MODULO DE REMUNERACIONES
PARAMETROS PARA GENERAR REMUNERACIONES
Antes de generar las remuneraciones mensuales es importante generar y revisar
los parámetros de remuneraciones tanto anuales como mensuales, para ello.
Desde el menú Remuneraciones>Parámetros Remuneraciones.
Debe verificar.

FUNCIONALIDAD DE ICONOS.
Al igual que en todas las ventanas
los iconos siempre tendrán la
misma funcionalidad y dependerá
de la acción que quiera realizar la
selección que debe pinchar.

Agregar un Nuevo dato o información.
Editar, y/o modificar los datos o información.
, Eliminar la información seleccionada.
, Selección de un fucionario.
, refrescar los datos de la ventana activa.

, Imprimir los datos de la ventana o plantilla.

Sub Menú->Parámetros Anuales.
Pestaña Datos Empresa;
Solo se muestran los datos sobre los cuales
saldrán impresas las liquidaciones de sueldos e
imposiciones.

Pestaña Datos Legales; Debe
completar Aquí los datos mínimos
de parametrización para que el
software
pueda
realizar
correctamente
los
cálculos
remuneracionales, de acuerdo a
los datos vigentes.

Pestaña; Datos Impositivos, Aquí
quedaran registrados los datos
sobre los cuales fueron calculadas
las remuneraciones respecto al los
valores de U.T.M. y U.F.

Sub->Menú->Parámetros Mensuales.
Debe indicar según el Mes de Proceso, el valor de U.T.M. y Valor de U.F.
Estos valores son fundamentales para los cálculos de Impuesto Único y valores para los funcionarios que
tengan pactados montos en UF.
Una vez realizados los cambios seleccione el botón Grabar.

Sub->Menú->Fondos de Pensión,
PASO 1; al ingresar le solicitará el mes de proceso en que desea trabajar.

PASO 2; Revise mes a mes
que los datos sean los
correctos

Sub-Menú->Fondos de Salud
Revise que no falte
alguna institución en
que usted tenga algún
funcionario.

En Caso de de necesitar Agregar, Modificar o eliminar en alguno de los módulos
seleccione los icono ya indicados.

INGRESAR NUEVOS FUNCIONARIOS
Para ingresar correctamente los datos de cada ficha de personal debe verificar algunos parámetros previos:
PASO 1: MENU->REMUNERACIONES->Fichas del Personal

.PASO 2; Seleccione el mes en que desea realizar las
remuneraciones

PASO 3; Extraiga la informacion de sus funcionarios
activos, generalmente el mes anterior, para que en el
nuevo mes se carguen los datos de la información del mes
anterior generado.

PASO 4; Aparecerá una ventana con los datos del mes anterior seleccionado en el PASO 3, luego pinche los iconos de
selección según sus necesidad
Nuevo para agregar un funcionario.
Editar, Para modificar los datos de un funcionario.
, Eliminar un funcionario activo cuando este solo tiene un mes de actividad

Pestaña; PERSONALES, Debe completar los datos personales o modificar los actuales del funcionario seleccionado.

Pestaña; Laborales, Debe completar los datos personales o modificar los actuales del funcionario seleccionado.

Pestaña; Legales, complete los datos relacionados con los datos impositivos.

Salud; en el caso que el funcionario se encuentre afiliado
a Fonasa solo debe tildar
inhabiliten las opciones de ISAPRE.

para que se

En caso que el funcionario se encuentre afiliado a ISAPRE,
deberá especificar el Plan ISAPRE y valor pactado sea en
UF, 7% o en Pesos.

Seguro de Desempleo; para indicar
que se aplique el seguro de Cesantía
solo debe tildar la opción e indicar el
tipo de contrato que se tiene.

Situación de proceso; constituye la activación o desactivación de un funcionario finiquitado y sobre el cual ya no es
necesario calcular su remuneración mensual, NO debe eliminar al funcionario una vez que cambie el estado a NO
LIQUIDABLE, pues en la obtención de los certificados anuales de sueldos ese funcionario no aparecerá en la lista.

FINALMENTE Y UNA VEZ INGRESADOS TODOS LOS DATOS DE LA FICHA SELECCIONE EL BOTON
GUARDAR

o en cualquier momento si no tiene todos los datos del funcionario.

CONSULTAR LIQUIDACIONES DE SUELDOS
PASO 1; MENU->REMUNERACIONES->CONSULTAS->LIQUIDACIONES.
UNA VEZ INGRESADAS LA(S) FICHAS DE PERSONAL Y PUESTO LOS PARAMETROS ANUALES Y MENSUALES YA ESTA EN
CONDICIONES DE CONSULTAR LAS LIQUIDACIONES DE SUELDOS A PARTIR DE LOS DATOS INDICADOS EN LA FICHA.

PASO 2: Seleccione el mes en que desea consultar.

PASO 3; Indique el apellido paterno del funcionario a consultar.

PASO 4; Seleccione el icono de imprimir

si desea realizar la impresión de una o todas las liquidaciones.

INGRESAR MOVIMIENTOS MENSUALES
PASO 1; Sub->MENU->MOVIMIENTOS DEL PERSONAL->INGRESAR HABERES DEL MES.
Cada vez que requiera
ingresar
nuevos
movimientos
mensuales a cada
funcionario
debe
ingresar a este Sub>menú.
PASO 2; Seleccione el
mes en que agregara
movimientos de
haberes.

PASO 3; Pinche el
icono

para

seleccionar
funcionario

PASO 4; Ingrese las iniciales del funcionario y presione ENTER, luego pinche el botón BUSCAR

Ahora la ventana tiene el nombre del funcionario seleccionado, al cual puede ingresar los haberes que corresponda.

PASO 5; Seleccione el tipo de Haber y luego el monto de este, finalmente pinche el botón Aceptar para grabar los datos

Ahora aparecerán los datos ingresados, si desea agregar un nuevo haber al mismo funcionario solo vuelva a
pinchar el icono

, en caso que desee ingresar haberes a otro funcionario solo debe pinchar el icono
ósea
volver al paso 3, en caso que la informacion no aparezca la primera vez que ingresa un haber solo refresque la
ventana con el icono

INGRESAR DESCUENTOS DEL MES
PASO 1; Sub->MENU->MOVIMIENTOS DEL PERSONAL->INGRESAR DESCUENTOS DEL MES.
Cada vez que requiera
ingresar
nuevos
movimientos mensuales
a cada funcionario debe
ingresar a este Sub>menú.

PASO 2; Seleccione el
mes en que agregara
movimientos.

PASO 3; Pinche el
icono

para
seleccionar funcionario

PASO 4; Ingrese las iniciales del funcionario y presione ENTER, luego pinche el botón BUSCAR

Ahora la ventana tiene el nombre del funcionario seleccionado, al cual puede ingresar los haberes que corresponda.

PASO 5; Si desea agregar un nuevo descuento al funcionario seleccionado pinche el icono
seleccione el Tipo de Descuento y luego ingrese el monto, finalmente pinche el botón
datos.

y a continuación
para guardar los

Ahora aparecerán los datos ingresados, si desea agregar un nuevo descuento al mismo funcionario solo
vuelva a pinchar el icono

, en caso que desee ingresar descuentos a otro funcionario solo debe pinchar el icono

ósea volver al paso 3, en caso que la informacion no aparezca la primera vez que ingresa un haber solo
refresque la ventana con el icono

INGRESAR INASISTENCIAS / ATRASOS O PERMISOS DEL MES..
PASO 1; Sub->MENU->MOVIMIENTOS DEL PERSONAL->INGRESAR INASISTENCIAS / ATRASOS O PERMISOS DEL MES.
Cada vez que requiera
ingresar
nuevos
movimientos
mensuales
a
cada
funcionario
debe
ingresar a este Sub>menú.
PASO 2; Seleccione el
mes en que agregara
movimientos.

PASO 3; una vez seleccionado el icono Agregar
aparece una ventana donde debe seleccionar el TIPO DE
INASISTENCIA, luego seleccione el funcionario con las primeras iniciales del apellido paterno, luego indique los días
faltados u horas según la selección del TIPO DE INASISTENCIA, si desea agregar una glosa o Motivo de Inasistencia y
fechas para información, finalmente para guardar los datos pinche el boton

.

Si desea agregar un nuevo TIPO DE INASISTENCIA al mismo funcionario u otro solo vuelva a repetir este paso 3. en caso
que la informacion no aparezca la primera vez que ingresa una inasistencia solo refresque la ventana con el icono

EN caso que al Guardar aparezca el siguiente mensaje, es debido a que como se selecciono EL TIPO DE
INASISTENCIA Licencia médica

Ahora aparecerán los datos ingresados, si desea agregar una nueva inasistencia al mismo funcionario solo
vuelva a pinchar el icono

, en caso que la informacion no aparezca la primera vez que ingresa un haber solo

refresque la ventana con el icono

INGRESAR PRESTAMOS DEL MES..
PASO 1; Sub->MENU->MOVIMIENTOS DEL PERSONAL->INGRESAR PRESTAMOS DEL MES.
Cada vez que requiera
ingresar
nuevos
movimientos
mensuales a cada
funcionario
debe
ingresar a este Sub>menú.
PASO 2; Seleccione el
mes en que agregara
movimientos.

PASO 3; Pinche el
icono

para

seleccionar
funcionario

PASO 4; Ingrese las iniciales del funcionario y presione ENTER, luego pinche el botón BUSCAR

Ahora la ventana tiene el nombre del funcionario seleccionado, al cual puede ingresar los Descuentos con Cuotas que
corresponda.

