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1. LIQUIDACIÓN DE SUELDOS JORNALES 
 

El presente instructivo de trabajo establece cómo proceder para la ejecución de liquidación de 

sueldos por jornales y las consideraciones a efectuar. 

 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
Definir las etapas y tareas de la ejecución de liquidación de sueldos por jornales:  

- Planilla de horas de operarios  

- Planilla de Nómina de operarios  

- Creación de liquidación, generación de actualizaciones, control y cierre 

 - Control de conceptos 

 - Generación de asientos contables  

- Generación de planilla de pagos  

- Carga de bancos  

- Impresión de recibos de sueldos 
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1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Administrativo de obra / responsable de obra, ejecución de Ficha de presentismo quincenal 

de los operarios en obra. 

 Responsable de RRHH, ejecución de liquidación de sueldos en jornales en sistema Bejerman.   
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 
 

○ ETAPA 1 – PEDIDO DE PLANILLAS DE HORAS  
El día que termina la quincena, se debe pedir a cada administrativo de obra la planilla de 

horas trabajadas por cada operario en la respectiva quincena. Tiempo máximo de espera 

de las planillas: 24 hs. 

Al abrir cada planilla controlar  

- que los días que figuren sean los correspondientes a la quincena (por ejemplo: que no 

aparezca el día 16 en la planilla de la 1° quincena) 

- que las horas estén bien sumadas  

- tener en cuenta que las planillas recibidas no deben tener la hs de almuerzo. En caso 

de tenerla, descontar. 

Imprimir las planillas.  

Luego de utilizarlas, guardarlas en la carpeta (física) “Planillas de Horas” 

○ ETAPA 2 – IMPRIMIR NÓMINA DE OPERARIOS 
➢ Ir a Bejerman  

➢ Clickear consulta: se abre un cuadro 

➢ Clickear consulta avanzada: en “datos laborales”, tildar “clase legajo” y luego marcar 

“jornal”. ACEPTAR.  

Se abre un cuadro de resultado de la búsqueda y ahí se debe clickear “imprimir”. Se 

abre un cuadro en el que se debe tildar “datos personales” y “datos laborales”. 

ACEPTAR 

Se abre un archivo. Clickear la opción para convertirlo en Excel. Se abre un cuadro: 

clickear SI.  

➢ Cuando se abra el archivo en Excel 

- Dejar sólo las siguientes celdas (las demás eliminarlas): 

● LegNum: cambiar el nombre a legajo 

● ApeNom: cambiar el nombre a apellido y nombre 

● lab_sec: cambiar el nombre a sección 

- Ponerle título a la tabla. Por ejemplo: AGOSTO 2018 - 2° QUINCENA - 96 HS - 1 

FERIADO 

- Insertar una columna entre la columna de apellido y la de sección para colocar las 

hs de cada operario. 



RITH-15 – Liquidación de sueldos jornales 

 

4 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 

 

- A modo de ayuda se puede colocar en la planilla referencias. Por ejemplo: 

desarraigo (color amarillo), horas enfermedad (color naranja), feriado 

trabajado (color verde), etc.  

 

➢ Imprimir la tabla  

○ ETAPA 3 – CREAR LIQUIDACIÓN  
➢ Ir a Bejerman 

➢ Abrir en el menú: Agenda de Novedades y Liquidaciones 

➢ Abrir Actualización de Agenda Novedades y Liquidaciones 

➢ Se abre un cuadro de diálogo: sólo tildar “crear liquidación” 

➢ Aceptar 

➢ Se abre un cuadro de diálogo: completar: 

- Fecha: último día de la quincena 

- Fecha ganancia: se completa sola 

- Descripción: lo que se va a liquidar. Por ejemplo: “AGOSTO 2018 2° 

QUINCENA” 

- Tipo: según corresponda: 

➔ normal 1° quincena 

➔ normal 2° quincena y mes  

➔ adelanto 

- Clase legajo: jornal 

➢ Aceptar 

○ ETAPA 4 – ACTUALIZAR NOVEDADES  
➢ Ir a Bejerman 

➢ Abrir en el menú: Agenda de Novedades y Liquidaciones 

➢ Abrir Actualización de Agenda Novedades y Liquidaciones 

➢ Se abre un cuadro de diálogo: sólo tildar “actualización novedades” 

➢ Aceptar 

➢ Se abre la pantalla de liquidación de sueldos: se deben cargar los  datos por cada legajo, de 

a uno por vez. 

- En donde dice “Legajo”: poner n° de legajo del empleado a liquidar 

- Completar con los datos correspondientes a cada trabajador. Para ello, guiarse de la 

nómina de empleados impresa y completada (etapa 2). Si hay que cargar un concepto 

que no aparece en la pantalla, hacer click derecho sobre alguna fila y elegir “insertar 

fila”. En esa nueva fila escribir el código correspondiente al concepto que se quiere 

agregar. Los códigos más utilizados aparecen en este instructivo en “Observaciones”. 

Si no una vez que se inserta la fila, apretar F2 y ahí podremos buscar el concepto. 

➢ Una vez cargada las novedades del trabajador, clickear “Aceptar y nuevo” para poder 

seguir cargando las del resto. 
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➢ Una vez cargadas todas las novedades de los empleados, clickear, aceptar y nuevo y  

“Cerrar” 

 

○ ETAPA 5 – LIQUIDAR SUELDOS JORNALES Y CONTROLARLOS 
➢ Ir a Bejerman 

➢ Abrir en el menú: Agenda de Novedades y Liquidaciones 

➢ Clickear “Liquidación y pago de haberes”. De esa forma se liquidan los sueldos. Posterior a 

esto, si se llega a modificar alguna novedad en algún legajo, habrá que hacer de nuevo este 

paso. 

➢ Abrir en el menú “Agenda de Novedades y Liquidaciones” la opción “consultar 

liquidaciones”. Aquí se debe corroborar que las liquidaciones de sueldos realizadas estén 

bien hechas. Se pueden ordenar las liquidaciones por apellido para facilitar la tarea. 

➢ Cerrar 

○ ETAPA 6 – CERRAR LA LIQUIDACIÓN DE SUELDOS 
➢ Ir a Bejerman 

➢ Abrir en el menú: Agenda de Novedades y Liquidaciones 

➢ Abrir Actualización de Agenda Novedades y Liquidaciones 

➢ Se abre un cuadro de diálogo:  

- tildar “modificar liquidación” 

- Aceptar 

- tildar “cerrada” 

- Aceptar 

○ ETAPA 7 – CONTROLAR CONCEPTOS 

➢ Ir a Bejerman 
➢ Abrir en el menú: Generación de informes Legales y de Control 

➢ Abrir Generación de informes Legales y de Control 

➢ Se abre un cuadro de diálogo:  

- Tildar “planilla de totales por sección” 

- Tildar todas las liquidaciones de una quincena correspondiente a los jornalizados, de 

modo que se mas fácil controlar los conceptos (excepto anticipos). Ejemplo: 2° 

quincena, liquidaciones finales en 2° quincena. 

- Colocar en “Periodo” el correspondiente. Ejemplo: AGOSTO 2018 2° QUINCENA 

- Clickear “Imprimir” 

- Solo imprimir la página “totales generales” 

➢ Comparar los montos que aparecen en los informes generados (ver los resultados que dan 

los siguientes cálculos) con los montos de los conceptos de cada liquidación.  

Conceptos a controlar en 1° Quincena:  
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- Seguro de Vida Sindical (el nº de concepto varía según aumentos de uocra, 

actualmente es el 0497) 

 Cálculo: monto/cantidad trabajadores UOCRA  

Ver la cantidad total de trabajadores UOCRA en informe por sección. 

- 0535: Contribución ART  

 Cálculo: monto ART/ cantidad total de trabajadores 

Se tiene en cuenta tanto los trabajadores jornales como mensuales (y si hubo    

liquidaciones finales, también se los tiene en cuenta). 

- 0536: Contribución Seguro de Vida 

 Cálculo: monto seguro de vida/cantidad total de trabajadores 

Se tiene en cuenta tanto los trabajadores jornales como mensuales (y si hubo    

liquidaciones finales, también se los tiene en cuenta). 

- 0601: anticipos jornales 

Conceptos a controlar en Informe General del Mes  (2ª quincena):  

- Seguro de Vida Sindical (el nº de concepto varía según aumentos de uocra, 

actualmente es el 0497) 

 Cálculo: monto/cantidad trabajadores UOCRA  

Ver la cantidad total de trabajadores UOCRA en informe por sección. 

- 0535: Contribución ART  

 Cálculo: monto ART/ cantidad total de trabajadores 

Se tiene en cuenta tanto los trabajadores jornales como mensuales (y 

si hubo liquidaciones finales, también se los tiene en cuenta). 

- 0536: Contribución Seguro de Vida 

 Cálculo: monto seguro de vida/cantidad total de trabajadores 

Se tiene en cuenta tanto los trabajadores jornales como mensuales (y 

si hubo    liquidaciones finales, también se los tiene en cuenta). 

- 0601: anticipos jornales 

- 0602/0604: embargos 

- 0142: vacaciones no gozadas 

- 0690: impuesto a las ganancias 

○ ETAPA 8– GENERACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES 

- Ir a Bejerman 
- Abrir en el menú: Generación de Asientos Contables 

- Se abre un cuadro de diálogo:  
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- Tildar “generación de asiento contable” 

- Aceptar 

➢ Se abre otro cuadro de diálogo:  

-Tildar las liquidaciones correspondientes a la quincena. Ejemplo: 2° quincena,  

liquidación final de la 2° quincena. 

- Cambiar fecha: poner último día de la quincena 

- Concepto: el correspondiente. Ejemplo: AGOSTO 2018 2° QUINCENA  

- Clickear “Generar asientos”.  

Si aparece que hay conceptos inimputables: cerrar e ir a imputaciones de asientos de 

remuneración y agregar a los conceptos que falten: “imputación contable” y la 

descripción. 

➢ Una vez generado el informe, IMPRIMIR y entregar a administración 

○ ETAPA 9 – GENERACIÓN DE PLANILLA DE PAGOS  

➢ Ir a Bejerman 
➢ Abrir en el menú: Actualización de Novedades y Liquidaciones 

➢ Abrir Liquidación y pago de haberes 

➢ Se abre un cuadro de diálogo:  

- En la solapa: planilla de pagos: 

➔ Elegir liquidación correspondiente para generar planilla  

➔ Orden: lugar de pago-sección-legajo 

➔ Forma de pago: efectivo y depósito bancario 

- Aceptar 

➢ Se abre una planilla:  

➢ Convertirla en excel 

➢ Eliminar del archivo: lugar de pago, documento, cuil, forma de pago 

➢ Ordenar las columnas por Banco. 

➢ Copiar y pegar el resultado de los pasos anteriores en el servidor: 

PERSONAL\Bancos\Sueldos\2019 generar excel del mes si es que ya no está creado.  

➢ Hacer un subtotal de lo que hay que pagar en cada banco 

➢ Sumar el importe total que hay que pagar por cada banco y luego sumar el total general a 

pagar (suma de los totales de todos los bancos). Escribir al lado del total general: “A pagar 

xx/xx/xxxx”. 

➢ Para controlar que el total a pagar sea correcto: comparar el monto del total general con el 

monto a pagar que figura en el informe general correspondiente (1° quincena, 2° 

quincena, mes). En el monto total general de excel, al momento de efectuar la 

comparación, tener en cuenta los montos de liquidaciones finales que se pagaron en otras 

fechas dentro de la quincena o mes. 

➢ Enviar por mail a tesorería los totales de los bancos y el total general (con la fecha a 

pagar). 
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○ ETAPA 10 – CARGA DE BANCOS  
Ver instructivo de carga de bancos 

○ ETAPA 11 – IMPRIMIR LOS RECIBOS DE SUELDOS  

➢   Ir a Bejerman 
➢ Abrir en el menú: Actualización de Novedades y Liquidaciones 

➢ Abrir Liquidación y pago de haberes 

➢ Se abre un cuadro de diálogo:  

- En la solapa: recibos: 

➔ Elegir liquidación correspondiente   

➔ Orden de impresión: clickear “apellido” y el botón “>” 

➔ Per. Pago Jornales: lo que se liquida. Ejemplo: AGOSTO 2018 2° QUINCENA 

➔ Moneda: pesos  

➔ Fecha de pago: día que se va a pagar (siempre es el quinto día hábil después 

del día que termina la quincena). 

➔ Período depositado (corresponde al F931): último período depositado, antes 

de la fecha de pago de la liquidación. Ejemplo: 07/2018 

➔ Fecha depósito (corresponde al F931): fecha que se pagó F931 (suele ser el día 

9 o 10 del mes siguiente). Ejemplo: 09/08/2018 

- Imprimir: clickear SI, si pregunta si desea imprimir jornalizado aunque no haya 

mensualizado. Ver en observaciones configuración de impresoras.  
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ANEXOS 
 

QUINCENAS: 

● 1ª Quincena: del día 1 hasta día 15 inclusive  

● 2° Quincena: del día 16 hasta el último día del mes 

 

REFERENCIAS: 

• UOCRA establece que la jornada de trabajo es de 44 hs semanales (incluyendo los días 

sábados) por tanto, para cumplir con la CCT en Rode se trabaja: 

● De lunes a jueves: 9 horas normales 

● Viernes: 8 horas normales 

● Sábado:  

- hasta las 13:00 hs se consideran horas extras al 50% (ya que en la semana se 

cumplieron las 44 hs entonces todo lo que se trabaje el sábado hasta las 13 hs es 

al 50%) 

- después de las 13:00 hs se consideran horas extras al 100% 

● Feriado: siempre se paga 8 horas normales. Caiga día hábil o no. 

● Feriado trabajado: si el operario trabajó el feriado, además del concepto de “feriado” 

se pagan las horas trabajadas que se cuentan cómo horas extras al 100% 

● Licencia por paternidad: por CCT corresponden 3 días corridos. Se pagan por 8 hs cada 

día 

● Enfermedad: si el operario presenta certificado médico, se pagan los días de 

enfermedad: de lunes a viernes: 8 horas normales. Se quita el concepto de 

presentismo. Sábado  domingo no se paga (si el certificado cubre días corridos que 

coinciden con estos).  

● Accidente de Trabajo / Enfermedad Profesional: no se quita presentismo 

- de lunes a jueves: 9 horas normales 

- viernes: 8 horas normales 

 

CÓDIGOS JORNALES - BEJERMAN 

● 0101: Básico horas normales 

● 0104: Diferencia de haberes 
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● 0116: Feriado 

● 0111: Horas enfermedad 

● 0112: Horas accidente 

● 0121: Horas al 50% 

● 0122: Horas al 100% 

● 0123: Feriado trabajado 

● 0126: Desarraigo: calcularlo en base a las horas correspondientes. Luego, poner las 

horas totales en la liquidación; borrar el concepto de desarraigo (porque si no calcula 

el monto automáticamente en base a las horas totales); agregar el monto calculado de 

desarraigo en concepto de “diferencia de haberes”. 

● 0148: Fondo de desempleo manual 

● 0124: licencia por paternidad jornal 

● 0131: art 45 UOCRA: Traslado 

 

IMPRESIÓN DE RECIBOS - CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS 

➢ Cuando se imprime en “Ricoh”: 

- Márgenes: 

➔ Horizontal: -1 mm 

➔ Vertical: 27 mm 

- Colocar las hojas de recibo de sueldo en la primer bandeja, de cara para arriba, y 

ajustar los costados. 

 

 


