 
 
Para generar la nómina, primero se digitan las novedades del período y luego se genera la 
pre-nómina.  Luego de revisada, se procede a generar la nómina y por último el pago de la 
misma, ya sea en cheque, efectivo o por transferencia electrónica. 
 
Las novedades se pueden digitar manualmente, a través de una página WEB o importar 
desde un archivo plano previamente establecido. 
 
El sistema maneja préstamos de la empresa o de cualquier cooperativa o entidad financiera.  
Allí se define el Valor del Préstamo, la Cuota a descontar y a partir de cuándo. 
 
Así mismo liquida todas las prestaciones sociales y calcula en forma automática las 
deducciones por seguridad social.  Igualmente genera la provisión de prestaciones sociales 
y de aportes parafiscales. 
 



El sistema calcula la Retención en la Fuente por los Métodos 1 y 2.  Además imprime los 
Certificados de Ingresos y Retenciones por cada Empleado. 
 
Para la Autoliquidación de Aportes, generamos la Planilla Única para ser importada por el 
SOI. 

El Comprobante de Pago puede ser impreso o enviado por e-mail directamente a cada 
empleado. 

Luego de liquidada y pagada la nómina, el SGH genera las Imputaciones Contables a la 
Contabilidad de la empresa. 

Los empleados pueden realizar las siguientes operaciones en línea por Internet: solicitud 
de vacaciones, consulta de comprobantes de pago, consulta del historial de incapacidades 
y ausentismos, solicitud de licencias y permisos, ingresar novedades (según el perfil). 

El sistema posee una gran variedad de informes, entre los cuales podemos destacar los 
siguientes: 

 Listado detallado y resumido de la nómina. 

 Resumen de la nómina por Concepto-Sección-Centro de Costos. 

 Listado de novedades digitadas. 

 Planilla para el control de las novedades. 

 Saldos de Préstamos. 

 Acumulados de Conceptos por Empleado-Sección-Centro de Costos. 

 Informe de antigüedad de los empleados. 

 Gráfica Demográfica por Sexo. 

 Certificado de Ingresos y Retenciones. 

 Contratos Próximos a Vencerse. 

 Liquidación de Prestaciones Sociales. 

 Cumpleaños por mes. 

 Informe de Provisión de Prestaciones Sociales. 


