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1. ¿Cómo Comenzar? 
 

1.1 Inicio del Sistema 
Para comenzar a utilizar el Sistema de Personal y Remuneración , el usuario tiene las siguientes 

alternativas: 
 
1. Seleccionar el icono de acceso directo desde el escritorio del computador: 
 

 
2. Seleccionar el Menú Inicio – Programas – Sistema de Personal y Remuneración. 
 
 

1.2 Seguridad del Sistema 
Al iniciar la operación del Sistema de Personal y Remuneraciones, será presentada la 

siguiente pantalla: 
 

 
 
En esta pantalla el usuario deberá ingresar una identificación (USUARIO) y una clave de acceso 
(CONTRASEÑA), para luego seleccionar el botón ACEPTAR.  
 
En caso que la información ingresada se encuentre correctamente registrada, será autorizado al 
acceso del Sistema. 
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1.3 Pantalla Principal 
 

 
 
 
Este menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� Sistema 

� Personal 
� Procesos 
� Informes y Planillas 

� Listados 
� Resolución 
� Mantención 
� Tablas Básicas 
� Tesorería 
� Ayuda 
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2. Menú Sistema 
 

 
 
Esta opción de menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� Parámetros  

� Configurar Página… 
� Configurar Ruta Archivos 
� Configurar Parámetros Sistema 

� Configurar Sistema 

� Salir 

2.1 Opción Parámetros 
 
Define los parámetros que son utilizados por la aplicación para realizar la conexión con el servidor de 
base de datos 

 
 

Estos parámetros son: 
 
• Servidor de Base de Datos: Nombre del computador donde esta instalado el Servidor de Base 

de Datos Microsoft SQL Server. 
• Base de Datos: Nombre de la Base de Datos a la cual se debe conectar el Sistema.  
• Usuario de Aplicación: Es el usuario por defecto propietario de la base de datos.  
• Password de Usuario de Aplicación: Es la contraseña que el usuario por defecto utiliza para 

establecer una sesión en el servidor.  
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2.2 Opción Configurar Página 
La opción de Configurar Página despliega un cuadro de diálogo que permite manipular las 

propiedades de la impresora con que se vaya a trabajar. Por eso, la apariencia y los controles del 
cuadro de diálogo dependerán de la impresora que se haya instalado en Windows. La siguiente 
imagen es un ejemplo: 
 

 
 
Al presionar Aceptar las elecciones realizadas quedarán grabadas y serán usadas en futuras 
impresiones que se soliciten al sistema. 
 

2.3 Configurar Ruta Archivos 
 
La opción de Configurar Ruta Archivos despliega el siguiente cuadro de diálogo, con el objeto de 
poder definir y editar los directorios en el que están almacenadas las fotos y el logo a usar en la 
aplicación: 

 
 

Botón Color Texto: Abre una paleta de colores que permite seleccionar el color para los textos. 
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2.4 Configurar Parámetros Sistema 
 

La opción de Configurar Parámetros Sistema despliega una ventana mediante la cual es 
posible ingresar, visualizar o modificar las diferentes variables o parámetros principales, junto 
con su composición detallada, que se usarán en la aplicación. Dicha ventana tiene una 
estructura como la que muestra la siguiente figura: 
 

 
 
En la zona inferior están los botones para ingresar un nuevo parámetro y/o actualizar las 
modificaciones aplicadas a un parámetro ya existente. 
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2.5 Configurar Sistema 
 

La opción de Configurar Sistema despliega un cuadro de diálogo que permite definir qué 
tipos de variables será posible manejar en el programa. Dicho cuadro se muestra en la siguiente 
figura. 
 

 
 
El cuadro anterior permite además configurar el aspecto visual de los mensajes de ayuda que se 
podría desplegar en las diferentes opciones de la aplicación. Esto mediante el uso del botón 
“Configurar mensajes de ayuda…”. 
 

2.6 Opción Salir 
 
A través de esta opción, el usuario puede finalizar la ejecución del Sistema de Personal y 

Remuneraciones. Otra forma de acceder rápidamente a esta opción es presionando la tecla F4. 
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3. Proceso General de Cálculo de Remuneraciones 
 
Para el cálculo de las remuneraciones, primero se deben tener ingresados los funcionarios.  
 
Los pasos a seguir, en general, en un mes son los siguientes: 
 

• Actualizar los indicadores del mes: UF, UTM, etc. Para ello ir a la opción Mantención � 
Tablas Básicas� Tipo Moneda 

• Actualizar cambios en parámetros o factores que hayan tenido alguna variación como es el 
caso del % que cobra una AFP, el % a descontar a la Caja de Compensación, el % de 
Seguro de Cesantía Empleador y Trabajador, etc. Es decir, se debe estar atento a cambios 
en estos datos que si bien son excepcionales, no debe olvidarse hacerlos cuando ocurran. 

• Ingresar los movimientos del personal: licencias, permisos sin goce de sueldo, 
inicio/término de contrato, etc. Para ello se va a Menú Personal y dentro en las opciones 
que corresponda en cada caso. 

• Ingresar y/o modificar los antecedentes previsionales y de salud: cambio AFP, ISAPRE, 
cambio de plan salud, APV, ahorro, etc. Para ello se va a Menú Personal � Funcionario � 
Información Previsional 

• Modificación de los grupos a los que pertenecen los funcionarios para efectos de las 
asignaciones que se les están pagando. 

• Agregar/sacar a los funcionarios que en el mes llevarán o no llevarán las asignaciones de 
modernización en el Menú  Mantención � Bono Modernización. 

• Ingresar y/o modificar los haberes y descuentos que aparezcan en el mes. Se supone que 
el esfuerzo se da en el primer mes de uso pues, en adelante sólo debería crearse si 
aparece algo nuevo. Para eso se debe ir a Mantención� Haberes Descuentos y crear los 
haberes y/o descuentos según la modalidad de cada uno (fórmula, monto, etc.). 

• Reajustar los haberes que corresponda en el mes o modificar el dato en la ficha del 
funcionario respecto de su sueldo base código del trabajo o asignación de responsabilidad. 

• Luego en el menú Procesos � Planilla Principal � Generación Planilla se deben agregar 
haberes y descuentos a los funcionarios que registran algún cambio; luego se presiona el 
botón generar liquidaciones. Se pueden ir generando las liquidaciones para cada 
persona, por bloques según las selecciones que permite el sistema o todos.  

• En el caso de haber pago de asignaciones de modernización se debe crear la planilla 
suplementaria correspondiente con los funcionarios que tengan las asignaciones 

• Posteriormente se sacan los informes y se realizan las revisiones que corresponda; según 
lo detectado se pueden hacer los cambios requeridos en el o los funcionarios y luego 
reliquidar esos casos. Se puede reliquidar una o más veces, uno o más funcionarios sin 
problema. 

• Una vez que la información está conforme se puede generar el archivo de pago de 
remuneraciones al Banco y el de pago de imposiciones vía Previred si es que tienen 
convenio. El archivo de Previred se puede volver a generar si apareciera alguna 
observación al subirlo a la página web. 

• Una vez emitidos informes y completadas las actividades del mes, se cierra el mes para lo 
cual se va a la opción Procesos � Cierre de Remuneraciones. Con esto el sistema guarda 
los datos del mes y realiza una copia de los datos para tomarlos como base para partir con 
el proceso del mes siguiente. En los casos de descuentos o haberes en cuotas el sistemas 
automáticamente avanza la cuota. En los casos de término de contrato el funcionario 
queda desactivado y no pasa al proceso del mes siguiente. 
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4. Menú Mantención 

4.1 Opción Haberes y Descuentos 
 
El módulo se inicia con una pantalla de selección de conceptos, en la que se despliegan los 

haberes y descuentos ya creados.  
 

 
 
El listado de conceptos indica en la primera columna su código interno con el que es maneja 

en el sistema. En los criterios de selección se puede mostrar todos o bien aplicar un filtro de sólo 
haberes, sólo descuentos o sólo fórmulas. 

 
Es posible ingresar un nuevo concepto, o seleccionar alguno de ellos desde la lista para 

efectuar modificaciones o para eliminarlo.  
 
A través de la ventana que se presenta a continuación es creado un nuevo concepto mediante 

el botón “Agregar”: 
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Un concepto podrá ser calificado como haber o descuento, según como se haya de utilizar luego en 
las planillas de los funcionarios. Podrá ser legal o voluntario y podrá indicarse en el caso del haber si 
éste es imponible, tributable y/o reajustable. 
 
Un concepto puede ser especificado por tramos (como por ejemplo sería el caso de la asignación 
familiar), por fórmula (como el cálculo de un descuento que opere porcentualmente sobre algunos 
haberes) o por monto como podría ser la cuota de un préstamo. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de concepto que permite describir en forma clara y simple la 
forma en que se formulan haberes y descuentos. 
 
 

a) Asignación Familiar 
 

La Asignación familiar es un haber cuyo monto depende del tramo en que se encuentre el 
sueldo promedio del funcionario y del Nº de cargas familiares que éste posea. Por lo tanto 
requiere de la definición de dos fórmulas, la primera define la tabla de montos por tramos de 
sueldo promedio la segunda utiliza el monto obtenido de la primera para multiplicarlo por el 
número de cargas familiares. La primera fórmula es definida como Fórmula y no como Concepto, 
pues nunca será asignada directamente a la planilla sino que será utilizada por el concepto 
Asignación Familiar. A la tabla de tramos se le ha llamado Factor Asignación Familiar y permite 
describir el primer método de formulación: Especificación por Tramos. 
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A continuación es posible definir el concepto Asignación Familiar sobre la base de la tabla de tramos 
recién definida y a las variables que indican el número de Cargas Simples y de Cargas Duplos. 
 

 
 
La formulación de este concepto utiliza variables, una subfórmula y operadores que permiten 
relacionarlas. Este es el segundo método de formulación provisto. 

Manual  Usuario Personal y Remuneraciones - Informes y Planillas 
 

 
Página 14 

 
Las variables son un conjunto de datos que se encuentran guardados en el sistema y que tiene 
valores asociados a cada funcionario y que pueden ser utilizados para formular y hacer cálculos. Un 
detalle de éstos se presenta en el Anexo 1. 
 
Para la formulación se encuentran los operadores básicos suma, resta, multiplicación, división, a los 
que se agregan, el uso de paréntesis, %, condicionales de la forma SI con acciones en caso de 
verdadero y otra en caso de falso. Para la fórmula se van seleccionando los datos (variables, otras 
fórmulas, operadores) que aparecen en las ventanas.  
 
Si al ir creando una fórmula Usted se equivoca en el último dato puede eliminarlo presionando el 
botón Limpiar Último Elemento y así devolverse eliminando hacia atrás en caso que sea 
necesario; si el cambio es mayor puede usarse el botón Limpiar Fórmula que deja en blanco para 
crear de nuevo. Hay un botón Verificar Sintaxis que permite revisar si la fórmula está 
sintácticamente correcta. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 
El tercer método de formulación es el que indica un monto particular que será definido para cada 
funcionario en su planilla.  
 

 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, se cierra la ventana. 
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5. Menú Informes y Planillas  
 

 
 

Esta opción de menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� Planillas y Anexos 
� Informes y Certificados 

� Informes estadísticos 

� Resumen de Remuneraciones 

� Libro de Personal y Remuneraciones 

� Libro de Remuneraciones 

� Libro de Honorarios 
� Informe de Asistencia 

� Informe de Escalafón 

� Informe Excel 
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5.1 Opción Planillas y Anexos 
 

 
 

Esta opción de menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� Planilla de Descuentos AFP 
� Planilla de Descuentos Isapres 
� Planilla de Descuentos por Caja de Compensación 

� Planilla de Descuentos por INP 
� Planilla de Descuentos otras Instituciones 
� Anexo Trabajadores INP 
� Anexo Trabajadores AFP 
� Anexo Trabajadores Instituto de Seguridad 
� Resumen Instituciones Previsionales 

� Resumen INP 

� Resumen Instituciones de Salud 

� Resumen otras instituciones 

� Hoja Auxiliar Detalle Cotización INP 
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 Sub-Opción Planilla de Descuentos AFP 
 
Este módulo permite emitir la planilla de Descuentos por concepto de AFP de los funcionarios. 

Para ello, el usuario debe seleccionar el mes, el año y la planilla para el cual desea la información y 
luego de presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 

 

 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

Sub-Opción Planilla de Descuentos Isapres 
 

Este módulo permite emitir la planilla de Descuentos por concepto de Isapres de los 
funcionarios. Para ello, el usuario debe seleccionar el mes, el año y la planilla para el cual desea la 
información y luego de presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica 
la figura: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

 Sub-Opción Planilla de Descuentos por Caja de Compensación 
 

Este módulo permite emitir la planilla de Descuentos por concepto de Cajas de Compensación 
de los funcionarios. Para ello, el usuario debe seleccionar el mes, al año y seleccionar la planilla para 
el cual desea la información y luego de presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte 
como lo indica la figura: 

 
 

 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

Sub-Opción Planilla de Descuentos INP 
 

Este módulo permite emitir la Planilla de Descuentos para el Instituto de Normalización 
Previsional (INP). Para ello, el usuario debe seleccionar el mes, el año y seleccionar la planilla para el 
cual desea la información y luego de presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte 
como lo indica la figura: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 
 

Sub-Opción Planilla de Descuentos Otras Instituciones 
 
En este reporte de generan las planillas para pagar los aportes del funcionario tanto a cotizaciones 
voluntarias como ahorro cuando va dirigido a otras instituciones que no son AFP.  
 
Para ello se debe seleccionar primero el periodo: año, mes e indicar qué planilla se desea pagar. 
 

 
 

Una vez presionado el botón Aceptar, se genera el siguiente reporte: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

 Sub-Opción Anexo Trabajadores INP 
 

Este módulo permite emitir el anexo de trabajadores que se envía al instituto de 
normalización previsional. Para ello, el usuario debe seleccionar el mes, el año y la planilla para el 
cual desea la información y luego de presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte 
como lo indica la figura: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

 Sub-Opción Anexo Trabajadores AFP 
 

Este módulo permite emitir el anexo de trabajadores que se envía junto a la planilla de AFP. 
Para ello, el usuario debe seleccionar el mes para el cual desea la información y luego de presionar el 
botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
 

 

 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

Sub-Opción Anexo Trabajadores Instituto de Seguridad 
 

Este módulo permite emitir el anexo de trabajadores que se envía al Instituto de Seguridad. 
Para ello, el usuario debe seleccionar el mes, el año y la planilla para el cual desea la información y 
luego de presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

 Sub-Opción Resumen Instituciones Previsionales 
 

Este módulo permite emitir el resumen de cotizaciones por AFP y INP. Para ello, el usuario 
debe seleccionar el mes, el año y la planilla para el cual desea la información y luego de presionar el 
botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
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Se indica los totales por institución para la cotización obligatoria, cotización voluntaria, Ahorro 
voluntario, fondo desahucio, y los aportes del trabajador y del empleador al Seguro de Cesantía.  
 
A nivel de total aparece consolidado para AFP e INP. En la fila final, se indica el total a Instituciones 
previsionales pero descontando lo que se paga al INP. 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 
 

Sub-Opción Resumen INP 
 

Este módulo permite emitir el resumen de cotizaciones de INP. Para ello, el usuario debe 
seleccionar el mes, el año y la planilla para el cual desea la información y luego de presionar el 
botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 
 

Sub-Opción Resumen Instituciones Salud 
 

Este módulo permite emitir el resumen de cotizaciones de Isapres y FONASA. Para ello, el 
usuario debe seleccionar el mes, el año y la planilla para el cual desea la información y luego de 
presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

Sub-Opción Resumen Otras Instituciones 
 

Este módulo permite emitir el resumen de cotizaciones provisionales, ahorro a otras 
instituciones distintas a las AFP. Para ello, el usuario debe seleccionar el mes, el año y la planilla 
para el cual desea la información y luego de presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente 
reporte como lo indica la figura: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

Sub-Opción Hoja Auxiliar Detalle Cotización INP 
 

Este módulo permite emitir la Hoja de detalle de cotización de INP. Para ello, el usuario debe 
seleccionar el mes, el año y la planilla para el cual desea la información y luego de presionar el 
botón ”Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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5.2  Opción Informes y Certificados 
 

 
 
Esta opción de menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� Informe de Gastos 

� Informes de retenciones Judiciales 

� Informe Impuesto Único 

� Informe de Montos Imponibles Pagados 

� Informes de Asignación Familiar 

� Informe Ley 18566 

� Informes de Empleados en Edad de Jubilar 

� Informe de Capacitación 

� Informes de Revisión de Rentas 

� Informe de Rentas Articulo 42 

� Informe Honorarios 

� Informe Pago Entidades 

� Informe Pago Funcionarios 

� Informe Entidad Conceptos 

� Resumen de Gastos 

� Informe descuentos No Realizados 

� Conceptos No Asociados a Entidad 

� Certificado de Antigüedad 

� Certificado de Honorarios 

� Certificado de Renta Mensual 

� Certificado de Rentas 
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 Sub-Opción Informes de Gastos 
 

Este módulo permite emitir el informe de los gastos por concepto de remuneraciones de los 
funcionarios. Se inicia con la siguiente pantalla: 

 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe seleccionar al funcionario para el cual es requerida la información y 
al presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón aparece en la parte inferior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 

presionar el botón que dice Cerrar  y si desea un acercamiento del informe debe presionar el 

siguiente botón . 
 

Manual  Usuario Personal y Remuneraciones - Informes y Planillas 
 

 
Página 28 

Sub-Opción Informe de Retenciones Judiciales 
 

Este módulo permite emitir el informe de aquellos funcionarios con retención judicial. Para 
ello, el usuario debe seleccionar al funcionario y luego de presionar el botón “Aceptar” aparecerá el 
siguiente reporte como indica la figura 

 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  
que aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

 Sub-Opción Informe Impuesto Unico 
 

Este módulo permite emitir el informe de impuesto único pagado por los funcionarios. Para 
ello, el usuario debe seleccionar el mes para el cual desea la información y luego de presionar el 
botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  que 
aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe cerrar la 
ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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 Sub-Opción Informe de Montos Imponibles Pagados 
 

Este módulo permite emitir el informe de imposiciones pagadas por cada funcionario. Para 
ello, el usuario debe seleccionar el mes para el cual desea la información y luego de presionar el 
botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo figura: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

Sub-Opción Informe de Asignación Familiar 
 

Este módulo permite emitir el informe de asignaciones familiares pagadas a cada funcionario. 
Para ello, el usuario debe seleccionar al funcionario del cual desea la información y luego de 
presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 

 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  y 
que aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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 Sub-Opción Informe Ley 18566 
 

Este módulo permite emitir la nómina de funcionarios que reciben el aporte adicional de salud 
establecidos por la ley 18.566. Para ello, el usuario debe seleccionar al funcionario del cual desea la 
información y luego de presionar el botón “Aceptar”. Aparecerá el reporte de la siguiente figura: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  
que aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

 Sub-Opción Informes de Empleados en Edad de Jubilar 
 
Este módulo permite emitir el informe de aquellos funcionarios que se encuentran en edad de jubilar. 
Para ello, el usuario deberá presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo 
indica la figura: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

Sub-Opción Informe Anual de Bienios 
 

Este módulo permite emitir un informe con los datos relativos a los bienios de cada persona. 
Para ello, el usuario deberá presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo 
indica la figura: 

 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

Sub-Opción Informe de Capacitación 
 

Este módulo permite emitir el informe de aquellos funcionarios que tuvieron una capacitación. 
Para ello, el usuario debe seleccionar al funcionario del cual desea la información y luego de 
presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

Sub-Opción Informe Revisión de Rentas 
 

Este módulo permite emitir el informe de revisión de impuesto a la renta pagado por mes. 
Para ello, el usuario deberá presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo 
indica la figura: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 
 

Sub-Opción Informe de Renta Artículo 42 
 

Este módulo permite emitir el informe de renta del artículo 42. Para ello, el usuario deberá 
presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 
Este informe al ser generado, automáticamente asigna a cada certificado (funcionario) un número 
que es el que aparecerá en la columna del extremo derecho del informe. Ese número corresponderá 
también al número de certificado individual que se entregará a cada funcionario, por tanto es 
relevante ejecutar esta opción de forma de activar la asignación de números de certificados. 

 
 

Sub-Opción Informe Honorarios 
 

Este módulo permite emitir el informe de rentas del personal a honorarios. Para ello, el 
usuario deberá seleccionar el mes para el cual desea la información y luego presionar el botón 
“Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 

 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 
Este informe al ser generado, automáticamente asigna a cada persona a honorarios un número que 
es el que aparecerá en la columna del extremo derecho del informe. Ese número corresponderá 
también al número de certificado de honorarios individual que se entregará a cada funcionario, por 
tanto es relevante ejecutar esta opción de forma de activar la asignación de números de certificados. 

 

Sub-Opción Productos Estratégicos por Persona 
 

Este módulo permite emitir el informe de productos estratégicos por persona. Para ello, el 
usuario deberá seleccionar el mes y año para el cual desea la información: como lo indica la figura: 
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luego presionar el botón “Aceptar” tras lo cual aparecerá el reporte correspondiente. Si desea 
terminar sin ver el reporte debe presionar el botón “Cancelar”. 
 
 

Sub-Opción Informe de Viáticos por Producto Estratégico 
 
Este módulo permite emitir el informe de viáticos por producto estratégico. Para ello, el usuario 
deberá seleccionar el año y mes para el cual desea la información y el producto estratégico (por 
defecto todos), según se ve en la siguiente pantalla: 

 

 
 
Si se desea ver el informe se debe presionar el botón “Aceptar” con lo que aparecerá el reporte 
requerido. En caso de no querer ejecutar la opción se debe presionar el botón “Cerrar” para salir. 
 

Sub-Opción Informe Pago Entidades 
 
Este módulo permite emitir el informe con todos los pagos a entidades derivados del proceso de 
remuneraciones. Para ello, el usuario deberá seleccionar el mes para el cual desea la información y 
luego presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 
 

Sub-Opción Informe Pago Funcionarios 
 

Este módulo permite emitir el informe de pago del personal pudiendo separar entre los de 
pago vía abono en su cuenta corriente de los que se les paga con cheque. Para ello, el usuario 
deberá seleccionar el año y mes para el cual desea la información, la planilla y el tipo de pago en una 
pantalla como la siguiente: 

 

 
 

luego presionar el botón “Aceptar” y aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
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Donde aparece el nombre, Rut, Banco, Número Cuenta Corriente o Ahorro del funcionario y el monto 
a pago. Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora 

 que aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, 
debe cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe usar la opción de zoom. 
 

Sub-Opción Informe Entidad Conceptos 
 

Este módulo permite emitir el informe de cheques para pagar a las distintas entidades 
externas. Para ello, el usuario deberá seleccionar el mes para el cual desea la información y luego 
presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  
que aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

Sub-Opción Resumen Gasto 
 

Este módulo permite emitir un informe de gastos por centro de costo. Para ello, el usuario 
deberá seleccionar el mes para el cual desea la información y luego presionar el botón “Aceptar” 
aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  
que aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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Sub-Opción Informe Descuentos no Realizados 
 

Este módulo permite emitir un informe que lista todos aquellos descuentos que debieron 
cargarse en el mes y que por algún motivo no pudieran ser rebajados al funcionario que 
correspondía, porque por ejemplo sobrepasaba su tope % de descuentos o ese mes no tenía 
ingresos. Para ello, el usuario deberá seleccionar el mes para el cual desea la información y luego 
presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  que 
aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe cerrar la 
ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

Sub-Opción Conceptos no Asociados a Entidad 
 

Este módulo permite emitir un informe que muestra todos aquellos Conceptos que no 
aparecen asociados a alguna entidad. Para ello, el usuario deberá seleccionar el mes para el cual 
desea la información y luego presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo 
indica la figura: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  
que aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 
 

Sub-Opción Certificado de Antigüedad 
 

Este módulo permite emitir el certificado de antigüedad de los funcionarios. Para ello, el 
usuario debe seleccionar al funcionario del cual desea la información y luego aparecerá una pantalla 
para que el usuario ingrese el motivo por el cual se extiende dicho certificado y luego al presionar el 
botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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Sub-Opción Certificado de Honorarios 
 

Este módulo permite emitir el certificado de honorarios que la persona requiere para su 
declaración de impuestos ante el SII. Para ello, el usuario debe seleccionar al funcionario del cual 
desea la información utilizando los diferentes filtros ofrecidos (rut, apellidos, género, tipo funcionario, 
cargo, grado, centro de costo, calidad jurídica) o bien combinaciones de ellos. Una vez fijados los 
criterios de búsqueda se debe presionar el botón “Buscar”; luego al presionar el botón “Aceptar” 
aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 

 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

Sub-Opción Certificado de Renta Mensual 
 

Este módulo permite emitir el certificado de Renta Mensual. Para ello, el usuario debe 
seleccionar al funcionario del cual desea la información y luego aparecerá una pantalla para que el 
usuario ingrese el motivo por el cual se extiende dicho certificado y que aparecerá dentro del texto 
del certificado. Al presionar el botón “Aceptar” aparecerá un reporte como muestra la figura: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

Sub-Opción Certificado de Rentas 
 

Este módulo emite el Certificado de Rentas que requieren los funcionarios para la declaración 
de rentas ante el SII. Para ello, el usuario debe seleccionar al funcionario del cual desea la 
información utilizando los diferentes filtros ofrecidos (rut, apellidos, género, tipo funcionario, cargo, 
grado, centro de costo, calidad jurídica) o bien combinaciones de ellos. Una vez fijados los criterios 
de búsqueda se debe presionar el botón “Buscar”, con lo que se listarán los funcionarios que 
cumplan con los criterios establecidos tal como se puede ver a través de la siguiente pantalla: 

 

 
 

y luego presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  que 
aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe cerrar la 
ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

Sub-Opción Resumen de Gasto 
 

Este módulo permite emitir el Informe de Resumen de Gasto. Para ello, el usuario debe 
seleccionar el año y el mes mediante una ventana como la siguiente: 

 

 
 
Una vez hecho lo anterior aparecerá un reporte como lo indica la figura: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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5.3 Opción Informes Estadísticos 
 

 
 
Esta opción de menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� Informe de Identificación 

� Dotación Efectiva de Personal 
� Funcionarios afecto a la Ley Nº 15.076 

� Personal Fuera de Dotación 
� Movimiento Anual de Personal 

� Incremento por Desempeño Colectivo 
 
 

Sub-Opción Informe de Identificación 
 

Este módulo permite emitir el Informe de Identificación que es generado directamente en 
Excel. Para ello, el usuario debe seleccionar el año y el mes y se generará una planilla como la 
mostrada en la siguiente figura: 
 

 
 

Manual  Usuario Personal y Remuneraciones - Informes y Planillas 
 

 
Página 44 

 

Sub-Opción Dotación Efectiva de Personal 
 

Este módulo permite emitir el Informe Dotación Efectiva de Personal que es generado 
directamente en Excel. Para ello, el usuario debe seleccionar el año y el mes y se generará la 
siguiente planilla como lo indica la figura: 
 

 
 
 

Sub-Opción Funcionario Afecto a Ley Nº15.076 
 

Este módulo permite emitir el Informe de funcionarios afectos a ley Nº15.076, que es 
generado directamente en Excel. Para ello, el usuario debe seleccionar el año y el mes y se generará 
la siguiente planilla como lo indica la figura: 
 



Manual  Usuario Personal y Remuneraciones - Informes y Planillas 
 

 
Página 45 

 
 
 

 Sub-Opción Personal Fuera de Dotación 
 

Este módulo permite emitir el Informe de personal Fuera de Dotación que es generado 
directamente en Excel. Para ello, el usuario debe seleccionar el año y el mes y se generará la 
siguiente planilla como lo indica la figura: 
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 Sub-Opción Movimiento Anual de Personal 
 

Este módulo permite emitir el Informe de movimiento anual de personal que es generado 
directamente en Excel. Para ello, el usuario debe seleccionar el año y el mes y se generará la 
siguiente planilla como lo indica la figura: 
 

 
 
 

 Sub-Opción Incremento por Desempeño Colectivo 
 

Este módulo permite emitir el Informe de Incremento por desempeño colectivo que es 
generado directamente en Excel. Para ello, el usuario debe seleccionar el año y el mes al igual como 
se mostró antes. 

 
Luego se generará la siguiente planilla como lo indica la figura: 
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5.4 Opción Resumen de Remuneraciones 
 

Este módulo permite emitir el Resumen de Remuneraciones en el que aparecen los conceptos 
de remuneraciones para ello se selecciona año, mes. Se debe indicar, a través de la selección, si se 
requiere información de la planilla principal o suplementaria y si aplica algún filtro por centro de 
costo.  

 

 
 
Al presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo figura: 

 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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5.5 Opción Libro de Personal y Remuneraciones 
 

Este módulo permite emitir el Libro de Personal y Remuneraciones, que corresponde a un 
informe donde aparece una ficha por cada funcionario con sus datos básicos relativos con su 
remuneración. 

  
Para generarlo el usuario debe seleccionar el mes para el cual desea la información y al 

presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo figura: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

Manual  Usuario Personal y Remuneraciones - Informes y Planillas 
 

 
Página 50 

5.6 Opción Libro de Remuneraciones 
 

Este módulo permite emitir el Libro de Remuneraciones. Para ello, el usuario debe indicar el 
periodo: mes y año;  

 

 
 

Además si desea filtrar por centro de costo y/o planilla deberá marcar lo que corresponda y 
seleccionar del listado.  

 

 
 

y al presionar el botón “Aceptar” aparecerá el reporte de la figura siguiente.  
 

 
 

Si se presiona el botón derecho del Mouse se puede exportar esta información a una planilla Excel y 
pedirá un directorio donde guardar el archivo tal como se indica en la misma figura. Si se desea 
enviar a planilla Excel el detalle de Haberes o el de Descuentos se debe presionar el botón 
correspondiente. 
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Si se presiona el botón “Imprimir” se genera el siguiente reporte: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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5.7 Opción Libro de Honorarios 
 

Este módulo permite emitir el Libro de Honorarios. Para ello, el usuario debe indicar el 
periodo: mes y año: 

 
 

Una vez seleccionado se emite el siguiente informe: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 



Manual  Usuario Personal y Remuneraciones - Informes y Planillas 
 

 
Página 53 

5.8 Opción Informe Asistencia Mensual 
 

Este módulo permite emitir un informe de asistencia, para lo que se debe indicar año, mes y 
el conjunto de filtros que permiten seleccionar un subconjunto de funcionarios, como se aprecia en la 
siguiente pantalla: 

 

 
 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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5.9 Opción Informe Escalafón 
 

Este módulo permite emitir un informe de escalafón, para lo que se debe indicar el año. Luego 
se debe seleccionar el cargo y grado que se desea consultar, también se puede elegir todos tanto en 
cargo y grado. La pantalla de selección es la siguiente: 

 

 
 

El informe mostrará los puntajes de los dos años anteriores al elegido. Si se selecciona todos en 
cargo, se mostrará agrupado para cada cargo todas las personas con sus grados. Si se selecciona 
todos en grado se mostrará agrupado por grado todas las personas con sus cargos. 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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5.10  Opción Informe Excel 
 

Con esta opción el usuario tiene acceso a un conjunto de salidas de datos que se envían a una 
planilla Excel. El usuario se encontrará con una ventana como la de la siguiente figura. Ahí deberá 
posicionarse sobre el informe que requiera y presionar el botón Aceptar. 
 

 
 
Una vez aceptado se pedirá los parámetros requeridos para esa planilla de la forma que se indica en 
el ejemplo para el Listado de Haberes que se muestra a continuación: 
 

 
 
Los parámetros solicitados variarán de un informe a otro.  
 
Una vez ingresados se presiona el botón Aceptar. Luego se pedirá el directorio donde quedará el 
archivo y éste será generado quedando abierto en Excel para que se pueda operar libremente con él. 
 


