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Objetivos 

Indicar como Parametrizar el sueldo por día cuando se trabaja bajo esta modalidad y ayudar a 

crear los tipos de trabajadores en el sistema. 

Pasos a seguir 

Primero: Configurar tipos de trabajadores 

Antes de Parametrizar el sueldo diario debemos tener establecido los tipos de trabajadores que 

trabajaran bajo esta modalidad, sobre todo si es un caso part time jornada diaria. 

Para esto deberá ingresar a Parámetros/Tablas/Tablas Nivel Empresa/ Tipos de Trabajador 
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En esta opción aparecerá esta pantalla donde deberá ingresar de la siguiente forma los datos para 

el caso del trabajador Part time: 

Primero el código de tipo de trabajador será PD con su descripción, luego deberá ingresar el tipo 

de impuesto   

 

Tipo de sueldo 

 

Los otros campos deben estar en “0” cantidad de días del mes y cantidad sem. Corrida, la 

periodicidad dependerá del proceso interno de cada caso así como la fecha de pago. 

De esta forma puede configurar otros como muestra la imagen general o part time hora. Luego al 

finalizar deberá aplicar los cambios y ya quedara integrado para ser utilizado en ficha personal.  

 

Segundo: Configurar moneda para sueldo diario 

Módulo Parámetro  debe realizar lo  siguiente: 

Módulo Parámetros/Icono unidad y Moneda 
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Se abrirá una pantalla y acá deberá seleccionar la hoja en blanco 

 

Ingresar los datos que se mostraran en  la siguiente imagen, al finalizar debe guardar. 

 

Luego debe crear la formula ingresando a la pestaña “Fórmula”   

 

Debe configurar con la siguiente formulación: en este ejemplo se ha ingresado el tipo de 

trabajador G (general) pero puede incluir otro  tipo como por ejemplo Part time PD. 

Si [ VPt_trabaj  = 'G' ] 

Devolver [ VMDIAS * RTasi_dias  ] 
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Al finalizar debe guardar los cambios. 

Luego deberá crear la moneda DÍAS y en este caso se realizará de la misma forma que la anterior, 

utilizando la hoja en blanco y llenando los campos de la siguiente forma: 

 

Al finalizar debe guardar los cambios. 

Posterior a esto deberá salir de esta opción e ir al siguiente ingreso de valores y monedas 

 

Buscar código de moneda creado “DIAS” para ingresar los montos que se paga mes a mes. 
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Al cargar los datos con el valor de cada uno de los meses deberá aplicar para guardar los datos 

ingresados.  

Tercero: Crear haber de Sueldo por Día  

Para realizar el cálculo es  necesario crear un haber nuevo, por ende deberá ir a la tabla de 

haberes. 

Crear un nuevo haber / hoja en blanco /ingresar los datos que se muestra en la siguiente imagen 

en pestaña características: 
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Pestaña Atributos: 

 

 

Pestaña Otros Atributos: 

 

Luego para finalizar debe guardar los datos ingresados. 
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Cuarto: Configuración en ficha de personal  

Desde el módulo de personal debe revisar lo siguiente en ficha de  personal: 

 El tipo de convenio debe estar  SDIA: Formula Sueldo Días y monto en cero. 

 Revisar que el tipo de trabajador debe coincidir  con lo el tipo de trabajador que se puso 

en el haber 3 (Sueldo por días). 

 

 

Quinto: Crear asistencia 

En módulo de Ausencia y sobretiempo se debe crear  el tipo de Asistencia, para esto debe realizar 

lo siguiente. Módulo se ausencia /menú Mantención /Tablas /Tipo de Asistencia. 
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Luego debe llenar con los datos que muestra la siguiente imagen y guardar los cambios en el ticket 
azul al finalizar. 

 

Al haber completado esta tabla se debe proceder a ingresar los días trabajados al trabajador o los 

trabajadores. 

 Seleccionar al trabajador ingresar la fecha de rango que se debe pagar /con el tipo se asistencia 

y la cantidad 
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Sexto: Realizar cálculo de sueldo 

En Módulo Liquidación  debe seleccionar al trabajador y liquidarlo: 

 

Con esto el proceso queda terminado. 

 

 


