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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: 
 

• Seleccionar el icono de acceso directo desde el escritorio del computador: 
 

 
 

• 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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2.  Pantalla Principal 
 

La siguiente imagen muestra el menú principal de opciones de la aplicación: 
 

 
 
Este menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� Sistema 

� Personal 
� Procesos 
� Informes y Planillas 

� Listados 
� Resolución 
� Mantención 
� Tablas Básicas 
� Tesorería 
� Ayuda 

 
 

Manual de Usuario Personal y Remuneraciones - Tesorería 
 

 
Página 6 

3.  Menú Tesorería 
 

 
 
Esta opción de menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� Mantención... 
� Cuentas... 
� Informe por Producto Estratégico 

� Informe por Producto Estratégico (honorario) 

� Registrar Cheques de Pago 
� Registrar Cheques de Terceros 
� Registrar Depósitos 
� Registrar Cartola Bancaria 
� Consultar Libro Banco 
� Conciliación Bancaria 
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3.1. Sub Menú Mantención 
 

 
 

A través de esta opción se puede realizar la mantención de la siguiente información del 
sistema. Incluye dos sub opciones: 

� Cuentas Corrientes 
� Tipos en Cartola 

 

1.1.1 Cuentas Corrientes 
 
A través de esta opción se puede ingresar, modificar, consultar y eliminar tanto los bancos 

como las cuentas corrientes registradas en el sistema. 
 

 
 

AGREGAR BANCO 

Para agregar un nuevo Banco, es necesario hacer clic sobre el botón NUEVO, ingresar un nombre 
abreviado y una descripción del Banco y luego seleccionar el botón ACTUALIZAR para que de esta 
forma el sistema registre la información en la base de datos. 
 

Manual de Usuario Personal y Remuneraciones - Tesorería 
 

 
Página 8 

Para salir de la pantalla y registrar las modificaciones realizadas debe seleccionar el botón 
ACEPTAR, de lo contrario debe hacer clic en el botón CANCELAR ante lo cual será cerrada la 
pantalla y el sistema cancelará la operación. 
 

MODIFICAR BANCO 

Para actualizar un Banco existente es necesario hacer clic sobre el registro correspondiente en la 
grilla, y realizar la modificación que corresponda, luego debe seleccionar el botón ACTUALIZAR, 
para que de esta forma se lleve a cabo el almacenamiento de la información en la Base de Datos.  
 
Para salir de la pantalla y registrar las modificaciones realizadas debe seleccionar el botón 
ACEPTAR; de lo contrario debe hacer clic en el botón CANCELAR ante lo cual será cerrada la 
pantalla y el sistema cancelará la operación. 
 

ELIMINAR BANCO 

Para eliminar un Banco existente es necesario hacer clic sobre el registro correspondiente en la grilla 
y luego seleccionar el botón ELIMINAR; el sistema confirmará la eliminación y ésta se llevará a cabo 
en la Base de Datos.  
 
Para salir de la pantalla y registrar las modificaciones realizadas debe seleccionar el botón 
ACEPTAR; de lo contrario debe hacer clic en el botón CANCELAR ante lo cual será cerrada la 
pantalla y el sistema cancelará la operación. 
 

AGREGAR CUENTA CORRIENTE 

Para agregar una nueva cuenta corriente, es necesario hacer clic sobre el botón NUEVA, ingresar el 
número de cuenta y el nombre de la cuenta (descripción) y luego seleccionar el botón ACTUALIZAR, 
para que de esta forma el sistema registre la información en la base de datos. 
 
Para salir de la pantalla y registrar las modificaciones realizadas debe seleccionar el botón 
ACEPTAR; de lo contrario debe hacer clic en el botón CANCELAR ante lo cual será cerrada la 
pantalla y el sistema cancelará la operación. 
 

MODIFICAR CUENTA CORRIENTE 

Para actualizar una cuenta corriente existente es necesario hacer clic sobre el registro 
correspondiente en la grilla y realizar la modificación que corresponda, luego debe seleccionar el 
botón ACTUALIZAR, para que se registre y almacene el cambio en la Base de Datos.  
 
Para salir de la pantalla y registrar las modificaciones realizadas debe seleccionar el botón 
ACEPTAR; de lo contrario debe hacer clic en el botón CANCELAR ante lo cual será cerrada la 
pantalla y el sistema cancelará la operación. 
 

ELIMINAR CUENTA CORRIENTE 

Para eliminar una cuenta corriente existente es necesario hacer clic sobre el registro correspondiente 
en la grilla y luego seleccionar el botón ELIMINAR; el sistema confirmará la eliminación.  
 
Para salir de la pantalla y registrar las modificaciones realizadas debe seleccionar el botón 
ACEPTAR; de lo contrario debe hacer clic en el botón CANCELAR ante lo cual será cerrada la 
pantalla y el sistema cancelará la operación. 
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1.1.2  Tipos en Cartola 
 

Mediante esta opción se puede configurar la información de las cartolas bancarias para ser 
cargadas automáticamente desde un archivo Excel. 
 

 
 

Lo primero es definir los códigos de los tipos de la cartola, es decir se indica a que corresponde cada 
código que aparece en la cartola; para esto se debe seleccionar de la lista el tipo de movimiento 
ABONO – CARGO- DEPOSITO – GIRO y luego indicar el código que aparecerá para este tipo en la 
cartola y presionar el botón GUARDAR. Para eliminar un tipo debe seleccionarse de la lista y 
presionar el botón ELIMINAR. 
 
A continuación se debe indicar cual es el número de la columna en la que se encuentra cada campo 
de la cartola, ingresando el número de la columna en el casillero que corresponda y luego se 
presiona ACTUALIZAR para almacenar la información. 
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3.2. Subopción Cuentas 
 

Al seleccionar la opción Cuentas del menú Tesorería, se desplegarán cuatro opciones tal como 
muestra la siguiente figura: 

 

 
 

A través de esta opción el usuario podrá realizar la mantención de la siguiente información del 
sistema: 

� Cuentas 
� Asociación de Conceptos 
� Listado de Gastos Por Cuentas 
� Informe de Gastos Mensuales Personal 

 

1.1.3 Cuentas 
 

Esta opción permite crear el plan de cuentas presupuestario a cuatro niveles de 
desagregación, tal como muestra el ejemplo de la siguiente figura: 
 

 



Manual de Usuario Personal y Remuneraciones - Tesorería 
 

 
Página 11 

 
La ventana incluye cuatro botones a través de los cuales se implementado las siguientes funciones: 

AGREGAR PLAN DE CUENTAS 

 
Para agregar un Plan de Cuentas nuevo, se debe seleccionar el año del plan y luego presionar el botón 
DESPLEGAR para que el sistema muestre las cuentas base INGRESOS y GASTOS.  
 
En esta pantalla debe AGREGAR, MODIFICAR o ELIMINAR las cuentas necesarias para registrar 
correctamente el Plan de Cuentas. 
 
AGREGAR..., para agregar nuevas cuentas debe seleccionar con un clic del mouse la “cuenta padre” sobre la 
cual desea registrar una nueva cuenta y luego seleccionar el botón AGREGAR, de esta forma será presentada la 
siguiente pantalla: 
 

 
 
Para registrar la nueva cuenta se debe comenzar ingresando el código de ésta en el casillero de la derecha del 
registro CÓDIGO, luego ingresar el nombre de la cuenta, seleccionar el tipo de la cuenta presupuestaria, de 
INGRESOS o de GASTOS. Puede confirmar el nivel de la cuenta que se está registrando en el título de la 
pantalla. Una vez finalizado el ingreso de los datos debe seleccionar el botón ACEPTAR y el Sistema registrará 
la información en la Base de Datos; esto se reflejará en la ventana. 

 
MODIFICAR..., para modificar cuentas ya registradas debe seleccionar (con un clic del mouse) la cuenta que 
desea modificar y luego seleccionar el botón MODIFICAR, de esta forma será presentada la cuenta y podrá 
modificar su nombre y su tipo. 

 
ELIMINAR..., para eliminar cuentas ya registradas debe seleccionar (con un clic del mouse) la cuenta que 
desea eliminar y luego seleccionar el botón ELIMINAR, de esta forma será presentada la siguiente pantalla: 

 

 
 

Para confirmar la eliminación debe seleccionar el botón SI, de esta forma el sistema eliminará la cuenta del Plan 
de Cuentas (no aprobado), esta situación será reflejada en la pantalla. 
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1.1.4 Asociación de Conceptos 
 

Esta opción permite asociar cada uno de los haberes y descuentos del sistema de 
remuneraciones a las cuentas del plan de cuentas. 
 

 
 
Para asociar un concepto es necesario presionar el botón “Agregar” con lo cual se presentará la 
siguiente ventana: 

 
 

El primer paso es seleccionar el concepto de la lista de conceptos que se desplegará al presionar el 

botón con la lupa  que esta al lado del casillero concepto; luego, se mostrará el código del 
concepto y el nombre de éste en el casillero que corresponda; posteriormente se debe seleccionar la 
cuenta del listado de cuentas que se desplegará al presionar sobre la lupa que está al lado del 
casillero cuenta, con lo cual el sistema desplegará el código y nombre de la cuenta en el casillero 
correspondiente; finalmente, se debe seleccionar la calidad jurídica de la lista y si el monto será 
imputado al debe o al haber; presionar botón “Aceptar” para almacenar la asociación. 
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Para modificar una asociación es necesario seleccionarlo de la lista con un clic del mouse y luego 
presionar el botón “Modificar” con lo cual se desplegará lo siguiente: 
 

 
 

Sólo se puede modificar la imputación de la cuenta; si se desea realizar otro cambio, se debe 
eliminar la asociación y crearla nuevamente. 
 
Para eliminar una asociación sólo es necesario seleccionarla de la lista con un click del mouse y luego 
presionar el botón “Eliminar” con lo cual se desplegará lo siguiente: 
 

 
 

Para confirmar la eliminación debe presionar SI. Presione NO para anular la operación. 
 

Para conocer los conceptos que han sido asociados y la cantidad de veces que fueron asociados sólo 
presione el botón Informe Asoc. 
 
Para conocer los conceptos que no han sido asociados presione el botón I.C. No Asoc. y se 
desplegará el siguiente informe, donde se presentan los conceptos que no han sido asociados a 
ninguna cuenta, con sus respectivos montos: 
 

 
 
Este informe se puede imprimir utilizando los botones de la parte superior de la pantalla. 
 

Manual de Usuario Personal y Remuneraciones - Tesorería 
 

 
Página 14 

1.1.5 Listado de Gastos Por Cuentas 
 

Esta opción permite generar la planilla de asiento contable de remuneraciones mensual, 
indicando la cuenta contable, el monto imputado y el centro de costos. 
 
Para realizar la consulta se selecciona el mes del listado, el año y presionar el botón “Desplegar”: 
 

 
 
Para ver una vista preliminar del resultado de la consulta desde la cual poder pedir un listado 
impreso se debe presionar el botón “Imprimir” y así se abrirá una ventana como la siguiente: 
 

 
 

Para imprimir se debe presionar el botón   situado en la parte superior de la ventana. 
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1.1.6 Informe de Gastos Mensuales en Personal 
 

Esta opción permite generar la planilla de asiento contable de remuneraciones mensual con 
todos los niveles de desagregación de cuentas, indicando la cuenta contable, el monto. 
 

 
 
Para realizar la consulta se debe seleccionar el mes del listado, el año y presionar el botón 
“Desplegar”. Para abrir una ventana con el reporte para imprimirlo se debe presionar el botón 
“Imprimir” situado al costado derecho de la ventana: 
 

 
 

Para imprimir se debe presionar el botón   situado en la parte superior de la ventana. 
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3.3. Informe por Producto Estratégico 
 

Esta opción permite generar el informe de productos estratégicos. Para ello se selecciona el 
periodo (año, mes), el centro de costo y el producto estratégico. Con ello se presenta en pantalla los 
valores asociados: 
 

 
 
Si se presiona el botón “Exportar a Excel” los datos son exportados a una planilla Excel para que 
el usuario trabaje directamente con ellos. Si desea terminar la operación debe presionar el botón 
“Cerrar”. 
 
En el caso de querer exportar a Excel se presenta la pantalla donde se pide el directorio donde 
quedará la planilla, como se indica en la siguiente pantalla: 
 

 
 
Si se desea terminar sin generar el archivo presionar botón “Cancelar”. 
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3.4. Informe por Producto Estratégico (honorarios) 
 
Esta opción permite generar el informe de productos estratégicos para honorarios. Para ello se 
selecciona el periodo (año, mes), el centro de costo y el producto estratégico. Con ello se presenta 
en pantalla los valores asociados: 
 

 
 
Si se presiona el botón “Exportar a Excel” los datos son exportados a una planilla Excel para que 
el usuario trabaje directamente con ellos. Si desea terminar la operación debe presionar el botón 
“Cerrar”. 
 
En el caso de querer exportar a Excel se presenta la pantalla donde se pide el directorio donde 
quedará la planilla, como se indica en la siguiente pantalla: 
 

 
 
Si se desea terminar sin generar el archivo presionar botón “Cancelar”. 
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3.5. Registrar Cheques de Pago 
 

Esta opción permite ingresar, modificar, eliminar, anular y entregar los cheques de pagos a 
los funcionarios y entidades. 
 

 
 

Para agregar un cheque es necesario presionar el botón “Agregar” con lo cual se desplegará lo 
siguiente: 
 

 
 

Se debe primero indicar el tipo de documento, luego la fecha de emisión, el banco y cuenta 
corriente, el número del cheque, seleccionar el destinatario de la lista de funcionarios que se 

desplegará al presionar el botón  que se encuentra junto al casillero DESTINATARIO, luego 
deberá ingresar el monto del documento y finalmente presionar botón “Aceptar” para grabar el 
documento. 
 
Para modificar un cheque es necesario seleccionarlo de la lista con un click del mouse y luego 
presionar el botón “Modificar” con lo cual se desplegará lo siguiente: 
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El usuario deberá modificar los datos que considere necesarios y luego presionar el botón 
“Modificar” para almacenar los cambios realizados. 
 
Para eliminar un documento es necesario seleccionarlo de la lista con un clic del mouse y luego 
presionar el botón “Eliminar” con lo cual se desplegará lo siguiente: 
 

 
 

Para confirmar la eliminación presione SI de lo contrario presione NO para cancelar la operación. 
 
Para anular un cheque es necesario seleccionarlo de la lista con un clic del mouse y luego presionar 
el botón “Anular” con lo cual se desplegará lo siguiente: 
 

 
 

Para confirmar la anulación presione SI de lo contrario presione NO para cancelar la operación. 
 
Para entregar el cheque, es decir, para marcar el cheque como entregado al funcionario, es 
necesario seleccionarlo de la lista con un clic del mouse y luego presionar el botón “Entregar” con 
lo cual se desplegará lo siguiente: 

 
 
Para confirmar la entrega presione SI de lo contrario presione NO para cancelar la operación. 
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3.6. Registrar Cheques de Terceros 
 
Mediante esta opción el usuario puede registrar los cheques recibidos de terceros para que sean 
incorporados con un mayor detalle dentro de la cartola bancaria, ya que estos cheques serán 
visualizados en la pantalla de “Registro de Depósitos Cartola” al agregar un depósito y seleccionar la 
opción CON DOCUMENTOS. 
 

 
 

Para registrar un cheque deberá presionar el botón AGREGAR con lo cual se desplegará lo siguiente: 
 

 
 
El usuario deberá ingresar la fecha de emisión del cheque, seleccionar el banco, indicar la cuenta 
corriente, el número del cheque, un detalle y el monto finalmente deberá presionar el botón 
“Aceptar” para almacenar el cheque. 
 
Para modificar el cheque es necesario seleccionarlo de la lista con un click del mouse y luego 
presiona el botón MODIFICAR con lo cual se desplegará lo siguiente: 
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El usuario deberá modificar los datos que considere convenientes y luego presionar el botón 
“Modificar” para almacenar los cambios realizados. 
 
Para eliminar un cheque de tercero es necesario seleccionarlo de la lista con un clic del mouse y 
luego presionar el botón “Eliminar” con lo cual se desplegará lo siguiente: 
 

 
 
Para confirmar la eliminación presione SI. De lo contrario presione NO para cancelar la operación. 
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3.7. Registrar Depósitos 
 
Esta opción permite ingresar los depósitos asociados a las cuentas corrientes registradas. Se 
despliega en pantalla la siguiente ventana: 
 

 
 

Para registrar los depósitos, el usuario debe primero seleccionar desde las listas en pantalla, el año y 
mes además del Banco, el rango de fechas buscado y la Cuenta Corriente correspondiente. 
 

AGREGAR DEPÓSITO 

 
En la ventana anterior si se presiona el botón “Agregar…” se abre la siguiente ventana: 
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En esta ventana el usuario debe ingresar el número de comprobante y la fecha del depósito, luego 
debe indicar si el depósito se refiere a EFECTIVO o DOCUMENTO: 
 
EFECTIVO 
En caso que sea efectivo, debe registrar el monto correspondiente y luego seleccionar el botón 
“Aceptar” para que de esta forma la información sea registrada. 
 
DOCUMENTO 
En caso que sea documento, se debe registrar: 
 

� Banco <debe ser seleccionado desde la lista desplegable, Obligatorio> 
� Cuenta Corriente <se refiere al número de cuenta corriente, Obligatorio > 

� Número de Cheque <se refiere al número del cheque, Obligatorio> 
 
Luego debe seleccionar el botón “Agregar” para que de esta forma la información sea registrada. 
Esta operación deberá ser repetida para cada uno de los documentos que desea registrar. En caso de 
requerir quitar un registro, puede utilizar el botón “Quitar”. 

 
Finalmente deberá seleccionar el botón “Aceptar” para que la información sea registrada. 

MODIFICAR DEPÓSITO 

 

 
 
Para modificar un depósito registrado con anterioridad, el usuario debe primero seleccionarlo desde 
la grilla presentada en pantalla y luego seleccionar el botón “Modificar”.  
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Luego, puede modificar los datos que correspondan (excepto el número de comprobante); una vez 
modificada la información debe seleccionar el botón “Aceptar” para que de esta forma sea 
registrada la información. 

QUITAR DEPÓSITO 

 

 
 

Para quitar un depósito registrado con anterioridad, el usuario debe primero seleccionarlo desde la 
grilla presentada en pantalla y luego presionar el botón “Quitar”. Para confirmar la eliminación el 
usuario debe seleccionar el botón “Aceptar” para que de esta forma sea registrada. 
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3.8. Registrar Cartola Bancaria 
 

A través de esta opción se puede registrar la cartola entregada por el Banco. Para registrar, 
modificar o eliminar movimientos debe primero seleccionar, usando los controles de la ventana, el 
año y mes además del Banco y la Cuenta Corriente correspondiente. 

 

 

AGREGAR MOVIMIENTO 

Para agregar un movimiento a la cartola deberá seleccionar el banco, la cuenta corriente y luego 
presionar el botón “Agregar”. 
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El primer paso es indicar la fecha y el detalle de la operación bancaria, luego se debe seleccionar el 
tipo de movimiento (GIRO – DEPOSITO – CARGO – ABONO). 
 
En el caso de los giros los cheques deben ser seleccionados de la lista bajo la opción, ya que esta 
lista representa los cheques de la cuenta que no han sido cobrados; en el caso de los depósitos éstos 
también pueden seleccionarse de la lista, sólo en el caso de que el depósito haya sido registrado por 
el módulo de ingreso de depósitos, en caso de no existir el depósito en la lista debe ingresarse el 
monto de éste.  
 
En el caso de corresponder a cargos o abonos se habilitará una casilla para ingresar el monto del 
movimiento frente a la opción señalada. Finalmente deberá presionar el botón “Aceptar” para 
guardar el movimiento. 
 

MODIFICAR MOVIMIENTO 

 
Para modificar un movimiento debe seleccionarse de la lista con un clic y presionar el botón 
“Modificar”.  

 
 
De esta forma será presentada una pantalla en la que puede modificar información sobre el 
movimiento. Una vez modificada debe seleccionar el botón “Aceptar”. En caso que desee cancelar 
la operación de modificación puede seleccionar el botón “Cancelar”. 
 

ELIMINAR MOVIMIENTO 

 
Para eliminar un movimiento se debe seleccionar de la lista con un click y presionar el botón 
“Eliminar” con lo cual indicará la siguiente validación: 
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Para confirmar la eliminación debe seleccionar el botón “Aceptar”, de lo contrario hacer clic sobre 
el botón “Cancelar”. 

CARGAR CARTOLA 

 
Existe la posibilidad de cargar la cartola automáticamente desde un archivo Excel; se debe ingresar 
el número de la cartola en la caja de texto CARTOLA. 
 

 
 
Luego deberá seleccionar el archivo excel de la cartola presionando el botón “CARGAR CARTOLA”.  
 

 
 

Finalmente presionar el botón “Abrir” para que el sistema cargue automáticamente el archivo. 
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3.9. Consultar Libro Banco 
 

A través de esta ventana se puede consultar por todos los movimientos de la cuenta corriente 
registrados tanto en la cartola como en el registro de depósitos con el fin de establecer cual será el 
saldo real de la cuenta con los cheques que serán cobrados posteriormente y los depósitos que 
deberán aparecer en la cartola bancaria. 
 

 
 

Para ver una vista preliminar del listado de libro banco sólo deberá presionar el botón “Imprimir” 
con lo cual se abrirá una ventana como la siguiente: 
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3.10. Conciliación Bancaria 
 

A través de esta opción el usuario puede visualizar la conciliación bancaria, entregando 
información relacionada a cuentas corrientes analizadas, siendo ésta: cheques girados, cheques 
cobrados, cheques por cobrar, monto saldo banco según cartola, monto cargos, monto abonos, 
monto libro banco, monto cheques por cobrar y total. En la ventana hay tres fichas o pestañas: 
Cheques Girados, Cheques Cobrados y por Cobrar y Conciliación. 

CHEQUES GIRADOS 

 
 
En esta ventana el usuario puede obtener, en una de las columnas, información respecto de los 
cheques girados para la cuenta corriente. 

CHEQUES COBRADOS Y POR COBRAR 

 

 
 
En esta ventana se puede obtener información respecto de los cheques cobrados y por cobrar para la 
cuenta corriente 
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CONCILIACION 

 
Al seleccionar la ficha Conciliación la ventana adopta la siguiente composición: 
 

 
 
En esta pantalla se podrá visualizar la conciliación bancaria para la cuenta, el área izquierda señala el 
detalle según libro banco y el área de la derecha señala los movimientos de la cartola, finalmente 
muestra las diferencias existentes. 
 
Para cerrar la pantalla puede seleccionar el botón “Cerrar”. 


