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1. ¿Cómo Comenzar? 
 

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

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

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

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

siguiente pantalla: 
 

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

 
 

Este menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� Sistema 

� Personal 
� Procesos 
� Informes y Planillas 

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

 
 

Esta opción de menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� Parámetros  

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

� Configurar Sistema 

� Salir 

2.1 Opción Parámetros 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

2.3 Configurar Ruta Archivos 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



Manual  Usuario Personal y Remuneraciones - Informes y Planillas 
 

 

 Página 11 
 

4. Menú Mantención 

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

haberes y descuentos ya creados.  
 

 
 

El listado de conceptos indica en la primera columna su código interno con el que es maneja en el 
sistema. En los criterios de selección se puede mostrar todos o bien aplicar un filtro de sólo haberes, 
sólo descuentos o sólo fórmulas. 

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

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

a) Asignación Familiar 
 

La Asignación familiar es un haber cuyo monto depende del tramo en que se encuentre el sueldo 
promedio del funcionario y del Nº de cargas familiares que éste posea. Por lo tanto requiere de la 
definición de dos fórmulas, la primera define la tabla de montos por tramos de sueldo promedio la 
segunda utiliza el monto obtenido de la primera para multiplicarlo por el número de cargas 
familiares. La primera fórmula es definida como Fórmula y no como Concepto, pues nunca será 
asignada directamente a la planilla sino que será utilizada por el concepto Asignación Familiar. A 
la tabla de tramos se le ha llamado Factor Asignación Familiar y permite describir el primer 
método de formulación: Especificación por Tramos. 
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A continuación es posible definir el concepto Asignación Familiar sobre la base de la tabla de tramos 
recién definida y a las variables que indican el número de Cargas Simples y de Cargas Duplos. 
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La formulación de este concepto utiliza variables, una subfórmula y operadores que permiten 
relacionarlas. Este es el segundo método de formulación provisto. 
 
Las variables son un conjunto de datos que se encuentran guardados en el sistema y que tiene 
valores asociados a cada funcionario y que pueden ser utilizados para formular y hacer cálculos. Un 
detalle de éstos se presenta en el Anexo 1. 
 
Para la formulación se encuentran los operadores básicos suma, resta, multiplicación, división, a los 
que se agregan, el uso de paréntesis, %, condicionales de la forma SI con acciones en caso de 
verdadero y otra en caso de falso. Para la fórmula se van seleccionando los datos (variables, otras 
fórmulas, operadores) que aparecen en las ventanas.  
 
Si al ir creando una fórmula Usted se equivoca en el último dato puede eliminarlo presionando el 
botón “Limpiar Último Elemento” y así devolverse eliminando hacia atrás en caso que sea 
necesario; si el cambio es mayor puede usarse el botón ”Limpiar Fórmula” que deja en blanco 
para crear de nuevo. Hay un botón “Verificar Sintaxis” que permite revisar si la fórmula está 
sintácticamente correcta. 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema almacenará la información ingresada. 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará la operación. 
 
El tercer método de formulación es el que indica un monto particular que será definido para cada 
funcionario en su planilla.  
 

 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, se cierra la ventana. 
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5. Menú Procesos 
 

 
 

Esta opción de menú presenta estas alternativas:  � Planilla Principal 

� Planillas Suplementarias 

� Cierre Remuneraciones 

� Calcular Bienios/Trienios 
� Reajuste Remuneraciones 

� Cargar Archivo 
� Generar Archivo 
� Periodo de Proceso Remuneración 

5.1 Opción Planilla Principal 
 

 
 

Esta opción de menú presenta estas alternativas:  � Generación Planilla  

�  Emisión Liquidaciones de Sueldo 

�  Nómina de Líquidos Netos 

�  Emisión de 3 Últimas liquidación 

�  Emisión de 3 Últimos Certificados de Renta 
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 Sub-Opción Generación de Planilla de Remuneraciones 
 

Este es el módulo principal del proceso de cálculo de remuneraciones. A través de él se define la 
forma en que se les pagará el sueldo a los funcionarios, se realiza el cálculo de remuneraciones y se 
emiten las liquidaciones de sueldo. En la zona superior, además de la referencia al mes y año de 
proceso, se presentan datos identificadores del funcionario cuya planilla está activa.  
 
Inmediatamente abajo, aparecen las listas de haberes y descuentos correspondientes a la planilla 
activa. 
 
Al costado, está ubicado un cuadro que indica las operaciones que pueden efectuarse sobre la 
planilla y sobre los conceptos asociados a ella.  Estas son:  
 

⇒ Agregar  un concepto a la planilla 
⇒ Modificar  un concepto ya asociado 
⇒ Eliminar un concepto de la planilla 
⇒ Agregar un Mensaje a una o a todas las planillas 
⇒ Imprimir  la planilla activa 
⇒ Seleccionar  un grupo de funcionarios por algún criterio especificado (P/E: C. de Costo) 

 

 
 
Al pie de las listas de conceptos se despliegan los totales respectivos, se ubica una barra que permite 
el desplazamiento a través de las planillas y un indicador del registro activo y de la cantidad total de 
registros. En la zona inferior de la pantalla, se encuentra un grupo de botones que realizan las 
funciones principales del proceso de cálculo de remuneraciones. Estas son: 
 

⇒ Generar liquidaciones de sueldo 
⇒ Reliquidar liquidaciones de sueldo 
⇒ Emitir  liquidaciones de sueldo 
⇒ Emitir Planilla de Remuneraciones 
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Como se reiterará más abajo, en caso que la cuadrícula tome un color celeste querrá decir que el 
proceso de cálculo se realizó exitosamente y estará disponible el botón “Reliquidar”, que permitirá 
deshacer el proceso de cálculo para volver a generar las planillas. 
 
El proceso de generación de la planilla de remuneraciones, se efectúa tanto para la elaboración de la 
Planilla Principal de remuneraciones, como para las Planillas Suplementarias. La denominada Planilla 
Principal, es aquella que constituye el proceso regular de remuneraciones. Las Planillas 
Suplementarias, pueden ser tantas como sean necesarias, y comprenderán también el Pago de 
Aguinaldos y Bonos, y los Pagos Retroactivos, Bono de Modernización, etc.. 
 
En el sector derecho de la pantalla hay un menú Operaciones que permite realizar distintas hachones 
sobre la planilla, principalmente en lo que se refiere a los conceptos. Al presionar el botón 
“Agregar”, se puede agregar un concepto a la planilla, se selecciona el concepto, se indica si es 
retroactivo y además se especifica si debe agregarse a la planilla activa o a todos los funcionarios. 
Cuando se trata de un haber, se puede especificar un centro de costo específico que puede ser 
distinto al del funcionario, sino tomará por defecto el del funcionario.  
 

 
 
Si se desea cambiar algún dato del concepto se debe presionar el botón “Modificar”. Además, la 
opción representada por el botón modificar permite especificar el monto específico de un concepto o 
el porcentaje del concepto que se aplicará, según corresponda. En caso de especificarse un monto en 
la planilla, éste se priorizará por sobre lo que pueda indicar la fórmula. 
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En el caso de descuentos se puede especificar si es en cuotas, indicando la cantidad total de cuotas y 
la cuota en la que se va. 
 
Tanto para agregar, modificar y eliminar se requiere que la planilla no esté liquidada sino los botones 
estarán desactivados. 
 
Una vez que están los datos conformes se presionar el botón “Aceptar” para que los datos sean 
guardados (agregados a la planilla). Si no se desea guardar los datos se debe presionar el botón 
“Cancelar” con lo que se podrá salir sin registrar el cambio. 
 
Al presionar el botón “Mensaje...” es posible agregar un mensaje a la liquidación, el que puede ser 
especificado para el funcionario específico o para los seleccionados. Esto se puede ver en la pantalla 
siguiente:  

 
 
Así es conformada la planilla de los funcionarios, en cuanto a haberes y descuentos. 
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Una vez que la planilla se encuentra completa y se han ingresado todos los parámetros necesarios 
para el proceso de cálculo, éste se efectúa a través del botón “Generar Liquidaciones”. 
 
Si el proceso se realizó exitosamente, las planillas tomarán un color celeste y estará disponible el 
botón “Reliquidar”, que permitirá deshacer el proceso de cálculo para volver a generar las 
planillas. 
 
A través de la opción “Emitir Liquidaciones”, es posible visualizar e imprimir una, algunas o todas 
las liquidaciones de sueldo. El botón “Emitir Planilla”, permite obtener la Planilla de 
Remuneraciones completa (Respaldo de las liquidaciones). 
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 Sub-Opción Emisión Liquidación de Sueldo 
 
Estando en el menú de Proceso, y si el usuario selecciona la opción de Emisión de 

Liquidación de Sueldo, el sistema mostrará el siguiente reporte: 
 

 
 

 Sub-Opción Nómina de Líquidos Netos 
 
Estando en menú de Proceso, Planilla Principal y si el usuario selecciona la opción de Nómina 

de Líquidos Netos, aparecerá una ventana en la que se debe especificar el año, mes, planilla y 
centro de costo correspondiente a la nómina deseada. 
 

 
 

Luego de ingresados los parámetros el sistema mostrará el siguiente reporte: 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  
que aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

 Sub-Opción Emisión 3 últimas liquidaciones 
 
Estando en menú de Proceso, Planilla Principal y si el usuario selecciona la opción de Emisión 

3 últimas liquidaciones, el sistema entregará las tres liquidaciones, del o los funcionarios 
seleccionados. La selección de funcionarios se hace a través de la pantalla siguiente que tiene la 
misma operatoria que se ha indicado para las otras opciones: 

 

 
 

Una vez seleccionado se emiten las liquidaciones y se genera un reporte de éstas. 
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 Sub-Opción Emisión 3 últimos Certificados de Renta 
 
Estando en menú de Proceso, Planilla Principal, si el usuario selecciona la opción de Emisión 3 

últimos certificados de rentas, el sistema entregará tres certificados, uno para cada mes, 
indicando en cada uno la renta del funcionario; un ejemplo del reporte es el siguiente: 

 

 
 

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

Estando en el menú de Proceso y si el usuario selecciona la opción de Planillas 
Suplementarias, el sistema mostrará la siguiente ventana: 

 

 
 
En esta ventana, el usuario puede realizar el ingreso, modificación y eliminación de dichas planillas.  
 
Luego de seleccionar la operación, aparecerá la planilla cuya funcionalidad es la misma descrita para 
la planilla principal. En esta pantalla se puede agregar planillas, modificar existentes o eliminar. 
 
La operatoria es similar que para la planilla principal, excepto en el caso que la planilla suplementaria 
corresponda a la del Bono de Modernización; en ese caso específico remitirse al Manual del Módulo 
Bono de Modernización. 
 
Al presionar el botón “Cerrar”, se cerrará la ventana. 
 

5.3 Opción Cierre Mensual de Remuneraciones 
 

A través de este módulo se efectúa el cierre del mes de proceso. Esto sólo puede realizarse si 
se ha efectuado el cálculo de remuneraciones como lo muestra la figura: 
 

 
 
Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema iniciará el proceso. 
Al presionar el botón “Cancelar”, el sistema cancelará el proceso 
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El sistema emitirá un mensaje si aún hay planillas pendientes de cerrar. 
 
Este proceso de cierre, guarda los datos del mes, traspasa y crea los datos necesarios para partir con 
le mes siguiente. 
 

5.4 Opción Calcular Bienios/Trienios 
 

A través de este módulo se efectúa el cálculo de Bienios/ Trienios de todos los funcionarios 
como lo muestra la figura: 
 

 
 
Al presionar el botón “Iniciar Cálculo”, el sistema iniciará el proceso del cálculo. 
Al presionar el botón “Cancelar”, se cancelará la operación. 
 

5.5 Opción Reajuste de Remuneraciones 
 
A través de este módulo se efectúa el proceso de reajuste de remuneraciones. Sólo serán 

listados los conceptos que en el módulo de Mantención de Haberes y Descuentos hayan sido 
definidos (marcados) como reajustables. Se muestra a continuación una ventana de ejemplo en la 
que se demarca la columna “Reajustable” que señala el estado de esta condición: 

 

 
 



Manual  Usuario Personal y Remuneraciones - Informes y Planillas 
 

 

 Página 25 
 

La siguiente figura muestra la ventana donde se ingresa, por ejemplo, un reajuste de 10% al 
concepto Asignación por Jefatura: 
 

 
 
Al presionar el botón “Reajustar”, el sistema iniciará el proceso. 
 
Al presionar el botón “Cerrar”, el sistema cerrará la ventana.  
 
 

5.6 Opción Cargar Archivos 
 

A través de este módulo se puede importar archivos con un formato validado por el sistema de 
tipo Excel, con información de Montos de Conceptos, Bienios, Horas Extras a pagar y Archivo 
del Reloj Control. 
 

 
 

 

Sub Opción Monto Conceptos 
 
Después de seleccionar la información a importar, el sistema despliega una pantalla en donde se 
debe seleccionar el concepto a importar (Haber o Descuento). Además, describe el formato del 
archivo Excel a Importar y por último se debe Buscar el archivo siguiendo la ruta en donde quedó 
almacenado el archivo Excel. 
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Toda la información Importada a través de esta opción, se ve reflejada en forma automática en 
las liquidaciones de cada uno de los funcionarios. Esta opción es útil para asociar Descuentos que 
no responden a ninguna formulación y que de alguna manera pueden ser registrados en una 
planilla Excel, evitándose digitarlos uno a uno. 
 
 

 Sub Opción Bienios 
 
Permite subir los datos asociados a la cantidad de bienios de cada funcionario. Para ello se debe 
completar un archivo con los datos a ser cargados y en base a la estructura indicada. 
 
Formato Archivo de texto por posición 
 

 
 
Archivo Excel por columnas 
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En ambos casos los datos requeridos son Rut del funcionario, número de bienios y fecha de 
cumplimiento. 
 
Luego al presionar el botón “Buscar”, se abrirá la siguiente pantalla: 
 

 
 
 
Aquí se debe ubicar el archivo y presionar el botón “Abrir”. Si no se desea cargar el archivo se 
presiona el botón “Cancelar”.  
 
Una vez que se presiona el botón “Abrir” se encuentra la pantalla lista para la carga. 
 

 
 
Para cargar los datos se debe presionar el botón “Aceptar”. Si se desea salir sin efectuar la 
operación se debe presionar el botón “Cancelar”. 
 
 

Sub Opción Horas Extras a Pagar 
 
En esta opción es posible subir los datos asociados a las horas extras a pagar a los funcionarios.  
 
Para ello se debe completar un archivo con los datos a ser cargados y en base a la estructura 
indicada. 
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Formato Archivo de texto por posición 
 

 
 
Archivo Excel por columnas 
 

 
 
En ambos casos los datos requeridos son Rut del funcionario, número de horas al 25% y número 
de horas al 50%. 
 
Luego al presionar el botón “Buscar”, se abrirá la siguiente pantalla: 
 

 
 
Aquí se debe ubicar el archivo y presionar el botón “Abrir”. Si no se desea cargar el archivo se 
presiona el botón “Cancelar”. Una vez que se presiona el botón “Abrir” se encuentra la 
pantalla lista para la carga. 
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Para cargar los datos se debe presionar el botón “Aceptar”. Si se desea salir sin efectuar la 
operación se debe presionar el botón “Cancelar”. 

 
 

Sub Opción Cargar Archivo Reloj Control 
 
En esta opción es posible subir los datos asociados al reloj control.  
 
Se mostrará la siguiente pantalla 

 

 
 
Al hacer clic con el botón derecho sobre la grilla aparecerá el siguiente menú. 
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Al hacer clic en Eliminar, se eliminará el registro seleccionado. 
 
Al hacer clic en Agregar registro... aparecerá una ventana como la que se presenta a continuación: 
 

 
 
Para modificar un registro sólo debe seleccionarlo y hacer clic en el botón “Modificar”. 
 
Una vez ingresado/cambiado haga clic en el victo bueno para guardar los cambios o en la equis para 
descartarlos. 
 
Para cargar el archivo que se generó con el reloj control haga clic en el botón “Cargar archivo de 
texto”. 
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Se desplegará la siguiente pantalla  
 

 
 
Al hacer clic en Seleccionar Archivo se desplegará la siguiente pantalla en donde usted deberá 
seleccionar el archivo de texto que contiene la información para ser cargada en el reloj control  
 

 
 

5.7 Opción Generar Archivos 
 

La opción Generar Archivos, es el acceso para generar los archivo de Abono a Banco y la 
generación del Pago electrónico de Aportes Previsionales a través de PREVIRED. 
  

 

 Subopción Archivo Banco 
 

El sistema genera el archivo Banco listo para ser importado al software propio del Banco con el 
que la institución trabaja. 
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Al seleccionar esta subopción se abrirá una ventana en que el usuario deberá especificar si el 
archivo a generar es de Apertura o de abono, tal como muestra la siguiente imagen: 
 

 
 
Archivo de Apertura 
 

 
 
Archivo de Abono 
 
La siguiente pantalla muestra el módulo que genera el archivo del Abono de Banco. Este archivo 
se conforma con los funcionarios a los que se les ha ingresado la modalidad de pago ABONO 
BANCO. A estos funcionarios se les deberá haber ingresado las cuentas y los bancos a los que 
pertenecen. 
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Al momento de generar el archivo se debe ingresar el Nº Convenio, la fecha en la que se debe 
realizar el Abono (por defecto el sistema agrega la actual) y por último, como el sistema puede 
manejar más de una planilla se debe seleccionar desde la lista desplegable la que se va a pagar a 
través de este abono. Sólo aparecerán los funcionarios que tegan asignada una cuenta de banco 
en su ficha personal. 
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Si se desea enviar a pago sólo un grupo de funcionarios se usa el botón selección: 
 

 
 
Al presionar este botón se abrirá la ventana que permite elegir los funcionarios para los que se 
quiere generar el archivo: 
 

 
 
Para finalizar se Presiona el botón “Generar Archivo”. El sistema pregunta donde se quiere 
guardar el archivo mediante una ventana como la siguiente: 
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Este es el archivo que se debe subir en la página del banco, o bien enviar según sea el 
procedimiento de abono banco que tenga su Institución. 
 

Subopción Archivo PreviRed (Pago de imposiciones) 
 

El archivo PreviRed, es la opción que permite generar el archivo para el pago electrónico de las 
imposiciones. El sistema puede generar el archivo para trabajar con PreviRed. 
 

 
 
Se deberá indicar la planilla, esto es si se trata de la planilla principal o de alguna suplementaria. 
 
Luego indicar si hay separador de campo, ahí se puede colocar el separador que se defina. Si se 
deja en blanco el archivo generado corresponde a la modalidad de PREVIRED archivo plano por 
columna con posición fija. 
 
Se debe seleccionar desde la lista desplegable el Tipo de Archivo si corresponde a las 
remuneraciones normales del mes, las del Bono de Modernización o la de APV para los casos de 
los funcionarios que tienen más de un pago de APV.  
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El sistema permite seleccionar a los funcionarios con los que desea generar este informe. Para lo 
anterior se debe seleccionar a los funcionarios con la opción Selección que aparece en pantalla o 
bien trabajar con Todos. 
 
En la parte inferior aparece un listado con todos los funcionarios que aparecen en el Informe. 
También muestra el Nº de Funcionarios.  
 
Además, da la opción de Crear Informe que presenta por pantalla un reporte con el resumen 
de los montos a pago separado por institución y que es un resumen de lo que se está generando 
para el pago de imposiciones vía PREVIRED. Este informe es el que se presenta en la figura 
siguiente: 
 

 
 

El informe anterior aparece luego de haber presionado el botón “Generar Archivo” que se 
destaca en la siguiente figura: 
 

 
 
El sistema preguntará además donde quedará guardado y que nombre se le dará al archivo 
plano que se genera para PREVIRED mediante una ventana como la de la siguiente figura: 
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El archivo generado es el que el usuario deberá tomar para subir en la página de PREVIRED. 
Este archivo se genera conforme la estructura requerida y definida por PREVIRED. 
 
 

5.8 Opción Periodo Proceso de Remuneración 
 

La opción Periodo Proceso de Remuneración, permite ubicarse en el mes de proceso en el cual se 
va a trabajar. Por defecto al entrar al sistema siempre se ubicará en el último mes que está 
abierto. 
 
Para ello se cuenta con la siguiente pantalla: 
 

 
 
Para cambiarse de mes hay que ubicarse en el periodo requerido y presionar el botón 
“Aceptar”. Si se desea salir de esta opción se debe presionar el botón “Cerrar”. 
 
Siempre es posible saber el mes de proceso en el que se está ubicado, lo que se puede ver en la 
zona inferior, conocida como barra de estado, de la ventana de la aplicación. 
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Es posible además agregar meses de proceso hacia atrás, para lo cual se debe presionar el 
botón “Agregar”; con lo cual se abre la siguiente ventana donde se debe indicar el año y mes 
del periodo a crear. 

 
 
Para crear hay que presionar el botón “Aceptar”. Si se desea salir de esta opción se debe 
presionar el botón “Cancelar”. 
 
Si se desea eliminar un periodo (mes) se debe presionar el botón “Eliminar”, estando 
posicionado en el periodo a eliminar. En este caso se pedirá confirmar la eliminación a través de 
la siguiente pantalla: 

 
 
Si se desea confirmar la eliminación de ese mes se debe presionar el botón “Sí”, sino presionar 
el botón “No”. 
 
La eliminación de un periodo implica eliminar todos los datos, cálculos e información de dicho 
periodo incluyendo las planillas con todos los valores calculados por lo que se debe ser cuidadoso 
con esta opción. 
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6. ANEXO : Variables para la Formulación 
 
 
AÑOS_SERVICIO : Corresponde a los años trabajados acreditados que  se visualizan por el 

Mantenedor de Experiencia. 
 

APORTE_FUNCIONARIO : Corresponde al porcentaje que paga el trabajador por concepto de 
Seguro de Cesantía durante el mes de proceso. 
 

APORTE_PATRONAL 
 
 
ASIG_RESPONSABILIDAD 

: 
 
 
: 

Corresponde al porcentaje que paga el empleador por concepto de 
Seguro de Cesantía durante el mes de proceso. 
 
Corresponde, si es que la tiene, al monto de la asignación de 
responsabilidad del funcionario 
 

BONO_INCENTIVO : Corresponde a  
 

CARGAS_DUPLOS : Corresponde al número total de cargas duplos o cargas duplos 
retroactivas que no se encuentren vencidas, es decir, que la fecha de 
término de la carga sea mayor o igual al periodo de proceso. 
 

CARGAS_SIMPLES : Corresponde al número total de cargas simples o cargas simples 
retroactivas que no se encuentren vencidas, es decir, que la fecha de 
término de la carga sea mayor o igual al periodo de proceso. 
 

CENTRO_COSTO 
 

 Corresponde al código que identifica el Centro de Costo del funcionario. 
 

COMP_BASE  Monto del componente base del mes por modernización. 
 

DESCUENTOS_LEGALES : Corresponde a la suma de total de cotización pensión más ahorro 
voluntario más ahorro previsional voluntario más desahucio más 
cotización salud más total impuesto. 
 

DESEM_COLECTIVO  Corresponde al monto por desempeño colectivo del mes por 
modernización. 
 

DESEM_INSTITUCIONAL  Corresponde al monto por desempeño institucional del mes por 
modernización. 
 

DIAS_CAPACITACION  
: 
Corresponde a la suma de la duración de los cursos a los cuales ha 
asistido un funcionario durante el mes de proceso. 
 

DIAS_LICENCIA : Corresponde a los días de licencia médica de un funcionario. Estos datos 
son registrados por la opción Licencia Médica. 
 

DIAS_LICENCIA_PAGADOS : Corresponde a los días pagados de una licencia médica de un 
funcionario. Estos datos son registrados por la opción Licencia Médica. 
 

DIAS_TRABAJADOS 
 
 
 
 

: Corresponde al total de días de jornada efectiva menos los días sin goce 
de sueldo donde días de jornada efectiva es igual a los días calculados 
de acuerdo a la fecha de ingreso y término de la vida funcionaria que 
tiene registrado un empleado. 
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ESCAL_BONO : 
 
Corresponde a  
 

ESCALA 
 

: 
 
Corresponde a  
 

ESCOLARIDAD_CARGA 
 

: Corresponde a  
 

FACTOR_JORNADA : Corresponde a la cantidad total de días trabajados de un funcionario 
dividido por 30. 
 

GRADO 
 

: 
 
Corresponde al grado del funcionario ingresado en la Vida Funcionaria 
en la opción Ficha de Personal. 
 

GRADO2_ASIMILADO  
: 
Corresponde al grado asimilado cuando éste se le ha asignado a una 
persona. 
 

GRUPOTRABAJO 
 

 
: 
Identificación del número del grupo de trabajo al que está asociado el 
funcionario 
 

HORA_EXTRA_A_25 : Corresponde al total de horas extras a pagar durante el mes de proceso 
cuyo tipo de hora es igual a HORA A 25. 
 

HORA_EXTRA_B_50 : Corresponde al total de horas extras a pagar durante el mes de proceso 
cuyo tipo de hora es igual a HORA B 50. 
 

HORA_EXTRA_C_50 : Corresponde al total de horas extras a pagar durante el mes de proceso 
cuyo tipo de hora es igual a HORA C 50. 
 

HORA_EXTRA_C_100 : Corresponde al total de horas extras a pagar durante el mes de proceso 
cuyo tipo de hora es igual a HORA C 100. 
 

HORAS_NO_TRABAJADAS : Corresponde a la suma del tiempo no trabajado más el tiempo de atraso 
de un funcionario. Estos datos se registran por la opción Horas 
Trabajadas. 
 

HORAS_TRABAJADAS : Corresponde al total del parámetro días trabajados por el parámetro 
jornada dividido por 5 menos el parámetro de las horas no trabajadas. 
 

IMPONIBLE : Corresponde al monto total de haberes imponibles de la planilla de 
sueldo de un funcionario. En el caso que el total imponible sea mayor 
que el tope imponible (60 U.F.), esta variable guardará el valor 
correspondiente al tope imponible. 
 

JORNADA 
 
 
 

: 
 
 

Corresponde a la jornada semanal del funcionario ingresada en los datos 
de Remuneración en la opción Ficha de Personal. En el caso que el 
funcionario tenga registrado horas adicionales (opción Horas 
Trabajadas), éstas se agregan a la jornada del mes de proceso. 
 

JORNADA2_ASIMILADA : Corresponde al dato de la jornada cuando se le ha ingresado a la 
persona la modalidad de jornada asimilada. 
 

PERMISOS_SIN_GOCE : Corresponde al total de días de permiso sin goce de sueldo de un 
funcionario. 
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PORC_DESC_PREVISION : Corresponde al porcentaje total de cobro según los datos del Sistema de 
Pensión de un funcionario registrado por la opción Información 
Previsional. 
 

SUELDO_BASE_COD_TRAB : Corresponde al Sueldo Base Código del Trabajo ingresado en los datos 
de Remuneración en la opción Ficha de Personal. 
 

SUELDO_PROMEDIO : Corresponde al sueldo promedio de un funcionario. Este valor se calcula 
según las fechas de ingreso y término ingresadas por la opción 
Mantención Parámetros. Si ambas fechas están en blanco, el sueldo 
promedio se rescata de los Datos de Remuneración en la opción Ficha 
Personal. 
 

TOTAL_CARGAS_FAMILIARES : Corresponde al número total de cargas familiares simples, simples 
retroactivas, duplos y duplos retroactivas que no se encuentren 
vencidas, es decir, que la fecha de término de la carga sea mayor o 
igual al periodo de proceso. 
 

TOTAL_HABERES : Corresponde a la suma de todos los haberes de la planilla de sueldo de 
un funcionario. 
 

TOTAL_HORA_EXTRA : Corresponde al número total de horas extras a pagar durante el mes de 
proceso. 
 

ULTIMO_IMPONIBLE_ 
COMPLETO 

: Corresponde al monto del último imponible completo que registra el 
funcionario 
 

VALOR_CARGA_FAM : Corresponde al monto total a pagar por concepto de cargas familiares. 
 

VALOR_HORA_EXTRA  Corresponde al valor que se pagará por hora extra. 
 

VALOR_UF : Valor de la UF para el mes que se ingresa en mantención tipo Moneda 
 

VALOR_UF_AFP : Valor de la UF que se usa para la AFP para el mes que se ingresa en 
mantención tipo Moneda 
 

VALOR_UF_INP : Valor de la UF INP usada para este mes en los cálculos del INP y que 
corresponde a la UF del mes anterior que se ingresa en mantención tipo 
Moneda. 
 

VALOR_UTM : Valor de la UTM para el mes que se ingresa en mantención tipo Moneda 
 

VALOR_VITAL : Valor del Vital para el mes que se ingresa en mantención tipo Moneda 
 

VBIENIOS : Corresponde a los números de bienios calculados que se visualizan por 
el Mantenedor de Experiencia. 
 

 


