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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 

1.4 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 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. Para el 

Sistema de Personal y Remuneración  el usuario es “PRM”. 
• 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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1.5 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: 
 

 
 

1.6 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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En esta ventana se elige mediante clic de mouse el color deseado y luego se presiona el botón 
Aceptar. 
 
 

1.7 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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1.8 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…”. 
 

1.9 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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2 Menú Personal 
 

 
 
Esta opción de menú presenta las siguientes alternativas: 

� Funcionarios 
� Honorarios 

2.1 Opción Funcionarios 
 

 
 
Esta opción de menú presenta las siguientes alternativas: 

� Ficha Personal 
� Información Previsional 

� Experiencia 
� Horas Trabajadas 
� Permisos 

� Permisos complementarios 

� Personas vinculadas 
� Licencias Médicas 
� Cometidos 

� Feriados 
� Retenciones Judiciales 
� Finiquitos 
� Accidentes del Trabajo 
� Curso Capacitación 
� Hoja de Vida 
� Capacitaciones 
� Reloj Control 
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2.1.1  Sub-Opción Mantenedor de Fichas del Personal 
 
Todos los módulos del menú Personal se inician con una pantalla en la que se puede 

seleccionar al funcionario para el cual es requerida la información. En este caso, la selección es para 
obtener la ficha personal. 

 

 
 

Esta pantalla está dividida en 3 áreas: 
 
1) Cuadro de Selección de Funcionarios: En el cuadro titulado Criterios de Selección es 

posible aplicar filtros sobre la totalidad de los funcionarios, ya sea indicando Rut, Nombres, 
Apellidos, Tipo Funcionario, Cargo, Centro de Costo o Calidad Jurídica, si está activo o no. El 
botón “Buscar” despliega aquellos funcionarios que cumplan con los criterios especificados. 
Si no se especifica ningún criterio, se despliegan todos los funcionarios. 

 
2) Lista de Despliegue: Bajo el cuadro de selección de funcionarios, está ubicada la lista en la 

que se despliegan los registros seleccionados. Las barras de desplazamiento horizontal y 
vertical permiten desplazarse en las direcciones respectivas. 

 
3) Área de Botones de Opción: En esta área al pié de la pantalla, se encuentran los botones  

que indican las operaciones posibles de realizar sobre la ficha personal de un funcionario, 
además del botón “Cerrar” que cierra la pantalla de selección. 

 
En esta pantalla, el usuario puede realizar las siguientes operaciones: 

� Ingresar una nueva ficha 
� Modificar una ficha existente 
� Consultar una ficha existente 
� Eliminar una ficha existente 

� Exportar la selección de funcionarios 
� Documentos Externos para adjuntar documentos complementarios 
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OBSERVACIÓN: 
 
Al iniciar este tema cabe destacar que en prácticamente todos los controles desplegables, es decir, 

aquellos de la forma  y en los cuales haciendo clic se selecciona una opción desde un 
listado vertical, si el usuario presiona la tecla <Enter> se abrirá una ventana en la que puede 
modificar o eliminar alguna opción existente o bien agregar una que esté faltando del listado vertical. 
 
 
 
Para ingresar una nueva ficha, el usuario debe presionar el botón “Ingresar” y el sistema mostrará 
la siguiente pantalla: 
 

 
 
Este módulo se subdivide en 3 fichas (pestañas): Datos Personales, Datos Remuneración, Vida 
Funcionaria. 
 

2.1.1.1 Ingreso de datos personales 

 
En la ficha de Datos Personales, son ingresados, modificados o consultados los datos personales 
del funcionario. Aquí se digitan los antecedentes básicos del funcionario nombres, apellidos, fecha de 
nacimiento, estado civil (eligiendo de la lista desplegable), estudios (eligiendo de la lista 
desplegable),  profesión, etc. Para varios datos se cuenta con listas desplegables para elegir de entre 
ellos el dato a asociar al funcionario. Sin no existe lo requerido en la opción de mantención se podrá 
agregar el dato que se necesite. 
 
El botón inactivar funcionario permite dejar fuera del proceso de cálculo al funcionario pero 
manteniendo toda la información relativa a él. Si se requiere reactivarlo, simplemente se presiona de 
nuevo este botón que en ese caso dirá activar funcionario. 
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Con el botón Ir a.. se abrirá un cuadro de control que lista una serie de ítems mediante el cual es 
posible saltar a ingresar/modificar a diferentes movimientos del funcionario (información previsional, 
experiencia, horas trabajadas, personas vinculadas, permisos, licencias, etc.) como se aprecia en la 
siguiente figura: 

 
 
Una vez seleccionado mediante clic de mouse el ítem deseado, se abrirá la ventana que permite 
modificar la información relativa al ítem seleccionado. 

2.1.1.2 Ingreso de datos remuneración 

 
Al presionar la ficha de Datos Remuneración, aparecerá la siguiente ventana: 
 

 
 
En esta ventana son ingresados, modificados o consultados los datos relacionados con la 
remuneración del funcionario. 
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En la pestaña Generales, se ingresan los datos asociados a la remuneración de carácter General 
como es la cantidad de horas semanales, el tipo de jornada, el horario, hora de entrada y salida 
(opcional), código de tarjeta reloj control si lo tuviera, el sueldo promedio en caso que todavía no 
haya datos como para calcularlo (este dato es relevante para determinar  el tramo a pago de las 
cargas familiares), el sueldo base código del trabajo en el caso que corresponda para la institución 
y/o el funcionario, la asignación de responsabilidad si la persona la tuviera. Si el funcionario está 
asociado a bienestar, se debe hacer clic en el casillero junto a Se Acoge a Bienestar. 
 
También es posible realizar asignación de horarios al funcionario utilizando el botón “Asignar 
Horarios…” situado bajo los controles con la hora de entrada y salida que se muestra.  
 

 
 
Dicho botón abre la siguiente ventana: 
 

 
 
Un ejemplo es el caso de una funcionaria que esté en etapa de amamantamiento de un hijo recién 
nacido para la cual se debe crear un horario especial que considere su especial, dando como fecha de 
inicio y término las que delimitan sus dos años de lactancia. 
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En la ventana Ficha Personal, mostrada más arriba de la figura anterior, mediante la pestaña Tipo 
de Pago se ingresa la forma de Pago, lo cual se ilustra en la siguiente figura:  
 

 
 
En el caso de Banco se debe ingresar: 
 
Banco: el nombre del banco seleccionándolo de la lista desplegable,   
Cuenta Corriente: digitar el número de la cuenta bancaria  
Tipo de Pago: Seleccionado de lista desplegable. Puede ser cuenta corriente, de ahorro, vista, etc. 
 
Todos estos antecedentes son necesarios para que luego se pueda crear el Archivo de Pago 
electrónico al Banco del funcionario. 
 

2.1.1.3 Ingreso de Vida Funcionaria 

 
Al presionar la ficha de Vida Funcionaria, aparecerá la siguiente ventana: 
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Esta ventana se puede utilizar cuando no se va a ingresar todo el detalle de la vida funcionaria de la 
persona en la Institución.  
 
En la ventana Vida Funcionaria son ingresados, modificados o consultados los datos relacionados 
con la historia del funcionario dentro de la Organización. 
 
Para esto se deben ingresar los datos para cada movimiento del funcionario dentro de la 
organización; cada movimiento se representa en una fila de la grilla del sector inferior de la pantalla. 
No se debe ingresar nada relativo al periodo que se haya ingresado como parte del consolidado. 
 
Los datos como tipo documento, tipo de movimiento, tipo de funcionario, cargo, grado, centro de 
costo, calidad jurídica, función y escalafón se deben seleccionar de las respectivas listas 
desplegables. 
 
Para modificar datos hay que posicionarse en la fila correspondiente dentro de la grilla y cambiar en 
la ventana los datos que deban ser modificados. Luego presionar el botón “Editar” para que los 
datos cambien efectivamente, luego de lo cual y de manera inmediata limpia todos lo campos para 
que el usuario seleccione otra fila o quizás la misma para realizar otras modificaciones al mismo 
registro anteriormente rectificado. 
 
Para agregar un nuevo movimiento se rellenan los diferentes campos y se presiona el botón 
“Agregar”. 
 
Cuando se ingresa un funcionario por primera vez se deberá recordar que hay que presionar el 
botón “Activar Funcionario”. Cuando se activa un funcionario el sistema procede a habilitarlo para 
efectos de remuneraciones posteriores, es decir, aparecerá en la planilla de remuneraciones de la 
Organización. 
 
Cuando un funcionario ya se encuentra activo el botón aparece con la leyenda “Inactivar 
Funcionario”. 
 
En la parte superior de la pantalla se indica la operación que se está haciendo y la situación en que 
se encuentra el funcionario. En el caso de la pantalla ejemplificada se está Modificando y el 
funcionario se encuentra Activo. 
 
 
IMPORTANTE:  
 
Sólo al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 

Al presionar el botón “Cancelar” o bien el de cerrar ventana  , se cancelará la operación y los 
cambios que el usuario haya realizado no quedarán registrados en la base de datos. 
 
 
 
Cabe destacar que en la ventana para selección de personal existe un botón denominado 
Documentos Externos, el cual se destaca en la siguiente imagen para aclarar su ubicación: 
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Se abrirá una ventana que permite ubicar en el computador documentos que se desee agregar como 
complemento a la ficha personal de el (la) funcionario(a) tal como muestra la siguiente figura: 
 

 
 
Usando el botón Examinar… será posible ubicar el/los archivos que se adjuntará, no importando el 
tipo de éste/éstos, usando luego el botón Adjuntar y finalmente “ACEPTAR” para completar el 
proceso. 
 
También es posible ingresar como consolidado la antigüedad acumulada, los bienios que trae, la 
fecha en que cumple nuevamente, el grado y calidad jurídica. Estos datos deben corresponder a lo 
que está antes del detalle que se ingrese por vida funcionaria. El sistema sumará este consolidado 
con los detalles que se vayan ingresando. 
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En caso de requerirse ingresar datos de la historia de un funcionario que lleva cierta antigüedad en el 
organismo y que serán utilizados para cálculos de su remuneración (Ej.: bienios) y/o para otras 
operaciones estará habilitado un botón que llevará por nombre “Iniciar Vida Funcionaria” que 
abrirá una ventana para el ingreso de estos datos históricos,  
 

 
 
Este botón abrirá una venta como la que se muestra la siguiente figura: 
 

 
 
Al presionar el botón ”Volver Vida Funcionaria” se retorna a la ventana mostrada en la página 
anterior. 
 

2.1.2  Sub-Opción Mantenedor de Información Previsional 
 
En este módulo son ingresados, modificados o consultados los datos relacionados con el Sistema de 
Pensión y Sistema de Salud del funcionario.  
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En el cuadro denominado Sistema de Salud, debe indicarse en primer lugar el tipo de sistema al cual 
pertenece el funcionario, es decir Fonasa o Isapre. 
  
Luego se especifican la entidad, seleccionándola de la lista desplegable: 
 

 
 
Se ingresan las fechas de afiliación o desafiliación según corresponda, y el monto y moneda de 
cotización pactado. La cotización puede desagregarse en dos partes (dos tipos de moneda), para lo 
cual se debe llenar el campo Cotización compl.. 
 
Si al funcionario le corresponde aporte patronal, se indica marcando el casillero correspondiente. El 
porcentaje legal correspondiente, debe ser previamente indicado en los parámetros del sistema. 
 
Se permite además el ingreso de la Caja de Compensación del Funcionario, esto para el caso que 
esté en una Caja de Compensación diferente a la del resto de la Institución, sino por defecto asume 
la general o ninguna si es que no  están asociados a Caja de Compensación. 
 
En el cuadro denominado Sistema de Pensión, debe indicarse en primer lugar el tipo de sistema al 
cual pertenece el funcionario, es decir Antiguo o Nuevo. Luego se especifican la entidad, fechas de 
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afiliación y desafiliación según corresponda; los montos de cotización pactados se obtienen 
automáticamente desde la tabla de montos de cada AFP.  
 

 
 
En el caso de que al funcionario le corresponda cotizar desahucio y éste sea un porcentaje de su 
renta o parte de ella, se debe indicar el concepto sobre el cual se calculará el desahucio. 
 
Luego se deberá indicar, si lo tiene, el seguro de cesantía o fondo de retiro, seleccionando nombre de 
la entidad, y marcando si hay aporte patronal y del trabajador o solo patronal. Se debe indicarla 
institución donde se va este fondo. 
 

 
 
Si hay Ahorro Voluntario debe seleccionarse la pestaña e indicar entidad, monto y tipo de moneda. 
 
A continuación un ejemplo de esta sección: 
 

 
 
Para el caso de APV se debe seleccionar la pestaña Ahorro Previsional Voluntario donde se puede 
marcar hasta cuatro entidades cada una de ellas con su monto, tipo de moneda y régimen. 
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Como se ver, se debe indicar en cada caso el tipo de régimen. Régimen A para la tributación 
inmediata, es decir, no rebaja el tributable del mes y régimen B para la modalidad de rebaja del 
tributable en el mes y que significa que se tributa al momento del retiro. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
Al presionar el botón “Cancelar”, se cancelará la operación. 
 

2.1.3  Sub-Opción Mantenedor de Experiencia 
 
Estando en el menú de Funcionario, y si el usuario selecciona la opción Experiencia, el 

sistema mostrará la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario: 
 

 
 
En este módulo son ingresados, modificados o consultados los datos de la experiencia laboral 
externa acreditada por el funcionario.  
 
Al presionar el botón “Ingresar” se presenta la siguiente pantalla donde se ingresa la información 
relativa al periodo en que estuvo bajo el empleador que se indica en el campo Identificación. 
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Al presionar el botón “Resumen” en la pantalla general, se entrega un resumen de la experiencia 
completa del funcionario contra la cual se calculan los años trabajados acreditados, Nº de bienios y 
antigüedad efectiva, a través del botón “Calcular”, como se muestra en la siguiente pantalla: 
 

 
 
Una vez realizado el proceso de cálculo, se habilita el botón “Aceptar”.  
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información generada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, se cancelará la operación. 
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2.1.4  Sub-Opción Mantenedor de Horas Trabajadas 
 
Estando en el menú de Funcionario, y si el usuario selecciona la opción de Horas 

Trabajadas, el sistema mostrará la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario: 
 

 
 
En ella son ingresados, actualizados o consultados los datos relacionados con las horas trabajadas 
por el funcionario. 
 
Para revisar detalle de marcaciones, en el caso de tener Reloj Control conectado al sistema, se debe 
presionar el botón “Ver detalle reloj…” que abrirá una ventana con el detalle diario de marcaciones 
del funcionario. Si se desea recuperar esos datos se deberá marcar estando en el detalle el botón de 
cargar horas. 
 
En el cuadro de la parte inferior de la pantalla,  Detalle Horas Extras se debe indicar el Tipo de Hora 
Extra: Hora A 25, B 50, etc., seleccionándola desde la lista desplegable. 
 
En el Nro. de Horas a Pagar se debe indicar las Hrs. Extra que han de ser incluidas en la planilla (que 
se indica en Planilla seleccionándola desde la lista desplegable). En el caso que haya horas a 
compensar se indica en el casillero correspondiente (Nro. Horas a Compensar). 
 
El Origen de la Hora a compensar también debe ser indicado y puede ser por HORAS EXTRAS o 
CAPACITACIÓN lo que se selecciona desde la lista desplegable. 
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En el caso de tomarse horas compensatorias por capacitación el tipo de hora extra a usar es el de 
HORA COMPENSA CAPACITACION que tienen un valor de 1, es decir, compensan en relación de 1 
hora por 1 hora. Una vez ingresado los datos se debe presionar el botón “Agregar” con lo que se 
agrega una fila en esa grilla con esos datos. Si se desea modificar los datos, hay que posicionarse en 
la fila correspondiente, modificar los datos y presionar el botón “Editar”. 
 

 
 
Finalmente una vez completada la grilla se debe presionar el botón “Aceptar”, con lo que el 
sistema almacenará la información ingresada, sino presionar el botón “Cancelar”, se cancelará la 
operación. 
 

2.1.5  Sub-Opción Mantención de Permisos 
 
Estando en el menú de Funcionario, y si el usuario selecciona la opción de Permisos, el 

sistema mostrará la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario: 
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En este módulo se efectúa el ingreso, actualización y consulta de la información relacionada con los 
permisos tomados por el funcionario. Además, a través del botón Datos Iniciales, es posible ingresar 
los días de permiso utilizados en periodos anteriores. 
 
Para ingresar un nuevo permiso se debe presionar el botón “Ingresar”, en caso de querer 
consultar/modificar o eliminar un permiso ya existente hay que posicionarse sen la fila del permiso 
respectivo y presionar el botón que corresponda según la operación que se desea realizar. 
 
En caso que el sistema comience a operar y exista un arrastre de días que se quiera registrar sin su 
detalle se pude ingresar datos iniciales para el funcionario, para lo que se debe presionar el botón 
“Datos Iniciales”.  
 
Al acceder a los datos iniciales del funcionario, se presenta la siguiente pantalla. En ella se ingresan 
los días de permiso con y sin goce de sueldo acumulados de periodos anteriores, al momento de 
comenzar a utilizar el sistema. 
 

 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, se cancelará la operación. 
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A continuación se ejemplifica un permiso administrativo (con goce de remuneraciones) ingresado 
para un funcionario. 
 
Se debe marcar el tipo de permiso con goce de sueldo, sin goce de sueldo, etcétera. Luego, de 
existir, se especifica la resolución que lo autoriza, el periodo donde comienza a aplicar el descuento, 
el periodo tomado, y la cantidad de días, pudiéndose marcar también si se trata de mediodía.  
 
La siguiente figura muestra un ejemplo de la ventana para el tipo Administrativo (Con Goce de 
sueldo): 
 

 
 
La siguiente figura muestra un ejemplo de la ventana para el tipo Sin Goce de sueldo: 
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La siguiente figura muestra un ejemplo de la ventana para el tipo Post Natal Masculino: 
 

 
 
La siguiente figura es un ejemplo de la ventana para permiso del tipo Fallecimiento Hijos o Cónyuge: 
 

 
 
Para el tipo de permiso “Hijos en Gestación o Padres” la ventana es igual a la del caso anterior pero 
con los valores parametrizados a los días que la ley indica para este caso. 
 
También es posible guardar el antecedente de la persona que subroga si es que viene al caso. Por 
último hay dos campos opcionales para colocar explicaciones, por un lado relativas al motivo del 
permiso y por otro a observaciones al respecto que se considere conveniente dejar registradas 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
Al presionar el botón “Cancelar”, se cancelará la operación. 
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2.1.6  Sub-Opción Mantención de Permisos Complementarios o 
compensatorios 
 

Estando en el menú de Funcionario y si se selecciona la opción de Permisos Complementarios, el 
sistema mostrará la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario. 

 
En este módulo se efectúa el ingreso, actualización y consulta de la información relacionada con los 
permisos complementarios tomados por el funcionario. Los permisos que utiliza el funcionario aquí 
corresponde a las horas que ganó y que se registraron a través  del menú de horas trabajadas. 

 

 
 
En la siguiente figura se ejemplifica un permiso ingresado para un funcionario. 
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Se debe indicar el origen de la hora (Extra o Capacitación) con lo que se podrá ver el número de hrs. 
pendientes de ese tipo. Luego, de haber horas disponibles, se debe ingresar la cantidad en horas o 
días, en el caso de horas se debe indicar en el primer casillero de cantidad las horas y en segundo 
los minutos; se debe especificar la resolución que lo autoriza, el periodo tomado.  
 
También es posible guardar el antecedente de la persona que subroga si es que viene al caso. 

El botón Buscar  abre una ventana para seleccionar con mayor facilidad y certeza al funcionario 
que subroga. La ventana es como la que se muestra a continuación: 
 

 
 
 Por último hay un campo opcional para colocar explicaciones, relativas al motivo del permiso que se 
considere conveniente dejar registrado. 
 

 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, se cancelará la operación. 
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En el caso de Modificación en el campo de Hrs. de Permiso Pendientes aparecerán las hrs. del tipo 
que corresponda (Extra o Capacitación) que quedan disponibles incluidas las del permiso en 
modificación. 
 
En el caso de eliminar se presentará el permiso a ser eliminado indicando en Hrs. de Permiso 
Pendientes las hrs. del tipo  que corresponda (Extra o Capacitación) que quedan disponibles antes de 
la eliminación del permiso. 
 
Cabe destacar que si en la ventana mostrada al comienzo de la explicación de esta opción se 
presiona el botón “Saldo horas compensatorias”, se abre una ventana que permite guardar dicha 
información en un archivo Excel. La siguiente figura muestra esa ventana denominada “Guardar 
datos como”: 
 

 
 

En ella se sigue el procedimiento estándar en Windows para grabar un archivo en una carpeta y con 
un nombre especificados por el usuario. 
 

2.1.7  Sub-Opción Mantención de Personas Vinculadas 
 
Estando en el menú de Funcionario, y si el usuario selecciona la opción de Personas 

Vinculadas, el sistema mostrará la siguiente ventana luego de haber seleccionado al funcionario: 
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Como puede apreciarse, la ventana consta de 3 fichas: Datos Persona, Datos Carga y Beneficio. 
 
En la ficha Datos Persona, son ingresados, modificados o consultados los datos de las personas 
vinculadas al funcionario, sean o no cargas. 
 
Las personas ingresadas como vinculadas al funcionario se presentarán en la ficha Datos Carga: 
 

 
 
En la figura anterior puede verse las opciones de Tipo de Carga disponibles. 
 
En la siguiente imagen se muestran las posibles opciones de Tipo de Vínculo, las cuales están 
relacionadas con el desglose que realiza SUSESO (Superintendencia de Seguridad Social) siendo por 
esta razón muy importante que sea seleccionado de manera adecuada. 
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En la ficha Datos Cargas son ingresados, modificados o consultados los datos de las personas 
vinculadas al funcionario; en ésta se ingresa las características de las cargas, tipo de carga (simple, 
duplo, etc., que se debe elegir de la lista desplegable), fechas (periodo de validez de la carga inicio-
término), etc. 
 
En la ficha Beneficio se ingresan los antecedentes que se pueden ver en la siguiente imagen: 
 

 
 
Para ingresar una carga se ingresa la información de ésta en las pantallas anteriores y luego se 
utiliza el botón “Agregar”, para modificar el botón “Editar”, y “Quitar” para eliminar una carga. 
 
El sistema tomará los antecedentes de las cargas que estén ingresadas aquí y que se encuentren 
vigentes para considerar el pago de asignación familiar en la liquidación del funcionario. 
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2.1.8  Sub-Opción Mantención de Licencias Médicas 
 
Estando en el menú de Funcionario, y si el usuario selecciona la opción de Licencias Médicas, 

se entra a la opción de ingreso, actualización y consulta de la información relacionada con las 
licencias médicas del funcionario. 

  
Primero se debe seleccionar el funcionario para el cual se desea ingresar/modificar/consultar 
licencias médicas; esto se hace a través de la siguiente pantalla: 

 

 
 

Una vez seleccionado el funcionario se encontrará con la siguiente ventana: 
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En la grilla aparecerán las licencias que registra el funcionario seleccionado con los detalles que se 
indican en cada columna. En la columna final Total Reembolso, se indica el monto, en pesos, 
esperado a recibirse como reembolso tal como se muestra en la próxima figura: 
 

 
 
Si se presiona el botón “Ingresar” se estará en condiciones de agregar una nueva licencia al 
funcionario seleccionado. 

 
Este módulo de licencias consta de 3 fichas: Descripción Licencias Médicas, Datos Médicos, Cheques.  

 
En la ficha de Descripción Licencias Médicas, se ingresa los datos relativos a la descripción de 
dicha licencia tales como el Nº de la licencia, la fecha de emisión, el tipo de licencia, las fechas que 
cubre la licencia, entre otros.  

 
En el sector derecho se pueden ingresar los días autorizados y los pagados, dato éste último que 
puede ser utilizado en la formulación para los casos en que la institución pague parte de los días de 
licencia. En la parte central aparece un cuadro con los datos relativos a los tres meses anteriores al 
del inicio de la licencia; estos datos se despliegan una vez que se ingresa la fecha de inicio de la 
licencia.  

 
 

También se debe indicar si la licencia es continuidad de un anterior (Licencia Continua), esto para 
efecto del cálculo del reembolso, en el caso que sea la institución la que recupera los montos 
pagados a los funcionarios. 
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Al presionar la ficha Datos Médicos, aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
Aquí, el usuario debe ingresar los datos relativos al doctor el cual extendió la licencia tales como el 
nombre del médico, la especialidad, fecha de inicio de la licencia, tipo de reposo, etc. 
 
Se mantiene el dato del diagnóstico, sin embargo no es obligatorio dado que actualmente viene 
oculto ese dato. 
 
Hasta la ventana anterior es lo que se ingresa normalmente cuando se recibe una licencia. 
 
En el caso que la licencia médica corresponda al tipo accidente del trabajo presionando el botón 
“Accidentes del Trabajo” que aparecerá en la parte inferior de la ventana y que se destaca en 
rojo, en la ventana anterior, Ud. podrá saltar directamente a la ventana que trata este tema:  
 

 
 
 
Cabe destacar que una vez completados los datos solicitados por la ventana anterior al presionar el 
botón ”Aceptar” se retorna a la ventana con la ficha Datos Médicos. 
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Por otra parte, se debe tener presente que una vez que comienzan a llegar cheques por reembolsos 
de liencias médicas lo que se debe hacer es registrarlos en la misma opción de licencias médicas, 
esto en la tercera de las pestañas que aparece luego que se ha entrado a  modificar la licencia que 
corresponde.  
 
Al presionar la ficha Cheques, aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar los datos relativos al pago (los reembolsos que se van 
recibiendo), tales como el Nº de cuenta corriente, el Nº de cheque, el nombre del banco, el número 
de resolución y fecha, etc. para los casos que se desee llevar algún control de los reembolsos por 
pago de licencias que se reciben de ISAPRE, FONASA o Caja de Compensación. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 
Retornando a la explicación de la ventana Selección de Licencias Médicas mostrada dos páginas más 
atrás, al presionar botón “Modificar” se dará la posibilidad al usuario de efectuar cambios en la 
información registrada para el funcionario previamente seleccionado mediante las mismas fichas que 
se mostraron recién para el ingreso de una Licencia Médica. 
 
Por otra parte, si se presiona el botón “Consultar” se despliega una ventana que muestra la 
información registrada para el funcionario seleccionado en lo que respecta a licencias médicas. 
 
A modo de ejemplo, la siguiente figura muestra la ficha Decripción Licencia Médica para un 
funcionario: 
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Por otra parte, si en la ventana Selección de Licencias Médicas se presiona el botón “Eliminar” se 
abrirá la ventana con la descripción detallada de la licencia que se va a eliminar, muy parecida a la 
que se abre al consultar, luego de lo cual si el usuario presiona “ACEPTAR” aparecerá una pequeña 
ventana donde se deberá confirmar la eliminación  de la licencia previamente escogida: 
 

 
 
La ventana Selección de Licencias Médicas también incluye un botón “Exportar” el que abre una 
ventana para crear un libro de Excel con la información básica de todas las licencias médicas 
registradas para el funcionario elegido previamente . 
 
La ventana es la estándar de Excel para guardar un libro de Excel, cuyo nombre de archivo incluye el 
nombre del funcionario. 
 
Aquí se muestra un ejemplo de esa ventana: 
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Continuando ahora con la descripción de los botones presentes en la ventana Selección de Licencias 
Médicas al presionar botón “Imprimir Subsidio” se abrirá una ventana en la cual es posible 
visualizar el detalle del subsidio por incapacidad laboral adjudicado al funcionario seleccionado. 
 
La siguiente figura muestra un ejemplo de una ventana con la información de subsidio por 
incapacidad laboral: 
 

 
 
En la ventana anterior puede solicitarse una versión impresa del documento usando el botón 
“imprimir”. 
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2.1.9  Sub-Opción Mantención de Cometidos 
 
Estando en el menú de Funcionario, y si el usuario selecciona la opción de Cometidos, el 

sistema mostrará la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario: 
 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar los datos relativos al cometido tales como el Nº de 
resolución, la fecha de resolución, el lugar del cometido, el jefe responsable, el motivo del cometido, 
etc.. En la parte inferior de la pantalla aparece el valor de la constante usada que es un valor que se 
maneja como parámetro. Este parámetro se puede actualizar en Parámetros Sistema y corresponde 
al parámetro CONSTVIATI, y el valor se ingresa en el campo Valor Numérico. 
 
Al presionar la ficha Conceptos y Montos, esto es la segunda pestaña, aparecerá la siguiente 
pantalla: 
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En esta pantalla, el usuario debe ingresar los datos relativos a los conceptos y montos del cometido 
tales como el Nº de días de viáticos, el porcentaje del viático (factor), el tipo del viático, país, grado. 
Esto para cada país-ciudad que sea objeto de este cometido.  
 
En cada caso de debe presionar el botón “Agregar ->”, para que vaya asignando este monto y 
botón “<-Quitar”, si se desea eliminar alguno de los ingresos. El sistema irá registrando los valores 
asociados a cada país-ciudad según se haya ido detallando. Además se puede especificar otros 
montos como movilización, colación, vehículo, etc. que no vengan como parte del cálculo del viático 
anterior. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 
 

2.1.10 Sub-Opción Mantención de Feriados 
 
Estando en el menú de Funcionario y si el usuario selecciona la opción de Feriados, el 

sistema mostrará la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario: 
 

 
 
En este módulo se efectúa el ingreso, actualización y consulta de la información relacionada con los 
feriados (vacaciones) tomados por el funcionario.  
 
Para la operación de ingreso de una información se debe presionar el botón Ingresar dispuesto en la 
ventana anterior, luego de lo cual se abrirá una ventana como mostrada en la siguiente figura. 
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En la figura anterior se ejemplifica un periodo de vacaciones ingresado para un funcionario. 
 
Se dicha ventana se debe indicar fecha de inicio y término y la cantidad de días realmente 
solicitados. A su vez está el campo opcional de Observación por si se desea dejar algún comentario o 
nota asociada a este feriado tomado por el funcionario. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 
Considerando nuevamente la ventana Selección de Feriados, vemos que existe un botón denominado 
Resumen que se destaca en la siguiente imagen: 
 

 
 
A través de este botón se entrega un cuadro resumen de los feriados del funcionario. 
 
En el primer cuadro del resumen de feriados se entrega información relacionada con los feriados del 
funcionario que han sido ocupados, postergados y el saldo de los días pendientes. 
 
En el segundo cuadro se efectúa la postergación de feriados que se debe haceer cada fin de año, 
para lo cual se requiere el ingreso de la resolución o decreto que lo autoriza. 
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En el tercer cuadro, se ingresan los días acumulados del año anterior y los días ocupados del año 
actual, al momento de comenzar a utilizar el sistema cuando se quiere hacer el poblamiento para la 
partida del sistema. 
 

 
 
 

2.1.11 Sub-Opción Mantenedor de Retenciones Judiciales 
 
Estando en el menú de Funcionario, y si el usuario selecciona la opción de Retenciones 

Judiciales, el sistema mostrará la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario: 
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En esta pantalla, el usuario debe ingresar los datos relativos a las retenciones judiciales del personal 
tales como el número de orden judicial, la fecha de la orden, el rut y el nombre del beneficiario, etc. 
y se van agregando a la grilla. 
 
Para el ingreso del Valor de la Retención, se debe indicar, eligiendo desde la lista desplegable, la 
unidad de cálculo como se ve en la siguiente figura: 
 

 
 
Posteriormente se ingresa el valor asociado a esta unidad. Si por ejemplo la retención es de 
$50.000, en la lista se toma el tipo moneda $ PESOS y en el campo valor se ingresa 50000.- 
 
Cuando en la lista se ha seleciconado la unidad “% PORCENTAJE” , se habilitan la opciones de 
abajo para poder seleccionar el haber sobre el cual se aplica.  
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En este ejemplo se trata del 30% del sueldo imponible.  
 
Si el haber sobre el que aplica no aparece en los predefinidos puede formualrse en la mantención de 
haberes y seleccionarse acá eligiendo la opción Otros, como se ve en la sigueinte figura: 
 

 
 
Una vez ingresados los datos se debe presionar el botón “Aceptar”, para almacenar la información 
ingresada o presionar el botón “Cancelar”, para que el sistema cancele la operación. 
 

2.1.12 Sub-Opción Mantención de Finiquitos 
 
Este módulo es para almacenar la información del finiquito, no tiene la funcionalidad de 

calcular ni generar valores, sino que es sólo para el registro y que quede como antecedente asociado 
a la persona. 

 
Estando en el menú de Funcionario, y si el usuario selecciona la ficha Finiquitos, el sistema 

mostrará la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario: 
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En este módulo se efectúa el ingreso, actualización y consulta de la información relacionada 
con el finiquito del funcionario.  
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 
 

2.1.13 Sub-Opción Mantenedor de Accidentes del Trabajo 
 
Esta opción es para guardar antecedentes relativos al accidente del trabajo; no equivale al 

ingreso de la licencia médica, lo que debe hacerse por la opción licencias médicas. 
 
Estando en el menú de Funcionario, y si el usuario selecciona la opción de Accidente del 

Trabajo, el sistema mostrará la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario: 
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Este módulo consta de 2 fichas: Descripción Accidente y Datos Médicos.  
 
En la ficha de Descripción Accidente, se ingresa y se seleccionan de las listas desplegables, los 
datos relativos a la descripción de dicho accidente tales como la fecha y la hora del accidente, el 
lugar preciso, el tipo de accidente, el agente del accidente, los nombres de los dos testigos, la 
descripción del suceso, etc. 
 
Al presionar la ficha Datos Médicos, aparecerá la siguiente pantalla como lo indica la figura: 
 

 
 
En esta pantalla, el usuario debe ingresar los datos relativos al doctor tales como la fecha del 
informe médico, el nombre del médico, la especialidad, el diagnóstico, la fecha de inicio de la 
licencia, la fecha de término de la licencia, etc. 
 
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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2.1.14 Sub-Opción Mantención de Curso Capacitación 
 
Esta opción permite  el ingresar, consultar, modificar, eliminar y exportar todo un registro relativo a 
los Cursos de Capacitación disponibles para ser impartidos al personal. 
 
La información que se debe especificar en caso del ingreso de un nuevo registro incluye: 
 

- Nombre del curso o taller 
- Institución capacitadora 
- Fecha de Inicio de Curso o Taller 
- Feha de Término de Curso o Taller 
- Localidad donde se imparte 
- Número de Resolución 
- Fecha de Resolución 
- Duración del Curso (en horas) 
- Valor del Curso o Taller (en pesos) 

 
En la zona inferior de la ventana se podrá ver información básica de los(as) funcionarios(as) inscritos 
para tomar el curso. 
 
La ventana mencionada se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 
 
Al presionar el botón “Selección” se abrirá una ventana que permite elegir a las personas que 
tomarán el curso o taller, dejándolas así registradas como futuros alumnos del curso o taller en 
mantención. Dicha ventana tiene el siguiente aspecto: 
 



Manual de Usuario Personal y Remuneraciones – Personal 
 

 
Página 47 

 
 
Como puede apreciarse, esta ventana considera la posibilidad de efectuar búsqueda de funcionarios, 
ya sea, aplicando filtros información personal específica recurriendo a la ficha de la ventana 
identificada con el rótulo “Ficha Personal” o bien recurriendo a filtros relacionados con las condiciones 
que presentan los posibles alumnos desde el punto de vista de sus remuneraciones. 

2.1.15 Sub-Opción Mantención de Hoja de Vida 
 
Primero se debe seleccionar al funcionario, a cuya Hoja de vida se desea efectuar mantención. Para 
esto la opción comienza presentando  una ventana que ofrece la posibilidad mostrar a todos los 
funcionarios o bien aplicar distintos tipos de filtro de búsqueda o selección. Algunos ejemplos de 
filtros son: Por rut, nombre, apellido, tipo de funcionario, cargo, centro de costo, calidad jurídica, con 
o sin anotaciones. Véase el siguiente ejemplo: 

 

 
 

Manual de Usuario Personal y Remuneraciones – Personal 
 

 
Página 48 

 
Ficha Anotaciones Meritorias 
 
La hoja de vida de un funcionario, además de información básica, incluye las anotaciones meritorias 
obtenidas durante el periodo. Véase el aspecto de esta componente de la ficha en la sgte. figura: 
 

 
 
Ficha Anotaciones Demeritorias 
 
De la misma forma que en el caso anterior, la Hoja de vida incluye las anotaciones negativas o 
demeritorias obtenidas por el usuario en el periodo. Véase el aspecto de esta componente de la ficha 
en la siguiente figura: 
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Ficha Medidas Disciplinarias 
 
Otro elemento relevante de la Hoja de Vida de un funcionario son las medidas disciplinarias que le 
han sido aplicadas. Este aspecto ha sido considerado mediante una ficha de la ventana destinada a la 
mantención de la Hoja de Vida del funcionario. La próxima figura muestra aquella ficha: 
 

 
 

2.1.16 Sub-Opción Mantención de Capacitaciones 
 
Estando en el menú Funcionarios, y si el usuario selecciona la opción de Capacitaciones, el 

sistema mostrará la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario y elegir ingresar: 
 

 
 
En esta pantalla, se ingresa los datos relativos a la capacitación tales como el nombre del curso o 
taller, su duración, el nombre de la institución capacitadora, etc. Si se selecciona el estado de 
evaluación se habilitará la ficha de Detalle Puntajes.  
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2.1.17 Sub-Opción Reloj Control 
 
Estando en el menú de Funcionario, y si el usuario selecciona la opción de Reloj Control, el 

sistema mostrará la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario: 
 

 
 
Al presionar el botón “Agregar detalle...” se abrirá una ventana como la siguiente: 
 

 
 
En esta última ventana se ha incluido botones para Cargar archivo de texto, Cargar desde BD y 
Cargar Justificaciones.  
 
El detalle específico sobre el uso de esta opción y las otras relacionadas con el Reloj Control pueden 
ser vistas más claramente en el Manual de Reloj Control. 
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2.2  Opción Honorarios 
 

 
 

Esta opción de menú presenta las siguientes alternativas: � Ficha personal 
� Contrato 
� Servicios Honorarios 
� Generación Archivo Banco 
� Liquidación de Honorarios 
� Informe de Honorarios 

 

2.2.1  Sub-Opción Mantención Ficha de Personal a Honorarios 
 
Estando en el menú de la pantalla principal y para acceder al módulo de Ficha del Personal 

a Honorarios, se presenta la siguiente pantalla con dos pestañas: 
 

 
 
En este módulo es ingresada, actualizada y consultada la ficha del personal a honorarios. Tiene una 
operatoria similar a la ficha para los funcionarios con contrato de trabajo. 
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Tras digitar el Rut y presionar <ENTER>, si la persona existe se desplegarán sus datos.  
 
En la primera pestaña Datos Personales, para el caso de ingreso o modificación, los datos Estudios 
y Estado Civil deben seleccionarse de la lista desplegable, los demás campos son de ingreso directo 
por digitación. 
 

 
 

 
En la segunda pestaña, Forma Pago, se ingresan los datos relativos a la forma de pago de los 
honorarios. 

 
 
Con el botón “Ir a...” se puede saltar en cualquier momento a las otras opciones del menú de 
Honorarios comos e aprecia en la siguiente figura: 
 

 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
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Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 
El caso de funcionarios que pertenecen a la dotación y que además se desempeñan como personal a 
honorarios no presenta ninguna complicación para el sistema y no requiere duplicación en el ingreso 
de los datos personales, sino que rescatará los que ya se ingresaron por la opción Funcionarios. En 
los casos que el funcionario tenga contrato y además esté a honorarios, sus datos sólo podrán ser 
modificados por la opción de ficha del personal Funcionario. 
 

2.2.2  Sub-Opción Contrato 
 
En este módulo es ingresada, actualizada y consultada la información relacionada con los 

contratos asociados al personal a honorarios.  
 
Primero se debe seleccionar la persona para quien se quiere ingresar/actualizar un contrato; 

una vez seleccionada se desplegarán los contratos asociados a la persona seleccionada como se ve 
en la siguiente figura: 

 

 
 
Una vez que se ha seleccionado al funcionario, se debe presionar el botón “Ingresar”, para 

agregar un nuevo contrato o bien botón “Modificar”, si se desea hacer un cambio en el contrato, el 
botón “Consultar”, si se desea ver los datos asociados al contrato, el botón “Eliminar”, si se 
quiere borrar el contrato y el botón “Exportar” si se desea tener en una hoja de un libro Excel los 
datos desplegados en la ventana.  

 
Al ingresar un contrato se abrirá una ventana cuya mitad inferior consiste de dos pestañas, Contrato 
y Forma de Pago, las que se muestran en la siguiente figura: 
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En la primera pestaña, se ingresa el nombre del contrato, fechas de inicio y término, las horas del 
contrato (si éste es por horas), si contempla días feriado y de permiso se debe indicar la cantidad en 
los casilleros correspondientes. Se debe seleccionar el Centro de Costo asociado al contrato, el 
proyecto, la función general, el tipo de honorario, el ítem presupuestario. Se debe detallar la función 
más específica. También se debe indicar el monto bruto del contrato (en pesos), esto para efectos de 
validar posteriormente que las boletas asociadas al contrato no sobrepasen este monto. 
 
En la segunda pestaña, se ingresa los datos asociados al pago del contrato. Como por ejemplo si es 
un pago mensual o anual y el respectivo monto, o seleccionando Estado de Pago si se desea 
especificar más detalles. 
 

 
 

Para agregar estados de pago se presiona el botón “Agregar”; si se desea modificar uno, se 
posiciona sobre éste, se cambian los datos y presiona botón “Editar”. Si se desde eliminar una fila 
de los estados de pago se presiona el botón “Eliminar”. 
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Con el botón “Ir a...” se puede saltar en cualquier momento a las otras opciones del menú de 
Honorarios comos e aprecia en la siguiente figura: 
 

 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 

2.2.3  Sub-Opción Mantención de Servicios a Honorarios 
 
En este módulo son ingresadas, actualizadas y consultadas la información relacionada con 

las boletas asociadas al personal a honorarios como lo muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 
Cada uno de los Servicios de Honorarios debe quedar asociado a un contrato Honorario. Es por esto 
que se observa dentro de esta ficha Contrato en donde se debe seleccionar el contrato que fue 
ingresado con anterioridad. 
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Se permite además asociar a un producto estratégico, presionando el botón “Asignar…” que está 
junto a la frase Producto Estratégico->, con lo que se abre la siguiente pantalla: 
 

 
 
Aquí se debe presionar el botón “Agregar” si se desea asignar un producto estratégico indicando el 
factor correspondiente o bien botón “Quitar” si se desea eliminar una asignación. 
 
Si en los datos del contrato se especificó un monto total del mismo, se validará que todas las boletas 
emitidas para el funcionario con cargo a ese contrato no superen el monto total. Esto es un aviso que 
el usuario podrá considerar o no. 
 
Si se desea agregar un detalle para la boleta, una vez ingresados los datos se debe presionar el 
botón “Agregar”, si se desea modificar los datos de un detalle, se debe posicionar en la fila 
correspondiente en la grilla, cambiar los datos y presionar el botón “Editar”. Si se desea eliminar 
una fila de la boleta, ubicado sobre la línea se debe presionar el botón “Quitar”. 
 

 
 
Con el botón “Ir a...” se puede saltar en cualquier momento a las otras opciones del menú de 
Honorarios, como se aprecia en la siguiente figura:  
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Al presionar el botón “Calcular”, el sistema realizará el cálculo del detalle del pago de los servicios. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 
 

2.2.4 Sub-Opción Generación Archivos Banco 
 

Esta opción permite generar un archivo para hacer los abonos a través del depósito en la cuente 
corriente de las personas a honorarios. 
 
Se muestra la siguiente pantalla donde se indica el número de convenio con el banco y la fecha de 
proceso: 

 

 
 
A presionar el botón “Generar Archivo...”, se abrirá una ventana para indicar la carpeta donde 
quedará el archivo plano que se genera con las personas que aparecen en la grilla. La ventana es de 
la siguiente forma: 
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El usuario debe ubicar la carpeta correspondiente y darle un nombre al archivo. Luego presionar el 
botón “Guardar”, o bien el botón “Cancelar” si se desea interrumpir la operación. 
 

2.2.5  Sub-Opción Liquidación de Honorarios 
 
Estando en el menú de la pantalla principal y para acceder al módulo de Liquidación de 

Honorarios, se presenta la siguiente pantalla: 
 

 
 
En esta pantalla, el usuario podrá visualizar el personal a honorario, debiendo seleccionar con un clic 
del Mouse a uno de los registros y al presionar el botón “Emitir Liquidaciones” aparecerá  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. 
 

2.2.6  Sub-Opción Informe Honorarios 
 
En esta opción el usuario podrá consultar boletas de honorarios con diferentes criterios de búsqueda 
en una pantalla como la que se presenta en la siguiente figura: 
 

 
 
Al presionar el botón “Informe Por Persona” se emite el siguiente reporte: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  . Si 
el usuario no desea imprimir el informe, debe cerrar la ventana y si desea un acercamiento del 
informe debe modificar los valores del zoom, indicando valores mayores. Para exportar el informe se 
debe presionar el botón que aparece con un sobre. 
 


