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1) Conceptos y formulas. 

Antes de configurar Rubros en latinium debemos tener en cuenta algunos conceptos y formulas 

1.1.  Impuesto a la Renta 

Es el impuesto que se paga por los ingresos (usualmente sueldo en personas).

Calculo: (IngresosAnuales  -  Gastos  Deducibes  -  El  Minimo de  la  columna  de  la  tabla  del
impuesto a la renta) * el Porcentaje de la columna de la tabla del impuesto a la renta / 100 + La
Base de la columna de la tabla del impuesto a la renta.

 Gastos Deducibles: 

Aporte  Personal  IESS  –  Gastos  (vestimenta  alimentación  etc)  –  Deducciones  III  edad  y
discapacidad.

Nota: Para saber  que linea de la  tabla  de impuesto a  la  renta  usar,  primero se resta  de los
ingresos anuales los gastos deducibles anuales.

Ejemplo: Si una persona tiene un sueldo mensual de 3000. Cuanto son sus ingresos anuales?
genere el impuesto a la renta. La persona tiene gastos deducibles totales de 2000.

3000 * 12 = 36.000 (36.000 son los ingresos anuales).
2000 (Gastos)
36.000 – 2000 = (34.000) este total se encuentra en el rango entre 21.600 y 43.190 
21600 (Minimo dentro del rango de la tabla del impuesto a la renta) 

 Formula

 (36.000-3000-21600) * 15 / 100 +  948  =  965.10

El valor total a pagar del impuesto a la renta es de: 965.10 

Nota:

a. No todos aportan, va a depender del total de ingreso anuales. 



b.  Para saber  que linea usar,  primero se resta  de los ingresos  anuales  los gastos  deducibles
anuales

c.  Los  Gastos  Deducibles  son  los  siguientes:  Aporte  Personal  IESS  –  Gastos  (vestimenta
alimentación etc) – Deducciones III edad y discapacidad.

1.2.  Aporte Personal  al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Es el valor que los empleados afiliados al IESS aportan de sus sueldos. La aportación de cada
empleado es de 9,45% con respecto a su sueldo.

Formula

(Total Ingresos * 9.45 / 100)

Ejemplo

Si el total de ingresos mensual de una persona del mes de Abril  es 1000. Cual es el aporte
personal?

1000 * 9.45 / 100 = 94.50

El aporte del mes de abril de la persona seria de = 94.5  Dolares

1.3.  Aporte Patronal  al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El aporte patronal al IESS es una obligación mensual que debe cumplir el empleador por sus
trabajadores afiliados al IESS. La aportación por parte del patrono es del 11.15% del total de los
ingresos por cada empleado. 

Formula

(Total Ingresos * 11.15 / 100)

Ejemplo

Si el total de ingresos mensual de una persona del mes de Abril es 1000. Cual es el aporte del
patrono?

(1000 * 11.15) / 100 = 111.50

El aporte del mes de abril por parte del patrono seria de = 111.50  Dolares
 



 1.4. IESS 

Es la suma del aporte personal mas el aporte patronal, es decir, el total que recibirá el IESS por
cada afiliado será del 20,6% de cada sueldo. 

Formula.
(Aporte Patronal + Aporte Personal) = (11.15% + 9.45%)

Ejemplo 

Si el total de ingresos mensual de una persona del mes de Abril es 1000. Cual es el aporte total
que debe cancelar al IESS?

         (94.50 + 111.50) = 206.00                     

El aporte en total del mes de abril al IESS por esta persona seria de = 206.00 Dolares

1.5. Fondos de reserva del  IESS.

“Art. 196.- Derecho al fondo de reserva.- Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene
derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año
completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo
capitalizado.”
La información puede encontrar en la siguiente pagina  https://www.iess.gob.ec/es/web/afiliado/fondos-
de-reserva

El  sueldo  mensual  base  para  el  calculo  de  los  fondos  de  reserva  se  le  conoce  también
“remuneración de aportación al IESS” y esta formado por: Sueldo bruto (sueldo que consta en el
contrato  de  trabajo)  +  hora  extras  y  suplementarias  del  mes,  (si  las  tuviera)  y  otras
bonificaciones. 

Derecho al bono de reserva. 

El trabajador que preste servicios por mas de un año tiene derecho a que el empleador le abone
una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primer
año de sus servicios de trabajo o el 8.33 % del ingreso aportable mensual. 

“Según  la  reforma  a  la  "LEY PARA EL PAGO  MENSUAL DEL FONDO  DE  RESERVA Y EL
RÉGIMEN SOLIDARIO DE CESANTÍA POR PARTE DEL ESTADO", publicada en el Registro Oficial
No. 644, de 29 de julio del 2009, se establece la nueva modalidad para el pago del fondo de reserva.
Desde el mes de agosto del 2009, el empleador paga mensualmente el fondo a sus trabajadores.

Los que no deciden ahorrar en el IESS, reciben conjuntamente con el salario o remuneración, un valor
equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración de aportación.”

La información puede encontrar en la siguiente pagina  https://www.iess.gob.ec/es/web/afiliado/fondos-
de-reserva

Notas:  Los  fondos  de  reserva  se  pueden  cobrar  anual  o  mensualmente  (Es  criterio  del
trabajador).



Formula
(Ingreso aportable * 8.33 / 100)

Ejemplo 

Si el total de ingresos aportable de un empleado del mes de Abril es 1000. Que cantidad de
fondo de reserva debe percibir el empleado?

(1000  *  8.33)  /  100 =  83.30

El monto a recibir la persona por el mes de abril  seria de = 83.30 Dolares

En caso de recibir el fondo de reserva anualmente:

83.30 * 12 =  999.6

 El monto a recibir seria de  999.6 dolares 

1.6. Décimo cuarto sueldo (XIV):

El décimo cuarto sueldo (décima cuarta remuneración) o bono escolar es un beneficio y lo debe
percibir  todo  los  trabajadores  bajo  relación  de  dependencia,  indistintamente  de  su  cargo  o
remuneración. Consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago. 

“Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio
de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a
una remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una remuneración básica
mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago,
que será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las
regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar
adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales.
Si  un  trabajador,  por  cualquier  causa,  saliere  o  fuese  separado  de  su  trabajo  antes  de  las  fechas
mencionadas,  recibirá la parte proporcional de la decimacuarta remuneración al  momento del  retiro o
separación.”
La información puede encontrar en la siguiente pagina 
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf

Periodo del calculo del XIV  sueldo actualmente. 

 Trabajadores de la costa y región insular: 1 de marzo del año anterior (ejemplo 2016) a
febrero 28 (ó 29) del año de pago.

 Trabajadores de la Sierra y Amazonica (oriente): el 15 de agosto del 2016.

Fecha máxima de pago.

 Trabajadores de la Costa y Galápagos: el 15 de marzo.
 Trabajadores de la Sierra y Oriente: el 15 de agosto del 2016.

Formula



Solo un (sueldo básico) en caso de recibir anual.
 (Sueldo básico / 12) en caso de recibir mensual. 
 
Ejemplo 

El año 2016 el sueldo básico  es de 

366 = sueldo básico
366 / 12 =  30.5  

En el año 2017 el sueldo básico es de 375   

375 = sueldo básico
375 / 12 =  31.25

En caso de recibir el décimo cuarto (XIV)  mensual el monto seria  30.5 dolares  en el 2016; en
el 2017 monto mensual es de 31.25 dolares. Sin embargo si se recibe el decimo cuarto una vez al
año    el valor a recibir es 375.

La provision es de 
Desde agosto hasta diciembre 30.5 * 5 = 152.5 
Desde enero hasta julio 31.25 *  = 218.75
152.5 + 218.75 = 371.25

Por lo tanto debe existir un ejuste con relacion a los 375, es decir existe una diferencia de 3.75
que hay que pagar adicional a la persona que proviciono.

1.7. Décimo tercer sueldo (XIII):

El décimo tercer sueldo (décima tercera remuneración) o bono navideño, es un beneficio y lo
debe  percibir  todo  los  trabajadores  bajo  relación  de  dependencia  y  corresponde  a  una
remuneración  equivalente  a  la  doceava  parte  de  las  remuneraciones  que  hubieran  percibido
durante el año calendario.  Se puede cobrar anual o mensualmente.

“Art. 111.- Derecho a la decimatercera remuneración o bono navideño.- Los trabajadores tienen derecho a
que  sus  empleadores  les  paguen,  hasta  el  veinticuatro  de  diciembre  de  cada  año,  una  remuneración
equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario.”

La información puede encontrar en la siguiente pagina 
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf

 El décimo tercer sueldo no se considera como parte de la remuneración  anual para efectos de:

 Calculo del impuesto a la renta.
 Pago de aporte al IESS.
 La determinación del fondo de reserva.
 La determinación de la jubilación.
 El pago de las indemnizaciones y vacaciones.

1.7.1. Periodo del calculo del décimo tercer sueldo.

Esta comprendido desde 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso.



Los  trabajadores  que  han  laborado  por  un  tiempo  inferior  al  periodo  de  calculo  o  que  se
desvinculan   del empleador antes de la fecha de pago, tienen derecho a una parte proporcional
del décimo tercer sueldo.

1.7.2. Base de cálculo del décimo.

Remuneración  básica  +  tiempo  extras  +  comisiones  +  otras  retribuciones  accesorias
permanentes.

1.7.3. Como se calcula.

Se suman todas las remuneraciones recibidas por el trabajador durante el periodo de calculo y se
divide para 12. 

1.7.4. Fecha máxima de pago.

Hasta el 24 de diciembre del año en curso. 
 

Ejemplo: Si tiene un sueldo de 1000 y mensualmente genera horas extras un total de 50 dolares
cuanto recibe de XIII al año? y cuanto recibe en caso de ser mensual?

Calculo:

Sueldo: 1000
Horas extras:50
Todos los mese recibe: 1000 + 50 = 1050 Dolares

Décimo tercer sueldo a recibir = 1050 / 12 =  87.50

Total de año: 1050 * 12 = 12600
Décimo tercer sueldo a recibir  = 12600 / 12 = 1050.   En caso de recibir anualmente

1.8. Vacaciones:

Todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de un periodo ininterrumpido de 15 días de
vacaciones, incluidos los días no laborables. Quienes hubieren prestado servicios mas de 5 años
al mismo empleador, gozaran adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años
excedentes. 

Las vacaciones pueden acumularse hasta 3 años y gozarlas en el 4to año, de no hacerlo pierde el
primer año de vacaciones. 

1.8.1. Como se calcula.

 Total ingresos anual / 24

Ejemplo: Si tiene un sueldo de 1000 y mensualmente genera horas extras un total de 50 dolares
cuanto debería recibir de vacaciones? 
Sueldo: 1000
Horas extras:50
Todos los mese recibe: 1000 + 50 = 1050 Dolares



Total de año: 1050 * 12 = 12600
Total a recibir de Vacaciones = 12600 / 24 = 525   

1.9. Horas de trabajo:

1.9.1 Valor de la hora de trabajo

Es aquella hora que corre de lunes a viernes, 8 horas diarias, es decir, 40 semanales, para cuyo
pago no debe hacerse ningún recargo.

La  jornada  de  trabajo  puede  ser  una  solo  con  un  pequeño  descanso  para  el  almuerzo  o
dividirse en dos periodos de 4 horas cada uno con un descanso, despues de las primeras 4.

Calculo.

Para calcular la hora ordinaria de trabajo se divide el sueldo para 240.0 

Ejemplo.

El sueldo de una persona es de 1000 dolares. 

1000 / 240.0 = 4.17

El valor de una hora para una persona que tiene un sueldo de 1000 es de 4.17

1.9.2. Horas suplementarias

Son  las  horas  trabajadas  posterior  a  la  jornada  ordinaria  laboral  se  conoce  como  horas
suplementarias o  complementarias, se  permite  un máximo de 4 horas  al  día  y 12 a  la
semana. 

Si ha trabajado horas extras luego de la jornada normal de trabajo, la persona tiene derecho al
pago de las mismas con el 50% de recargo. 

Para el pago de estas horas extras debe realizarse un recargo de 50% hasta las 24 h00  y 100%
desde 1h00 a 6 h00.

“Art. 55.- Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias.- Por convenio escrito entre las
partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado en los artículos 47 y 49 de este Código,
siempre  que  se  proceda  con  autorización  del  inspector  de  trabajo  y  se  observen  las  siguientes
prescripciones:
1. Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce en la semana; 2. Si
tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la remuneración correspondiente
a cada una de las horas suplementarias con más un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas
estuvieren comprendidas entre las 24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a un ciento por
ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base la remuneración que corresponda a la hora de
trabajo diurno.”

La información puede encontrar en la siguiente pagina 
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-
PDF.pdf

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf


Calculo 

Valor de la hora ordinaria * 1.50

Ejemplo

 Se supone que el sueldo de una persona es de 1000 y su jornada de trabajo esta comprendida
de las 9h00 a 17h00.

            Primero se calcula la hora ordinaria = 1000 / 240 = 4.17

            Para el recargo del 50% la hora ordinaria se multiplica por 1.50

            4.17 * 1.50 = 6.25

            El valor de la hora suplementaria es de 6.25

 Si la persona trabajo 4 horas de sobre tiempo en el mes, en un horario corrido luego de su
jornada de trabajo. Lo que genera en horas suplementarias son:

            6.25 * 4 = 25 

            El valor en total a pagar el horas nocturnas de 25 dolares

            Para el recargo del 100% la hora ordinaria se multiplica por 2

           Valor de a hora ordinaria  *  2

           4.17 * 2 = 8.34

 Si la persona trabajo 3 horas de sobre tiempo en el mes, en un horario comprendido de 1h00
a 3h00. Lo que genera en horas suplementarias nocturnas son:

            
            Valor de hora nucturna 8.38

                  8.38 * 2 = 25.02

El total a recibir la persona el horas extras son:

Total horas suple recargo 50% + total horas suple recargo 100%

                 25 + 25.02 =  50.02

1.9.3 Horas extraordinarias (dobles).

Son aquellas en las que el empleado trabajo sábados, domingos o días feriados.
El pago por estas horas debe realizarse un recargo del 100%.

“Art. 55. punto 4. El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el ciento
por ciento de recargo.”



La información puede encontrar en la siguiente pagina 
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-
PDF.pdf

Calculo:

Primero se calcula la hora ordinaria = sueldo / 240 
El valor de la hora ordinaria * 2 

Ejemplo

Una persona tiene un sueldo de 1000 dolares y trabajó un dia feriado, un dia sabado y un dia
domingo en una jornada de 8 horas cada uno. Cuanto genera la persona de horas dobles en el
mes. 

 
Calculo del valor de la hora suplementaria = 1000 / 240 = 4.17

Calculo del valor de la hora Extraordinaria = 4.17 * 2 = 8.34

Calculo de un dia de trabajo en horas Extraordinarias = 8.34 * 8 = 66.72
 
Total en horas Extraordinarias a recibir en el  mes = 66.72 * 3 = 200.16

1.9.4 Horas Nocturnas

Es aquella hora que corre de lunes a viernes, 8 horas diarias, entre las 19 h00 y las 6 h00, para
cuyo  pago  debe  considerarse  la  misma  remuneración  que  la  jornada  ordinaria  (diurna  o
normal), con un 25% de recargo

“Art. 49.- Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre las
19H00  y  las  06H00  del  día  siguiente,  podrá  tener  la  misma  duración  y  dará  derecho  a  igual
remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento.”

La información puede encontrar en la siguiente pagina 
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-
PDF.pdf

Calculo:

Sueldo + 25%

Ejemplo

Una persona tiene un sueldo de 1000 dolares, cuanto es el sueldo que debe generar el horario
nocturno?

 El recargo del 25% con respecto a 1000 dolares 1000 * 25 / 100 = 250

Sueldo total = 1000 + 250 = 1250 

Total a recibir al mes para la persona es de 1250 dolares

1.10. Provisión:

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf


Provisión: Valores que se provisionan (acumulan) para uso posterior. 

Se  pueden  provisionar  el  décimo  tercero  (VIII),  el  décimo  (XIV),  los  fondos  de  reserva,  las
vacaciones.

Nota:  Provisionan las personas que no cobran mensualmente el décimo tercero (VIII), el décimo
(XIV), los fondos de reserva y las vacaciones.

Ejemplo: 

Si el  total  de ingresos mensual  de una persona del  mes de Abril  es 1000.  Cuanto debe ser la
provicion del mes de abril en el caso del décimo cuarto (XIV).? 

Sueldo básico = 375
375 / 12 =  31.25
La provicion del mes de abril es de  31.25 dolares. 

La suma de la acumulación de la provicion es el valor a recibir en la fecha indicada en el punto 5.5
(décimo cuarto XIV).

2) Roles en Latinum

Para generar roles  es necesario que existan los datos del personal en el sistema. 

2.1 Datos de personal

Acceder   al  menú  Roles –  Personal.  Desde esta pantalla  se ingresará la información del
Personal  que  labora  en  la  Empresa.  En  este  submenú  se  maneja  toda  la  información
relacionada con el personal de una empresa o otras opciones que se presentan a continuación.

(a) Personales: En esta pantalla debe ingresar los datos básicos del empleado.



(b) Ubicación: En  esta  pantalla  puede  ingresar  los  datos  informativos  de  ubicación  del
empleado.

(c) Fechas: Contiene las fechas relevantes para un rol de pagos tales como fecha de ingreso,
fecha  de  nacimiento,  fecha  de  salida,  fecha  de  contrato  y  otros  campos  como  tipo  de
contrato, etc.



(d) Trabajo: En esta  pantalla  puede ingresar  la  información  del  trabajo  que  desempeña  el
empleado  dentro  de  la  empresa,  la  sucursal  a  la  que  pertenece  en  caso  de  aplicar,  el
departamento al que pertenece, el cargo que ocupa, el grupo al que pertenece, el sueldo o
jornal. En la parte derecha se pueden activar (en caso de que aplique) las opciones al rol de
pagos tales como aporte al IESS, impuesto a la renta,  en caso de cobrar mensualmente,
activar fondo de reserva cobrado mensualmente, si el empleado es vendedor, cobrador o
supervisor colocar el visto. Si trabaja de tiempo parcial o si cobra quincenal.



(e) Complemento: En esta pantalla de puede colocar el banco, numero de cuenta del empleado,
estado civil. Si la transferencia es a una cuenta : corriente ,ahorros, transferencia virtual o
pago con cheque 

f) Gastos:  En la sección gastos anuales puede ingresar la totalidad de los diferentes gastos
como se muestra la siguiente pantalla. Al hacer clic en gastos mensuales se muestra cuanto
gasta mensualmente. 

Si esta persona generó comisión o un porcentaje se  puede colocar al lado derecho de la
pantalla. Se muestra la siguiente imagen.

Adicionalmente están las  pestañas  adicional,  estudios,  familiares,  vacación,  sueldo y
uniformes, que debe llenar en caso que lo amerite.



2.2. Cargos

En el menú principal ir a Roles-Cargos

En esta pantalla se puede ingresar el Cargo y un Código para cada empleado. Para crear un
cargo nuevo debe hacer clic en el  símbolo mas y se activa una nueva casilla en la parte
inferior donde debe colocar el cargo en la descripción y el código asignado. 

2.3.  Departamento.

En el menú principal ir a Roles-Departamento  

En esta pantalla se puede ingresar el Departamento al cual estará asignado cada empleado.
(En caso de no existir el departamento deseado debe crearlo, al hacer clic sobre el  símbolo
mas  y  se  activara  un  campo  vacio  en  la  parte  inferior,  allí  debe  escribir  el  nombre  del
departamento que desea crear y finalmente debe hacer clic en el botón aceptar). 



2.4. Impuesto a la renta

En el menú principal ir a Roles Impuesto a la Renta 

Se despliega el siguiente cuadro el cual deberá llenar con la ficha actual del impuesto a la
renta. Esta tabla la puede encontrar en el siguiente link http://www.sri.gob.ec/de/167  .  

Nota: esta tabla se actualiza anualmente

http://www.sri.gob.ec/de/167


         Al llenar todos los campos de la tabla debe presionar el botón aceptar.

2.5 ¿Como generar roles?

En el menú Roles hacer clic en la opción  Generar Roles.

Se abre la siguiente pantalla, debe quitar el visto en todo grupo y seleccionar el grupo al que
pertenece este rol, en el campo mes  colocar la fecha del mes que desea generar el rol y
presione el botón genera.



Al presionar el botón genera, se presenta una pantalla con el rol generado de los empleados
registrados en la pantalla personal  (el rol que se va a generar depende de los datos registrados
en el personal y la configuración de la misma, adicional a los rubros y formulas).

En caso de crear o editar rubros se presentan lo siguientes opciones. 

2.6 ¿Como crear Rubros?

En el menú Roles hacer clic en la opción  Rubros.

         Se abre la siguiente pantalla.



a) En el campo concepto debe colocar el nombre del rubro.
b) En el código debe colocar el código del rubro.
c) Formula, debe colocar el visto y formula y se crea la formula según el rubro que necesita,

en caso de ser solo un valor debe quitar el visto en formula.
d) La condición solo se usa en caso de que una formula deba cumplir con condiciones.
e) El orden es el campo donde debe colocar el numero de orden que desea que salga el rubro

al generar los roles.
f) La posición es el numero que se asigna según el tipo de rubro. Ejemplo si crea un primer

rubro de tipo ingreso entonces la posición debería de ser 1 si crea otro rubro de tipo ingreso
la posición debería de ser dos (no debe de repetir el mismo numero de posición según el tipo
de rubro).

Ejemplo: En la pestaña personal se crea una  persona con fecha de ingreso 01/01/2016 con un
sueldo de 600 $. Se genera el rol del mes de agosto. Al generar el rol automáticamente de calcula
el aporte a IESS y las provisiones de los aportes ya que esta configurado de esta manera



2.6.1 Como crear rubro Sueldo

En caso de no existir el rubro sueldo debe crear o editar de la siguiente manera.

Ir al menú, Roles- Rubros

Se abre la pantalla donde puede editar o crear roles. Colocar el nombre Sueldo, el código Sueldo ,
la  formula debe  ser  Basico  * FactorTiempo,  es  de tipo  ingreso con la  posición 1 y el  orden
posición 1 ya que de seguro este rubro en su mayoría de veces estará en el  orden 1 en el  rol.
Ejemplo se muestra la siguiente imagen. 

Nota: el básico es el valor colocado en el campo sueldo de la pestaña trabajo de la ventana personal
y factor tiempo es un valor ya creado el cual calcula según los días trabajados.



2.6.2 Crea rubro horas extras suplementarias.

En caso de no existir el rubro horas suplementarias debe crear o editar de la siguiente manera.
Ir al menú, Roles- Rubros

 Se  abre  la  pantalla  donde  puede  editar  o  crear  roles.  Colocar  el  nombre  Horas
Suplementarias, el código HorasSuple, en caso de tener el visto en formula debe quitarlo.

 Colocar el grupo al que pertenece, es de tipo valor con la posición 1 y el orden  4. 
 Colocar el visto en modificar para poder editar en la pantalla de roles, en caso de no colocar

este visto no podra ingresar estas horas en la pantalla de roles.
 Colocar el visto en visible para poder ver en la pantalla de roles, en caso de no colocar este

visto no podra ver este rubro en la pantalla de roles.
 Al generar  el  rol  el  orden de  horas  suplementarias  debe  ser  el  numero  4. Ejemplo  se

muestra la siguiente imagen. 



2.6.3 Crea rubro horas extras nocturnas

En caso de no existir el rubro Horas nocturnas debe crear o editar de la siguiente manera.
Ir al menú, Roles- Rubros

 Se  abre  la  pantalla  donde  puede  editar  o  crear  roles.  Colocar  el  nombre  Horas  Extras
Nocturnas, el código HorasNoct, en caso de tener el visto en formula debe quitarlo.

 Colocar el grupo al que pertenece,  es de tipo valor con la posición 2 y el orden 5.
 Colocar el visto en modificar para poder editar en la pantalla de roles, en caso de no colocar

este visto no podra ingresar estas horas en la pantalla de roles. 
 Colocar el visto en visible para poder ver en la pantalla de roles, en caso de no colocar este

visto no podra ver este rubro en la pantalla de roles.
  Al  generar  el  rol  el  orden de horas  suplementarias  debe  ser  el  numero 5.  Ejemplo  se

muestra la siguiente imagen. 



2.6.4 Crea rubro horas extras dobles

En caso de no existir el rubro horas extras debe crear o editar de la siguiente manera.
Ir al menú, Roles- Rubros

 Se abre la pantalla donde puede editar o crear roles. Colocar el nombre Horas Extras
Dobles, el código HorasDobles, en caso de tener el visto en formula debe quitarlo.

 Colocar el grupo al que pertenece,  es de tipo valor con la posición 3 y el orden posición 6.
 Colocar el visto en modificar para poder editar en la pantalla de roles, en caso de no colocar

este visto no podrá ingresar estas horas en la pantalla de roles.
 Colocar el visto en visible para poder ver en la pantalla de roles, en caso de no colocar este

visto no podra ver este rubro en la pantalla de roles.
 Al generar  el  rol  el  orden de  horas  suplementarias  debe  ser  el  numero  6.  Ejemplo  se

muestra la siguiente imagen. 



2.6.5 Crea rubro Valor de la Hora

En caso de no existir el rubro valor hora debe crear o editar de la siguiente manera.
Ir al menú, Roles- Rubros

Se abre la pantalla donde puede editar o crear roles. Colocar el nombre ValorHora, el código , la
formula debe ser  Sueldo /  240 , es de tipo valor con la posición 4 y el orden posición 4.

 Colocar el visto en visible para poder ver en la pantalla de roles, en caso de no colocar este
visto no podra ver este rubro en la pantalla de roles.

 El Sueldo es el  valor  colocado en el  campo sueldo de la pestaña trabajo en la  ventana
personal y  los 240 son las horas trabajadas en un mes.

 Ejemplo se muestra la siguiente imagen. 



2.6.6 Crea rubro total de horas extras

En caso de no existir el rubro Total Horas Extras debe crear o editar de la siguiente manera.
Ir al menú, Roles- Rubros

Se abre la pantalla donde puede editar o crear roles. 

 Colocar el nombre Horas Extras el código TVHorasExtras.
 Colocar el visto en visible para poder ver en la pantalla de roles, en caso de no colocar este

visto no podra ver este rubro en la pantalla de roles.
 La  formula  debe  ser   ValorHora   *  ((HorasSuple  *  1.5)  +  (HorasNoct  *  1.25)  +

HorasDobles * 2.0)) es de tipo Ingreso con la posición 4 y el orden 8.

 Ejemplo se muestra la siguiente imagen. 



Nota: Los  valores  HorasSuple,  HorasNoct y  HorasDobles  se  cargan  directamente  cuando
generan el rol.
Ejemplo:  Al generar el rol puede observar que no ha generado ningun tipo de horas extras, se
muestra en la siguiente imagen. 

Presione editar y colacar en el campo donde desea colocar las horas generadas la cantidad de horas,
luego presionar el boton guardar y por ultimo el boton Genera. 

Se puede observar que se añadieron 10 horas suplementarias, 4 horas nocturnas y 2 horas dobles. Se
muestra un total del valor de horas de 60 dolares. 

2.6.7. Crea rubro Ingresos Totales

En caso de no existir el rubro ingresos totales  debe crear o editar de la siguiente manera.
Ir al menú, Roles- Rubros



Se abre la pantalla donde puede editar o crear roles. Colocar el nombre Ingresos Totales, el código
IngTotales. 

 La formula debe ser  Sueldo + TVHorasExtras   es de tipo valor con la posición 5 y el
orden 9.

 Si obtiene otros ingresos debe crear el rubro de ese ingreso y sumar en esta formula. (otros
ingresos pueden ser: alimentación, transporte, gastos de viaje etc)

 Colocar el visto en visible para poder ver en la pantalla de roles, en caso de no colocar este
visto no podra ver este rubro en la pantalla de roles.

 Al generar el rol el orden de Ingresos Totales debe ser el numero 9. Ejemplo se muestra la
siguiente imagen.

2.6.8. Crea rubro Ingresos que aportan

En caso de no existir el rubro ingresos que aportan  debe crear o editar de la siguiente manera.

Ir al menú, Roles - Rubros



 Se abre  la  pantalla  donde puede editar  o  crear  roles.  Colocar  el  nombre  Ingresos  que
aportan, el código IngApo, la formula debe ser Sueldo + TVHorasExtras en caso de tener
el visto en formula debe quitarlo.

 Colocar el grupo al que pertenece,  es de tipo valor con la posición 6  y el orden 10.
 Colocar el visto en visible para poder ver en la pantalla de roles, en caso de no colocar este

visto no podra ver este rubro en la pantalla de roles.
 Al generar  el  rol  el  orden de Ingresos que aportan debe ser  el  numero 10. Ejemplo se

muestra la siguiente imagen.

2.6.9. Crea rubro Aporte personal IESS

En caso de no existir el rubro Aporte personal IESS  debe crear o editar de la siguiente manera.
Ir al menú, Roles- Rubros



 Se abre la pantalla donde puede editar o crear roles. Colocar el nombre  Aporte Personal
IESS, el código AporteIESS, quitar el visto en formula.

 La formula debe ser IngApo * 9.45 / 100
 Colocar el grupo al que pertenece,  es de tipo egreso con la posición 1 y el orden 11.
 Colocar el visto en visible para poder ver en la pantalla de roles, en caso de no colocar este

visto no podra ver este rubro en la pantalla de roles.
 Al generar el rol el orden del aporte personal debe ser el numero 11.  Ejemplo se muestra la

siguiente imagen.

2.6.9. Crea rubro Aporte patronal IESS

En caso de no existir el rubro Aporte patronal IESS  debe crear o editar de la siguiente manera.
Ir al menú, Roles- Rubros



 Se abre la pantalla donde puede editar o crear roles. Colocar el nombre Aporte Patronal, el
código AportPatro, quitar el visto en formula.

 La formula debe ser IngApo * 11.15/100.0 
 Colocar el grupo al que pertenece, es de tipo egreso con la posición 2 y el orden 12.
 Colocar el visto en visible para poder ver en la pantalla de roles, en caso de no colocar este

visto no podra ver este rubro en la pantalla de roles.
 Al generar el rol el orden del aporte patronal debe ser el numero 12.  Ejemplo se muestra la

siguiente imagen.

2.6.10. Crea rubro provisión décimo tercero (XIII)

En caso de no existir el rubro Provisión Décimo tercero debe crear o editar de la siguiente manera.
Ir al menú, Roles- Rubros

 Se abre la pantalla donde puede editar o crear roles. Colocar el nombre Provisión XIII, el
código ProvXIII, quitar el visto en formula.

 La formula debe ser los ingresos aportables dividido para 12 = IngApo / 12.0 



 Colocar el grupo al que pertenece,  es de tipo provisiòn con la posición 1 y el orden 13.
 Colocar el visto en visible para poder ver en la pantalla de roles, en caso de no colocar este

visto no podra ver este rubro en la pantalla de roles.
 Al generar el rol el orden de la provision decimo tercera debe ser el numero 13.  Ejemplo se

muestra la siguiente imagen.

2.6.11. Crea rubro provisión décimo cuarto (XIV)

En caso de no existir el rubro Provisión Décimo Cuarto debe crear o editar de la siguiente manera.
Ir al menú, Roles- Rubros

 Se abre la pantalla donde puede editar o crear roles. Colocar el nombre Provisión XIV, el
código ProvXIV, quitar el visto en formula.

 La formula debe ser Ingreso aportable * 8.33 / 100) = 375 / 12.0 .
 Colocar el grupo al que pertenece,  es de tipo provisiòn con la posición 2 y el orden 14.



 Colocar el visto en visible para poder ver en la pantalla de roles, en caso de no colocar este
visto no podra ver este rubro en la pantalla de roles.

 Al generar el rol el orden de la provision decimo cuarta debe ser el numero 14.  Ejemplo se
muestra la siguiente imagen.

2.6.12. Crea rubro provisión fondos de reserva

En caso de no existir el rubro Provisión fondos de reserva debe crear o editar de la siguiente 
manera. Ir al menú, Roles- Rubros

 Se abre la pantalla donde puede editar o crear roles. Colocar el nombre Provision fondos de
reserva, el código ProvFdoRvs, quitar el visto en formula.

 La formula debe ser : Case (numdias + isnull(personal.NumeroDias,0)- 365)/30 When 0
then (isnull(  valor5,0)/12.0)  *  (numdias +isnull(personal.NumeroDias,0)-365)/30 Else
isnull (valor5,0)/12.0 End  

 Condicion: numdias + isnull(personal.NumeroDias,0) >365 and Personal.Reserva=0
 Colocar el grupo al que pertenece,  es de tipo provisiòn con la posición 4 y el orden 16.



 Colocar el visto en visible para poder ver en la pantalla de roles, en caso de no colocar este
visto no podra ver este rubro en la pantalla de roles.

 Al generar el rol el orden del la provision de fondos de reserva debe ser el numero 16.
Ejemplo se muestra la siguiente imagen.

2.6.13. Crea rubro provisión Vacaciones

En caso de no existir el rubro Provisión vacaciones debe crear o editar de la siguiente manera. Ir al 
menú, Roles- Rubros

 Se  abre  la  pantalla  donde  puede  editar  o  crear  roles.  Colocar  el  nombre  Provision
vacaciones, el código ProvVac quitar el visto en formula.

 La formula debe ser igual a los ingresos aportables dividido para 24 = ingApo/24.0
 Colocar el grupo al que pertenece,  es de tipo provisiòn con la posición 5 y el orden 17.
 Colocar el visto en visible para poder ver en la pantalla de roles, en caso de no colocar este

visto no podra ver este rubro en la pantalla de roles.
 Al generar el rol el orden del la provision de las vacaciones debe ser el numero 17.  Ejemplo

se muestra la siguiente imagen.



2.6.14. Crea rubro anticipos

En caso de no existir el rubro anticipos debe crear o editar de la siguiente manera. Ir al menú, 
Roles- Rubros

 Se abre la pantalla donde puede editar o crear roles. Colocar el nombre anticipos, el código
anticipos.

 Colocar el grupo al que pertenece,  es de tipo egreso con la posición 2 y el orden 18.
 Colocar el visto en modificar para poder editar en la pantalla de roles, en caso de no colocar

este visto no podrá ingresar el monto de anticipo en la pantalla de roles.
 Colocar el visto en visible para poder ver en la pantalla de roles, en caso de no colocar este

visto no podra ver este rubro en la pantalla de roles.
 Al generar  el  rol  el  orden del  anticipo debe ser  el  numero 17.  Ejemplo se muestra  la

siguiente imagen.



2.6.15. Crea rubro Base de Impuesto a la renta 

En caso de no existir el rubro Base de Impuesto a la renta debe crear o editar de la siguiente 
manera. Ir al menú, Roles- Rubros

 Se abre la pantalla donde puede editar o crear roles. Colocar el nombre Base impuesto a la
renta, el código BaseImp.La formula debe ser =
IngTotales - AporteIESS – FDOSRESERVA + utilidades- IsNull(Personal.gTotal,0) - 
IsNull(Personal.gRebajaIIIEdad, 0)/12.0 - IsNull(Personal.gDiscapacidad, 0) / 12.0    

 Colocar el grupo al que pertenece,  es de tipo ingreso con la posición 3 y el orden 19.
 Colocar el visto en visible para poder ver en la pantalla de roles, en caso de no colocar este

visto no podra ver este rubro en la pantalla de roles.
 Al generar  el  rol  el  orden del  anticipo debe ser  el  numero 17.  Ejemplo se muestra  la

siguiente imagen.
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