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Aumentos 

 

Figura 1. 

Campos del Bloque Datos Básicos Aumento 

Fecha Aumento: Seleccione la fecha de aumento inicial desde donde tendrá en cuenta el cambio de salario. 

Fecha de Expedición: A partir de qué fecha se hace efectivo el aumento, con esta fecha se hará el cálculo si es diferente a  

la fecha de aumento del dato del retroactivo.  

Jefe Inmediato o Persona que autoriza Aumento: Se elige del listado cual persona hará la aprobación del aumento. 

Porcentaje Aumento: Si el valor a aumentar se maneja en porcentaje indicar cuál es el aprobado, este dato es excluyente si 

se marca ya no puede elegir valor o viceversa. 

Aproximar: Se puede realizar aproximación por decenas, centenas o milésimas. 

Valor Aumento: Si el dato a aumentar se maneja en valor  indicar cuál es el aprobado, este dato es excluyente si se marca  
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ya no puede elegir porcentaje o viceversa. 

Concepto Retroactividad: Elegir del listado de conceptos cual es el aceptado para asignar la novedad de retroactividad. El  

campo es requerido, así no se aplique el retroactivo se debe elegir un concepto 

Notas: Se registran notas si se desea, es solo informativo.  

Retroactivo: Check que se debe marcar para que el sistema calcule y lleve la novedad de forma automática. 

 

RANGOS 

 

Figura 2. 

Cedula: Digite cédula para consulta del empleado si se va a realizar un aumento por persona y pulse buscar para que  

cargue el contrato. 

Nombres: Digite el nombre o parte de él para consulta del empleado si se va a realizar un aumento por persona  y pulse  

buscar para que cargue el contrato. 

Contrato: Este dato se carga de forma automática cuando escojo una persona y me indica el contrato de esa persona que  

se consulto. 



 
      

Página 5 de 6 
 

Grupo Compensación: Este dato se carga de forma automática cuando escojo una persona y me indica el contrato de esa  

persona que se consulto. Pero también sirve para usarlo como filtro para procesar aumento para todos los integrantes de un  

grupo. Si se escoge este se excluye las opciones anteriores. 

Salario Inicial: Se elige el salario inicial que se le aplicará aumento, se usa especialmente para cambios masivos de Salario  

Mínimo. 

Salario Final: Se elige cual es el salario final que se escogerá para aplicar el aumento. Si se escoge este se excluye las  

opciones anteriores. 

Centro: Se usa para filtrar y aplicar a un solo centro la modificación de salario. Si se escoge este se excluye las opciones  

anteriores. 

Área: Se usa para filtrar y aplicar a una sola área la modificación de salario. Si se escoge este se excluye las opciones  

anteriores. 

Cargo: Se usa para filtrar y aplicar a un sola cargo la modificación de salario. Si se escoge este se excluye las opciones  

anteriores. 

BOTONES 

PROCESAR 

Se usa para que el cálculo se refleje, con esta opción puede mirar el cálculo desde la pantalla, este es el primer paso para el  

aumento. Cuando se presiona en el grid de la parte inferior se reflejan esos datos: Cedula, Nombre, Valor Calculado,  

Porcentaje Calculado, Salario Anterior Salario Nuevo, Salario Nuevo Aproximado. 
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En el grid se muestra el resumen del proceso si fue aplicado en valor presentará el dato equivalente en porcentaje y  

viceversa y si se hizo redondeos se muestran en la casilla salario nuevo aproximado. 

Ver informe en pantalla: Solo aplica para ver en la pantalla la información procesada. 

Actualizar en contratos: Este botón es el que realiza el proceso en firme en la base de datos, se usa para actualizar la  

tabla rh_co_aumentos, para actualizar el campo básico en contratos y es el que aprueba la novedad en el periodo  

correspondiente a la fecha de expedición. 

 

Tablas 

Rh_co_aumentos 

Rh_co_contratos 

Rh_co_novedades  


