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PROCESO 04-026: Liquidación de Sueldos 
Situación en la que se aplica el proceso: “Liquidación de Sueldos y Jornales en Empresa SRL.”. 

2: VENTDE INSUMOS 

ELABORÓ: Área Administración de Personal APROBÓ: Gerente de Recursos Humanos 

 
OBJETIVO 
“Que las sucesivas etapas que participan de la misma, sean llevadas a cabo en tiempo y forma, a los efectos de 
salvaguardar los derechos y dar cumplimiento a los deberes como Empleador.” 

 
SECTORES QUE PARTICIPAN 
Sucursal, Casa Central 

 
RESPONSABLE MÁXIMO DEL PROCESO 
Gerente de Recursos Humanos 

 

DOCUMENTOS APLICABLES 
Recibo de Remuneraciones. 

 
DEFINICIONES 
CAT: Clave de alta temprana 

 

PROCESOS RELACIONADOS 
03.007 – Presupuesto 
03.012 – Contabilidad 
03.015 -  Pagos 

 

ANEXOS 
Anexo 1: Manual de Conceptos 
Anexo 2: Etapas Críticas del Proceso 
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Nº Entrada Actividad Salida Responsable Fecha Tope 

1 Inicio del proceso. 
Encuadre Jurídico de la 
Empresa. 

Normas Jurídicas aplicables a la 
relación laboral. 

Área Administración 
de Personal. - 

2 
Normas Jurídicas 
aplicables a la 
relación laboral. 

- Ley 20744 – Ley de 
Contrato de Trabajo – 
(LCT) 
- Ley 24714 – Ley de 
Asignaciones Familiares. 
Más D.1245/1996 R.(SSS) 
14/2002. 
- Ley 24557 – Ley de 
Riesgo de Trabajo. 
- Ley 24013 – Ley Nacional 
de Empleo 
- Ley 24248 – Ley Trabajo 
Agrario. Más L25191 – 
RENATRE 
- Ley 24241 –Sistema 
Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones. Más R. (ANSeS) 
65/2009 (Topes). 
- Ley 23660 – Ley de 
Obras Sociales. Más R. 
(ANSeS) 65/2009 (Topes). 
- Ley 23661 – Sistema 
Nacional de Seguro de 
Salud. Más R. (ANSeS) 
65/2009 (Topes). 
- Ley 11544 – Ley de 
Jornada de Trabajo. Más D. 
16115. 
- Ley 24635 – Proedimiento 
Laboral. 
 
Pasantías:  
- Ley 26427  (Sistema de 
Pasantías Educativas) 
- D. 1227/2001 
- R. (MTESS) 837/2002 
 
- R.G. 1891 – AFIP – 
Registro de Altas y Bajas. 
- R.G. 2437 – AFIP – 
Ganancias cuarta 
categoría. Más R.G.1978 Ss 
Doméstico. 
- R.G. 841 – AFIP – 
Servicio Doméstico. 
- Convenio Colectivo de 
Trabajo que rige a la 
actividad. 
- Voluntad de las partes. 
- Usos y costumbres. 

Normas aplicables a cada Legajo 
de Personal. 

Área Administración 
de Personal. 

- 
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3 
Normas aplicables 
a cada Legajo de 
Personal. 

Determinación de haberes y 
deducciones propios de la 
actividad de cada trabajador. 

Tipos de conceptos que participan 
de una liquidación. 

Área Administración 
de Personal. - 

4 

Tipos de 
conceptos que 
participan de una 
liquidación. 

- Remunerativos o Sujetos a 
Retención. 
- No Remunerativos o Haberes 
Exentos. 
- Retenciones (Legales o 
convencionales). 
- Contribuciones Patronales. 

Relevamiento de novedades 
laborales: 
- Ausentismo y horarios. 
- Horas suplementarias. 

Área Administración 
de Personal.  

5 

Relevamiento de 
novedades 
laborales: 
- Ausentismo y 
horarios. 
- Horas 
suplementarias. 

Procesamiento de la 
información. 

Control. Área Administración 
de Personal. 

Día 24 de 
cada mes. 

6 Control. 
Revisión cruzada de novedades 
cargadas respecto a novedades 
a cargar 

Emisión de Recibo de Sueldos – 2 
ejemplares. 

Área Administración 
de Personal. 

- 

7 
Emisión de Recibo 
de Sueldos – 2 
ejemplares. 

Remisión de 2 ejemplares a las 
distintas entidades 
responsables. El ejemplar 
firmado por la Empresa se 
entrega al empleado, el otro lo 
firma el empleado en prueba 
del pago. 

Ejemplar firmado por el 
empleado. 

Área Administración 
de Personal. 

Último día 
hábil de 
cada mes. 

8 Ejemplar firmado 
por el empleado. 

Archivo en Legajo de Personal. Final del proceso. Área Administración 
de Personal. 

Hasta el 4º 
día hábil del 

mes 
siguiente al 

de la 
liquidación. 
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Obligaciones con Organismos de Control Vinculados a la Relación 
 

Organismo Obligaciones 

MTE y SS. - Rúbrica de Libros Sueldos. 
- Presentación de Planillas de Horarios y descansos. 

- AFIP. 
- Obra Social. 
- ART. 

- Presentación de DDJJ. F-931 – Aplicativo vigente. 
- Depósito de Aportes y Contribuciones. 

Sindicatos. - Presentación de DDJJ. 
- Depósito de Aportes. 

Bancos. - Apertura de cuentas para el depósito de sueldos. 

- Presentación del detalle de remuneraciones y de la nómina del personal. 
- Depósitos de sueldos en tiempo y forma. 

CIA de Seguros. - Contratación de Seguros de Vida. 
- Depósito de los importes correspondientes. 
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Anexos 

Anexo 1 

Manual de Conceptos 

 

Concepto Descripción 
Momento de 
Liquidación 

Sueldo Básico 

 
Conocida la categoría de convenio colectivo del empleado o su 
sueldo acordado, se lo divide por la cantidad de días en el período 
a liquidar, y se lo multiplica por la cantidad de días trabajados. 
 
Sueldo Basico / Dias en el Mes * Dias Trabajados 
 
Tener en cuenta que días trabajados incluyen los efectivamente 
trabajados, feriados gozados y francos compensatorios. 
 

Según modalidad 
contractual. 

Vacaciones 

 
En la generalidad de los casos, su determinación proviene de 
dividir el Remunerativo Mensual que le hubiese correspondido 
cobrar al trabajador durante el período en que goza del descanso 
anual obligatorio, dividido 25 y multiplicado por la cantidad de días 
que le corresponde en función de su antigüedad en el empleo. Su 
fórmula es: 

Remuneración Normal /25*Días de Vacaciones. 

Tener en cuenta que en caso de que el empleado hubiese 
ingresado durante el año en curso, tiene derecho a gozar de un 
período completo de vacaciones siempre que haya trabajado más 
de la mitad del año; caso contrario debe computarse 1 día por 
cada 20 efectivamente trabajado. 
 

El Art 154 de la LCT, 
establece que el 
Empleador deberá 
conceder el goce de 
Vacaciones de cada 
año dentro del 
período comprendido 
entre el 1º de 
Octubre y el 30 de 
Abril del año 
siguiente.  
Ver lo normado por 
cada CCT , al 
respecto. 

S.A.C. 

 
Su valor depende del 50% del mayor remunerativo del semestre al 
que corresponde. La fórmula se define de la siguiente manera: 
 
SI(Dia_liquidacion-
Fecha_Ingreso+1>181,SAC*50%,SAC*50%181*(Dia_liquidacion-
Fecha_Ingreso+1)) 

Se controla aquí que si el trabajador inició sus actividades durante 
el semestre al que corresponde la liquidación (no antes del 
mismo), se pague sólo proporcionado al tiempo correspondiente. 

Auditar cualitativamente los conceptos incluidos en la mayor 
remuneración del semestre. 

El Art  122 de la LCT 
dispone que el 
Aguinaldo debe ser 
abonado en dos 
cuotas: la primera de 
ellas el treinta de 
Junio y la segunda el 
treinta y uno de 
Diciembre de cada 
año. 
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Retención 

 
Son aquellos conceptos que el Empleador debe retener al 
momento de la liquidación, para luego depositarlo a los 
organismos correspondientes. 
 
Ejemplo de retención “Aporte Jubilatorio”: Sumatoria de conceptos 
Remunerativos * 11,00% 
 

 

Contribución 
Patronal 

 
Ejemplo de contribución patronal “Aporte Jubilatorio”: Sumatoria 
de conceptos Remunerativos * 10,17% 
 

 

Anexo 2 

Etapas Críticas del Proceso 

Cuellos de Botella Descripción del Problema 

Indicador 

Descripción Objetivo 

Relevamiento de novedades 
laborales: 
- Ausentismo y horarios. 
- Horas suplementarias. 

 
La falta de ingresos al sistema de 
carga de novedades por parte de 
cada una de las entidades 
responsables genera la imposibilidad 
de procesamiento de la información 
en el día estipulado como día tope. 
 

Cantidad de 
novedades por legajo 
no registradas o mal 
informadas. 

Cantidad 0 
(cero). 

 

Objetivos Estratégicos en Juego (Salidas del Proceso) 
 
 

Indicador Que mide Forma de Cálculo UM Obj. Responsable 

Recibos sin 
firma del 
empleado. 

 
Potencial reclamo 
de repetición del 
pago. 
 

Sumatoria de montos de 
recibos no firmados. 

Pesos. 0 (cero). 
Área 
Administración 
de Personal. 

Novedades mal 
relevadas y/o 
procesadas. 

 
Potencial reclamo 
judicial dentro de 
los 2 años de su 
liquidación. 
 

Total de conceptos omitidos y 
diferencia de los 
erróneamente calculados. 

Pesos. 0 (cero). 
Área 
Administración 
de Personal. 

 


