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Descripción General
Esta opción, ‘Gratificación Valor Fijo’, que se describe más abajo, permite ingresarle a un trabajador una
gratificación fija distinta de la gratificación legal. Primero se muestra cómo ingresar este tipo de
gratificación a los haberes; a continuación, el mantenedor de parámetros mensuales, y por último cómo
asignar la gratificación fija a la ficha y a la liquidación mensual del trabajador.
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Mantenedor de Haberes y Descuentos

Ingresar al módulo:

Acceder al mantenedor de Haberes y Descuentos:

En la página siguiente se muestra el mantenedor de haberes y un ejemplo de definición de
gratificación.

Módulo Personal

En esta figura se ve que se ha definido el haber 11:

Al dar doble clic en la fila de la gratificación, se despliega una ventana de parámetros, que
hay que completar tal como se muestra en la figura siguiente. Se ve que, en este ejemplo, el
porcentaje de gratificación es un 10% del sueldo imponible (este porcentaje es modificable
según los requerimientos de la empresa):
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Asignación de Gratificación Valor Fijo en la Ficha del trabajador

Acceder al mantenedor de Trabajadores de la Empresa:

En la figura siguiente se muestra la ficha del trabajador. Dar clic en la pestaña ‘Datos
Sueldo’.
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Se despliega la ventana siguiente, en la cual se debe elegir la opción Valor Fijo, del campo
‘Gratificación’ y luego ‘Grabar’.

En este ejemplo se muestra que el trabajador tiene un sueldo base de $100.000 y un préstamo
de $15.000, por lo que la gratificación de valor fijo será el 10% de $115.000.
En la figura se ve que se ha agregado la Gratificación y que el valor resultante es cero. Dar

‘Grabar’ para actualizar el campo, como se muestra en la página siguiente:
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Se ve, entonces, que se ha calculado el 10% de gratificación (sobre los $100.000 base más el
préstamo de $15.000).

En la figura siguiente se muestra la liquidación de sueldo impresa. Se ve la gratificación de
valor fijo de $11.500, equivalente al 10% de %115.000.

