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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 

 
 



Manual de Usuario Personal y Remuneraciones – Mantención 
 

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 
 

Al activarse esta opción se abrirá una ventana como la que se muestra a continuación: 
 

 
 
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 
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2.2 Opción Configurar Página 
 

La opción de Configurar Página despliega el siguiente cuadro de diálogo, con el objeto de 
poder manipular las propiedades de la impresora con que se vaya a trabajar: 
 

 
 

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: 
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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: 
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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. El cuadro tiene un aspecto como el que muestra 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. Menú Mantención 
 
El Menú de Mantención presenta la siguiente pantalla: 
 
 

 
 
 
Esta opción de menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� Haberes y Descuentos 
� Parámetros 

� Impuesto a la Renta 

� Días Festivos 
� Porcentajes Retención Honorarios 
� Bono Modernización 
� Factor Actualización 
� Conceptos/Entidades 
� Grupos de Trabajo 
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3.1 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 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. 
 
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. 
 
Para el caso de una especificación por tramos como la que se ve en pantalla es posible indicar como 
dato de entrada una variable de un mesa anterior, es decir, indicar el periodo (mes+año) de donde 
se debe rescatar la variable a ser evaluada. Esto es útil, por ejemplo, en el caso de los aguinaldos 
donde habitualmente el concepto para entrar a la tabla que determina los valores a pagar usa el 
imponible del mes anterior. 
 
A continuación se presentan algunos ejemplos de conceptos que permiten 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 
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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. 
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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 uno se equivoca en el último dato puede eliminarlo presionando el 
botón “Limpiar Último Elemento”, y con ese irse devolviendo y eliminando hacia atrás; 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.  
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Al presionar el botón “Cerrar”, se cierra la ventana. 
 

3.2 Opción Parámetros 
 

Este módulo permite que el usuario pueda modificar los parámetros con los cuales el sistema 
de remuneraciones trabaja. Este módulo se subdivide en 3 fichas: Datos Institucionales, 
Remuneraciones(1), Remuneraciones(2).  

 
El módulo se inicia con la ficha de datos institucionales como lo muestra la siguiente figura: 
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En esta pantalla, el usuario puede modificar datos como el nombre de la institución, el rut, la 
dirección, la caja de compensación , el rut de la caja, el porcentaje de cobro de la caja, etc.  
 
Al presionar la ficha Remuneraciones(1), el sistema mostrará la siguiente pantalla figura: 
 

 

 
En esta pantalla, el usuario puede modificar datos en cinco ámbitos: Salud, Seguro de Cesantía, 
Permisos, Feriados, Variaciones en el tributable para el impuesto por rebajas aasociadas a zonas 
extremas. En el criterio de salud puede modificar datos como los porcentajes legales de descuentos 
tanto para FONASA como la parte que se va a una Caja de Compensación si la Institución la tiene.  
 
En el caso de seguro de cesantía se pueden modificar los valores relativos a porcentaje total a 
descontar y el monto a descontar al trabajador cuando hay contrato indefinido. Además permite 
modificar el tope imponible para el seguro de cesantía. 
 
En el caso de impuesto por zonas extremas permite ingresar el factor de rebaja y el factor de 
depreciación por zona. 
 
En el criterio de permisos puede modificar datos sobre la cantidad de días de permisos legales con y 
sin goce de sueldo. En el criterio de feriados puede modificar datos como los días feriados por años 
de servicios.  
 
Para efectos de los feriados, al presionar el botón “Código del Trabajo… “, aparecerá la siguiente 
pantalla: 
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Así, el usuario puede modificar los días feriados permitidos por ley de acuerdo a los años de servicios 
para el caso de funcionarios regidos por el Código del Trabajo. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, los cambios serán guardados. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, la operación será cancelada. 
 
Estando en la pantalla de mantención de parámetros del sistema y al presionar la ficha 
remuneraciones(2), el sistema mostrará la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla, el usuario puede ingresar/modificar datos tales como el nombre y el cargo de la 
persona responsable de la emisión de documentos de la organización; además asociar el concepto de 
asignación familiar, el retroactivo de asig. Familiar, la edad de jubilación, etc. 
 
Aquí se puede dejar habilitado para que se listen en los distintos consultas sobre licencias, permisos, 
accidentes del trabajo, etc. se muestren todos los datos y no solo los del mes de proceso; para ello 
se debe dejar tiqueado donde dice Cargar Todos los Registros del Area de Personal. 
 
En la ventana de tope de descuentos se debe ingresar el tope de descuentos sobre el sueldo que se 
permite rebajar para efectos de los descuentos mensuales que se aplican a la liquidación del 
funcionario.  
 
También se debe especificar el periodo que se utilizará apra el cálculo del sueldo promedio, que se 
utiliza luego en la formulación, por ejemplo para el caso de la asignación familiar. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema guardará los cambios. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 
Cabe hacer notar que en esta ventana en las fichas Datos Institucionales, Remuneraciones (1) y 
Remuneraciones (2) está presente en la esquina inferior izquierda un botón denominado Documentos 
el cual al ser presionado abre una ventana en la que se puede apreciar el listado de las plantillas de 
los documentos que genera el sistema con datos principales, siendo éstos: código interno manejado 
por el sistema, nombre y ubicación. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de dicha ventana: 
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El usuario deberá hacer clic en el botón que corresponda según lo que estime correcto hacer. 
 

3.3 Opción Impuesto a la Renta 
 
Este módulo permite el ingreso, modificación, consulta y eliminación de los valores del 

impuesto a la renta como lo muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar los rangos de valores para el cálculo de la remuneración. 
 
Para modificar una línea en particular hay que posicionarse sobre esa fila, modificar lso datos y 
presionar botón “Editar”. Si se desea incorporar un nuevo rango, se debe ingresar los datos para la 
fila y presionar el botón “Agregar”. Si se requiere eliminar una fila o rango, se posiciona sobre él y 
se marca el botón “Quitar”. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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3.4 Opción Días Festivos 
 

Este módulo se inicia con la pantalla donde muestra todos los festivos ingresados por el 
usuario: 

 

 
 
 

Permite además la mantención a los días festivos de los funcionarios como lo muestra la figura: 
 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe seleccionar el día, el mes de la lista desplegable e ingresar la 
descripción del nuevo festivo. 
 
Esta información es relevante pues luego se realiza el cruce automático cuando se tiene reloj control 
para validar ausencias y/o trabajo en horas extraordinarias. Asimismo para contabilizar los días 
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3.5 Opción Porcentaje Retención Honorarios 
 
Este módulo permite efectuar las operaciones ingreso, modificación, consulta y eliminación de 

los porcentajes de retención a los funcionarios a honorarios  
 

 
 

Para ingresar o modificar un caso se presenta una pantalla como la siguiente 
 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción y el valor del nuevo porcentaje de retención. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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3.6 Opción Bono de Modernización  
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestran los parámetros porcentuales a usar 

para el cálculo del bono: 

 
 
El usuario deberá colocar el monto a aplicar para cada caso (componente fijo, componente variable, 
desempeño institucional), en el caso de la pantalla anterior se aplicó un 3% (0.03) en los dos 
primeros casos. 
 
Establecido el monto se ha de indicar para ese mes qué funcionarios llevan ese componente para lo 
cual se presiona el botón “Asignar funcionarios…”, presentándose la siguiente pantalla: 
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3.7 Opción Factor Actualización 
 
Este módulo permite el ingreso de los valores mensuales de los factores de actualización 

usados para la posterior emisión de certificados de renta y honorarios,  como lo muestra la figura: 
 

 
 
Se debe llenar cada casillero correspondiente a cada mes del año anterior. Se ingresa para los todos 
los meses los valores de actualización de remuneraciones que informa el SII. Sólo una vez que este 
datos se ha ingresado es posible emitir los certificados de renta de los funcionarios. 
 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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3.8 Opción Entidades/Conceptos 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestran los conceptos de una determinada 

entidad ya ingresada donde el usuario puede realizar las operaciones de ingreso, modificación y 
eliminación de los conceptos de una entidad por cada funcionario como lo muestra la figura o bien 
sin información para que el usuario comience la asociación: 

 

 
 
Al presionar el botón “Agregar”, se abrirá la siguiente pantalla para especificar el descuento. 
 

 
 
En el caso que se trate de una nueva asociación que se quiera realizar, el  usuario deberá tener 
creada la entidad que desea relacionar con los conceptos de remuneración. En selección entidades 
deberá elegirla desde la lista desplegable. Luego a través del botón “Agregar” podrá ir 
eligiendo/agregando los conceptos que desea que se relaciones para le pago de esa entidad. Por 
ejemplo si se elige la entidad COOPEUCH se le deberán asociar los conceptos de los descuentos de 
funcionarios asociados a Acciones, Préstamos, Ahorro, etc. 
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3.9 Opción Grupos de Trabajo 
 
Para la asignación de funcionarios a los diferentes Grupos de Trabajo que se requiere para el 

cálculo del bono, en los casos de validación del cumplimiento de metas grupales, se debe seleccionar 
la opción Mantención � Grupos de Trabajo. El sistema, teniendo estos grupos, podrá manejar la 
asignación de Desempeño Institucional u otra componente que distribuya excedentes a quienes 
cumplen metas colectivas. 
 

 
Asignación de Grupos de Trabajo 

 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestran los funcionarios y es posible 

asignarlos a los diferentes grupos de trabajo: 
 

 
 
El usuario deberá seleccionar el funcionario desde el listado del lado izquierdo y presionar el botón 
”Agregar>>” , con lo que el funcionario aparecerá en la lista de la derecha. Si se desea sacar un 
funcionario de la lista de la derecha, se debe seleccionar y presionar el botón ” << Quitar”, con lo 
que el funcionario será sacado de la lista asociada a ese grupo. 
  
Una vez que se ha armado el grupo de trabajo se debe presionar el botón “Aceptar” para guardar 
la información, o bien, el botón “Cancelar” para anular la operación. Se indica en la parte inferior 
los totales de funcionarios por asignar (a la izquierda) y el total de funcionarios ya asignados (a la 
derecha).  
 
El grupo al que quedan asignados los funcionarios se selecciona de la lista desplegable que aparece 
en el sector central de la pantalla, según se ve en la pantalla siguiente: 
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Dependiendo del grupo de trabajo seleccionado, el listado de funcionarios asignados (lista de la 
derecha) se refresca mostrando los funcionarios asociados a ese grupo. 
 
Con estos antecedentes se puede asignar la distribución de excedentes a los grupos que cumplen 
metas, lo que se hace a través de la formulación que permite el sistema.  
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4. Menú Tablas Básicas 
 
Esta opción de menú abrirá el Módulo Mantención Datos Base. 
 
Dicho módulo presenta las siguientes alternativas: 
 

� AFP 
� APV (Otras Instituciones) 
� Asocia Hora Concepto 
� Asocia Tipo Movimiento a 

Resolución 

� Banco 
� Variables Conceptos  
� Calidad Jurídica 
� Cargos 
� Centros de Costo 
� Código Funcionario 
� Competencias 

� Curso 
� Entidades Externas 
� Escalafón  
� Escolaridad 
� Estados Civiles 
� Funciones 
� Funciones a Honorario 
� Grados 
� Institución Capacitadora 

 

� Isapres 
� Horarios de Trabajo 
� Lista de Calificación 
� Países Viáticos 
� Producto Estratégico 
� Programa de Trabajo 

� Proyecto 
� Tipo Accidente 
� Tipo Agente de Accidentes 
� Tipo Cargas Familiares 

� Tipo Cuenta Pago Banco 
� Tipo Funcionario 
� Tipo Honorario 
� Tipo Hora Extra 
� Tipo Licencias Medicas 
� Tipo Moneda 
� Tipo Movimiento 

� Tipos Finiquitos 
� Firmantes 

 

 
A continuación se presentan las principales opciones, las que en general funcionan bajo la misma 
operatoria y lógica. 
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Sub-Opción Mantención AFP 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todas las instituciones de fondos de 

pensiones ingresadas y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de los valores 
y porcentajes de cada institución como lo muestra la figura: 
 

 

 
En la ventana anterior para incorporar una nueva institución administradora de fondos de pensiones 
se debe presionar el botón “Agregar”, el cual abre la siguiente ventana: 

 
 

 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar los datos de la AFP, como por ejemplo el nombre de la 
AFP, el código de la institución que acepta PREVIRED como válido para recibir electrónicamente el 
pago de la previsión, el porcentaje legal y adicional y seleccionar de la lista desplegable el tipo de 
sistema, y el rut de la Institución. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 

Manual de Usuario Personal y Remuneraciones – Mantención 
 

Sub-Opción Mantención APV (Otras Instituciones) 
 

Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todas las instituciones administradoras 
de Ahorro Previsional Voluntario (APV) ingresadas: 
 

 

 
La ventana anterior permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de los registros 
existentes. Por ejemplo, al presionar el botón “Agregar” se abre la siguiente ventana: 
 

 
 
Una vez ingresados los datos solicitados (descripción, código y Rut) se debe presionar el botón 
“Aceptar” para confirmar el ingreso del registro o bien “Cancelar” para anularlo. 
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 Sub-Opción Mantención Bancos 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todas las instituciones bancarias 

ingresadas y permite la operación de modificación como lo muestra la figura: 
 

 

 
El usuario se debe posicionar sobre la institución bancaria y presionar el botón” Modificar”. 
 
Con ello se abre la siguiente ventana:  
 

 
 
Aquí se puede cambiar el código que identifica la entidad bancaria en el archivo plano que se envía al 
banco para el pago electrónico de remuneraciones. 
 
Para guardar el cambio se debe presionar el botón “Aceptar”.  
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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Sub-Opción Mantención Calidad Jurídica 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todas las categorías jurídicas 

ingresadas y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción de 
dichas calidades como lo muestra la figura: 
 

 
 
Al presionar el botón “Agregar”, se presenta la siguiente pantalla: 
 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción de la nueva calidad jurídica. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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Sub-Opción Mantención Cargos 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todos los cargos ingresados y permite 

las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción de dichos cargos como lo 
muestra la figura: 
 

 
 
Al presionar el botón “Agregar”, se presenta la siguiente pantalla: 
 

 

 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción del nuevo cargo.  
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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Sub-Opción Mantención Centro de Costos 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todos los centros de costos ingresados 

y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción de dichos centros 
de costos como lo muestra la figura: 
 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe presionar el botón “Agregar”, si desea ingresar la descripción del 
nuevo centro de costo y el botón “Modificar”, si se desea cambiar la descripción. 
 
Al agregar se presenta la siguiente pantalla: 
 

 

 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
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Sub-Opción Mantención Código Funcionario 
 

Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra toda la estructura de áreas de la organización 
para efectos de estructurar un código de ubicación del funcionario dentro de este símil de 
organigrama. A continuación se presenta una pantalla de ejemplo con datos ya creados: 
 

 
 
Cuando recién se comienza a formar Ud. se encontrará con una ventana en blanco como la 
siguiente: 
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Para ingresar datos debe ubicarse en el fondo blanco de la pantalla y presionar el botón derecho del 
Mouse. 
 

 
 
Con lo que se habilita el menú que se indica en la ventana anterior. 
 
Si elige Nuevo se presentará la siguiente ventana: 
 

 
 
En ella deberá digitar el nombre de la unidad organizacional. Luego debe presionar el botón 
“Aceptar” con lo que se irán poblando con las unidades de primer nivel tal como se ve en la 
siguiente ventana: 
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Para abrir subniveles, tiene que posicionarse en la unidad que desea desagregar y elegir nuevo. En 
la siguiente pantalla esto se ejemplifica creando una desagregación para la Dirección General, a la 
que se llamará Contabilidad Nacional: 
 

 
 
Luego de presionar el botón “Aceptar” el resultado será el siguiente: 
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Una vez que se termine se debe presionar el botón ”Cerrar” para salir. 
 
Los datos aquí ingresados son los que se pueden usar en la ficha de funcionario, en la sección que se 
indica en la siguiente pantalla: 
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Sub-Opción Mantención Curso 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todos los cursos ingresados y permite 

las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de cursos como lo muestra la figura: 
 

 
 
Al presionar el botón “Eliminar”, el sistema valida que nadie tenga asociada el curso, sino no 
permitirá borrarlo. Además pide la confirmación antes de eliminar. 
 

 
 
Al presionar el botón “Agregar”, se presenta la siguiente pantalla: 
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Sub-Opción Mantención Entidades Externas 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todas las entidades externas, 

ingresadas agrupadas en dos categorías: Cajas de Compensación y Otras Entidades. Esta función 
permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción de dichas entidades 
como lo muestra la siguiente figura: 

 
 

 
Al agregar se presenta la siguiente pantalla: 
 

 
 

En esta pantalla, el usuario debe ingresar el rut, nombre y la dirección de la nueva entidad externa. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
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Sub-Opción Mantención Escalafón 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todos los escalafones ingresados y 

permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción de dichos 
escalafones como lo muestra la figura: 

 

 
 
Como ejemplo, al agregar se presenta la siguiente ventana: 
 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción del nuevo escalafón. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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Sub-Opción Mantención Escolaridad 
 
Este módulo visualizar todos los niveles de escolaridad ingresadas como se aprecia en la 

siguiente pantalla: 
 

 

 
El usuario puede agregar, modificar o eliminar un tipo de escolaridad. Al presionar el botón 
“Agregar”, se presenta la siguiente pantalla: 
 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción de la nueva escolaridad. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 
Al presionar el botón “Eliminar”, el sistema valida que nadie tenga asociada esa escolaridad, sino 
no permitirá borrarla. 
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Sub-Opción Mantención Estados Civiles 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todos los estados civiles ingresados y 

permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción de dichos estados 
como lo muestra la figura: 

 

 
 

El usuario puede agregar, modificar o eliminar un Estado Civil. Al presionar el botón “Agregar”, se 
presenta la siguiente pantalla: 
 

 
 

En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción del nuevo estado civil. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 
Al presionar el botón “Eliminar”, el sistema valida que nadie tenga asociado ese estado civil, sino 
no permite borrarlo. 
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Sub-Opción Mantención Funciones 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todas las funciones ingresadas y 

permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción de dichas funciones 
como lo muestra la figura: 

 

 
 

El usuario puede agregar, modificar o eliminar una Función.  
 
Al presionar el botón “Eliminar”, el sistema valida que nadie tenga asociado esa función, sino no 
permite borrarla. 
 
Al presionar el botón “Agregar”, se presenta la siguiente pantalla: 

 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción de la nueva función. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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Sub-Opción Mantención Funciones a Honorarios 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todas las funciones a honorarios 

ingresados y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción de 
dichas funciones como lo muestra la figura: 
 

 
 

El usuario puede agregar, modificar o eliminar una Función a Honorarios.  
 
Al presionar el botón “Eliminar”, el sistema valida que nadie tenga asociado esa función, sino no 
permite borrarla. 
 
Al presionar el botón “Agregar”, se presenta la siguiente pantalla: 

 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción de la nueva función a honorario. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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Sub-Opción Mantención Grados 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra los grados existentes en la medida que 

han sido ingresados y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la 
descripción de dichos grados como lo muestra la figura: 

 

 
 
El usuario puede agregar, modificar o eliminar un grado.  
 
Al presionar el botón “Eliminar”, el sistema valida que nadie tenga asociado ese grado, sino no 
permite borrarlo. 
 
Al presionar el botón “Agregar”, se presenta la siguiente pantalla: 
 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar el código y la descripción del nuevo grado. 
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Sub-Opción Mantención Institución Capacitadora 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todas las Instituciones Capacitadoras 

ingresadas y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de las instituciones de 
capacitación como lo muestra la figura: 
 

 

 
Al presionar el botón “Eliminar”, el sistema valida que nadie tenga asociada esa Institución, sino 
no permite borrarla. 
 
Para modificar el nombre de una institución hay que posicionarse sobre ésta y presionar el botón 
“Modificar”. Luego de ello se presenta la siguiente pantalla: 
 

 

 
Donde se puede cambiar el texto del nombre de la institución. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción de la nueva institución. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 

Sub-Opción Mantención Isapres 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todas las Isapres ingresadas y permite 

las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de los valores y Tipos de Sistema de cada 
institución de Salud como lo muestra la figura con la ventana para ingreso: 
 

 

 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción de la nueva institución de salud y 
seleccionar de la lista desplegable el tipo de sistema, Rut de la institución y el código válido para 
Previred. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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Sub-Opción Mantención Horarios de Trabajo 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todos los horarios de trabajo 

ingresados y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de los diferentes 
horarios de trabajo como lo muestra la figura: 
 

 

 
El usuario puede agregar, modificar o eliminar un horario de trabajo.  
 
Al presionar el botón “Eliminar”, el sistema valida que nadie tenga asociado ese horario, sino no 
permite borrarlo. 
 
Al presionar el botón “Agregar”, se presenta la siguiente pantalla: 
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descripción : glosa para identificar el horario que se está ingresando (una región, 
una persona un grupo de personas) 

entrada : Hora de entrada para ese día y ese horario 
 

salida : Hora de salida para ese día y ese horario 
 

 
         
Cada día que se va ingresando debe ser seguido por presionar el botón “Agregar”, o bien el 
presionar el botón “Quitar”, para eliminar los datos de ese día. 
 
Una vez ingresados los datos se encontrará con una pantalla similar a la siguiente: 
 

 
 

Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
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Sub-Opción Mantención Listas de Calificación 
 
Esta opción permite el agregar, modificar o eliminar una Lista de Calificación. 
 
Al activar esta opción se abrirá una ventana como la que muestra la siguiente figura: 
 

 
 
 
Al presionar el botón “Agregar” se abrirá una ventana en la que se podrá especificar la descripción, 
el puntaje inicial y el puntaje final de la nueva lista de Clasificación, tal como muestra la próxima 
figura: 
 

 
 
En caso que se necesite modificar la especificación de una lista existente, primero se debe 
seleccionar la lista haciendo clic con el mouse sobre ella y luego se debe presionar el botón 
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Una vez presionado ese botón se abrirá una ventana con el detalle  
 

 
 
Al hacer clic en Aceptar se abre una ventana de confirmación de la operación como muestra la 
próxima imagen: 
 

 
 
Presionando “Cancelar” en la penúltima ventana o bien No en la última se anula la operación de 
eliminación de la lista. 
 



Manual de Usuario Personal y Remuneraciones – Mantención 
 

Sub-Opción Mantención Países Viáticos 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra los países ingresados para efectos del 

pago de viáticos, y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de los países-
ciudad y realizar la asignación del factor, como lo muestra la figura: 
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Sub-Opción Mantención Listas de Calificación 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra las listas de calificación ingresadas y 

permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación como lo muestra la figura: 
 

 
 
El usuario puede agregar, modificar o eliminar una lista de calificación.  
 
Al presionar el botón “Eliminar”, el sistema valida que nadie tenga asociada esa lista de 
calificación, sino no permite borrarla. Al presionar el botón “Agregar”, se presenta la siguiente 
pantalla: 

 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar los antecedentes de la lista (nombre, rango de puntajes: 
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Sub-Opción Mantención Producto Estratégico 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestran los productos estratégicos ingresados 

y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación como lo muestra la figura: 
 

 
 
Al presionar el botón “Agregar”, se presentará la siguiente pantalla: 
 

 
 
Donde se debe ingresar el nombre y descripción del producto estratégico.  
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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Sub-Opción Mantención Proyecto 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestran los proyectos ingresados y permite 

las operaciones de ingreso, modificación y eliminación como lo muestra la figura: 
 

 
 
Al presionar el botón “Eliminar”, el sistema valida que nadie tenga asociado el proyecto, sino no 
permite borrarlo. 
 
Al presionar el botón “Agregar”, se presentará la siguiente pantalla: 
 

 
 
Donde se debe ingresar el nombre y descripción del proyecto.  
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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Sub-Opción Mantención Tipo de Accidente 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todos los tipos de accidentes 

ingresados y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción de 
dichos tipos como lo muestra la figura: 
 

 
 

En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción del nuevo tipo de accidente 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 

Sub-Opción Mantención Tipo Agente de Accidentes 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todos los tipos de agentes accidentes 

ingresados: 

 
 

Permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción de dichos tipos como 
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En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción del nuevo tipo de agente de accidente. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 
 

Sub-Opción Mantención Tipo Cargas Familiares 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todos los tipos de cargas familiares 

ingresados y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción de 
dichos tipos como lo muestra la figura: 
 

 
 
Al presionar el botón “Eliminar”, el sistema valida que nadie tenga asociado ese tipo de cargas, 
sino no permite borrarlo. 
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En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción y el valor de la nueva carga familiar. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 

Sub-Opción Mantención Tipo Cuenta Pago Banco 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todos los tipos de cuenta bancarias 

ingresadas y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción de 
dichos tipos como lo muestra la figura: 
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En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción y el código que identifica este tipo de cuenta 
para efectos del pago electrónico vía archivo al banco. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 

Sub-Opción Mantención Tipo Funcionario 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todos los tipos de funcionarios 

ingresados y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción de 
dichos tipos como lo muestra la figura: 
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En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción del nuevo tipo de funcionario. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 

Sub-Opción Mantención Tipo Honorario 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todos los tipos de honorarios 

ingresados y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción de 
dichos tipos como lo muestra la figura: 
 

 
 
Al presionar el botón “Eliminar”, el sistema valida que nadie tenga asociado ese tipo de funcionario 
a honorario, sino no permite borrarlo. 
 
Si presiona el botón “Agregar”, en esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción del nuevo 
tipo de funcionario a honorario. 
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Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 

Sub-Opción Mantención Tipo Hora Extra 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todos los tipos de hora extra 

ingresadas y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación del tope de horas de 
dichos tipos como lo muestra la figura: 
 

 
 

En esta pantalla, el usuario debe ingresar el tope de horas para el nuevo tipo de hora extra. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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Sub-Opción Mantención Tipo Licencias Médicas 
 

Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestra todos los tipos de licencias médicas 
ingresadas y permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción de 
dichos tipos como lo muestra la figura: 

 
 

 
Al presionar el botón “Eliminar”, el sistema valida que nadie tenga asociado ese tipo de licencia, 
sino no permite borrarlo. 
 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción de la nueva licencia médica. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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Sub-Opción Mantención Tipo Moneda 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestran todos los tipos de moneda ingresados  
 

 
 
Ella permite las operaciones de ingreso, modificación y eliminación de la descripción y valor 

de dichos tipos como lo muestra la figura: 
 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción y el valor del nuevo tipo de moneda para el 
mes de proceso. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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Sub-Opción Mantención Tipo Movimiento 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestran todos los tipos de movimiento 

ingresados: 
 

 

 
Al presionar el botón “Eliminar”, el sistema valida que nadie tenga asociado ese movimiento, sino 
no permite borrarlo. 
 
Al presionar el botón “Agregar”, se presentará la siguiente pantalla: 
 
 

 

 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción e indicar si ese movimiento contabiliza para 
lso bienios. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
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Sub-Opción Mantención Tipo Finiquito 
 
Este módulo se inicia con la pantalla donde se muestran todos los tipos de finiquitos 

ingresados  
 

 
 

Al presionar el botón “Eliminar”, el sistema valida que nadie tenga asociado ese tipo de finiquito, 
sino no permite borrarlo. 
 
Al presionar el botón “Agregar”, se presentará la siguiente pantalla: 
 
 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar la descripción del tipo de finiquito. 
 


