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Generalidades del Sistema 

de SUELDOS 
 
 

 
- Multiempresa, Multiusuario.  
 
- Totalmente Multimoneda.  
 
- Diseñados nativamente para plataformas de  32 bits (Windows95/98/2000/NT4/XP). 
 
- Interfase gráfica estándar estilo Microsoft Office 2000.       
 
- Listados configurables por el usuario. 
 

- Claves de acceso (password) y definición de usuarios por niveles de seguridad. 
 

- AMIGABILIDAD: NMOffice asegura simplicidad operativa y accesible comunicación del usuario con los  
                               programas.   
 

- MARCO LEGAL  : Satisface plenamente los requerimientos legales propios de la gestión de administración   
                                contable y administrativa, permitiendo una variadísima gama de reportes.   
 

  - ESTADISTICAS : El sistema permite obtener informes estadísticos a partir de la  información histórica que                   
mantiene.   

 
  - VELOCIDAD       : Esencial para el proceso de altos volúmenes de información,  

 
  - PERFILES           : Posibilita la configuración de diferentes perfiles de usuario, a partir  de  los cuales podemos      
                                   definir niveles de acceso a las opciones de menú, tipo de operación y datos especiales.  

 
  - EXPORTACION   : Todos los listados pueden ser exportados a Word, Excel, HTML.  

 
 

  - GRILLAS             :   Las grillas de trabajo pueden personalizarse por usuario y permiten clasificar por cualquier          
dato, filtrar por algún valor, buscar por igualdad cualquier dato y exportarse a  Excel  Word 
o HTML.  

 
MANUALES            : Manuales y ayudas permanentes en línea.  
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Consideraciones Generales del Sistema  

 
 
 

Al ingresar al sistema, nos 
encontramos con una ventana 
similar a la de la siguiente figura 
Esta consta de La Barra de Menu y 
de Herramientas 

El funcionamiento del sistema es 
muy similar en todas las pantallas 
de ingreso de datos, salvo ciertas 
particularidades de cada una. En 
esta sección describiremos las 
características comunes a todas 
ellas. 

 

 

 

 
 

 
Multiempresa - Multiusuario. 
 
 
El sistema puede ser utilizado para administrar varias empresas en la 
misma red local.  
Permite la configuración de usuarios y permisos de forma de personalizar 
su  funcionamiento, definiendo quiénes pueden acceder a las diferentes 
funciones y quiénes no. 
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Herramientas Comunes 
 

Barra de Menú 
 
El sistema utiliza los nuevos tipos de “Menús Inteligentes”. Esto significa que al desplegar un menú, nos encontraremos 
solamente con los elementos más importantes, o los más usados recientemente. De esta forma se simplifica el uso del 
sistema. Si acercamos el ratón a la parte inferior del menú, éste de desplegará para mostrar todo su contenido, y veremos 
con un pequeño relieve los elementos de uso más frecuente. La imagen muestra el menú antes de acercar el ratón a la 
parte inferior del mismo, y luego de acercarlo. 
 

Interfase gráfica estándar estilo Microsoft Office 2000.  
        Configurables por el usuario 

 
 

 
Menú TABLAS 
 

1. FUNCIONARIOS 
2. LICENCIAS 
3. TIPOS DE LIQUIDACIONES 
4. HABERES 
5. DESCUENTOS 
6. APORTES PATRONALES 
7. APORTES FUNCIONARIOS 
8. SUBFRANJAS 
9. TABLAS AUXILIARES             

8.1  CATEGORIAS 
        8.2  SECCIONES 
        8.3  CONVENIOS 

 8.4  MONEDAS 

                          

 
 
 
 

Menú PROCESOS 
 
 

1 LIQUIDAR SUELDOS 
2 AUMENTAR SUELDOS 
3 ACTUALIZAR DATOS 
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Menú Consultas 
 

1. LEGAJO listado de Historia de liquidaciones de los funcionarios en un periodo de tiempo 
2. CENTRO DE COSTOS listado resumido de gastos de la empresa en el pago de funcionarios en un periodo de tiempo. 
3. MOVIMIENTOS DE PLANILLAS listado de los movimientos ingresados en las liquidaciones en un periodo de tiempo. 
4. RESUMEN POR FUNCIONARIO en un periodo 

 

 
 

Características Generales de las Consultas 

  

En el sistema encontramos varios tipos de consultas. A continuación explicaremos las características generales de éstas, y luego 
se detallarán las funciones particulares de cada una. 

Al acceder a las pantallas de consultas, nos encontraremos con barras de herramientas similares a las de las ventanas de ingreso 
de datos. A excepción de los Estados de Cuentas y los Listados de Saldos, las pantallas de consultas tendrán además los 
siguientes elementos en sus barras de herramientas: 

Con referencia a las impresiones, nótese que en la parte superior izquierda de la hoja aparecerá el nombre de la empresa que 
estemos utilizando. Si en el mismo directorio seleccionado para la creación de las bases de datos copiamos un archivo gráfico de 
extensión “BMP”, el sistema sustituirá el nombre de la empresa por el gráfico. Será necesario hacer pruebas para ajustar el 

tamaño del gráfico a la impresión. Este gráfico será utilizado para todas las impresiones de las consultas del sistema. 

Formatos de Impresión 
     

Esta es la herramienta de “Formato”. La idea es que el usuario pueda configurar la impresión de las consultas a gusto, y para eso 
se han incorporado ciertas características. 

 

Utilizando el icono “Configurar Columnas” podemos determinar qué columnas deseamos ver y qué columnas deseamos ocultar.  

Al ubicar el puntero del ratón entre dos columnas, éste cambia de forma y nos permite redimensionar las columnas. Para eso sólo 
es necesario mantener presionado el botón izquierdo del ratón y mover el costado derecho de la columna hasta alcanzar el ancho 
deseado. 
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Si hacemos click en el título o cabecera de una columna, ésta será seleccionada. Un vez seleccionada podemos hacer click en la 
cabecera y arrastrar la columna hasta cambiarla de posición respecto a las otras, como se ve en la siguiente figura:  

En este ejemplo se está arrastrando la columna “Código” para ubicarla luego de la columna “Nombre”. Las flechas rojas nos 
indican el lugar donde se posicionará la columna que estamos moviendo.  

Presentan una casilla de verificación con el texto “Múltiples Renglones”. En el caso de que alguna de las columnas quede 
demasiado angosta al imprimir, si está marcada esta opción, se cambiará la altura de los renglones que así lo requieran para 
completar el texto en sucesivas líneas.  

La impresión de la consulta respetará el orden y ancho de las columnas tal y como las configuremos en la planilla. 

Una vez configurada nuestra impresión, podemos comprobar en la vista preliminar que el ancho de la página definida y el ancho 
de las columnas vaya a figurar correctamente en la impresora. 

Al realizar la Vista Preliminar vemos una línea roja a la derecha de nuestra pantalla en el caso de que nuestra configuración no 
entre en el ancho de hoja de la impresora definida para la impresión de Consultas. 

 

La Vista Preliminar 

  

Al entrar en las vistas preliminares de las consultas del sistema nos encontraremos con una 
nueva barra de herramientas que describimos a continuación: 

 

  

Impresión 
Realiza la misma impresión que realizamos desde la ventana anterior, pero luego de visualizarla 
previamente en pantalla. 

Disminuír el nivel de zoom 
Disminuye el tamaño de la imagen y permite ver más información simultáneamente en pantalla. 

Aumentar el nivel de zoom 
Aumenta el tamaño de la imagen para observar detalles 

Seleccionar el nivel de Zoom  
Permite seleccionar el nivel del zoom de una lista con valores predeterminados. 

Página Anterior 
Visualiza la página anterior 

Página Siguiente 
Visualiza la página siguiente 

Página 1/n 
Nos muestra el número de página actual y el total de páginas. Podemos hacer click en este 
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cuadro de texto para digitar directamente el número de página que deseamos visualizar sin 
necesidad de recorrer las páginas intermedias. 

Atrás – Adelante 
Al digitar directamente los números de página en el cuadro de texto anterior, se almacena una 
lista de las páginas accedidas directamente. Estos botones nos permiten ir hacia atrás y adelante 
dentro de estas páginas visualizadas. 

 Impresión 

Al realizar impresiones nos encontraremos con la siguiente pantalla: 

Al realizar la impresión de una consulta desde la vista preliminar, nos encontraremos con la 
siguiente ventana. En esta podremos seleccionar si queremos imprimir todas las páginas o un 
rango determinado, así como el número de copias e intercalarlas si es necesario.  
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Características Avanzadas de las Consultas 

  

Algunas consultas presentan características particulares, como las que mostramos a 
continuación. 

  

Agrupar por 
Este cuadro de selección mostrará las columnas disponibles. Al seleccionar cualquiera de ellas, 
haremos que se agrupe la consulta en base a esta columna. Se agregarán subtotales al cambiar 
el dato agrupado.  
Podemos por ejemplo, listar ventas por cliente, o por vendedor para el cálculo de comisiones, o 
por cualquier columna que deseemos seleccionar. 

Desde 
Los rangos de fechas nos permiten modificar las consultas para filtrar los registros obtenidos. Si 
estuviéramos listando facturas, podríamos ingresar una fecha en el cuadro de texto “Desde”, la 
cual haría sólo se considerasen los registros posteriores a esa fecha.  

Hasta 
Si además agregamos una fecha “Hasta”, limitaríamos la última fecha hasta la que se 
considerarían los registros. 

Múltiples Renglones 
Si marcamos esta casilla de verificación, se utilizarán múltiples renglones para los datos que no 
entren en el ancho de columnas seleccionado. De lo contrario la información se recortará. 
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Mantenimientos 
 
Ingreso y mantenimiento de Funcionarios 

 
 
 

En el menú superior tenemos distintas opciones 
_____________________ 
 
Nuevo 
Modificaciones 
Borrar 
_____________________ 
 
Actualizar 
Búsqueda 
Imprimir 
Listados 
Ordenar Ascendente 
Ordenar Descendente 
Filtrar 
Eliminar Filtro 
Seleccionar Campos a visualizar en el gris 
Exportar Datos Excel / Html / Word 
_____________________________ 
 
 
En este Grid podemos tener visibles todos los datos de los funcionarios. 
En el también se podrá definir cuales campos queremos visualizar 
También se pueden realizar búsquedas  
Al dar doble clic sobre cualquiera de ellos ingresaremos al estado de Modificación 
 
 

Modificación de Funcionarios 
  
Datos Generales 
 
Campos 
 
Nombre Funcionario : Nombre 
completo del funcionario  
Cedula 
Credencial Cívica 
Fecha de Ingreso 
Fecha de Egreso 
Fecha de Nacimiento 
Sexo 
Dirección 
Emai 
Nupciasl 
Hijos: Tildar si tienen Hijos para el 
FONASA 
Estado Civil 
Teléfono 
Cant. de Hijos S/D: cantidad de 
hijos sin discapacidad para IRPF 
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Cant. de Hijos C/D: cantidad de hijos con discapacidad para IRPF 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Datos Administrativos 
 
Campos 
 
 
Categoría : 
Sueldo : Importe de Sueldo o Jornal o Valor Hora 
AFAP    :  Podemos especificar si aporta por AFAP  
Banco : Nombre del banco por el cual se liquidan los sueldos, especificando un formato para cada banco 
        Cuenta : Código de cuenta para deposito por   cajero automático. El sistema podrá liquidar el y  enviar la información 
al banco en el formato que solicite. 
Ingreso No MNI: en este campo se ingresa la fecha del formulario en el cual se declaró la no aplicación del Minimo 
Nacional Imponible 
Cant. Dias Licencias: cantidad de dias que se toma el funcionario anualmente 
Horas Trab. Diarias: se puede utilizar en formulas como HorasTrab 
Descrip. Horario: descripción del Horario que aparecerá en el recibo. 
Tipo de Funcionario : Especifica que tipo de liquidación como ser Mensual/Jornalero/Patronal. 
Rubro 8: Ingreso de Importe para deducir del Monto Bruto de IRPF ejemplo en caso de Licencia no gravada que no fue 
reflejado en el sistema. 
Tickets: que no aparece en el Recibo pero si para el IRPF 
Sección:  Este campo clasifica a los funcionarios por grupos Ej. Taller Administración 
                  Etc. De esta manera podremos agruparlos con los criterios definidos por el usuario y luego tener por ej.            
                  Bonificaciones por productividad etc. 
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Convenios : En el caso de que hubiese algún convenio preestablecido estaría detallado en este campo. 
 
 

 
 
 
Haberes/Descuentos Particulares 
 

En esta pantalla se 
le asigna a cada 
empleado los 
haberes y 
descuentos 
particulares, 
permitiendo de esta 
forma que dichos 
conceptos sean 
totalmente 
personalizables. 
Existen dos 
columnas una en 
donde  se ingresa el 
rubro y el otro 
opcional donde se 
puede ingresar un 
importe fijo que no 
importa como se 
definio el Rubro solo 
tomará  el importe 
fijo.   
 
 
Tambien se puede utilizar los haberes para definir propiedades particulares a los funcionarios por ejemplo 

si es profesional y en que categoría, si aporta al Fondo de Solidaridad y otras propiedades que se pueden 
utilizar en otros Haberes. Dicho haberes se definen predeterminadamente en 0 (Falso) y cuando se aplican al 
funcionario se le asigna el valor 1 (Verdadero). 



              Generalidades del Sistema de SUELDOS 

 

 
COLONIA  892 OF. 402 - MVD – Uruguay   -  TEL.   9012061  FAX.  9089440           PG. 11/28 
/Email  info@netmasters.com.uy      
Internet www.netmasters.com.uy 

 
 

Tipo de Funcionario Patronal: al ingresar un tipo de funcionario patronal automáticamente si el sueldo de 
algun mensual o jornalero supera al patronal ajusta dicho sueldo al funcionario que cobra mas. 

 
Licencias 

        
 

En esta tabla se ingresa la licencia de los mensuales para que el recibo realice automáticamente realice la 
separación de lo que correspondiente a Sueldo y Licencia dependiendo de la cantidad ingresa y a que mes 
computa. 
 

 
 
En este mantenimiento se debe ingresar el funcionario, dias de licencia no gravadas por IRPF (Dias Lic. No 
IRPF) cuya variable queda reflejada como DLNG, dias de licencia gravadas por IRPF (Dias Lic. IRPF) 
representada por DL, fecha a aplicar la licencia y un comentario que es un texto libre. 
 

 
Para el correcto funcionamiento deben de estar ingresados los haberes de Licencia y Licencia C/IRPF que por 
ejemplo para Licencia podría ser SUELDOR/30*DLNG de tipo automático, aplicada a Sueldos y no gravada para 
IRPF para la licencia no gravada por IRPF.  
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Ingreso y Mantenimiento de Haberes y Descuentos. 
  
Haberes 
Aquí damos de alta los haberes que luego al asociarlos a cada funcionario serán tenidos en cuenta en la 
liquidación 

 
 

Campos 
 
Nombre: Descripción que 
aparecerá en el recibo 
Forma: existen tres tipos 
a)Importe fijo 
b)Porcentaje de Haberes 
gravado 
c)Formula que se utiliza para el 
calculo. 
Aplicación: existen tres tipos  
a) Manual: se utiliza cuando se 
ingresa manualmente los 
movimientos en la planilla de 
liquidación. 
b) Particular: es utilizado 
solamente para X cantidad de 
funcionario si se define en los 
Haberes de dicho funcionario. 
c) Automático se liquida sin 
intervención ni ingreso de datos 
solo al realizar la liquidación se calcula. 
Cálculo: dependiendo de la Forma es el texto que se ingresa 
Gravado: para el calculo de Aportes 
Gravado IRPF: para el calculo de IRPF 
En Especie: se utiliza para Haberes que no sea en dinero  para que en el recibo no se sume con 
el Nominal porque no se entrega en dinero 
Franja Topeada: Utilizado para el caso del IRP 
Recálculo de Franjas: Utilizado para el caso del IRP 
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Alias: se le asigna  un nombre nemotécnico para utilizar dicho Haber en otros Haberes o 
Descuentos.  
Aplica a: Que tipo de funcionario Mensual, Jornalero  o a Todos etc. 
Aplica a Liquidación: en que Liquidación se utilizará dicho haber si no está incluido aquí no se 

calculará. 
  

Mantenimiento de Descuentos 
 

Aquí damos de alta los descuentos que luego al asociarlos a cada funcionario serán tenidos en cuenta en la 
liquidación. 
En este grid visualizamos y  podemos listar y/o exportar a una planilla Excel los descuentos. 
 

 
Exactamente igual que Haberes pero Descuentos que se realiza a los funcionarios pero no 
su aportes. 
Idem para Aportes de Funcionarios y Aporte Patronal. 

Atención: No utilizar la Palabra IRPF sino la Palabra I.R.P.F por 
ejemplo para Salario Vacacional con I.R.P.F. Utilizar la palabra IRPF 
solamente para los casos en que se debe devolver o hacer una ajuste 
manual de IRPF para que al acumular en un periodo dicho HABERES 
O DESCUENTOS se sume para llegar al importe ya aportado por el 
funcionario 
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En Aporte de Funcionarios definimos las franjas de IRPF y otros aportes de funcionarios como DISSE APORTE 
JUBILATORIO ETC. 

 
Liquidación de Sueldos 
 
Después de presionar el botón Liquidar Sueldos se presentará la siguiente pantalla en el cual se muestra todas 
las liquidaciones realizadas hasta el momento.  
En este grid podremos observar las diferentes liquidaciones efectuadas con sus datos correspondientes. 
Código/Descripción/Tipo/Fecha de Liquidación/Desde/Hasta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Generalidades del Sistema de SUELDOS 

 

 
COLONIA  892 OF. 402 - MVD – Uruguay   -  TEL.   9012061  FAX.  9089440           PG. 15/28 
/Email  info@netmasters.com.uy      
Internet www.netmasters.com.uy 

 
 

Para ingresar uno nuevo se clickea el icono de Nuevo. Se elige el tipo de liquidación a realizar que puede ser 
Sueldos, Aguinaldo etc previamente dichas liquidaciones debe estar definidos en Tablas/Tipo de Liquidaciones. 
Fecha de Recibo: fecha real que se va a entregar el recibo 
Descripción: para realizar un comentario  
Fecha Cargo: fecha a que corresponde dicha liquidación 
Periodo de la liquidación: el periodo de la liquidación queda definido por la fecha Desde y Hasta. 
¿ Para que sirve el periodo de liquidación ? El periodo de liquidación define los movimientos que debe tener  la 
en cuenta la liquidación para realizar calculos. Por ejemplo Sueldo por ser la liquidación que recalculo IRPF en el 
mes debe tener en periodo igual al mes a liquidar del 1 al último día del mes. Porque si hubo otros haberes que 
generan IRPF se deben considerar para el calculo mensual. En caso del aguinaldo es el semestre 
correspondiente. 
Ingreso de Movimientos: en la cuadricula de Movimientos se debe ingresar los movimientos manuales que se 
consideran necesarios para realizar dicha liquidación. Por ejemplo Horas Extras, Faltas, Jornales, Retención 
Anda etc.  
Luego de haber ingresados todos los datos se presiona Aceptar y grabando los datos ingresados. 

 

 
 
 
 
 
Modificar una Liquidación 
 
En este Grid podremos ver una liquidación, con los distintos funcionarios, el importe a cobrar, haberes y 
descuentos correspondientes.  
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Código/Descripción/Tipo/Fecha de Liquidación/Desde/Hasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego que se este seguro que se ingresado los datos correctamente se procede a realizar la liquidación 
correspondiente de la siguiente forma: se elige la liquidación a realizar y se clickea el  

siguiente icono:  y se procede a realizar la liquidación cuya duracion depende de la cantidad de 
funcionarios complejidad de la liquidacion 
 
 

 
Luego de realizada la liquidación  se muestra el Listado de la liquidación quedando la ventana de la siguiente 
forma donde el icono de liquidación queda deshabilitado no pudiendo realizar una nueva liquidación sobre la 

misma sin antes deshacerla con la cruz blanco encerrada en el circulo rojo  y aparecerá el siguiente dialogo 

de confirmación  
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Emisión de Recibos 
  
Luego de la liquidación emitiremos un recibo de sueldos formato A4 con estas características en caso de 
necesitar que el logo de la empresa aparezca en el Recibo se tener copiar el un archivo BMP de 32X32 pixeles 
en la carperta C:\Archivos de Programa\Sueldos con el nombre de la empresa que se desea .BMP de extensión. 
Se preguntará por la via a Imprimir y clickear Aceptar se visualizan todos los recibos a imprimir  

 

 
Vista previa de Recbos 
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Planilla de Liquidación de Sueldos 
 
Luego de la liquidación emitimos la planilla de liquidación donde se detalla los haberes, descuentos y el importe 
a cobrar en forma totalmente detallada. 
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Administración de Usuarios y Permisos 

 

Al ingresar al sistema como "supervisor", están habilitados ciertos elementos en el menú, que no 
lo están para el resto de los usuarios. Estos son Usuarios y Permisos en el menú de 
Herramientas.  

Usuarios 

Siguiendo las instrucciones detalladas en las características generales, llegamos a una ventana 
que sólo tiene las características estándar, sin funciones adicionales. Si hacemos click en nuevo 
podremos crear un nuevo registro al completar los datos en la siguiente pantalla y hacer click en 
Aceptar. 

 

Datos 

Código: El nombre con el que el usuario se identificará al iniciar la sesión 

Nombre: El nombre real del usuario 

Clave: La clave de acceso del usuario (al ingresar este campo, no veremos los caracteres escritos 
sino que veremos el carácter "*", para evitar que otra persona pueda ver lo que estamos 
escribiendo) 
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Nivel: El nivel del usuario dentro del sistema (este debe ser un número entre 1 y 101) 

 
Permisos 

La tabla de Permisos está directamente relacionada a la tabla de Usuarios. En ésta, se nos 
mostrarán las diferentes funciones del sistema, y podremos establecer el nivel mínimo requerido 
para poder accederla. Para los usuarios creados con niveles inferiores al definido para una 
determinada función, la función aparecerá deshabilitada. 

 

No se pueden crear permisos nuevos, sólo se pueden modificar los niveles de los permisos ya 
existentes. Al modificar uno de ellos nos encontramos con la siguiente pantalla. 

 

Datos 

Descripción: Nos muestra una breve descripción del permiso que estamos modificando. 

Nivel: Indica el nivel mínimo requerido para que un usuario pueda acceder a la parte del sistema 
descripta. 
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Opciones 
 
General: En la siguiente ventana General se definen los parámetros del sistema de la siguiente forma: 
Sueldo Minimo Nacional cuyo alias para utilizar en las formulas de los rubros se encuentra entre paréntesis es SM 
Tope AFAP (TAFAP),M.N.I (Minimo Nacional Imponible),Periodo de IRPF a liquidar en meses, etc. 

 

 
 
Valores Predeterminados:  
que se mostrarán en distintas partes del programa  
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Impresión:  
 
Parámetros de los listados, que se va a mostrar en los recibos y el calculo de billetes para pagar en efectivo. 
 

 
 
 

Debito Automático: 
 definición del banco para realizar el pago por cajero automático 
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Reloj: Integración con nuestro sistema de Marcas. 
 

 
 

La Bitácora 

  

La bitácora del sistema, tal como lo sugiere su nombre, nos mostrará la lista de las tareas 
realizadas por los usuarios del sistema, transformándolo de esta forma en un sistema totalmente 
auditable, ya que podemos configurar los permisos de acceso a la bitácora de forma que sólo un 
usuario pueda acceder a visualizar o eliminar esta información. Los registros de la bitácora no 
pueden ser modificados ni eliminados. Solamente podemos borrar la bitácora en su totalidad, con 
lo que sólo quedará un registro en la misma, que indicará la acción de borrado de la bitácora, y 
el usuario que la realizó. 
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Los datos que muestra la ventana son: 

Fecha: La Fecha de la acción. 

Usuario: El nombre del usuario que realizó la acción 

Acción: Descripcción de la acción realizada, como por ejemplo “Ingreso al sistema”, “Registro 
Eliminado”, “Registro Modificado”, etc. 

Proceso: La ventana del sistema donde se realizó la acción mencionada. 

Datos: Los datos necesarios para identificar el registro modificado, agregado o eliminado. 
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Mantenimiento del Sistema 

 

Una de las tareas más importantes es la de cuidar la información ingresada. Las pérdidas en 
horas-hombre de una catástrofe en el hardware o errores lógicos en los discos duros, pueden ser 
a veces irreparables. 

Por este motivo, el sistema cuenta con herramientas internas para el mantenimiento y respaldo 
de los archivos de datos. 

En el menú "Herramientas" dentro de la opción "Base de Datos" encontramos dos funciones 
fundamentales: Optimizar Datos y Respaldar. 

  

 

La función Optimizar Datos intenta reparar y compactar la base de datos. Por otro lado, realiza 
exhaustivos chequeos en la integridad de los datos y corrige errores que puedan aparecer por el 
ingreso de datos inconsistentes. Además la función optimizar reparar, si la base de datos 
estuviese dañada al iniciar el sistema, este intentará optimizar y continuar con la sesión. 

  

 

 

Al respaldar la base datos, se nos solicita un nombre de archivo con extensión ".zip", que es el 
formato de compresión y archivo más difundido en éstos días. Las bases de datos de la Empresa 
actual se respaldaran en el archivo seleccionado. Si este estuviera en un medio removible, como 
por ejemplo disquetes, se seccionará automáticamente el archivo en partes de forma de 
respaldarlo en varios disquetes. 
Se recomienda realizar respaldos diarios, y llevar una doble copia, donde una puede ser para los 
días pares y la otra para los días impares. Además, es conveniente que un respaldo tal vez 
semanal, se realice en algún tipo de medio removible para almacenarlo fuera de la oficina de 
trabajo. De esta forma si hubiera algún tipo de siniestro, nuestra información (que en muchos 
casos es más importante que todo nuestro mobiliario) estará a salvo. 

Paralelamente a las bases de datos, que contienen la información de las imágenes y archivos 
almacenados, es necesario realizar respaldos de las carpetas de almacén de imágenes. Esta 
función deberá ser realizada por el responsable de sistemas, puede ser automatizada, o incluso 



              Generalidades del Sistema de SUELDOS 

 

 
COLONIA  892 OF. 402 - MVD – Uruguay   -  TEL.   9012061  FAX.  9089440           PG. 26/28 
/Email  info@netmasters.com.uy      
Internet www.netmasters.com.uy 

 
 

en algunos casos de manejo de grandes volumenes de información se sugiere la utilización de 
sistemas con tolerancia a fallos (ej. RAID, servidores en CLUSTER, etc.)  

 

 

Anexo 1:  
Operadores permitidos: 

 
Símbolo  Equivalencia Description Ejemplo 
    
( )  Priorizar una expression 5*(1+1) = 10 
! FACT Factorial 5! = 120fact(5) = 120 
%  Porcentaje 35% = 0.35 
^ ** Elevado a la Potencia de 4 ^ 5 = 1024 
*  Multiplicación 3 * 6 = 18 
/  Dividido por 9 / 2 = 4.5 
\ DIV Division entera 9 \ 2 = 4 
MOD  Resto 7 mod 4 = 3 
+  Sumar 1 + 1 = 2 
-  Restar 9 - 5 = 4 
>  Mayor que 9 > 2 = 1    
<  Menor que 7 < 4 = 0 
== = Is Igual 5 == 4 = 0 
>= => Mayor e Igual 3 >= 3 = 1 
<= =< Menor que e igual 3 <= 9 = 0 
<>  Distinto que 21 <> 20 = 1 
IIF  Condición Si IIf(1+1=2,4,5) = 4 
MIN  Mínimo Valor min(10,3,27,15) = 3 
MAX  Máximo Valor max(1,9)=9  
ABS  Valor Absoluto abs(-8) = 8 
EXP  e a la Potencia de exp(3) = 20.08 
EXP2  2 a la Potencia de exp2(3) = 8 
EXP10  10 a la Potencia de exp10(3) = 1000 
CEIL  Redondear para arriba ceil(6.2) = 7 
RND  Numero Randomico rnd(1) = .969 
INT  Parte Entera int(6.8) = 6 
SGN SIGN Signo sgn(-9) = -1 
SQR SQRT Raíz Cuadrada sqr(64) = 8 

 
 

Variables Predefinidas: 
 

Generales 
 
BPC   Base de Prestaciones y Contribuciones 
SM   Sueldo Mínimo  
CM  Cuota Mutual 
MAXANT  Máximo de Antigüedad 
MINANT  Mínimo de Antigüedad 
MAXFALTAS Máximo Dias de Falta 
MAXEXT  Máximo de Horas Extras 
DIVISORSALVAC  Divisor para Salario Vacacional 
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DIVISORDES Divisor para Despido 
 
TAFAP  Importe Tope AFAP 
MNI  Minimo Nacional Imponible 
MESESPER          Periodo en meses desde la fecha de comienzo y final de la liquidación en decimales.   
 
Particulares por Funcionario 
 
SUELDO   Sueldo Nominal percibido en el mes  
SUELDOR Sueldo Nominal Real no considerando ni ningún otro descuento 
JORNAL  Jornal o Valor hora de los jornaleros. 
MESESANT Meses de Antigüedad 
INGRESO   Fecha de ingreso del funcionario 
AINGRESO Año de Ingreso del funcionario 
HORASTRAB  Horas trabajadas por dicho funcionario 
TICKETS             Tickets de dicho funcionario y no aparece en el Liquidación 
DIASLICENCIA Días de licencias que tiene el funcionario  
CANTIDAD          de un Haber o Descuento ingresado manualmente en la planilla 
TH                     Si tiene Hijos  
 
HABERES            Este parámetro se utiliza para totalizar Haberes Gravados:  

 
HABERESNG       Para totalizar Haberes No Gravados 
 
HABERESHIST    Totaliza haberes históricos en el caso que se halla definido en la liquidación por ejemplo en 

Aguinaldo.   
 
DL                     Dias de Licencia correspondiente al mes que se va a liquidar gravado por IRPF 
DLNG                 Dias de Licencia correspondiente al mes que se va a liquidar no gravado por IRPF  
DT                     Dias trabajados en un mes 
 
IRPF 
 
HIJOSSD   Cantidad de hijos sin Discapacidad para IRPF 
HIJOSCD   Cantidad de hijos con Discapacidad para IRPF 
 
IRPFDH    IRPF deducciones en un periodo 
IRPFB                             IRPF BRUTO 
P                                    Periodo de aplicación de IRPF en meses.  

 
  

       Funciones Integradas 
TOTAL + Alias ej: TOTALHE Totalizar las Horas Extras que se encuentran en la Liquidación propiamente 
dicho que se esta realizando.  
TOTALP + Alias ej: TOTALPHE Totalizar las Horas Extras que se encuentran en el periodo considerado 
por  la Liquidación que se esta realizando. 
 
 

Anexo 2: 

 Procedimiento para definir propiedades particulares a los funcionarios 
  

1) Definir un haber con el nombre de la características a asignar al funcionario por ej Tiene Sindicato alias 
TS Importe fijo Particular y Calculo = 0. 

2) En haberes particulares del Funcionario se define como que Tiene Sindicato con valor 1 
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3) Y la formula de Sindicato como Haberes*0.01 pasa a ser de la siguiente forma 
IIF(TS=1,HABERES*0.01,0).   

  
 

 

 
 
Requerimientos Mínimos. 

Esta aplicación ha sido diseñada y construida sobre una Base de Datos Relacional con lenguaje de 
programación de cuarta generación. 

Los Sistemas Operativos recomendados sobre los que puede trabajar nuestra aplicación, son los 
estándares mundiales, como multiusuario o de red, entorno WINDOWS. 

 

 

Las características mínimas a nivel de hardware son las siguientes: 

Pentium 500 Mhz., 128 Mb. memoria RAM 

Disco Duro 500 Mb 
Impresora matriz de puntos o Impresora chorro de tinta 
o Laser(recibos y listados). 
 

 


