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Software para liquidación de Sueldos y Jornales, generación automática de la información interna
y aquella que se requiere presentar a los organismos del estado como ser BPS y MTSS.
Es multiempresa y multiusuario. Es muy usado en Estudios contables, construcción y empresas
de diferentes ramos. Tiene una excelente ayuda en línea que facilita su aprendizaje.
Para ampliar información sobre los sistemas SAICO dirigirse a www.saico.com.uy

Breve referencia a los diferentes menúes
Funcionarios
Permite consultar, crear, modificar y eliminar funcionarios. Los datos a los que se accede son los
personales (nombre, documento, domicilio, etc.) y los códigos requeridos para las distintas funciones
del sistema (cargo, horario, etc.).

Liquidación

Informes
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Planilla de Trabajo

BPS y CB

Herramientas

UNIFA – Cr. Horacio Ferreyra

pág.2

Sistema Gente para liquidar Sueldos de SAICO

UNIFA – Cr. Horacio Ferreyra

pág.3

Ejercicio 1
1) Crear una empresa de nombre TIENDA1
Agregar / Vacía con conceptos e informes
Agregar: Permite crear empresas nuevas.
Tipo de empresa:
•
•
•

Demostración: Empresa con datos de demostración. Se utiliza para practicar el uso de Gente.
Vacía sin conceptos ni informes: Es una empresa sin movimientos, sin funcionarios y sin conceptos
(completamente vacía).
Vacía con conceptos e informes: Es una empresa sin movimientos y sin funcionarios, pero con
conceptos e informes codificados.

Copiar: Permite copiar una empresa.

2) Cargar los datos básicos de la empresa
Configuración / Empresa
Nombre: Empresa Tienda1
RUT 212914110021
BPS 152653

3) Cargar los datos de 2 empleadas.
Funcionario 1

Funcionario 2

Juana Lucia LOPEZ ACOSTA
18 de Julio 1326
Maldonado
Nacimiento: 15/02/66
Sueldo mensual $ 15.000
Jefe de Sección

Ana Laura RAMOS SOCA
Rincón 1245
Maldonado
Nacimiento: 25/06/76
Sueldo mensual $ 10.000
Vendedor
Códigos usados en Historia
Laboral
Seguro de salud
1y5
Tipo de remuneración 1
Vinculo funcional
12
Exoneración de aportes 9
Cómputos especiales 99
Horas semanales
1
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4) Cargar los datos de la liquidación de sueldos de abril 2010, sabiendo que las
2 cobran sueldo y en el caso de la vendedora tiene 10 hs. extras.
Liquidación / Movimientos / Agregar / Funcionario 1 / Tipo de Liquidación Normal / Tipo de
Movimiento Fijo / Concepto 7 sueldo / Cantidad 1 / Acum. Laboral 1.
Tipo de Movimiento Variable / Concepto 10 Horas Extras / Cantidad 10

5) Hacer la liquidación de sueldos para la fecha de cargo 30/04/10
Liquidación / Liquidación / Fecha de cargo 30/04/10
6) Visualizar los recibos de sueldos de ambas empleadas.
Informes / Recibos / Fecha de pago 03/05/10
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Ejercicio 2
Usted ingreso a un Estudio Contable a trabajar y como no usan ningún sistema de sueldos, usted
sugiere utilizar el programa GENTE de SAICO. Lo que se quiere hacer por parte del Estudio es:
1) Emitir los recibos mensuales de sueldos para los empleados.
2) Generar el archivo de historia laboral para enviar a BPS
3) Genera la planilla de trabajo para presentar en el MTSS
Los datos con que se cuentan son:
Datos de la Empresa
El Quiosco de Blanca
Unipersonal con dependientes
Titular: Blanca Lembo Coates
RUT 212914110019
BPS 152456
Fecha de Inicio de actividades: 01/12/2002
Domicilio: Dr. Edye 1252
Maldonado Tel. 042 253565 e-mail completa@adinet.com.uy
Giro: Tienda de venta de ropa
Otros datos
La planilla de trabajo en el MTSS se tiene que renovar del 1 al 20 de mayo.
Cuando se dan aumentos de sueldos se hace según los consejos de trabajos el mismo % a todos.
Se generan los siguientes asientos cuando se pagan los sueldos:
------------- 30 / x / x --------------------4101 Sueldos
2101 Sueldos a pagar
2201 BPS a pagar
------------------------------------4102 Cargas Sociales
2201 BPS a pagar
-----------------------------------Los primeros días del mes siguiente cuando se pagan los sueldos y posteriormente el BPS se hace:
------------- 30 / x / x --------------------2101 Sueldos a Pagar
1111 Caja
------------------------------------2201 BPS a pagar
1111 Caja
-----------------------------------Cuando se paga el Aguinaldo se hace.
----------------30/6/10 --------------------2103 Aguinaldo
1111 Caja
2201 BPS a pagar
-----------------------------------Conceptos que se liquidarán
10) Sueldo Mensual
20) Dias faltados no justificados
30) Aguinaldo
1) Licencia año anterior
2) Salario Vacacional año anterior
31) Sueldo Ficto patronal

