
 

 

Instructivo 
BEJERMAN: Alta, modificación y 

baja 

Revisión: 1.1 
Página 1 de 8 

 

Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la garantía de 

ser la última versión aprobada 

Este instructivo fue creado según formato de creación de instructivos RFOQ-04 V1.0 

 

Referencia Versión 
FUM 

(fecha de última modificación) 

RITH-12 1.1 22/05/2019 

 

Registro de revisiones 

Rev. Fecha Modificación 

Redacción  

(nombre y función) 

Aprobación 

(nombre y función) 

1.1 22/5/19 Correcciones menores Luisina Iglesias 

Resp. RRHH 

 

1.0 04/1/19 Creación Luisina Iglesias 

Resp. RRHH 

Martin Roca - 

gerente general 

 

 

1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir los pasos a seguir para las altas, 

modificaciones y bajas de empleados en BEJERMAN. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de RRHH, ejecución, seguimiento y actualización del estado de empleados en 

BEJERMAN. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS  
 

○ ETAPA 1 – ALTA DE EMPLEADO EN BEJERMAN 
Se debe dar de alta al empleado que ingresa antes de la 1º liquidación que le corresponda.  Los 

datos a cargar deben coincidir con los datos declarados en AFIP 

➢ Ir a  Bejerman 

➢ Ir al menú “Personal”  clickear “ingreso” 

➢ Se abre un cuadro de diálogo: el número de legajo aparece solo. Completar con los 

datos correspondientes 

 

Para el caso de un empleado JORNAL: 

- Datos personales: 

• Datos generales: completar: estado civil, sexo, fecha de nacimiento,  

tipo de documento, número de documento, CUIL ,  nacionalidad  

• Domicilio: completar: calle, puerta (piso, dpto y torre si 

correspondiera), barrio, código postal, localidad, provincia 

- Datos laborales: 

• Datos de contratación: 

 Categoría: escoger la categoría correspondiente. Tener en 

cuenta que sea la categoría con la última fecha de 

homologación.  

 Sección: cuadrilla correspondiente.  

 Puesto: ante la duda, albañil 

 Calificación profesional: ante la duda, albañil 

 Lugar de pago: administración central 

 Lugar de trabajo: marcar la provincia en donde trabaje el 

empleado 

 Distribución centro de costos: agregar  colocar: xxxx  

clickear “asignado”  aceptar 

 Clase: jornal 

 Jornal/básico: aparece por defecto cuando se coloca la 

categoría. Corresponde al valor de la hora de la categoría. 

• Encuadramiento en la empresa 

 Fecha ingreso: fecha de inicio de la relación laboral, declarada 

en AFIP 

 Fecha reconocida: fecha de inicio de la relación laboral, 

declarada en AFIP 

• Industria de la construcción: 
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 Tildar “empleado de la Ind. De la construcción” 

 Número de la construcción: 1 

 Número cuenta fondo de cese laboral: 1 

 Banco: Banco Macro S.A. (301) 

 Categoría: la correspondiente (ayudante, medio oficial, oficial, 

oficial especializado). 

 Convenio: obreros de la construcción 

 Tildar “afiliado al sindicato” 

 

- Datos de la liquidación 

• Pago:  

 Forma: efectivo.  

Una vez dada el alta de la cuenta de haberes, colocar: 

 Forma: depósito bancario 

 Tipo de cuenta: caja de ahorro 

 Banco: banco donde se abrió la cuenta de haberes 

 Cuenta:  número de la cuenta de haberes 

 

• Seguridad social 

 Sindicato: UOCRA 

 Reg. Jubilatorio: sin informar 

 Plan médico: sin informar 

 Obra social: la misma que se declaró en AFIP. 

• Modalidad de contratación 

 Modalidad: Personal de la construcción Ley 22250 

- Datos AFIP-SICOSS 

• Generales 

 Situación: activo 

 Condición: 5 servicios diferenciados mayores de 18 años 

 Actividad: construcción de inmuebles 

 Tildar “trabajador convencionado” 

 Tildar “ seguro colectivo de vida obligatorio” 

• Res 551/97 Anses 

 Situación de revista: percibe haberes regularmente 

 Tipo de novedad: alta 

• Situación de revista 

 Situación de revista: alta 

 Día de inicio: día de inicio de la relación laboral 
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 Para el caso de un empleado MENSUAL: 

- Datos personales: 

• Datos generales: completar: estado civil, sexo, fecha de nacimiento,  

tipo de documento, número de documento, CUIL ,  nacionalidad  

• Domicilio: completar: calle, puerta (piso, dpto y torre si 

correspondiera), barrio, código postal, localidad, provincia 

- Datos laborales: 

• Datos de contratación: 

 Categoría: escoger la categoría correspondiente. Tener en 

cuenta que sea la categoría con la última fecha de 

homologación.  Si no es personal de UECARA, colocar “fuera 

de convenio”. 

 Sección: administración 

 Puesto: el correspondiente. Si no aparece, agregarlo 

clickeando la tecla “…”  

 Calificación profesional: puesto correspondiente 

 Lugar de pago: administración central 

 Lugar de trabajo: marcar la provincia en donde trabaje el 

empleado 

 Distribución centro de costos: agregar  colocar: xxxx  

clickear “asignado”  aceptar 

 Clase: mensual 

 Jornal/básico: sueldo bruto 

• Encuadramiento en la empresa 

 Fecha ingreso: fecha de inicio de la relación laboral, declarada 

en AFIP 

 Fecha reconocida: fecha de inicio de la relación laboral, 

declarada en AFIP 

- Datos de la liquidación 

• Pago:  

 Forma: efectivo.  

Una vez dada el alta de la cuenta de haberes, colocar: 

 Forma: depósito bancario 

 Tipo de cuenta: caja de ahorro 

 Banco: banco donde se abrió la cuenta de haberes 

 Cuenta:  número de la cuenta de haberes 
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• Seguridad social 

 Sindicato: UECARA o “Fuera de convenio”, según corresponda 

 Reg. Jubilatorio: sin informar 

 Plan médico: sin informar 

 Obra social: la misma que se declaró en AFIP. 

• Modalidad de contratación 

 Modalidad:  la que fue declara en AFIP 

- Datos AFIP-SICOSS 

• Generales 

 Situación: activo 

 Condición: 1: servicios comunes mayores de 18 años 

 Actividad: construcción de inmuebles 

 Tildar “trabajador convencionado” 

 Tildar “ seguro colectivo de vida obligatorio” 

• Res 551/97 Anses 

 Situación de revista: percibe haberes regularmente 

 Tipo de novedad: alta 

• Situación de revista 

 Situación de revista: alta 

 Día de inicio: día de inicio de la relación laboral 

 

 Chequear que este todo ok y clickear “Aceptar y nuevo” 

Luego, se debe crear la agenda de liquidación: 

 

➢ Ir a Bejerman 

➢ Ir al menú “Agenda y Novedades de liquidaciones”  

➢ Clickear “Actualización de Agenda y Novedades de liquidaciones” 

➢ Se abre un cuadro de diálogo: 

- En el título de “Administración de agenda” clickear “copia de agenda entre 

legajos”  aceptar 

 

 Se abre un cuadro de diálogo: 

- Legajo origen: colocar el número de legajo de algún empleado con agenda ya 

existente que sea de la misma categoría que el empleado al que se le va a 

crear la agenda. Por ejemplo: si se le está creando la agenda a un “Oficial”, 

buscar el número de legajo de otro empleado que sea “Oficial” 

- Legajo destino: 

 Tildar “lista” 

 En legajo colocar el número de legajo del empleado al que se le está 

creando la agenda (empleado nuevo). 
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 Tecla Tab para que aparezca el apellido y nombre del empleado al que 

se le está creando la agenda. Controlar que sea correcto. 

- Clickear “iniciar” 

- Visualizar para controlar que todos los conceptos se hayan cargado 

correctamente. 

 Para controlar: abrir la agenda del nuevo empleado (personal consultar  apellido 

del empleado  abrirlo  agenda) y eliminar los conceptos que no correspondan 

(ejemplo: desarraigo, embargo, anticipo, etc.  

 

○ ETAPA 2 -MODIFICACIÓN - BEJERMAN 
Se da en los siguientes casos, por ejemplo: cambio de categoría, modificación del sueldo, 

cambio de obra social, cambio en la modalidad de contratación. 

➢ Ir a Bejerman 

➢ Ir al menú “personal”  clickear “consulta” 

➢ Se abre un cuadro: 

- Colocar el apellido del empleado al que se le modificarán datos 

- Consultar 

➢ Clickear en la lista al empleado correspondiente.  

➢ Se abre un cuadro de diálogo: 

- Clickear modificar 

- Modificar los datos que correspondan 

- Aceptar  

 

○ ETAPA 3 – BAJA DEL EMPLEADO - BEJERMAN 
Se recomienda realizarlo antes de generar la liquidación final 

➢ Ir a Bejerman 

➢ Ir al menú “personal”  clickear “consulta” 

➢ Se abre un cuadro: 

- Colocar el apellido del empleado al que se le modificarán datos 

- Consultar 

➢ Clickear en la lista al empleado correspondiente.  

➢ Se abre un cuadro de diálogo: 

- Clickear modificar 

- Modificar los  siguientes datos: 

• Datos laborales: 

 Encuadramiento en la empresa: 
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 Fecha de egreso: fecha de fin de relación laboral 

 Motivo de egreso: causa de la baja 

 Fecha telegrama de renuncia: en caso de renuncia, 

colocar la fecha que se envió el telegrama. 

• Datos AFIP-SICOSS 

 Generales 

 Situación: baja 

 Res 551/97 Anses 

 Tipo de novedad: baja 

 Situación de revista 

 Situación de revista: activo 

 Día de inicio: fecha de fin de la relación laboral 

 

- Aceptar  
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GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

  

 

 

 


