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Sin duda,  en la  actualidad,  uno de los males mayores  al  que nos enfrentamos es el 
famoso stress, que nos genera toda una serie de inconvenientes a nivel de nuestra salud.

Uno de los factores que más colabora es toda la problemática a nivel laboral que se ha 
hecho más compleja y sucede que las exigencias aumentan y los plazos de resolución se 
acortan.

Un  área  donde  esto  se  hace  más  evidente  es  la  de  gestión  de  personal,  donde  los 
requerimientos  son cada vez mayores con el  agregado que se producen cambios  en 
forma permanente.

Hasta hace unos años se podía confeccionar una planilla electrónica con cierto grado de 
trabajo que permitía realizar la liquidación de sueldos y jornales, si bien esto no era lo 
óptimo se cumplía con un alto porcentaje de los requerimientos y el resto se realizaba 
habitualmente en forma manual.

A partir de la reforma tributaria, y el ingreso de nuevos elementos a la liquidación, esta 
crece en dificultad y prácticamente obliga a estudios y empresas a contar con un sistema 
informático.

Se han ido agregando nuevas variables (descuentos fonasa por hijos, conyuges, etc), 
cambios  en  los  cálculos  del  irpf  (partidas  que  no  aportan,  aporte  aguinaldo,  etc), 
creación de nuevos formularios, nuevos tipos de haberes, etc.

A los factores mencionados se les debe agregar las consecuencias de los consejos de 
salarios,  ya  que habitualmente  laudan una  vez   comenzados  los  períodos  para  esos 
nuevos  convenios,  lo  que  obliga  al  cálculo  de  retroactividades  y  sus  aportes 
correspondientes.

Además  existen  otra  serie  de  requerimientos  relacionados  directamente  con  la 
liquidación  de  sueldos  y  jornales,  como  la  generación  de  la  historia  laboral,  la 
información de líquidos a pagar para las entidades bancarias, los importes de los tickets 
de alimentación a las empresas proveedoras y otros.  Estos datos deberían originarse 
automáticamente  desde  el  propio  sistema  con  lo  que  se  ganaría  en  velocidad  y 
seguridad.



             

Últimamente, un importante número de empresas y organismos, han optado por realizar 
el  control  de  ingresos  y  egresos  de  personal  con  lectores  biométricos  de  huellas 
dactilares. Hay una oferta importante de soluciones de este tipo, el gran problema es que 
la mayoría no tiene ningún vínculo con el sistema de personal, por lo que en estos casos 
existe un trabajo manual importante de pasaje de un sistema a otro, lo que incorpora 
otro factor muy importante a la hora de tomar la decisión de adquirir el software.

 Todo esto lleva que, no solo basta contar con un sistema informático para la liquidación 
de sueldos y jornales, sino que hay que elegir un sistema que cumpla de forma eficiente 
con todos los requerimientos actuales, que se comunique en forma automática con todos 
los  otros  sistemas  relacionados,  que  acompañe  los  nuevos  cambios  que  se  vayan 
produciendo y además que la empresa proveedora cuente con un servicio de soporte que 
responda en forma ágil y eficiente con las cada vez mayores solicitudes de los usuarios.

En definitiva contar con un muy buen sistema de gestión de personal es beneficioso para 
la salud.

           


