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RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus 

BROWSE Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de 
sistemas de información en el Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, Hospitales y 
Servicios Locales de Educación Pública “SLEP” y empresas, desde 1988.  En este periodo, BROWSE 
ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 7.500 puntos instalados en instituciones de gran 
prestigio en el país.   Esta respuesta se ve materializada en sistemas de software de alta calidad, 
basados en la normativa, buenas prácticas del sector, en la ingeniería de software y las nuevas 
tecnologías de la información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación. 

El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de 
productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles 
hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles. 

Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la Administración Pública, la 
última versión CGU+Plus, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de administración, 
operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el trabajo diario y el 
cumplimiento de las obligaciones del Sector Público, en esta materia se ha integrado a todas las 
organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SIGFE, Mercado 
Público, SUSESO, Bancos, SIAPER, Previred, y muchas otras de gran importancia para la 
digitalización del Sector Público. En esta versión también se ha incorporado muchas utilidades 
tales como, la firma digital, los documentos tributarios electrónicos de emisión y recepción, I-MED 
y MEDIPASS para las licencias médicas electrónicas, aplicaciones para celulares, dispositivos de 
toma de inventarios y etiquetadores y muchas otras utilidades necesarias para la gestión sin papel. 
Además, incorpora esta versión cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones, 
información que puede ser utilizada por celulares, tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.  

BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del 
sector, integraciones propias de cada institución, integraciones generales del sector, nuevas 
utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con 
BROWSE.  
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INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE BIENESTAR 

Los Servicios de Bienestar tienen por objeto, otorgar prestaciones de cualquier naturaleza a sus 
socios en razón de complementar o ampliar aquellas ya otorgadas por la Institución Empleadora a la 
que dependen, colaborando a lograr mejores condiciones de vida para sus adscritos y cargas 
familiares. La constante evolución de los sistemas de información sumado a la necesidad de 
optimizar los procesos, ha hecho necesario la creación de plataformas que nos permitan administrar 
tanto las prestaciones como la administración del bienestar de la forma más eficiente posible, esto 
se ha traducido en ahorro en los costos de administración, descentralización en el procesamiento de 
la información, ahorro en impresiones, incluso ganar espacio físico al prescindir de mobiliario de 
oficina, por el uso de respaldos electrónicos, entre otros beneficios. 

Sistema SIGPER cuenta dentro de sus soluciones con módulo que permite la Administración del 
Bienestar del personal, tanto para el sector público como privado, a través de la administración y 
control de un conjunto de programas, operaciones, actividades y beneficios dirigidas al fomento del 
bienestar del asociado y su grupo familiar. 
 
Las funcionalidades existentes para la Administración del Bienestar del Personal permiten a la 
organización administrar el ciclo de Beneficios que otorga a sus afiliados y gestionar las operaciones 
afectas a estos, permitiendo así, incorporar funciones de seguimientos que faciliten la identificación 
y administración de estado de solicitudes, cobros realizados, ficha de cada socio, considerando 
entre otros los siguientes temas: 
 
Administración de Operaciones y Procesos. 
 
Encargada de la atención de público. Procesa y asigna los distintos beneficios, ya sean Médicos, 
Sociales o Económicos e informa sobre los convenios existentes. La Sección Beneficios tiene como 
objetivo otorgar y valorizar beneficios médicos y sociales en forma oportuna y eficiente. 
 
Administración de Recursos Financieros-Contables y Presupuestarios. 
 
Solución integrada con un módulo que permite la administración operativa del Bienestar, a partir de 
la cual se permite el procesamiento de movimientos financieros, contables y presupuestarios 
realizados por el Servicio de Bienestar con el objeto de velar por el patrimonio de este. A partir de 
sus funcionalidades pueden programarse y realizarse el reconocimiento de ingresos y egresos de 
recursos del servicio de Bienestar, control de la ejecución financiera, contable y presupuestaria en 
Línea con el afán de disponer los estados financieros a la organización en cualquier instante, 
manteniendo el control de los recursos financieros necesarios. 
 
Sus sistemas organizados en ciclos, actúan sobre un único modelo de datos, integrando las áreas de 
Finanzas, Contabilidad y Presupuesto permitiendo a la organización optimizar sus costos y recuperar 
sus recursos financieros con exactitud y claridad. 
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ASPECTOS LEGALES 

En la legislación chilena se pueden distinguir dos grandes sectores en donde son implementados 
los Servicios del Bienestar para los empleados. El Bienestar en el Sector Público, carecen de 
personalidad jurídica, ya que excepcionalmente se les otorga ésta por ley, más bien, estos 
constituyen una dependencia de la institución empleadora según la Ley N°11.764, artículo 134: 
“Los Departamentos u Oficinas de Bienestar, cualquiera que sea su denominación y que funcionen 
en Instituciones Fiscales, Semifiscales y de Administración Autónoma financiados con aportes de 
las mismas Instituciones o sus empleados o ambos aportes a la vez, serán fiscalizados por la 
Superintendencia de Seguridad Social”. 

De lo anterior se desprende la necesidad de tener una plataforma que cumpla con la normativa 
vigente en particular el Decreto Supremo Nº 28/1994 que rige a los Servicios de Bienestar de 
nuestro país, y en definitiva ha sido necesario contar con herramientas informáticas que cautelen 
el marco legal que los sustenta y que además tengan la capacidad de adaptarse a los futuros 
cambios. 

Este software ha sido concebido teniendo muy presente las premisas anteriores. 

  

Bienestar del 
Personal 
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CARGA INICIAL 

Para realizar carga de funcionarios, en el sistema se debe posicionarse en Módulo 
SEGURIDAD/AUDITORÍA: 

 

Desde el costado izquierdo, seleccionar la carpeta Poblamiento y seleccionar opción Carga Inicial: 

 

Al ingresar se nos desplegará la siguiente pantalla: 
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SIGPER_BIENESTAR DEL PERSONAL 

FUNCIONALIDADES 

PARÁMETROS GENERALES 

Como punto de partida, se debe establecer los parámetros del sistema para adecuar la forma de 
gestionar el bienestar. Para comenzar la parametrización, se debe ingresar a carpeta Parámetros 
Generales, opción Parámetros Generales, una vez desplegada la pantalla Parámetros Generales de 
Bienestar, clic al botón Parametrización Inicial: 

 

Pestaña Generales 

 

Referencia: Pestaña Generales 

 Código identificación del cliente  

 Seleccionar interfaz de remuneración a asociar  

 Checkbox habilitado: permite registrar continuamente todas las acciones realizadas en el 
módulo de Bienestar, se puede visualizar cada movimiento registrado en el Módulo 
“SEGURIDAD/AUDITORÍA”>” AUDITORÍA”>” Consulta General” 



 

6 
Enero 2021 BIENESTAR VER. 11.50 Bienestar del Personal 

 

 

 Permite asignar un correo al módulo; las planillas se ingresan en el administrador de plantillas 
(Módulo Administración de Documentos) como las múltiples opciones muestra el combobox. 

 Usar firma digital: N/A. 

Pestaña Centralización 

 

Referencia: Pestaña Centralización 

 Permite seleccionar cual será el sistema contable integrado a utilizar: LISA/ERP. 

 Beneficio otorgado que puede ser utilizado para pagar deudas, para el bienestar público esta 
opción está inhabilitada. 

 Código Convenio: N/A. 

 Código Empresa: Código de Bienestar en Sistema Contable. 

 Concepto de Ingreso: Parámetro General el cual es utilizado en el traspaso de las recaudaciones 
realizadas en el sistema hacia sistema contable LISA/ERP. 

 Concepto de egreso: Parámetro General el cual es utilizado para la centralización de los pagos de 
beneficios otorgados por Bienestar. 

 Documento de cargo: Asociación de código de Documento para identificar lo pagado desde 
Bienestar hacia Sistema Contable LISAWIN/WEB. 

 Documento de abono: Asociación de código de Documento para identificar lo abonado desde 
Bienestar hacia Sistema Contable LISAWIN/WEB. 

 Documento préstamo: Asociación de código de detalle contable para reconocer el ajuste por 
variación de UF. 
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 Código Moneda (local): Ingreso de sigla que identifica la moneda a utilizar en Sistema Contable 
LISAWIN/WEB. 

 Auxiliar Genérico efec-depo: Asociación de código para reconocer recaudaciones efectuadas 
desde Bienestar hacia el Sistema Contable.  

 Permite seleccionar de forma “Genérica”, que automáticamente se proporcione la sede 
parametrizada; “Por Jurisdicción” sistema rescata tipo de sede homologada existente a nivel de 
Unidad laboral/Jurisdicción, Aplica para pagos y recaudaciones. 

 Sede Genérica: Asociación de código con campo Utilizar Sede, selección Genérica. 

 Ind. Sede Utiliza ppto: Indicador de Sede a Utilizar Presupuesto en Sistema Contable; S o N  

 Centro gestión pptario: Definición de código de gestión en sistema contable 

 Centro gestión contable: Definición de código de gestión en sistema contable 

 Ítem gestión pptario: Definición de Item de gestión en sistema contable 

 Ítem gestión contable: Definición de Item de gestión en sistema contable 

 Cta. Puente deposito: N/A 

 Cuenta banco: N/A 

 Tipo contabilidad: Código de contabilidad del sistema contable LISAWIN/WEB de los 
movimientos del Bienestar 

 Tipo movimiento egreso: Código de movimiento para contabilización en sistema contable 
LISAWIN/WEB de las recaudaciones realizadas por el Bienestar 

 Tipo movimiento traspaso: Código de movimiento para la contabilización de movimientos al 
momento de su devengo 

 Usuario: Usuario de sistema contable con el cuál se crean los registros de centralización 

 Modo: modo de centralizar la recaudación mediante planilla de descuento del bienestar 

• Individualizar por Auxiliar: (por socio) 
• Un comprobante agrupado por cuenta: (agrupación por cuenta contable) 
• Un comprobante agrupado por Auxiliar Cuenta: (agrupación por socio y cuenta 

contable) 
• No centralizar 
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Pestaña Afiliación y Desafiliación 

 

Referencia: Pestaña Afiliación y Desafiliación-Apartado Parámetros de Afiliación 

 (Si/no), en caso de que “Sí” permite restringir “N” veces, siendo “N” el número de veces que 
puede un trabajador afiliarse a Bienestar 

 N (meses), siendo N los meses mínimos de trabajo que se le permite a un trabajador afiliarse a 
Bienestar 

 Tipo Cuota Incorporación:  

• Monto informado: 
• Porcentaje: 

 Tratamiento Cuota incorporación: cobrar/no cobrar 

 Check Cobrar incorporación mayor a 1 mes 

• Descontar Cuotas de Incorporación en N meses, siendo N las cuotas (Válido con Módulo 
Remuneraciones 11.48 en adelante) 

 Utilizar afiliados externos: Si/no 

 Check Enviar correo de afiliación al funcionario 

 Plantilla de correo: selecciona plantilla  

Referencia: Apartado Parámetros de desafiliación 
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 Tratamiento desvinculaciones voluntarias: permitir/no permitir desvinculación 

 Carencia desvinculación voluntaria:   Expresado en meses, indica cuanto tiempo no recibirá 

Carencia desvinculación involuntaria: Beneficio el trabajador 

Pestaña Beneficios 

 

Referencia: Pestaña Beneficios, apartado Beneficios Generales 

 Días permitidos para anulación de solicitudes 

• >Checkbox Aceptar Solicitudes de morosos  
• >Checkbox Aceptar solicitudes con carencia: acepta solicitud de funcionarios que no 

tiene mínimo de permanencia en Bienestar 

Referencia: apartado Parámetros de Beneficios Médicos 

 Tipo bonificación de salud:  

• Arancel Base: basándose en valor de arancel parametrizado en Administración de 
Aranceles 

• Por cotizaciones 

 (Sí/no) Que se valide Arancel establecido. 

 (En días o meses), restringe el periodo de vigencia 

 Mínimo de meses para optar a Beneficios 

 Cuantas cuotas sociales aportadas mínimas debe cancelar un afiliado para optar a beneficios 
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 Si Permite solicitudes simultáneas o Restringir Solicitudes hasta liquidar la última solicitud 
gestionada 

 Checkbox Mostrar si funcionario tiene retención judicial, en caso de habilitarlo se visualizará en:  

• Bienestar>> Beneficios médicos> bonos salud> recepción de solicitudes; 
• Bienestar>> Beneficios médicos> bonos salud> liquidación de solicitudes. 

 Checkbox Habilitar destinatario depósito al tener retención judicial >Esto permite que el 
beneficio otorgado termine depositado en retención judicial en caso de tener presente una 
medida judicial 

 

Referencia: Pestaña Beneficios, apartado Definición envío de correos –Bonificación Médica 

 Checkbox Enviar correo al anular bonificaciones 

 Checkbox enviar correo al liquidar bonificaciones 

 Plantilla de correo: Combobox con plantillas subidas precedentemente 

 Checkbox Adjuntar liquidación de bonificaciones médicas 

 Checkbox enviar correo al anular bonificaciones liquidadas 
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Referencia: Pestaña Beneficios, apartado Parámetros subsidios 

 Tiempo válido permitido de documento/hecho para postular a subsidio 

 Meses de permanencia mínima como afiliado para optar a subsidios 

 N° de cuotas sociales aportadas mínima para optar a beneficios 

Mostrar detalle de rechazo: 

• >Comprobante de validación (su visualización se verá efectiva en 
Bienestar>>subsidios>cálculo de solicitudes) 

• >Comprobante de cancelación (su visualización se verá efectiva en 
Bienestar>>subsidios>liquidación solicitudes) 

Modo solicitud: (Permite solicitudes simultáneas/restringe hasta resolver la  última solicitud)  

 Checkbox Mostrar si funcionario tiene retención judicial  

 Checkbox Habilitar destinatario depósito al tener retención judicial 

• Esto permite que el beneficio otorgado termine depositado en retención judicial en 
caso de tener presente una medida judicial 

Referencia: apartado Definición envío de correos- Subsidios 

 Checkbox Enviar correo al anular bonificaciones 

 Checkbox enviar correo al liquidar bonificaciones 

 Plantilla de correo 
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 Checkbox Adjuntar liquidación de bonificaciones médicas 

 Checkbox enviar correo al anular bonificaciones liquidadas 

 

Referencia: Pestaña Beneficios, apartado Parámetros de préstamos 

 Mínimo de permanencia en bienestar para optar a préstamos: (meses) 

 Cantidad de veces que se puede ser aval: las veces que un funcionario puede ser aval 

 Mostrar en solicitud de préstamos (avales) 

• Grado; estamento; cargo; plaza; unidad laboral 

 Modo solicitud: (Permite solicitudes simultáneas/restringe hasta resolver la última solicitud) 

 Check validar bienestar deudor/aval: (si este check está válido, ningún funcionario debe tener 
ninguna deuda para ser aval) 

 Permitir otorgar préstamos en UF 

 Constante Uf: Código de constante en que está representada UF en el sistema 

 Api key sbif: Ejecución que permite obtener el valor de UF diario con la SBIF 

 Día de pago de primera cuota: indica rango de días permitido 

 Meses de remuneraciones a considerar para % de endeudamiento: para el sector público es 
necesario no considerar los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre, debido a que en los 
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respectivos meses son asignados los bonos por modernización, monto el cual no representa la 
remuneración normal del funcionario 

 Permitir realizar prepagos al tener cancelado el: % que el afiliado debe pagar para poder 
cancelar lo que le queda de deuda/préstamo 

• *Prepago: es el pago anticipado del monto total o parcial de una deuda contraída  

Cantidad de cuotas prepago c/interés:  

Forma de validar % endeudamiento:  

• Utilizar políticas de préstamos (se parametriza en Bienestar>>Prestamos>definición de 
préstamos) 

• [Persomático: realizar solicitudes desde la web] 
• Utilizar parámetros generales (si se elige está opción, utilizará los 3 siguientes 

factores) 

% Endeudamiento 

Concepto total de haberes 

Concepto para él % de endeudamiento 

  -Validar el % endeudamiento por: No validar/por cuota/ monto total 

  -Mensaje en validación del % de endeudamiento: advertencia/error/no mostrar 

Checkbox considerar préstamos anteriores del funcionario en % de endeudamiento 

Checkbox considerar si el funcionario es aval en otros préstamos en % de endeudamiento 
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Referencia: Pestaña Beneficios, apartado Parámetros de Prestamos-Definición envío de correos 

• checkbox Enviar correo al anular préstamos 
• checkbox Enviar correo al liquidar préstamos 
• checkbox Enviar correo al anular préstamos liquidados 

Referencia: Apartado Refundido de Préstamos 

 Modo de refundir préstamos: Mantener el mismo préstamo/ permitir cambiar préstamo 

 Permitir realizar refundidos al tener cancelado el: % 

Abonos de préstamos— 

 Permitir realizar abonos al tener cancelado el: % 

 Arrastrar información desde: el origen/solicitud anterior 
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Pestaña Convenios 

 

Referencia: Pestaña Convenios 

 N° Convenio Banco 

 Mínimo de meses en convenio 

 N° máximo de cuotas vales 

 Cantidad de veces que pueden ser aval por convenio 

Pestaña Beneficios facultativos 

 

 

Referencia: Pestaña Beneficios facultativos 

 País: N/A 

 Meses de aportes mínimo: N/A 
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Pestaña Recordatorio cumpleaños 

 

Referencia Parámetros de recordatorio de cumpleaños 

 Datos jefatura: Identificar las jefaturas de funcionarios afiliados para notificación de 
cumpleaños 

 Habilitar notificar recordatorio cumpleaños a socios 

 Checkbox Usa plantilla aviso jefatura >Elección plantilla 

 Checkbox Usa plantilla aviso afiliados> Elección plantilla 
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DEFINICIÓN DE BIENESTARES 

La definición de un Bienestar, sirve para definir y asociar dicho concepto con elementos cruciales 
para la gestión que se realice en el módulo. Para un determinado Bienestar, se le debe asignar un 
código que lo identifique, centro financiero correspondiente, fuente de financiamiento y moneda 
que tendrá asociada. 

Para definir un Bienestar, el usuario ha de posicionarse en la carpeta Parámetros, opción 
Definición Bienestares: 

 

Al acceder a la opción se visualiza la pantalla Definición de Bienestares, para adicionar un Bienestar 
accionar botón Agregar: 
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Se avanzará a la pantalla Parámetros Contables, desde acá se define la Descripción (Nombre 
Bienestar), Centro Financiero, Fuente Financiamiento y Moneda asociada al Bienestar, accionar 
botón Confirmar para registrar: 
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ADMINISTRACIÓN RECHAZOS 

La presente opción permite definir y administrar rechazos que posteriormente son usados para 
asociarlos, sea el debido caso, a una solicitud gestionada en Bienestar. Para proceder a definir los 
rechazos se ha de ubicarse en la carpeta Parámetros Generales¸ opción Administración Rechazos: 

 

Al ingresar a la opción, se visualiza pantalla Tipos de Rechazos Bonificación, para adicionar un 
nuevo concepto de rechazo, clic en botón Agregar: 

 

Se avanzará a la pantalla Tipo de Rechazo Bonificación, desde acá se proporciona el Código y 
Descripción (Nombre) del Rechazo a registrar, una vez confirmado se graba registro en la grilla de 
la pantalla anterior: 
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ADMINISTRACIÓN DEL PERSOMÁTICO 

En la presente carpeta se encuentran las opciones para definición persomático, administración de 
solicitudes gestionadas en persomático y consultas de solicitudes gestionadas por persomático 

DEFINICIONES GENERALES 

En la presente opción se configura las plantillas de correos asociadas a las notificaciones para 
solicitudes gestionadas por los afiliados en persomático, y que cuya acción realizada por el usuario 
encargado, destinará la notificación correspondiente al solicitante de acuerdo a la decisión 
tomada ante una solicitud en la Administración de Solicitudes de Persomático (Autorización 
Solicitudes).  

Para iniciar la configuración, posicionarse en la carpeta Persomático/Administración Persomático, 
opción Definiciones: 

 

Una vez que se ingresa a la opción Definiciones¸ se desplegará la pantalla Definición Persomático. 
Clic en botón Parámetros Generales para avanzar a la siguiente pantalla: 

 

En la pantalla Definición Persomático, para habilitar tanto el Autorizador de Solicitudes y sus 
notificaciones a elegir, en el apartado General –Usa Autorizador de Solicitudes, en el combobox clic 
en la opción Sí: 
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Se desplegarán las opciones para definir las plantillas de correos que notificarán al afiliado por la 
respuesta que dé el usuario a las respectivas solicitudes gestionadas desde persomático. 

 

Al dar clic en las casillas, se habilitarán los respectivos combobox con las opciones de las plantillas 
de correo a definir en cada campo. (Para registrar y definir las plantillas de correo ir a Modulo 
Resoluciones/Administración de Documentos, carpeta Plantillas/Administración de Plantillas, 
opción Plantillas/Plantillas Documentos) 
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Ya definidas las plantillas en los respectivos campos para solicitudes Pendientes, Rechazadas, 
Recepcionadas y Avales de Préstamo, clic en Confirmar para guardar la configuración. 
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AUTORIZACIÓN SOLICITUDES 

En la presente opción se toma acción frente a solicitudes enviadas desde Persomático por parte de 
los afiliados, tales acciones consisten en decidir y asignar frente a una solicitud recepcionada, y de 
acuerdo a los requisitos exigidos y visados, el determinar una solicitud como Recepcionada, 
Rechazada o Pendiente. 

Para empezar a administrar las solicitudes, posicionarse en carpeta Persomático/Administración 
Persomático, opción Autorización Solicitudes: 

 

Al ingresar a la opción se desplegará la pantalla Autorización Solicitudes de Beneficios: 

 

Para hacer uso de la administración de las solicitudes es necesario tener seleccionado Si en el 
campo Usa Autorización de Solicitudes presente en la opción Definiciones de la presente carpeta: 
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Desde la grilla, en cada registro de solicitudes que puedan visualizarse estarán las opciones: 

•  Ver Solicitud: Permite ver en detalle el documento anexo a la solicitud 

 

Al ingresar, se avanzará a la pantalla Detalle Solicitud Bonificación Medica, clic en botón Ver 
Archivos Adjuntos para avanzar a pantalla Documentos Adjuntos para descargar los archivos 
asociados a la solicitud: 

 

•  Recepcionar Solicitud: Acepta la solicitud, y su estado pasa de Enviada a Pendiente 
para ser gestionada desde sistema SIGPER, en las opciones referentes a Bonificación 
Médica. 



 

25 
Enero 2021 BIENESTAR VER. 11.50 Bienestar del Personal 

 

 

Una vez que se presiona Recepcionar Solicitud, se desplegará la siguiente ventanilla para proceder 
la acción: 
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•  Rechazar Solicitud: Se rechaza la solicitud del afiliado. 

Una vez que se presiona Rechazar Solicitud, se desplegará la siguiente ventanilla para proceder la 
acción: 

 

•  Solicitud Pendiente: Se remite la solicitud al afiliado solicitante para la rectificación 
correspondiente a la solicitud. 

Una vez que se presiona Solicitud Pendiente, se desplegará la siguiente ventanilla para proceder la 
acción: 

 

Al aceptar en la ventanilla desplegada, se avanzará a la pantalla Gestor Persomático para remitir la 
solicitud indicando los motivos:  

 

El sistema exige indicar motivo, primero lo informa, y si no indica motivo, el sistema no procede. 
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CONSULTA HISTÓRICA SOLICITUDES 

En la presente opción se permite realizar consultas históricas de solicitudes gestionadas desde 
persomático. Se encuentra la posibilidad de filtrar de acuerdo a Rut, Apellido Paterno, Apellido 
Materno, Nombres, Fecha Solicitud, Año Solicitud, N° Folio, Tipo Solicitud y Estado Solicitud 
Persomático, además de ordenar la grilla por N°Solicitud o Estado. Además, desde la grilla se 
permite ver los archivos anexos a cada registro como el generar un reporte de la solicitud de 
bonificación con el historial de eventos de la solicitud. La opción permite generar un documento 
excel. 

Para empezar a consultar las solicitudes, posicionarse en carpeta Persomático/Administración 
Persomático, opción Solicitudes Históricas: 

 

Al ingresar a la opción se desplegará la pantalla Consulta de Solicitudes de Beneficios 

 

Desde la grilla, en los registros que se muestren, existen dos opciones: 

•  Ver Solicitud: Permite ver en detalle el documento anexo a la solicitud, tal como se 
mostraba en la opción Autorización de Solicitud. 

•  Imprimir: Genera reporte de Solicitud de Bonificación indicando en él registros de los 
eventos sucedidos por la respectiva solicitud: 
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Reporte Generado desde registro en grilla: 

 

De igual forma, al filtrar las solicitudes a consultar, dando clic en botón , se generará 
documento Excel descargable con los datos informados en las solicitudes: 
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AFILIACIÓN  

La carpeta Afiliación toma relación con los socios incorporados y pertenecientes a un respectivo 
Bienestar, el proceso administrativo que otorga la calidad de afiliado a quien solicita incorporarse 
a bienestar con la respuesta a tal solicitud, y la definición de las cuentas contables que imputará el 
sistema al momento de percibir las cuotas de incorporación y sociales. 

 

Asociación Contable Cuenta Socio e Incorporación 

Para este caso, los afiliados deben tener una asignación con las cuentas contables de LISA/ERP 
web, para ello se debe ubicar en la sección Afiliación, subsección Definiciones, opción Asoc. 
Contable C. Soc. e Inc. (Asociación Contable cuenta socios e incorporación): 

 

Accediendo a la opción Asociación Contable Cuentas Socios e Incorporación, se visualizará pantalla 
con mismo nombre. Desde acá se debe iniciar la definición dando clic a botón Cargar , a 
continuación se desplegará ventanilla para confirmar carga : 
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Una vez ya cargadas las cuotas, desde la grilla, en cada registro se debe dar clic en Editar para 
empezar a parametrizar dichas cuotas: 

 

Al ingresar a la pantalla Definición Cuentas Cuotas, se deben completar los campos de las cuentas 
contables a asociar, este paso se debe realizar con cada una de las cuotas: 
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La grilla con las cuentas ingresadas quedará reflejada de la siguiente forma: 

 

Definidas las cuentas para la Cuota de Incorporación, Cuota social Afiliados Activos y Pasivos, se 
procede a cargar los afiliados al bienestar. 

IMPORTANTE: Deben encontrarse cargados los funcionarios del servicio en módulo Personal, 
sección Personal, opción Datos Funcionarios, para proceder a cargar la lista de afiliados al 
Bienestar. 
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Recepción Solicitud de Afiliación 

De la presente opción se ingresan las solicitudes de incorporación de trabajadores al bienestar, 
para gestionar una solicitud, el usuario debe posicionarse en la carpeta Afiliación, opción 
Recepción Solicitud: 

 

Al ingresar a la opción, se visualizará pantalla Ingreso Solicitudes de Afiliación, para ingresar una 
solicitud, se debe proceder a accionar el botón Agregar: 
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Al accionar botón Agregar, se avanza a pantalla Recepción Solicitud de Afiliación¸ se completa los 
datos de Fecha Recepción y Rut de funcionario. 

 

 

Una vez seleccionado el solicitante, se procede a dar clic en Confirmar para registrar solicitud: 

  



 

34 
Enero 2021 BIENESTAR VER. 11.50 Bienestar del Personal 

 

 

La grilla actualizada con el solicitante quedaría visualizada así: 

 

Para aprobar una solicitud de afiliación, el usuario debe ir carpeta Afiliación, opción Respuesta 
Solicitud Afiliación: 
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Respuesta a Solicitudes de Afiliación 

De la presente opción, en la pantalla Aprobación Solicitudes de Afiliación, se finaliza el proceso de 
afiliación en donde se aprueba o rechaza la solicitud de afiliación. 

 

Desde la grilla se encuentran los registros de las solicitudes emitidas, en la opción Recepción 
Solicitud: 

 

Al dar clic al botón Dar Respuesta a Solicitud , se desplegará la pantalla Aprobación Solicitud de 
Afiliación para aprobar o rechazar una solicitud: 

 

Referencia: Apartado Antecedentes de Respuesta de la Solicitud 

 Respuesta solicitud: Se puede mantener en Pendiente, o simplemente Aprobarla o Rechazarla 

 Tipo Afiliado:  Activo: Afiliado que se encuentra ejerciendo de funcionario 

Pasivo: Afiliado que se encuentra jubilado 

Externo: Afiliado perteneciente a otra institución pública 
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 Fecha Respuesta: Indicar la fecha en la cual se responde a la solicitud, el programa valida que 
esta fecha de respuesta no sea anterior a la fecha de solicitud. 

 Fecha de Afiliación: Indicar la fecha en la cual se afiliará al solicitante, el programa no valida 
fecha de afiliación, por lo cual, la fecha a registrar puede ser anterior a la de la solicitud. 

 Bienestar: Seleccionar Bienestar al cual afiliar al solicitante. 

 Observación: Indicar detalle de la afiliación, es prudente indicar información crucial del 
procedimiento y su respectiva solicitud. 

Como resultado tendremos la grilla actualizada 

 

Con el botón  se puede generar la solicitud de incorporación que se presenta al Consejo 
Administrativo. 
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Reportes de afiliaciones. 

Desde la carpeta Reportes, se encuentra la opción Afiliaciones para generar reporte de los 
presentes afiliados y funcionarios incorporados al Bienestar. 

La presente opción permite generar reporte histórico, indicando fecha desde/hasta, en formatos 
de documentos PDF (Imprimir) y en Hoja de cálculo (Excel): 

 

Documento Generado (Excel): A modo de ejemplo, el reporte generado entrega un documento 
con columnas que informan respecto a Apellido Paterno, Materno, Nombres, Rut, Digito 
Verificador, Fecha de Incorporación, N° de Solicitud, Tipo de Afiliado, Bienestar (Al que se 
encuentra asociado el afiliado), Región, Jurisdicción, Unidad laboral y Observación (Indica por 
ejemplo si afiliado fue cargado desde poblamiento masivo con el registro del archivo que se 
proporcionó para el proceso) 
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DESAFILIACIONES  

En la presente sección, se realiza los procedimientos de desafiliación del afiliado que lo solicite, 
para iniciar el proceso, el usuario debe ubicarse en la opción Recepción de Solicitudes. 

Recepción de Solicitudes de Desafiliación 

Para gestionar una solicitud de desafiliación, debe posicionarse en la carpeta Desafiliaciones, 
seleccionar la opción Recepción de Solicitudes: 

 

Una vez seleccionada la opción, se visualizará la pantalla Recepción Solicitudes de Desafiliación, 
desde esta opción se ingresan las solicitudes de desafiliación:  
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Documento Solicitud Renuncia Generado: 
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Respuesta a Solicitudes de Desafiliación 

Para dar respuesta a una solicitud de desafiliación, debe posicionarse en la carpeta Desafiliaciones, 
seleccionar la opción Respuesta a Solicitudes: 

 

Una vez seleccionada la opción, se visualizará la pantalla Respuesta de Solicitudes de Desafiliación, 
desde esta opción se da respuesta a las solicitudes de desafiliación:  
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Ya ingresado al registro de solicitud, se avanza a la pantalla Respuesta Solicitud de Desafiliación, 
desde acá se ingresa respuesta a la solicitud, indicando fecha de la respuesta, fecha de 
desafiliación, qué ocurrirá con las deudas pendientes, para tal caso la pantalla ofrece un botón 
llamado Validar Deuda, en el que se da muestra de la cuenta de préstamo personal del socio: 

 

Referencia: Apartado Antecedentes del Funcionario 

 Respuesta Solicitud: Se puede mantener en Pendiente, o simplemente Aprobarla o Rechazarla 

 Fecha Respuesta: Esta no puede ser anterior a la Fecha de Recepción de la solicitud  

 Fecha de Desafiliación: Esta no puede ser anterior a la Fecha de Respuesta de la solicitud 

 Cobro Deuda: 

• -Marcar como Deudor: Para los casos de deuda por Préstamo, esta se le permite traspasar 
al Aval, para otros tipos de deuda, quedará calificado como Desafiliado deudor. 

• -Anular Deudas: Como lo indica la opción, anulación de deudas. 
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SUBSIDIOS 

En la sección Subsidios se realiza el procesamiento de las solicitudes emitidas para la entrega de 
beneficios pecuniarios a los afiliados quienes la soliciten, de acuerdo a los subsidios que estén 
presentes y disponibles por parte del Bienestar. El proceso de bonificación de subsidio es iniciado 
desde la opción Recepción de Solicitudes, calculado en la opción Cálculo de Solicitudes y liquidado 
en la opción Liquidación de Solicitudes. Antes de hacer uso de este proceso en el sistema, se debe 
definir parámetros cruciales para el cálculo del subsidio y cuáles se encuentran disponibles para 
los afiliados. 

Definición de Subsidio 

En esta opción se registran los subsidios que se encontrarán disponibles para su postulación y 
bonificación, registrando y parametrizando cada uno de los que estime el propio Bienestar para 
dar el beneficio a sus afiliados. 

Para proceder a definir los subsidios, se debe posicionar en carpeta Subsidios, subcarpeta 
Definición de Subsidios, opción Definición de Subsidios: 

 

Una vez ingresado en la opción se desplegará la pantalla Definición de Subsidios, para adicionar un 
nuevo subsidio, clic en botón Agregar: 
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Al hacer clic en Agregar, nos despliega en pantalla Definición de subsidio para empezar a 
parametrizar el subsidio: 

 

Referencia: Definición de Subsidios 

 Código: asignar un código que da referencia del subsidio  

 Descripción: una acotada referencia al subsidio 

 Alcance: A quién va dirigido el subsidio, entre las opciones encontramos: 

• “Al Afiliado”, “a las Cargas”,” a Parentesco Hijo”, “Al Afiliado y Cargas” ó “al  Nonato” 

 Periodicidad: Periodo en el que estará habilitado el subsidio; “Sólo una vez”, “Una vez al año”, 
“Más de una vez” 

 Tipo Subsidio: Existen 3 a elegir |Subsidio Masivo: aplica para todo el personal 

• Monto Fijo: un valor fijado para quien obtenga el subsidio 

• Tope: Existe un máximo de subsidio fijado libremente 

• Tope presupuesto: existe un máximo de subsidio fijado por presupuesto 

Subsidio Masivo: Si procede esta opción, permite generar un subsidio general para todos los 
afiliados 

 Permitir en Persomático: permite postular al subsidio a través de esta herramienta 

 Asociación Contable: Aquí se parametriza. 

• Cta pptaria. Egreso: La cuenta presupuestaria a utilizar 
• Cta contable Lisa: La cuenta contable Lisa a utilizar 
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Finalizado este procedimiento, clic en Confirmar para registrar subsidio. 

Botones de Edición Subsidio 

Teniendo listo el subsidio a gusto, el usuario puede realizar las siguientes acciones que muestra la 
grilla: 

 

•  Editar: Permite modificar los parámetros del subsidio 
• Eliminar: Borrar subsidio 
• Documentos de respaldo: Permite exigir documentos a respaldar para adquirir 

subsidio, al dar clic al botón nos desplegará la siguiente ventana:  

 

Al dar clic al botón Agregar se avanzará a la pantalla a continuación para definir el documento 
asociado al subsidio: 

 

Referencia: Documento de Respaldo 

 Código: Asignación de código específico para el documento exigido 

 Descripción: Nombre del documento exigido 
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 Vigente: Permite dejar vigente o no vigente el documento 

Parametrizada la documentación, se registra en Confirmar. 
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Monto por subsidio: permite ajustar la cantidad de dinero asignado al subsidio y su vigencia: 

 

 

Referencia: Antecedentes del Subsidio/Montos 

 Inicio Vigencia: Desde cuando está habilitado el subsidio 

 Monto: El monto de la asignación 
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• Presupuesto subsidio: permite asignar un tope presupuestario y su vigencia: 

 

 

Referencia: Antecedentes del Presupuesto 

 Fecha de Vigencia: Fecha inicio de este tope presupuestario 

 Monto presupuesto: Tope presupuestario a limitar (en cifra numérica) 
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Recepción de Solicitud de subsidio 

En la presente opción se inicializa la gestión y registro de una solicitud de subsidio. 

Para empezar a registrar una solicitud, se debe posicionar en la carpeta Subsidios, opción 
Recepción de Solicitudes: 

 

Para adicionar una nueva solicitud se debe dar clic en el botón Agregar que se ve en pantalla: 

 

Al dar clic se avanzará a la siguiente pantalla para confeccionar la solicitud: 
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En consecuencia, desplegara la pantalla principal de la opción, la grilla con la solicitud en estado 
pendiente 

 

De igual forma, la pantalla permitirá, en el orden de botones presentes en cada registro de la 
grilla, editar, borrar, expedir la solicitud en PDF, anular o adjuntar documentos como lo muestra 

la imagen de abajo, al dar clic en el botón  de la grilla: 

 

Se avanzará a la pantalla Adjuntar Documentos a Solicitud de Subsidios: 
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Al continuar con Agregar, se desplegará la siguiente ventanilla: 
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Seleccionar archivo a adjuntar a la solicitud: 

 

 

Como resultado tendremos nuestro archivo grabado y asignado un folio como se muestra en la 
pantalla: 
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Cálculo de Solicitudes 

En este segmento se permite calcular las solicitudes pendientes, esto significa asociar un subsidio 
habilitado a la solicitud del afiliado. 

Para iniciar el cálculo de un subsidio asociado a una solicitud, se debe posicionar en la opción 
Cálculo de Solicitudes de la carpeta Subsidios: 

 

Dentro de la opción, se mostrará la pantalla Cálculo de Solicitudes de Subsidios, desde la grilla, se 

debe posicionar en el botón Ingresar Subsidios  del registro al cuál se desea realizar el cálculo 
del subsidio: 

 

Una vez hecho clic en botón Ingresar Subsidios, se avanzará a la pantalla Cálculo de Solicitud de 
Subsidio, dar clic en Agregar para especificar el subsidio que se postula: 
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La siguiente ventana nos permitirá asignar administrativamente el subsidio que solicita el socio: 

 

Referencia: Antecedentes del Beneficiario del Subsidio (Calculo de Subsidio) 

 N°Carga: A quién va destinado el subsidio, es ingresado “0” cuando el subsidio recae 
plenamente en el afiliado solicitante, para el caso en que el subsidio recae en las cargas, se puede 
seleccionar al beneficiario dando clic en prompt de ayudar , se desplegará la ventanilla Selección 
de Carga Familiar con las cargas asociadas al afiliado: 
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Subsidio: Selecciona el subsidio que el socio desea postular 

Alcance: Indica que persona puede ser beneficiario, como Al socio, A la carga o Al socio y a la 
Carga, tal parametrización se ajusta en Bienestar>>Subsidios>Definición subsidios 

Documento Respaldo: Documento que se exige para postular al subsidio 

Fecha del suceso: No puede ser posterior a la fecha de la solicitud 

Monto Subsidio: Monto a postular por parte del socio 

Monto tope permitido: monto limite al cuál puede postular el socio 

Tipo Rechazo: Dependiendo de la parametrización de tal campo, se mostrará una baraja de 
opciones de “Rechazos” a elegir, que sintetizan simplemente el motivo del rechazo o parcialidad 
de este 

Observaciones: Campo en el que se le permite indicar anotaciones en específicos del caso 

Una vez ya completado los campos, se procede a Confirmar la asignación de subsidio del afiliado 
postulante, y como resultado los antecedentes del subsidio se visualizarán en la grilla de la 
ventana Cálculo de solicitud de subsidio. 
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Con esta acción, el subsidio pasa de su estado Pendiente a Calculada 
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Liquidación de Solicitudes de Subsidios 

Por consiguiente, en la presente opción, las solicitudes gestionadas en la opción Cálculo de 
Solicitudes, que se encuentran en estado Calculada, pueden pasar a ser Liquidadas: 

Para iniciar el proceso de liquidación, el usuario ha de posicionarse en la carpeta Subsidios, opción 
Liquidación de Solicitudes: 

 

Ya al acceder a la opción, se visualizará la pantalla Liquidación de Solicitudes de Subsidios. Para 

liquidar una solicitud, desde la grilla dar clic al botón Liquidación de Subsidios  en el registro 
que se desea liquidar: 
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Al acceder, se avanzará a pantalla Liquidación de Subsidios para determinar tipo de pago, fecha de 
liquidación y fecha de pago del subsidio: 

 

Referencia: Antecedentes de liquidación 

Tipo de pago: Nos permite registrar el pago del subsidio en Efectivo, Cheque (por consiguiente, 
si se elige esta opción, se habilitarán los campos respectivos de este Destinatario Cheque) 

Fecha de Liquidación: No debe ser anterior a la Fecha de Solicitud 

Fecha probable de pago: No debe ser anterior a la Fecha de Liquidación 

Retención Judicial: Dependiendo de la entidad que tenga esta opción habilitada, si en este 
determinado caso el campo se encontrase habilitado para darle clic (check ), al momento de 
efectuar la acción, el dinero destinado a subsidiar, pasará a ser  retenido en la cuenta bancaria del 
beneficiado de la retención judicial (cuenta bancaria informada con antelación por el socio). 

Para expedir el comprobante del subsidio otorgado, en la pantalla principal de la opción 
Liquidación de Solicitudes, en la sección Subsidios, se debe hacer lo siguiente: 
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El documento generado se visualizará de la siguiente manera, mediante una ventana externa: 
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BONIFICACIONES MÉDICAS 

En la sección Bonificación médica se realiza el procesamiento de las solicitudes emitidas para la 
bonificación por prestaciones a los afiliados quienes la soliciten. Esta es iniciada desde la opción 
Recepción de Solicitudes, calculada en la opción Bonificación de Solicitudes y 
cancelada/pagada/abonada en la opción Liquidación de Solicitudes. Antes de hacer uso de este 
proceso en el sistema, se debe definir parámetros cruciales para el cálculo de la bonificación que 
se detallará a continuación: 

Definición de Bonificación de Salud 

En la presente carpeta se concentran las opciones destinadas a dar parametrización de Tope 
Global Anual, Formula de Bonificación, Documentos de Respaldo, Administración de Aranceles, 
Políticas de Bonificación, ítems de Salud y Prestaciones de Salud, esto con el fin de permitir 
gestionar en el sistema las debidas solicitudes de bonificación de salud: 

Tope global anual:  

En la presente opción se define el Tope para toda bonificación de salud en el año que puede 
percibir un Afiliado. Para dar inicio a su parametrización, ubicarse en carpeta Bonificaciones 
Médicas, subcarpeta Definiciones, opción Tope Global Anual: 
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Al acceder a la opción, se visualizará la pantalla Tope Global Anual, en la grilla se observa los 
registros vigentes a los respectivos años indicados de los topes globales. Estos registros pueden 

ser tanto editados , como eliminados . Para adicionar un nuevo registro, clic en botón 
Agregar: 

 

Al dar clic en  o Agregar, se avanzará a la siguiente pantalla a continuación: 

  

Se debe completar los campos indicando año y la cantidad de tope vigente, para registrar clic en 
botón Confirmar. 
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Formula de bonificación:  

En la presente opción se registran las fórmulas de cálculo de las bonificaciones que serán 
procesadas en el sistema, definiendo el porcentaje acreditado y el porcentaje de Arancel Base: 

Para parametrizar esta opción, se debe ubicar en carpeta Bonificaciones Médicas, subcarpeta 
Definiciones, opción Formulas de Bonificación: 

 

Una vez que se accede a la opción, se visualizará la pantalla Administración de Formulas de 
Bonificación. Para registrar una nueva fórmula de bonificación, clic en botón Agregar, para 
modificar una fórmula de bonificación, clic en botón Editar  ubicado en el registro de la grilla. 
De igual forma, los registros pueden ser eliminados dando clic en botón Eliminar : 
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Ya accionando los botones, se avanza a la pantalla Formulas de Bonificación donde se hace 
definición de las formulas establecidas para el cálculo de las prestaciones a bonificar. 

 

Referencia: Formulas de Bonificación 
 %Acreditado: Indica cuanto en % es el aporte de copago, de lo informado por el afiliado, por 
bonificar 
 %Arancel Base: Indica que, del valor de la prestación registrada, el % asignado es el valor a 
bonificar 
 Observación: descripción/nombre de la formula. 

Caso para explicar Bonificación:   Variable 

• %Acreditado: 50%    AC 
• %Arancel Base: 200%   AB 
• Valor Prestación Arancel: $150.000 VA 
• Valor Prestación Copago: $290.000 VC 

 
Ejercicio 
Formula: VC*AC v/s VA*AB = El resultado menor bonifica 
145.000 v/s 300.000 = 145.000 
Para el caso en que el VC (Valor Prestación Copago) sea 650.000, el ejercicio quedaría así: 
325.000 v/s 300.000 = el resultado es 150.000 y no 300.000;  
Esto ya que, el valor de la prestación registrado (VA) está asociado a una política de 
bonificación a través del ítem al que pertenece, y que, para este caso, se encuentra 
definido con un monto de 150.000 (La materia de valores topes asignados a las 
prestaciones se registra y asocia en opciones Políticas de Bonificación e Ítems de Salud) 

Ya definido los campos, clic en botón Confirmar para registrar fórmula. 
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Documentos de respaldo: 

En esta opción el usuario registra documentos en la estructura de Documentos de Respaldo, que 
requiera para otorgar una bonificación, junto con el poder habilitar cual/es documentos se 
encuentran disponibles para Receta Permanente, Persomático, Interfaz de convenio de 
bonificación y farmacia. 

Para registrar documentos de respaldo, se debe posicionar en carpeta Bonificaciones Médicas, 
subcarpeta Definiciones, opción Documentos de Respaldo: 

 

Ya accediendo a la opción, para adicionar un documento de respaldo, clic en agregar: 
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Una vez que se da clic a Agregar, se avanza a la pantalla Documentos de Respaldo Bonificación 

 

Referencia: Documentos de respaldo de bonificación 

 Código: Asigna un código para identificar el tipo de documento. 

 Descripción: Nombre documento. 

 Receta: Si/No es permanente  

 Permitir en persomático: Si/No permite usar persomático para documentar. 

 Interfaz Bonificación: Si/No, en caso de convenio con institución, permite subir documentos 
desde otras instituciones en convenio con bienestar. 

 Interfaz Farmacia: Si/No, en caso de convenio con farmacia, permite subir documentos desde 
esa modalidad. 

Una vez Confirmado, el nuevo documento queda registrado en la estructura de documentos de 
respaldo. 
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Administración de aranceles:  

En esta opción se encuentran registrados los aranceles con las respectivas prestaciones y sus 
respectivos valores que bonificará el Bienestar, se encuentran 3 conceptos generales 
(preestablecidas en el módulo Bienestar). 

Para parametrizar los aranceles, se debe posicionar en carpeta Bonificaciones Medicas, subcarpeta 
Definiciones, opciones Administrador de Aranceles: 

 

Dentro de cada concepto, dando clic en , se avanzará a la siguiente pantalla para agregar la 
vigencia de las prestaciones que posteriormente se cargaran en el respectivo arancel: 
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Una vez accediendo al arancel, se es posible agregar como modificar aranceles, indicando en 
primera instancia su vigencia: 

 

Al agregar o editar un arancel, se avanzará a la pantalla Vigencia Aranceles, desde acá se deja 
establecida la fecha vigente del arancel a crear o a modificar: 

 

Una vez confirmada la vigencia del arancel, en la pantalla anterior, clic en botón Detalle de 

Prestaciones  para poblar el arancel con las prestaciones que se desean: 
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Accediendo se avanza a la pantalla Detalle de Prestaciones por Arancel: 

 

En la presente pantalla se hacen las cargas de las prestaciones que pueden efectuarse tanto de 
forma Individual como Masiva: 

Carga Individual de Prestaciones en Arancel: 

En la pantalla Detalle de Prestaciones por Arancel, dar clic en botón Agregar: 

 

Al accionar el botón, se avanzará a la pantalla a continuación, en el que se deben completar los 
campos para registrar la prestación que se quiere asociar al arancel: 

 

Referencia: Antecedentes de la Prestación (Prestación por vigencia de arancel) 
 Código: indicar código para identificar la prestación que se bonificará 
 Descripción: Nombre de la prestación  
 Valor: Valor base de la prestación que se bonificará   
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Carga Masiva de Prestaciones en Arancel: 

En la pantalla Detalle de Prestaciones por Arancel, dar clic en botón Carga Masiva: 

 

Al accionar el botón, se avanzará a la pantalla a continuación, en el que se deben seguir el paso a 
paso para registrar las prestaciones en archivo Excel para su carga en sistema: 

 

Confección Archivo Carga 

 

• Estructura de datos 
o Código Prestación= Numérico 
o Descripción Prestación= Carácter 
o Valor Prestación= Numérico 
o Código Ítem de Salud= Numérico 

Una vez cargado el archivo, clic en botón Confirmar de ventana Selección de Archivo 
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De igual forma, en la pantalla Poblamiento Masivo de Aranceles, clic en botón Confirmar para 
cargar archivo con prestaciones. 

Políticas de Bonificación 

En la presente opción se definen las políticas de bonificación que se encontrarán asociadas a los 
respectivos Ítems de salud registrados en el sistema en la opción Ítems de Bonificación. 

Para empezar a definir las políticas de bonificación, se ha de posicionarse en la carpeta 
Bonificaciones Medicas, subcarpeta Definiciones, opción Políticas de Bonificación: 

 

Una vez accediendo a la opción, el usuario debe hacer clic en Agregar o en el botón Editar 
respectivamente para adicionar o modificar una política de bonificación: 
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Se avanzará a la siguiente pantalla para completar o modificar los datos de una política de 
bonificación: 

 

Referencia: Política de bonificación 

Alcance: A quien/es le abarca el beneficio Al grupo (de socios) / Por beneficiario 

Modalidad: Uno por evento /Hasta completar el tope; este último permite que cada socio tenga 
un saldo (el determinado en arancel) 

Formula Bonificación: A gusto del usuario, puede determinar una fórmula específica para una 
Política de Bonificación establecida 
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Creada la política de bonificación, lo siguiente es ajustar los Topes Anuales de cada antecedente 

de política de bonificación en la pantalla anterior en el siguiente botón de la grilla . 

 

Una vez accionado el botón, se avanzará a la pantalla Topes Anuales Políticas de Bonificación: 

 

Referencia: pantalla Topes Políticas de Bonificación 

Tope Anual: Monto limite definido para las prestaciones asociadas al respectivo Item de salud, 
el cual se encontrará del mismo modo asociado a una respectiva política de bonificación. 

 Tope Cantidad: Cantidad limite definida para el uso de la política de bonificación. Este límite 
aplica para la cantidad de prestaciones que un afiliado quiera bonificarse, si la cantidad definida 
tope es 1, entonces solamente es posible bonificarse de solamente una prestación. 
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Ítems de salud:  

En la presente opción se registran y definen los ítems de salud que se encontraran habilitados para 
asociarlos a las respectivas políticas de bonificación, y a las cuentas contables y presupuestarias 
que se imputaran para cada hecho económico que la afecte. 

Para empezar a definir un Ítem de salud, ha de posicionarse en la carpeta Bonificaciones Médicas, 
subcarpeta Definiciones, opción ítemes/ítem de Salud: 

 

Accediendo a la opción, se visualizará la pantalla ítems de Salud, donde puede agregar o editar un 
ítem en el sistema: 
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Al Agregar o modificar un ítem, se avanzará a la siguiente pantalla, donde se deben completar los 
respectivos campos, y definir las cuentas contables y presupuestarias que imputaran al momento 
de bonificar una prestación que esté asociado al debido Ítem: 

 

*Por cada Ítem se asocia con la política de bonificación en Asociación Política de Bonificación 

Ya completados los campos, para registrar Ítem dar clic en botón Confirmar. 
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Prestaciones de salud:  

En la presente opción se hace registro de las prestaciones que se asociarán al respectivo Ítem de 
salud, junto con otorgarle un valor referencial 

Para registrar y definir las prestaciones que desean ingresarse en sistema, ha de posicionarse en la 
carpeta Bonificaciones Médicas, subcarpeta Definiciones, opción Prestaciones de Salud: 

 

Accediendo a la opción, se visualizará la pantalla Prestaciones de salud, donde puede agregar o 
editar una prestación en el sistema: 
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Carga individual prestaciones. 

Al accionar Agregar o Editar una prestación, se avanzará a la pantalla a continuación donde se ha 
de parametrizar la respectiva prestación, su identificación con su respectivo Código y Descripción, 
y código del Ítem donde se agrupará la prestación 

 

Referencia: Prestación de Salud    

 Prestación: Código asignado a la asignación (101001). 

 Descripción: Nombre de la prestación (CONSULTA MEDICA ELECTIVA). 

 Ítem: Código Ítem de salud que agrupa un tipo de prestaciones (1-CONSULTAS MEDICAS). 

 Arancel: Arancel con el cual se basará el valor de la prestación (En este caso ARANCEL 
BIENESTAR). 
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Carga Asociación Masiva Prestaciones 

Al accionar el botón Asociación Masiva, se avanzará la pantalla Asociación Masiva Aranceles a Ítem 
de Salud, que como lo indica, sirve para asociar masivamente las prestaciones registradas en 
sistema con los respectivos Ítems de salud establecidos. 

 

Referencia: Asociación Masiva Aranceles a Ítem de Salud 
 Descargar archivo de carga y confeccionar archivo: 

Formato de Carga y Estructura de Datos: Se debe confeccionar archivo considerando la estructura 
de datos para las respectivas celdas en archivo Excel y los datos rescatados en las respectivas 
opciones indicadas a continuación: 

 

  Código definido en opción Prestaciones de Salud 

  Código definido en opción ítems de Salud 

  Código definido en opción Administración de aranceles  
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 Cargar Archivo confeccionado: 

Al accionar el botón , se desplegará la pantalla Selección de Archivo, se debe dar clic al botón 
Adjuntar Archivos, una vez seleccionado el archivo, se cargará indicando en la ventana el nombre 
del archivo con su extensión. Para continuar con la carga, dar clic en botón Confirmar: 

 

 Para proceder a poblar la asociación, clic en Confirmar, y una vez cargado el archivo, se 
generará reporte del resultado, indicando el estado de cada registro: 
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Recepción de solicitudes:  

En la presente opción se inicializa la gestión y registro de una solicitud de bonificación médica. 

Para empezar a registrar una solicitud, se debe posicionar en la carpeta Bonificación Médica, 
opción Recepción de Solicitudes: 

 

Para adicionar una nueva solicitud se debe dar clic en el botón Agregar que se ve en pantalla: 

 

Al dar clic se avanzará a la siguiente pantalla para confeccionar la solicitud: 
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Una vez completado los campos, clic en confirmar para registrar solicitud: 

-------------------------------

 

La solicitud registrada queda en estado Pendiente. 

Adjuntar Documento desde la grilla: Para adjuntar un documento/archivo a la solicitud, desde la 
grilla, clic en botón Adjuntar Documentos . Al accionar el botón, se avanzará a la pantalla 
Adjuntar Documentos: 
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Comprobante Solicitud de Bonificación de Salud desde la grilla  (Recepción de Solicitudes de 
Bonificación). 
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Bonificación solicitudes 

En este segmento se permite calcular las solicitudes pendientes, esto significa asociar las 
prestaciones a bonificar con la solicitud. 

Para iniciar el cálculo de una bonificación médica, se debe posicionar en la opción Bonificación de 
Solicitudes de la carpeta Bonificaciones Medicas: 

 

Iniciar Cálculo 

Una vez que se accede a la opción, se visualizará la pantalla Cálculo Bonificaciones de Salud: 
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Adición de documento que bonificará 

Accedida a la pantalla presente, clic en Agregar Documento para iniciar registro de documento: 

 

Selección de Beneficiario 

Se debe asociar beneficiario, que puede ser el afiliado mismo o una carga que tenga asociada: 
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Registro detalle de documento a bonificar 

Ya seleccionado el bonificado, en la presente pantalla se detalla el documento que respaldará la 
prestación presentada por el solicitante, indicando el tipo de documento, de acuerdo a la 
estructura de documentos permitidos para bonificar, n° de documento y fecha de este, además de 
indicar si procede a una solicitud relacionada con Receta Permanente. Y en tal caso, si la gestión 
está asociada a un Programa médico: 
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Al confirmar, se volverá a la pantalla Documentos a Bonificar.  
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Particularidades para documentos Receta Permanente 

Al volver a la pantalla Documentos a Bonificar, en caso de que se traten de documentos con receta 

permanente, se deberá detallar tal información accionando el botón Detalle de Recetas : 

 

Accionado el botón, se avanzará a la pantalla Detalle de Receta Permanente Bonificación de Salud  

Accediendo a la pantalla, se debe dar clic en botón Agregar, se avanzará a la pantalla Receta 
donde se deben completar los campos indicados a continuación: 

 

Definida la receta, al confirmar quedará registrada en la grilla de la pantalla Detalle de Receta 
Permanente Bonificación de Salud. 
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Si el afiliado anteriormente ha registrado recetas permanentes, al accionar el botón Cargar 
Receta, se avanzará a la pantalla Selección de Medicamentos de Recetas, donde se podrá 
seleccionar las recetas médicas registradas anteriormente: 

 

Una vez que se selecciona una receta desde la opción Selección de Recetas Médicas, en la 

presente grilla, clic en botón editar  para definir fecha de inicio y término de la receta: 
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Registro de prestación a bonificar 

Desde la grilla, en el registro de documento agregado o a elegir, debe dar clic en botón Detalle  
para avanzar a pantalla Detalle de Bonificaciones por Documento: 

 

Una vez que se avanza a la pantalla Detalle de Bonificaciones por Documento, se debe dar clic en 
botón Agregar para adicionar un registro del detalle de la prestación que se calculará: 
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Una vez que se acciona el botón, se avanza a pantalla Bonificación de Salud. En la presente 
pantalla se da registro en detalle de la prestación que está asociada y respaldada por el registro 
del documento a bonificar gestionado anteriormente, por lo que se indica en tal registro debe ser 
congruente con lo que se registra en los siguientes campos: 

 

Una vez que se definen los campos, clic en Confirmar para registrar el detalle de la prestación a 
bonificar: 
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Como resultado, en la pantalla Detalle de Bonificaciones por Documento, se observa la grilla 
actualizada: con lo informado por la prestación, como así en el apartado inferior se actualizan los 
totales y el monto a bonificar: 

 

Adjuntar Documentos 

Desde la grilla, en el registro que se está gestionando, se puede dar clic al botón Adjuntar 

Documentos  para, como lo indica, adjuntar documentos que puedan ser claves para el 
respaldo de la solicitud: 
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Accediendo a la pantalla, se debe dar clic en botón Agregar para hacer carga del documento a 
adjuntar a la solicitud, al abrirse la ventanilla de Selección de Archivos de Bonificación, se debe 
seleccionar el correspondiente documento para su carga. 

 

Ya cargado el documento, se reflejará en la grilla de la pantalla Adjuntar Documento. Este paso no 
es vinculante para la gestión de la solicitud, por lo que puede saltarse a calcular ya la bonificación 
médica. 
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Calcular Bonificación 

Finalmente, para avanzar la solicitud a estado Calculada, se debe dar clic a Comprobante de 
Validación en la ventana Documentos a Bonificar: 

 

Se generará Comprobante de Validación Solicitud Bonificación de Salud con el detalle del cálculo: 

 

La solicitud se actualiza con estado de Calculada: 
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Liquidación de solicitudes 

En la presente opción, las solicitudes gestionadas en la opción Bonificación de Solicitudes, que se 
encuentran en estado Calculada, pueden pasar a ser Liquidadas: 

Para iniciar el proceso de liquidación, el usuario ha de posicionarse en la carpeta Bonificaciones 
Médicas, opción Liquidación de Solicitudes: 

 

Ya al acceder a la opción, se visualizará la pantalla Liquidación de Solicitudes de Bonificaciones de 
Salud. Para liquidar una solicitud, desde la grilla dar clic al botón Liquidación de Subsidios  en el 
registro que se desea liquidar: 
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Al accionar el botón, se avanza a la pantalla Liquidación de Bonificación de Salud, desde acá se 
deben completar los a continuación: 

 

Ya liquidada la solicitud, al volver a la pantalla principal de la opción Liquidación de Solicitudes, 
desde la grilla en los registros, se puede dar clic al botón Comprobante de Liquidación para 
generar un documento que acredita la liquidación: 
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Comprobante generado 
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Reportes de Bonificaciones. 

En la presente opción se le permite al usuario generar un reporte histórico de las solicitudes 
gestionadas desde el ciclo de Bonificaciones de Salud. Este reporte puede ser generado con una 
fecha inicial y una fecha tope, y elegir el estado de solicitud reportada. 

Para acceder a un reporte de bonificaciones de salud, el usuario ha de ubicarse en la carpeta 
Beneficios Médicos, subcarpeta Reportes, opción Bonificaciones: 

 

Una vez que se accede a la opción, se visualizará la pantalla Beneficios Médicos Mediante 
Bonificaciones de Salud. Al completar los campos a gusto, se puede generar el reporte en 
documento PDF dando clic en Imprimir o en documento xls Hoja Excel dando clic en Excel: 
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Interfaz de Bonificaciones 

La opción responde a la necesidad de bonificar solicitudes nacidas por gestión I-MED por parte de 
los socios del bienestar, para gestionar una correcta carga de bonificaciones en el sistema se 
deben definir los siguientes elementos para su funcionalidad: 

Parametrización de Interfaz 

Definición Documento de Respaldo 

Para acceder a la opción, el usuario ha de ubicarse en la carpeta Bonificaciones Médicas, 
subcarpeta Definiciones, opción Documentos de Respaldo: 

 

En la opción Documentos de Respaldo, se debe definir y asociar un tipo de documento que 
contemple estar habilitada en él la opción para Interfaz de Bonificaciones 
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Al accionar el botón Agregar, se avanza a la presente pantalla, en ella se deben completar los 
campos y asignar la opción SÍ al combobox Interfaz de Bonificación: 

 

Al confirmar se puede visualizar el nuevo documento en la estructura registrado: 
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Definición de Cuenta Contable 

En la opción Ítems de Salud, se encuentran registrados los ítems de salud que agrupan los tipos de 
prestaciones médicas en el Bienestar, en cada uno de los ítems se definen las cuentas contables 
que se imputaran al momento de realizar bonificaciones médicas, como así también la cuenta 
contable de traspaso que será utilizada para el proceso de bonificación por Interfaz: 

Para acceder a la opción, el usuario ha de posicionarse en la carpeta Bonificaciones médicas, 
subcarpeta Definiciones, opción Ítems de salud: 

 

Para acceder a la configuración de un determinado Ítem de salud, se debe dar clic en modificar: 
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Al acceder a la presente pantalla, se debe ir al campo Cuenta Contable Anticipo (IMED) y definir la 
cuenta contable que se imputará cuando el respectivo ítem sea participe de un hecho económico 
producto de la carga de bonificación médica: 
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Se debe realizar el mismo procedimiento de modificación con todos los ítems registrados en la 
presente opción. 
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Administración de Interfaz de Bonificación 

Carga de Archivo de Bonificación 

Para iniciar una carga de interfaz de bonificación médica I-MED¸ el usuario ha de posicionarse en la 
carpeta Bonificaciones Médicas, subcarpeta Interfaz de Carga: 

 

La carga del archivo, en primera instancia, permite registrar en él todas las solicitudes realizadas 
en plataforma I-MED, esta confección se debe realizar de acuerdo a una estructura indicada en el 
documento formato que se descarga en la presente opción: 
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Accionado el botón, se avanza a la presente pantalla, en dónde se debe descargar, subir y cargar 
archivo de interfaz para generar el comprobante de interfaz:  

 

Confección de Documento a Cargar: 

Para confeccionar el archivo a cargar para la opción de Interfaz de Bonificaciones se deben tener 
en consideración la Estructura de Datos y los datos del archivo Detalle por Prestación Liquidador 
de I-MED 

Documento Detalle por Prestación Liquidador: 

Documento que facilita I-MED y que del cual se deben rescatar los siguientes datos para la 
confección del archivo de carga: 
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Estructura de Datos: 

En la presente hoja del documento Excel, se informa los formatos de las celdas al momento de 
detallar los registros en la hoja Formato Archivo de Carga del archivo, como lo muestra en la 
columna Tipo de Dato, así también cuáles serán los datos Obligatorios en la confección: 

 

Referencia: Estructura de Datos 

Financiador: Referencia a la institución de salud que se encuentre afiliado el solicitante 

Código Prestación: Código referencia de la prestación registrada en el respectivo arancel vigente 

Glosa: Nombre de la prestación indicada en el registro 

Aporte Seguro: Aporte de Bienestar 

Rut Prestador & Beneficiario: Campo que debe ser alimentado con 12 caracteres incluyendo guión 
“-“ 

Correlativo: Dato que refiere a correlativo en una bonificación, es decir, sí un socio tiene 
prestaciones registradas, se detalla correlativamente tales registros. 

Ítem: Código referencia asociado a la prestación indicada en el registro 
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Cantidad: Cantidad de la prestación indicada en el registro – Dato Obligatorio. 

Formato Archivo de Carga: 

Teniendo en consideración la Estructura de Datos, la presente hoja del documento Excel, debe 
confeccionarse con todos los datos obligatorios para generar comprobante de interfaz, es crucial 
de igual forma, que se registren todas las bonificaciones cuyo estado sólo sea como Emitido (Bono 
Emitido): 

 

 

 

 

IMPORTANTE: El archivo de carga debe tener un formato de extensión “Hoja de cálculo de 
Microsoft Excel 97-2003 (*xls)” 
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Ya guardado el archivo, se procede a cargar en la presente opción Interfaz de Carga: 

 

Una vez que confirma y carga el archivo, el sistema desplegará una ventana para guardar archivo 
de Reporte de resultado de la carga ejecutada. En él se reflejan los resultados por cada solicitud 
registrada. 

 

Al abrir el reporte de resultado, refleja los registros que fueron cargados: 
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Gestión de Interfaz de Bonificación 

En la pantalla principal de la opción Interfaz de Bonificación, en la grilla, se verá reflejado el 
resultado de la carga generándose un Comprobante de Interfaz: 

• El usuario puede dar clic Ver  para visualizar el detalle de cada solicitud y sus respectivas 
prestaciones ingresadas, más adelante se detalla respecto a estas opciones. 

• Para iniciar el proceso del comprobante, se debe dar clic en el botón Confirmar, esto 
implicará que el estado del comprobante pase de Generado a Confirmado: 

 

Ya estando el comprobante en estado Confirmado, este puede ser Anulado o procesar el 
comprobante dando clic en Centralizar  : 



 

113 
Enero 2021 BIENESTAR VER. 11.50 Bienestar del Personal 
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Al dar clic al botón, se desplegará la ventanilla Centralización de Interfaz de Carga, en el campo 
Fecha Centralización se debe indicar la fecha en que se procesará dicha centralización con la que 
se generará el comprobante de traspaso. Ya detallada la fecha, clic en Centralizar, el sistema 
consultará si desea llevar a cabo la centralización: 

 

Una vez procesado, el comprobante de interfaz pasa de estado Confirmado a Centralizado, dando 
clic en el botón  Ver, se podrá ver las Solicitudes de Interfaz de Carga que fueron procesadas 
para el pago a sus beneficiarios: 
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Ya ubicados en la pantalla Solicitudes de Interfaz de Carga, se puede revisar el detalle de cada una 
de las solicitudes procesadas, para ello se debe dar clic en  Visualizar: 

 

Una vez ingresado a la pantalla Detalle de Documentos de Bonificación, se visualiza los totales 
correspondiente a los de Valor Prestación, el Aporte Financiador (el monto aportado por la 
institución de salud perteneciente al socio), el Copago Beneficiario (copago realizado por el socio) 
y el Aporte Seguro (monto que aportará Bienestar). Para ver el detalle de las prestaciones, dar clic 
al botón Ver detalle : 
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Ya ubicados en la pantalla Detalle de Bonificaciones por Documento, se podrá revisa en detalle de 
cada prestación con sus respectivos montos informados. 
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PRÉSTAMOS 

En la sección Préstamos se realiza el procesamiento de las solicitudes emitidas para la entrega de 
préstamos a los afiliados quienes la soliciten, de acuerdo a los préstamos que estén presentes y 
disponibles por parte del Bienestar. El proceso de préstamo es iniciado desde la opción Recepción 
de Solicitudes, calculado en la opción Cálculo de Solicitudes y cancelado/pagado/abonado en la 
opción Liquidación de Solicitudes. Antes de hacer uso de este proceso en el sistema, se debe 
definir parámetros cruciales para el cálculo del préstamo y cuáles se encuentran disponibles para 
los socios: 

Definiciones 

Para definir un préstamo, implica la parametrización y definición de variables que permitirán el 
correcto funcionamiento de la sección de préstamos al momento de gestionar una solicitud. Las 
opciones a considerar en la configuración son Definición de Certificados, Definición de Préstamos y 
Definición de Respaldo 

Definición de Certificado 

Para otorgar préstamos, es necesario saber cuánto es la capacidad de endeudamiento del debido 
solicitante, para ello existe la opción que se relata a continuación, en el que permitirá al usuario 
definir el porcentaje de endeudamiento en función al concepto de total haberes formulado que 
esté definido en sistema. 

Para empezar a definir el certificado, el usuario ha de posicionarse en la carpeta Certificado de 
Endeudamiento, subcarpeta Definiciones, opción Definición de Certificados (u homóloga a este) 

 

Ya accedida a la opción, se visualizará la pantalla Definición de Certificados de Endeudamientos. 
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Para definir un certificado, el usuario debe dar clic en botón Agregar o puede modificar un 
certificado ya registrado dando clic en botón Editar  en el debido registro de la grilla: 

 

Una vez ya accionado uno de los botones, se accede a la ventana a continuación donde se deben 
definir los campos siguientes: 

 

Referencia: Definición de Certificados de Endeudamiento 
 Indicar descripción del concepto 

 Definir nivel de endeudamiento permitido en porcentaje, este en función a lo indicado en 
Concepto Total de Haberes 

 Al apoyarse en el prompt, se debe seleccionar cuál será la base de cálculo más idónea para el 
cálculo de disponibilidad para acceder a un préstamo: 
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Definiciones de Préstamos 

En la presente opción se hace registro de los tipos de préstamos que otorga el debido bienestar a 
sus afiliados. Los préstamos se deben definirse en su periocidad, monto, vigencia, cantidad de 
cuotas e interés, como así las cuentas contables que imputaran en el ejercicio al capital y al 
interés: 

Para empezar a definir un tipo préstamo, el usuario ha de posicionarse en la carpeta Préstamos, 
subcarpeta Definición, opción Definición de Préstamos: 

 

Una vez que se accede a la opción, se visualizará la pantalla Definición de Préstamos, desde acá 
para parametrizar los préstamos el usuario ha de hacer clic en el botón Agregar o Editar  desde 
algún registro en la grilla: 
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Ya accionado alguno de los botones, se avanzará a la pantalla a continuación donde se deben 
definir los campos presentes para la correcta imputación de las cuentas contables como las 
generalidades del préstamo: 

 

Al definir los campos, el resultado es el siguiente: 
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Ya configurada esta sección, clic en Confirmar para registrar el préstamo. 

Parametrizado ya el Préstamo, se debe volver a la pantalla principal de la opción Definición de 

Préstamos, y ha de dar clic al botón  para establecer las Políticas del Préstamo: 

 

Ya accediendo a la pantalla, en la presente, se hace registro de la vigencia del préstamo junto a las 
condiciones del mismo. El usuario puede Agregar o Editar  un registro de política de la grilla: 
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Ya al accionar uno de los botones mencionados anteriormente, se avanzará a la pantalla a 
continuación donde se deben definir los siguientes campos: 

 

Referencia: Políticas de Préstamo 

 Fecha desde cuando Política tendrá vigencia para su uso 

 Si la presente política tiene Mes/es de gracia, en caso de no tener, indicar “0” 

 Monto tope del préstamo 

 N° máximo de cuotas del préstamo 

 Valor mínimo cuota del préstamo, en caso de no, indicar con valor “0” 

 Monto máximo anual del préstamo, en caso de no, indicar con valor “0” 

 Cantidades de veces que puede otorgarse el préstamo a un afiliado de forma anual 

 Porcentaje de tasa de interés del préstamo 

 N° de avales necesarios para otorgar préstamo 

 Mínimo de meses exigido al solicitante para postular al préstamo 

 N° de cuotas sociales mínimas pagadas por el solicitante 

 Si se permite al afiliado solicitar mismo préstamo y en paralelo 
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 Tipo de interés asociado al préstamo: Interés Compuesto, Simple o Primera Cuota (que recae 
todo el valor del interés en la primera cuota) 

 Validar grado del solicitante 

 Si/No se permite un aval que no sea afiliado a bienestar 

 Seleccionar fórmula de endeudamiento registrada en la opción Definición de Certificados 

 Validar % de endeudamiento por Cuotas, Monto total o No validar 

 Permite Advertir, Mostrar Error o No mostrar mensaje 

 El refundido del préstamo sea calculado en base al Capital o al Capital + Interés 

Una vez parametrizada las políticas de préstamos, en la grilla, se permite seleccionar en el Detalle 
de Formula de % de Endeudamiento 

 

Se desplegará la siguiente ventana: 
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Al darle clic a Agregar nos mostrará el Detalle de fórmulas de la política de préstamo, y al entrar 
nos dejará elegir las fórmulas que se encuentren parametrizadas y disponibles para seleccionar la 
base de cálculo para el endeudamiento: 

 

Una vez seleccionada la formula, clic en confirmar para registrar: 
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Desde la pantalla Formulas de la Política de Préstamo, la presente grilla se actualiza con el registro 
gestionado: 
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Documentos de Respaldo 

En la presente opción, el usuario puede dar registro de documentos que puedan ser indicados en 
la gestión de la solicitud de préstamo. 

Para acceder a la opción, el usuario ha de posicionarse en la carpeta Préstamos, subcarpeta 
Definiciones, opción Documentos de Respaldo: 

 

Accediendo a la opción, se visualizará la pantalla Documentos de Respaldo, donde desde la grilla se 
puede modificar o eliminar el/los registro/s de la estructura. Para adicionar un nuevo Documento 
de Respaldo, el usuario debe dar clic en botón Agregar: 

 

Al ingresar, se debe indicar un código, descripción del Documento de Respaldo (Nombre) y dar clic 
en botón Confirmar para registrarlo en el sistema. 
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Proceso morosidad 

Genera a la fecha la morosidad de los afiliados, esto es, el ejercicio detecta las cuotas no 
canceladas en el pertinente mes y pasan a clasificarse como cuota morosa.  

Para realizar el Proceso de Morosidad, el usuario ha de posicionarse en la carpeta Prestamos, 
opción Proceso de Morosidad. 

Ya accediendo a la opción, se visualizará la pantalla Proceso de Morosidad indicando el periodo 
actual del sistema para realizar el proceso: 

 

Al dar clic en el botón Confirmar, el sistema consultará “¿Está seguro(a) de ejecutar el Proceso de 
Morosidad al Período de Diciembre de 2019?”, al aceptar el proceso indicará con mensaje al 
costado derecho: 

“El Proceso de Morosidad para el Período de Diciembre de 2018 ha terminado correctamente, 
pero NO se registraron cambios.” 
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Traspaso deuda 

En la presente opción, se permite traspasar la deuda actual de un respectivo afiliado, al o los 
avales asociados al préstamo. 

Para empezar a realizar traspasos de deudas, el usuario ha de posicionarse en la carpeta 
Préstamos, opción Traspaso Deuda a los Avales: 

 

Ya accediendo a la opción, se visualizará la pantalla Traspaso Deuda a Avales. Desde el filtro se 
puede hacer búsqueda del afiliado al que se le hará la gestión de traspaso de duda, una vez ya 
encontrado al afiliado en cuestión, desde la grilla se debe accionar el botón  Traspasar Deuda a 
Aval para iniciar proceso: 

 

Se avanzará al a pantalla a continuación, donde en la pestaña Avales se debe seleccionar quien 
será titular de la deuda, una vez seleccionado, se debe dar clic en la pestaña Cuotas: 
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Finalmente se consultará si desea continuar con el procedimiento para ejecutar efectivamente el 
traspaso de la deuda. 
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Solicitud de préstamo 

En la presente opción, pantalla Solicitud de Préstamo, se ingresan las solicitudes de préstamo de 
acuerdo a los préstamos que se encuentren definidos precedentemente en la opción Definición de 
Préstamos y disponibles para otorgarles tales a los afiliados solicitantes. 

Para iniciar gestión de solicitud de préstamo, el usuario ha de posicionarse en la carpeta 
Préstamos, opción Recepción de Solicitudes: 

 

Iniciar Solicitud 

Ya accediendo a la opción, se visualizará la pantalla Solicitud de Préstamo donde para iniciar la 
gestión de solicitud de préstamo, el usuario debe dar clic en botón Agregar: 
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Al accionar el botón agregar se avanzará a la ventana a continuación para la confección de la 
solicitud: 

 

Referencia: Solicitud de Préstamo 

 Indicar fecha de recepción de solicitud, el sistema prestablece la fecha actual por defecto 

 Indicar afiliado solicitante, se puede apoyar en la búsqueda dando clic al prompt  adjunto al 
campo, se visualizará ventanilla con lista de afiliados de bienestar donde se puede hacer búsqueda 
precisa con los filtros presentes: 
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 Indicar préstamo, dando clic al prompt  adjunto al campo, se visualizará ventanilla con los 
préstamos vigentes en sistema: 

 

 Indicar monto solicitado por el afiliado solicitante, limitándose a las condiciones de la política 
del préstamo, en caso de sobrepasar el monto, el sistema validará la cantidad, y de acuerdo a lo 
parametrizado en el préstamo, se visualizará mensaje informativo o de error, sea el caso: 

 

 Indicar número de cuotas solicitado por el afiliado solicitante, limitándose a las condiciones de 
la política del préstamo, en caso de sobrepasar tal número, el sistema validará la cantidad, y de 
acuerdo a lo parametrizado en el préstamo, se visualizará mensaje informativo o de error, sea el 
caso: 

 

 Seleccionar documento de respaldo de acuerdo a lo registrado en la estructura de Documentos 
de Respaldo, si procede 

 Seleccionar tipo de rechazo de acuerdo a lo registrado en la estructura de acuerdo a la 
Administración de Rechazos 

 Indicar observaciones de la solicitud de préstamo, si procede 
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 Seleccionar avales al préstamo apoyándose en el prompt para visualizar ventanilla, de acuerdo 
a lo indicado en el apartado Avales del Préstamo, se mostrará el número de avales exigidos y el 
total que se van asociando a la solicitud: 

 

Dependiendo de la política, en lo que respecta al tipo de aval, sea afiliado o no a bienestar, desde 
la ventanilla llamada por el prompt, el usuario puede hacer filtro de las características del aval 
para su búsqueda: 

 

Realizado el relleno de los campos, se procede a confirmar para grabar la solicitud. 

La grilla quedará de la siguiente forma: 

 

Los botones en la grilla permiten editar , eliminar , imprimir  (generar reporte pdf – 
Solicitud de Préstamo), anular , copiar  y adjuntar documento del préstamo   
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Adjuntar Documentos a Solicitud 

Desde la grilla, dando clic al botón Adjuntar  se avanzará a la pantalla Documentos Adjuntos en 
Solicitud de Préstamos, para adjuntar un documento, el usuario debe dar clic al botón Agregar: 

 

Se desplegará ventanilla de Selección de Archivos, al dar clic en botón de Adjuntar Archivos 
permitirá seleccionar el archivo a cargar, una vez que el cuadro de carga temporal culmine y 
desaparezca, proceder a dar clic en botón Salir: 

 

Una vez que se sale de la ventanilla, la grilla de la pantalla Documentos Adjuntos en Solicitud de 
Préstamos se actualiza con el nombre del archivo adjuntado a la solicitud y se asigna un número 
de folio del documento cargado: 

 

  



 

137 
Enero 2021 BIENESTAR VER. 11.50 Bienestar del Personal 

 

 

Cálculo Solicitudes de Préstamos 

De la presente opción, en la pantalla Cálculo de Solicitudes, se gestiona el cálculo de las solicitudes 
de préstamos registrados en el sistema que se encuentren en estado Pendientes. 

Para proceder al cálculo de una solicitud, el usuario ha de posicionarse en la carpeta Préstamos, 
opción Cálculo de Solicitudes: 

 

Accediendo a la opción, se visualizará pantalla Cálculo de Solicitudes de Préstamo, en la grilla se 
encontrarán los registros pendientes para realizar Cálculo, Ver Evaluación de Funcionario, Ver 
solicitud o Anular solicitud: 

  

 Ver evaluación funcionario: se generará reporte Excel para descargar, en el cual individualiza 
información pertinente al solicitante como su respectivo aval(es). 
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Se individualizan los respectivos nombres del solicitante y su aval/es, como también el Total 
Haberes, Endeudamiento (con la tasa de la política establecida en el respectivo tipo de préstamo), 
Descuento mes, Disponible (monto), Monto préstamo, Cuotas, Prestación/cuotas, Disponible-
nuevo préstamo y “Si/No” que hace referencia a la celda anterior. 

 Ver solicitud: al hacer clic al botón visualizará la siguiente ventana con el detalle de 
antecedentes de la solicitud. Afiliado, préstamo y avales: 

 

 Proceso Cálculo de Préstamo 

Al accionar el botón, se desplegará ventana de confirmación para el cálculo: 

 

Ya confirmado el cálculo, se visualizará en la esquina superior derecha un mensaje informativo del 
proceso: 
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Al terminar de ejecutar el cálculo, la solicitud quedará en estado de Calculada, en la grilla 

permitirá generar un Comprobante de Validación de Solicitud de Préstamo  

 

Como resultado, se generará reporte de la solicitud calculada en documento PDF: 
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Liquidación solicitudes de Préstamos 

De la presente opción, en la pantalla Liquidación de Solicitudes de Préstamo, se realiza la gestión 
para el pago de la solicitud de préstamo registrada en el sistema y que se encuentre en estado 
Calculada. 

Para proceder a liquidar una solicitud, el usuario ha de posicionarse en la carpeta Préstamos, 
opción Liquidación de Solicitudes:  

 

Accediendo a la opción, se visualizará la pantalla Liquidación Solicitudes de Préstamo: 

 

En la grilla se visualizarán las solicitudes calculadas procedentes de la opción Cálculo de 

Solicitudes, como así dos botones, Liquidación de Solicitud de Préstamo  y Anular  
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Liquidación de Solicitud 

Para proceder a liquidar, el usuario debe accionar botón Liquidación de Solicitud de Préstamo ,  
al hacerlo se avanzará a la pantalla Liquidación de Préstamo: 

 

Una vez liquidada la solicitud, se podrá generar desde la grilla filtrando las solicitudes en estado 
Liquidadas, el Comprobante de Cancelación Solicitud de Préstamo en el que incorpora el detalle 
del préstamo: 
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Al accionar el botón, se desplegará una nueva ventana con el documento PDF generado: 
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Reporte de Préstamos Otorgados. 

En la presente opción se le permite al usuario generar un reporte histórico de las solicitudes 
gestionadas desde el ciclo de Préstamos. Este reporte puede ser generado con una fecha inicial y 
una fecha tope, elegir el estado de solicitud y tipo de rechazo. 

Para proceder a generar un reporte de préstamos otorgados, el usuario ha de posicionarse en la 
carpeta Préstamos, subcarpeta Reporte, opción Préstamos Otorgados: 

 

Una vez ya dentro de la opción, se visualizará la pantalla a continuación: 

 

A lo que se ha indicado en el filtro de fechas, se pueden generar los reportes en formato PDF 
accionando el botón Imprimir, o reporte en formato de Hoja Excel xls accionando el botón Excel: 
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Reporte generado en formato PDF: 

 
Reporte generado en formato Hoja Excel xls: 
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CONVENIOS CON TERCEROS. 

Administración de Convenios. 

En la presente opción, se permite registrar convenios que tenga el servicio con entidades privadas 
que dan beneficios a los afiliados del Bienestar. 

Para proceder a administrar convenios en bienestar, el usuario ha de posicionarse en la carpeta 
Convenios con Terceros, opción Administración  

 

Ya accediendo a la opción, se visualizará la pantalla a continuación, con la grilla conteniendo los 
registros de convenios que pueda tener el debido bienestar, junto a cada registro se encuentran 

los botones Editar , Eliminar , Imprimir (Antecedentes de Convenio) , ver Periodos  y 

Adjuntar Documentos  

Definir un Convenio 

 

Accionando el botón Agregar, se avanza a la pantalla Encabezado de Convenios con Terceros, 
donde se deben completar los campos correspondientes a continuación: 
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Referencia: Encabezado de Convenios con Terceros 

 Código: Indicar Código de Convenio 

 Descripción: Descripción de Convenio 

 Rut: Rut Proveedor 

 Nombre: Razón Social 

 Traspaso Nuevo periodo: (Sin traspaso/ Sólo Afiliados/ Afiliados y Deuda) Indicador al cierre del 
periodo, si se traspasa los Inscritos a convenio, si traspasa Inscritos y la Deuda, o no traspasa. 

 Tratamiento Cuotas Impagas: Marcar Morosa / Anular Cuotas 

 Cuenta Contable LISA: Cuenta contable a imputar por la recaudación del Convenio  

 Uso de Cuentas Presupuestarias: Solamente opción seleccionada SÍ, Las cuentas 
presupuestarias de ingreso y egreso definidas se imputarán en el ejercicio 

 N/A 

 N/A 

 N/A 

 N/A 

 Pago: Dato referencial; Directo (Pago por Caja) /Planilla de Descuentos 
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 Monto Tope Otorgado: monto tope de cuota asignada; “0” no hay límite 

 Máximo de Cuotas: 0 no limita valor de cuotas 

 Cantidad de avales: Cantidad de avales permitidos  

 Fecha Ingreso Convenio: Dato Referencial 

 Vigencia Desde: (Vigencia de Convenio) Dato Referencial 

 Vigencia Hasta: (Vigencia de Convenio) Dato Referencial 

 N/A 

Antecedentes Convenio 

Desde la grilla, al accionar el botón Imprimir , se generará reporte en documento PDF, 
desplegando una ventana con los antecedentes propios del convenio:  
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Adjuntar Documentos Convenio 

Desde la grilla, al accionar el botón Adjuntar Documento , se avanzará a la pantalla Adjuntar 
Documentos¸ para adicionar un documento, se ha de dar clic en botón Agregar: 

 

Una vez accionado el botón, se desplegará la ventanilla de Selección de Archivos: 

 

Una vez cargado el archivo a adjuntar, para ratificar y grabarlo, accionar botón Confirmar, 
adicionalmente el usuario puede escribir una observación asociada al archivo respaldado: 
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Confirmado el archivo adjunto, se actualizará la pantalla Adjuntar Documentos, desde la grilla 
presente, se reflejará el registro con dato de carga de archivo, nombre documento y observación.  

 

Con los botones presentes en el registro en grilla, el usuario puede tanto Editar  observación, se 
avanzará a la siguiente pantalla para ello: 

 

Como también puede Descargar Archivo y Eliminar  el respaldo de archivo. 
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Modificar de Convenios 

Al accionar el botón Editar  desde la grilla a un registro permite modificar los datos de los 
convenios ya ingresados, según los campos que se muestran en la imagen: 

 

Lo único que no puede modificarse, es el código del convenio, lo demás es modificable. Una vez 
concluida las modificaciones, se debe presionar Confirmar para guardar los cambios. 
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Periodos de Convenios 

En esta opción es donde se debe realizar la creación de periodos de pago, y la administración de 
cada uno de ellos mediante el registro uno a uno de los socios que utilizaron cada convenio o a 
través de un proceso de carga masiva. 

Para acceder, el usuario debe posicionarse en un convenio registrado en la grilla de la pantalla 

Administración de Convenios y accionar el botón Periodos : 

 

Ingresando al detalle de periodos del convenio, puede verse una grilla con los registros por meses, 
de acuerdo al año seleccionado en el combobox Seleccionar Año: 

 

 

Al presionar el botón Periodos  se puede ver los funcionarios que adscriben al convenio, en el 
caso de un periodo cerrado. Puede generar reporte de la nómina de detalle de funcionarios 
adscritos al convenio. 
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Agregar Nuevo Periodo. 

En el caso de un Nuevo Periodo, se debe seleccionar el año, y posterior accionado de botón 
Agregar Nuevo Periodo, 

 

El periodo agregado, quedará clasificado en estado pendiente y en la grilla, cada registro 
contendrá botones para Eliminar, Imprimir (Nomina de Adscritos), Ver Inscritos y Cierre (para 
cerrar periodo): 

 

Para el caso de administraciones de convenios que incluyan la inscripción de funcionarios no 
afiliados a bienestar, adicionalmente desde la grilla, el registro contendrá dos botones adicionales, 
Carga Masiva*y Ver Inscritos no Afiliados: 

 

*Sólo para estos casos, la carga masiva de adscritos a se realizará desde este botón. 
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Agregar Funcionarios a nómina de Convenio 

Para empezar a inscribir funcionarios en la nómina de convenios, desde la grilla, se debe accionar 
el botón Ver Inscritos: 

 

Accionado el botón, se avanzará a la pantalla Inscritos, desde acá se visualizará la nómina de 
afiliados asociados al debido convenio.  

Para agregar un afiliado a la nómina, se debe accionar el botón Agregar 

 

  



 

154 
Enero 2021 BIENESTAR VER. 11.50 Bienestar del Personal 

 

 

Se avanzará a la pantalla a continuación, donde se deben completar los campos: 

• Seleccionar funcionario a asociar a la nómina, el usuario puede apoyarse en el prompt de 
Selección Inscritos para hacer búsqueda del asociado 

• Indicar Monto total de abono 
• Indicar el número de Cuotas 

 

Completados los campos, se debe dar clic en botón Confirmar para hacer registro del asociado. 

Se actualiza la nómina con el registro ingresado precedentemente: 
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Confección Documento de Carga (.txt) 

La carga masiva de archivos permite el ingreso de datos de forma masiva al sistema. Tiene una 
estructura definida básica y acepta tanto archivos .txt como Excel. 

La estructura de confección de un archivo .txt es la siguiente: 

(Convenio| Periodo | Rut | Monto | Cuota). 

 

Referencia: Documento de Carga 

*Cada campo debe definirse sin espacios, y con punto y coma (;) separar cada uno de ellos 

• Convenio: El convenio a detallar en el primer campo es el código definido y asociado al 

convenio en particular que se busca poblar   
• Periodo: debe definirse de acuerdo al Año+mes del periodo que busca poblarse, para el 

presente caso, si es en el mes de Julio del año 2020, entonces el detalle del campo debe 
definirse como “202007” 

• Rut: Indicar solo Rut sin puntos, ni digito verificador en el campo 
• Monto: Monto Estimado mensual del aporte (pensado para 1 mes) 
• Cuota: n° de cuotas (pensado para 1 mes) 

Confeccionado el archivo a cargar, el usuario debe ingresar a la pantalla Carga de Descuentos: 

• Sea desde la grilla de Periodos del debido convenio, accionando botón Carga Masiva: 
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• O accediendo a inscritos, accionando botón Ver Inscritos: 

 

• Se avanzará a pantalla Inscritos, desde allí accionar botón Carga Masiva: 

 

Al accionar el botón Carga Masiva, se avanzará a la pantalla Carga de Descuentos, al ingresar para 

iniciar una carga, se debe dar clic al prompt de carga : 
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Al accionar el prompt, se desplegará la ventanilla de selección de archivo: 

 

Seleccionado y cargado el archivo, clic en Confirmar: 

 

Confirmado el archivo cargado, la ventanilla se cierra, y el usuario debe accionar botón Carga 
Descuentos para proceder a validar nómina de asociados: 
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Corroborados los datos informados en la carga, se puede proceder a Traspasar, dando clic en el 
respectivo botón, para asociar la nómina al Convenio presente: 

 

Al traspasar, en la pantalla Inscritos, sea el caso: 

• Ingresando desde la respectiva grilla: 

 

• O desde la pantalla Carga de Descuentos dar clic al backline  para avanzar a 
la pantalla. 
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Inscritos 

Se reflejan los inscritos al convenio, donde se podrá tanto Eliminar, ver Cuenta Corriente o 
Traspasar gasto a avales (opción sólo válida para sistemas que lo permitan): 

 

Cargas Erradas 

Cuando se hace una carga masiva con errores de datos, el sistema informará de acuerdo a los 
indicadores presentes en el apartado Filtro de Errores (Datos no Corresponden) en la pantalla 
Carga de Descuentos: 

 

En el apartado, se permite filtrar de acuerdo a los checkbox, dando clic en cada una de ellas para 
filtrar los errores presentes e identificarlos para realizar la rectificación correspondiente: 

Ejemplo de carga errada: 
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En este ejemplo se pueden ver 5 errores en los registros asociados a un nominado, desde el 
apartado de Filtro de Errores, si se quiere identificar, por ejemplo, Datos errados de Rut, debe 
darse clic en el checkbox (1) Rut, y proceder a dar clic en botón buscar : 

 

Como resultado, se filtrará la grilla con los registros que tengan, en este caso, errores en los 
campos de Rut de los registros cargados: 

 

De igual forma, se pueden añadir más checkbox para filtrar e identificar aún más los errores 
cargados, por ejemplo, se dará adicionalmente clic al checkbox (3) Periodo y al botón buscar  
para filtrar los registros con tales características erradas: 
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Para Rectificar 

El usuario puede hacer las rectificaciones correspondientes en el archivo original y proceder a 
carga nuevamente la nómina siguiendo los pasos de carga masiva anunciados precedentemente. 

En caso de que se quiera continuar, al Traspasar, el sistema acogerá de la nómina solamente los 
registros que se encuentren sin error alguno, continuando en esa línea y con el ejemplo utilizado 
precedentemente, en la pantalla Inscritos se visualizará la nómina de la siguiente forma: 

 

Desde acá el usuario puede eliminar los registros, revisar cuenta corriente de asociados o 
traspasar el gasto a un aval sin problemas, ya que el sistema solamente permite la asociación de 
registros correctos, para el caso de restantes que no se cargaron en la asociación, el usuario debe 
rectificar los debidos registros y volver a cargar nuevamente en la carga masiva, o desde la 
presente pantalla hacer carga de asociados de forma manual dando clic en botón Agregar. 
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Documento Nómina Inscritos 

En la pantalla Convenios de 3° por Periodo, desde la grilla, accionando el botón Imprimir (sea en 
cualquiera de las dos formas de grilla), se generará reporte de nómina de asociados al convenio en 
formato PDF 

 

 

Al accionar el botón, se desplegará una nueva ventanilla que contendrá el combobox de 
ordenamiento de la nómina Rut-Alfabético: 
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Al accionar el botón Imprimir de la pantalla Convenios, se generará reporte en ventana 
desplegada: 

 

Eliminar Periodo 

Desde la grilla, en la pantalla Convenios de 3° por Periodo, para eliminar un periodo se ha de dar 
clic en el botón Eliminar : 

 

 

Se debe tener en consideración que, para proceder a eliminar un periodo, no debe contener en él 
ningún asociado inscrito: 
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Cierre Periodo 

Desde la grilla, en la pantalla Convenios de 3° por Periodo, para cerrar un periodo se ha de dar clic 
en el botón Cierre : 

 

 

Accionando el botón de Cierre, se desplegará la ventanilla de confirmación para proceder al Cierre 
de periodo: 

 

Al aceptar, se actualizará el estado del periodo de Pendiente a Cerrado: 
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Es importante dar cierre de los convenios, ya que, al no cerrarlos, cuando se Genera Plantilla de la 
opción Administrador de Plantillas, arrojará mensaje como el anterior para proceder a cerrar los 
convenios faltantes para proceder a generar la planilla de descuento. 
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Carga Descuento Convenio No Afiliados de Bienestar 

Desde la pantalla, Convenios de 3ros por Periodo, en la grilla del registro del periodo una vez ya 
cerrado, se dispondrá del botón Descuento Masivo : 

 

Al accionarlo, se descargará Libro Hoja excel con la nómina de asociados funcionarios no afiliados 
a bienestar: 

 

Referencia: Archivo Descuentos Masivos Convenios 

 Rut de Asociado a Convenio 

 Código de Descuento 

 Monto a descontar 

Teniendo el archivo ya descargado, en módulo de Remuneraciones 

 

Desde la carpeta Descuentos Masivos, opción Carga de Archivos: 
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Accediendo a la opción, se visualizará pantalla Carga de Archivos de Descuentos. Desde esta 
opción se hace carga de Destinatarios que recibirán directamente el pecuniario del descuento de 
afiliados asociados a la nómina a cargar del presente Periodo: 

 

Una vez accionado el botón Agregar, se avanzará a la pantalla Destinatarios. Desde la grilla, en los 
checkbox respectivos a destinatarios, deben accionarse para elegir el Destinatario necesario para 
realizar la carga: 

 

Accionado el checkbox de un respectivo destinatario, se agregará a la grilla de la pantalla Carga de 
Archivos de Descuentos. Se permite adicionar más de un destinatario a la carga.  

Para proceder a cargar archivo correspondiente al destinatario, clic en botón Cargar : 
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Al accionar el botón, se avanza a pantalla Cargar Archivo.: 

 

Accionando el botón de carga, se desplegará la ventanilla Carga de Archivo para proceder a la 
selección y carga de archivo con nómina de afiliados: 

• Seleccionado el archivo, clic en confirmar para proceder a cargar: 

 

• Se desplegará ventanilla para confirmar carga. 
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• Una vez Aceptado el proceso, se despliega mensaje de Proceso Terminado, por lo que se 
debe continuar, desde la ventanilla de selección y Carga de Archivo dando clic en Salir 
para cerrar ventanilla: 

 

Cerrada la ventanilla, para revisar la nómina cargada, dar clic en el backline Carga de Archivos de 
Descuentos para devolverse a la pantalla con dicho nombre: 

 

En la pantalla actual, Carga de Archivos de Descuentos, desde la grilla en el registro de Destinatario 
se encuentra el botón Detalle de Carga : 

 

Accionado el botón, se avanzará a pantalla Descuentos, desde la grilla se visualizará el registro por 
el archivo cargado con totales de montos, n° de afiliados registrados, fecha carga y estado del 
registro. 

Para visualizar en detalle los funcionarios registrados en la carga, clic en botón Detalle de Carga 
: 
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Accionado el botón, se avanzará a pantalla Detalle de Descuentos, desde la grilla se visualizan los 
funcionarios a los que se les aplicará el descuento para el pago referido a su destinatario: 

 

Al momento de agregar otro funcionario a la nómina, se avanzará a la pantalla Detalle para 
confeccionar los campos necesarios para su registro: 

 

Referencia: Detalle Adicionar asociado a descuento masivo 

 Rut de Funcionario en cuestión a adicionar a la nómina. 

 Datos del Descuento: Código Descuento, refiere a código establecido en remuneraciones 
asociado al Destinatario; Identificador de Carga, proceso de remuneración seleccionado en la 
carga. 

 Periodo: Año y mes que se hará registro de la nómina de descuento. 

 Asociar el correspondiente código de descuento referido al convenio, el código puede 
encontrarse en la opción Asociación de Código de Remuneraciones. 

 Monto valor de cuota 

 y  Si se busca realizar un registro que automatice el descuento del monto en los próximos 
periodos, entonces el usuario debe indicar siempre el valor “1” en campo Cuota e indicar por 
cuantos periodos se va a realizar el descuento Total Cuotas. Sea el caso de hacer el registro cada 
periodo o solamente querer descontar en el presente periodo, debe indicarse Cuota valor “1” y 
Total Cuota valor “0” 
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 Puede indicarse las Observaciones prudentes 

Traspaso 

Teniendo la nómina lista, para efectuar el descuento a los funcionarios, en la pantalla Detalle de 
Descuentos, accionando el botón Traspasar, el sistema procederá a registrar los descuentos en las 
planillas de los funcionarios: 

 

Se informará del proceso realizado mediante el siguiente mensaje: 

 

Para corroborar si el descuento está considerado en el siguiente proceso, el usuario debe de 
posicionarse en Módulo Remuneraciones, carpeta Proceso de Pago, subcarpeta Movimientos, 
opción Haberes/Descuentos informados.  

Accediendo a la opción, filtrar búsqueda incorporando los datos en los campos Periodo, Código 
Mov. (Código de Descuento) y Rut, como resultado se visualizará en la grilla el descuento cargado 
al funcionario: 

 

Los campos en la grilla, dan referencia si el descuento se ha efectuado/percibido en la planilla del 
funcionario: 
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Realizado el traspaso, al volver a la pantalla Descuentos, la grilla que contiene los registros de 
cargas realizados es actualizada. Se informa del total de registros traspasados, la fecha de traspaso 
y el estado de la carga es ahora Traspasado. De igual forma, se adicionan dos reportes, y que en 
conjunto engloban un total de cuatro reportes: 

 

Referencia: Botones Registro grilla Descuentos 

 Reporte Resumen de Carga: 

 

 Reporte Detalle de Carga: 
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 Reporte Descuentos Traspasados (PDF): 

 

 Reporte Descuentos Traspasados (Planilla Excel): 
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Consulta Convenios 

En la presente opción se visualizan los convenios presentes, sus respectivos antecedentes, 
periodos e inscritos asociados a ellos. 

Para acceder a la opción, el usuario ha de posicionarse en la carpeta Convenios con Terceros, 
opción Consulta Convenios: 

 

Una vez que se accede a la opción, se visualizará la pantalla Administración de Convenios, pero con 
solamente dos botones para cada registro en grilla, Imprimir para generar documento con 
antecedentes de convenio: 

 

Y el botón Periodos, que al accionar este botón se avanzará a pantalla Convenios de 3° por Periodo: 

 

En donde se visualiza, y sólo en cuestión de visualizar, sean los botones: 

• Imprimir (Para visualizar la nómina de asociados al convenio) 
• Ver Inscritos 
• Ver Inscritos No Afiliados (sea el caso que proceda)  
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Dotación Funcionarios de Convenios 

La presente opción, válida para el sistema que la tenga incorporada, consta para vincular a los 
asociados con sus respectivos avales exigidos, si procede, y tener validación en los convenios que 
se hayan nominado. 

Para acceder a la opción, el usuario debe posicionarse en la carpeta Convenio con Terceros, opción 
Dot.Conv. Funcionarios: 

 

Se visualizará la pantalla Dotación Funcionarios de Convenios, desde la presente, se pueden hacer 
registros de asociados de forma individual como masiva. 
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Carga Individual 

De forma individual, al dar accionar el botón Agregar, se avanzará a la pantalla a continuación: 

 

Agregado el funcionario, accionar botón Confirmar para grabar asociado en la estructura de 
asociados y avales, volviendo a la pantalla de Dotación Funcionarios de Convenios, filtrando el Rut 
agregado, desde la grilla, en el registro del Rut, se debe accionar el botón Avales  para gestionar 
la asociación de avales. 

Desde la misma grilla, si se ha producido un error de usuario en el registro, se encuentra el botón 
Eliminar  

 

Accediendo desde el botón, se visualizará la pantalla Avales de Convenios, para iniciar una 
adhesión/vinculación de aval al asociado, clic en botón inferior Agregar: 
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Accionado el botón Agregar, se avanza a la pantalla Avales de Dotación de Convenios, en el 
apartado Antecedentes del Aval, en campo Rut Aval, se debe indicar el Rut del aval en cuestión, sin 
dígito verificador o seleccionarlo desde el prompt de ayuda. Ya tabulando el campo, se rellenarán 
los campos Nombre y Unidad Laboral, para registrar aval, clic en confirmar. 

 

Carga Masiva 

Para proceder a cargar masivamente una nómina, en la pantalla principal Dotación Funcionarios de 
Convenio, clic en botón Carga Masiva: 
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Avanzando, se visualizará pantalla Carga Masiva Dotación de Convenios: 

 

 Descarga Formato Archivo: Confeccionar de acuerdo a lo indicado en estructura de datos, en lo 
que refiere a indicar datos como numéricos. Si se busca registrar un funcionario sin aval, debe 
indicarse en los campos el valor “0” para proceder a la carga: 

 

El archivo debe guardarse como planilla excel con formato .xls 

 Para proceder a selección de archivo, clic en botón , se desplegará la siguiente ventanilla 
de Selección de Archivo: 
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Seleccionado y reconocido el archivo, proceder a confirmar: 

 

Se cerrará ventanilla con de la carga, y se volverá a pantalla Carga Masiva Dotación de Convenios, 
para iniciar carga, clic en Confirmar, se desplegará ventanilla de confirmación para Aceptar 
procedimiento: 

 

Una vez que se realice el proceso de carga, se desplegará una ventana aparte para descargar 
reporte de resultado de carga, individualizando si los registros fueron cargados exitosamente con 
resultado OK: 
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COBRANZA 

La presente carpeta contiene las opciones Pago por Caja (Directos), y como lo indica el nombre de 
la opción, consta para informar de pagos realizados de forma directa a caja de bienestar o 
depósitos a banco, y de igual forma se tiene las opciones de la subcarpeta Planillas, Asociación 
Código de Remuneraciones (Asoc. Cod. Remuneraciones) para el registro de descuentos que se 
asociaran a descuentos de tipo convenios, préstamos o internos; y la opción Administración de 
Planillas para informar a remuneraciones las nóminas de funcionarios los cuales deban realizarse 
descuentos en las respectivas liquidaciones al próximo periodo. 

Pagos por caja 

La presente opción permite informar de pagos en caja de bienestar o depósitos a banco para el 
pago de compromisos con bienestar. 

La ruta a seguir para ubicarse en la opción es desde carpeta Cobranza, opción Pagos por Caja 
(Directos): 

 

Ingresando a la opción se visualizará pantalla Pagos Directos y Depósitos por Caja: 

Pago Individual 

Para registrar un pago individual, se debe buscar al funcionario, mediante los filtros de búsqueda 
el usuario puede apoyarse en la búsqueda, y desde la grilla, en el registro filtrado presionar el 
botón Pagar  para proceder a la selección de lo que se busca cancelar. 
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Presionando el botón Pagar, se avanzará a pantalla Pagos por Caja, en ella se visualizará el registro 
general de montos cancelados o a pagar, desde la grilla, se detalla el estado de cada tipo de 
deuda. Cuando se identifique el registro a cancelar, en la grilla, se ha de dar clic en el checkbox 
adjunto al registro que se busca pagar: 

 

Al momento de accionar botón Pagar, se avanzará a la pantalla Monto a Cancelar, en dónde debe 
seleccionarse la naturaleza del pago, sea por Pago Directo (Caja) o por Depósito (Banco): 

 

Seleccionada la forma de pago, clic en botón Confirmar para efectuar el procedimiento. Se 
desplegará una ventanilla para proceder con el pago. 
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Aceptado el proceder del pago, automáticamente el sistema se volverá a la pantalla Pagos por 
Caja, se actualizará la información del registro, indicando su estado de, para esta oportunidad, 
Normal a Cancelada. 

Para ver el recibo de lo pagado, desde la grilla, en el registro cancelado, clic en botón Ver Recibos 
Caja : 

 

Se avanzará a pantalla Detalle de Recibos, desde la grilla presente, se encontrará el botón Imprimir 
Recibo : 

 

Accionado el botón, se desplegará una ventana nueva con el documento Recibo de Pago generado 
en formato PDF: 
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Administración de Planillas de Descuentos. 

Esta opción se relaciona directamente con el módulo de remuneraciones. Consiste en generar una 
planilla con todos los conceptos que han de ser descontados a los funcionarios por motivo de 
cuota sociales, convenios y/o préstamos. 

Para proceder a la administración de planillas, el usuario debe posicionarse en la carpeta 
Cobranza¸ subcarpeta Planillas, opción Administración de Planillas: 

 

Una vez ya dentro de la opción, se visualizará la pantalla Administrador de Planillas de Descuentos. 
Desde acá, clic en Generar Planilla, el sistema recompila todo préstamo otorgado, convenio y/o 
descuento interno (cuotas sociales) del presente período: 
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Al accionar el botón, se desplegará una ventanilla para aceptar o no, el procedimiento: 

 

Terminado el proceso, se actualizará la grilla registrando en ella la planilla del presente período: 

 

En el registro, se pueden apreciar los siguientes botones: 

•  Eliminar: Elimina plantilla generada 
•  Enviar Planilla de Descuentos a Remuneraciones 

•  Excel: Genera reporte formato libro excel .xls en el que compila todos los descuentos a 
realizar individualizándolos por rut, detallando cuota presente, total de cuotas, monto, 
capital e intereses para los préstamos, entre otros: 
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Para visualizar el detalle de la planilla, se debe dar clic en el botón Ver planilla por concepto , al 
ingresar se visualizaran todos los conceptos a descontar para las debidas nominas que las 
compongan: 

 

Al accionar botón Excel , se genera reporte de la nómina respectiva al concepto: 

Reporte Hoja Excel 
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Para ver en detalle las nóminas de los conceptos, se debe dar clic en el botón Ver Funcionarios por 
Deuda  

Al accionar el botón de uno de los conceptos, se avanzará a la pantalla Detalle de Funcionarios, 
desde acá se puede generar reportes de Excel o Documento PDF, dando clic en los botones 
inferiores, Excel e Imprimir respectivamente: 

 

Reporte Documento PDF: 
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Desde la grilla, en cada registro se encuentra el botón Modificar para realizar modificaciones al 
monto a informar (descontar) a remuneraciones. Al accionar botón, se avanza a pantalla Planilla 
de Descuentos por Funcionario: 

 

Si se realiza modificación alguna, se debe dar clic en Confirmar para registrar en la nómina el 
nuevo valor. 

Envío de Planilla a Remuneraciones 
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Una vez que se tiene claro los descuentos a informar, se puede proceder a enviar la planilla 
generada a módulo de Remuneraciones: 

 

Accionando el botón Enviar Planilla de Descuentos a Remuneraciones, se despliega ventanilla para 
confirmar el proceso: 

 

Una vez realizado el proceso, desde la grilla de la presente pantalla, se actualiza la planilla desde 
estado Generada a Enviada: 

 

Cuando el área/módulo de Remuneraciones, haya efectuado los descuentos correspondientes, se 
puede proceder a accionar el botón Recuperar Planilla desde Remuneraciones, para así informar a 
Bienestar de los conceptos pagados: 
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En el caso de que aún no se realice el cierre de mes por parte de remuneraciones, se puede 
recuperar la planilla para poder actualizar los descuentos que incluye la planilla, al accionar se 
desplegará ventanilla para confirmar el proceso, posterior a ello, la grilla se actualiza de la 
siguiente forma: 

 

Se incorporan en el estado actual de la planilla (Actualizada), los siguientes botones: 

•  Revertir Actualización: Implica volver al estado Recuperada de la planilla 
•  Centralizar Planilla de Descuentos 

*De igual forma, en la columna Información Centralización, se informa de los pagos en cuenta 
corriente sin centralizar. 

Centralización Planilla de Descuentos 

Estando la planilla en estado Actualizada, se puede proceder a Centralizar debida planilla de 
descuentos: 
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Al accionar botón, se visualiza ventanilla Fecha Centralización, desde acá se define en campo 
Fecha Centralización la fecha correspondiente al que se procederá a la centralización de esta, de 
forma preestablecida se indicará la fecha actual de la gestión: 

 

Ejecutado el proceso, se visualiza mensaje de proceso finalizado correctamente: 
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Desde la pantalla principal de la opción, se actualiza el estado de la planilla de Actualizada a 
Cancelada, se registra la fecha de centralización y la información de comprobantes que se 
generan: 

 

Para visualizar los correspondientes folios asignados a los conceptos centralizados, se ingresa a 
Detalle de Planilla desde botón en grilla, Ver Planilla por Concepto: 
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Asociación de Código de Remuneraciones 

En la presente opción se asocia los códigos a cada descuento para que sean procesados y 
descontados según corresponda en el módulo de remuneraciones. 

Para acceder, el usuario debe posicionarse en la carpeta Cobranza, subcarpeta Planillas, opción 
Asoc. Cód. Remuneraciones: 

 

Posicionados en la opción, se visualizará la pantalla Asociación Código Remuneraciones en la que 
contiene en su grilla, los registros de los conceptos con sus respectivos códigos asociativos a 
módulo de Remuneraciones para el descuento que realiza la opción Administración de Planillas. 

Cuando se registra un nuevo descuento en sistema, sea descuento de naturaleza Interna, 
Préstamo o Convenio, la grilla presente se encontrará actualizada con el nuevo concepto por 
definir: 
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Para definir el código de Asociación, el usuario debe dar clic en botón Modificar ,se avanzará a 
la pantalla Asociación Código Remuneraciones: 

 

• Descripción del concepto de descuento: Preestablecido de acuerdo a la descripción de 
origen del concepto. 

• Clasificación del concepto: preestablecido de acuerdo al origen de la creación de este. 
• Asociación con Remuneraciones: lo recomendable es respetar un orden de códigos que se 

hayan ya registrado para los descuentos de tipo convenio. 
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ADMINISTRACIÓN DE BIENESTAR 

Administración Ficha de Socios 

En la presente pantalla, desde la grilla, en cada registro se visualizan las cuentas corrientes de 
Bonificaciones Médicas, Subsidio, Préstamos y Cuenta corriente, como así el Bloqueo de Beneficios 
y Consulta Consolidada. Desde acá se pueden filtrar todos los afiliados presentes del bienestar, 
como el tipo, si se encuentra bloqueado o con contrato vigente.  

Para acceder a la opción, el usuario debe posicionarse en la carpeta Administración de Bienestar, 
opción Administración Ficha de Socios: 

 

Al ingresar a la opción, se visualizará pantalla Administración Ficha de Afiliados: 
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Cuenta Subsidios 

Refleja un historial individual de un funcionario y los respectivos subsidios que se le ha otorgado.  

Desde la grilla, dar clic en botón Cuenta Subsidios : 

, 

Al ingresar a la pantalla Cta. Cte. Subsidios, se desplegarán los subsidios de acuerdo al filtro 
indicado en el apartado Antecedentes de Subsidios.  

 

Para avanzar al detalle, clic en botón Detalle de Cuenta Subsidio : 
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Una vez ya en la pantalla Detalle Cta. Cte. Subsidios, se permite generar un documento con el 
registro de subsidio en formato PDF dando clic en Imprimir, o en formato xls libro Excel dando clic 
en Excel: 

Documento Generado 

Reporte PDF (Imprimir):  

 

Reporte Excel: 
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Cuenta Préstamos 

Refleja un historial individual de un funcionario y sus respectivos préstamos Vigentes, Cancelados, 
Traspasados, Repactados y Anulados.  

Desde la grilla, al dar clic en botón Cuenta Prestamos :  

 

Se avanzará a pantalla Cuenta de Préstamos, desde acá se visualizan los pasados y presentes 
préstamos que tenga el afiliado en cuestión, puede filtrarse el tipo de préstamo y la vigencia de 
este para la actualización de registros desde la grilla: 
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Para ver en detalle de un préstamo, desde la grilla, al referente registro a visualizar, se debe dar 
clic en la descripción del préstamo: 

 

Al avanzar, se visualizará pantalla Detalle de Préstamo, en la pestaña Detalle Del Préstamo se 
reflejan el total de cuotas, el respectivo año, mes, capital, interés, monto de cuota y el estado de la 
cuota, junto a campos de totales para Capital, Interés y Préstamo: 
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Desde la pestaña Avales del Préstamo, se reflejan los avales asociados al préstamo, 
individualizando en la grilla los respectivos Rut, Digito verificador, Apellido paterno, materno, 
nombres y si los respectivos avales se les ha otorgado traspaso de la deuda: 
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Cuenta Corriente 

Refleja un historial individual de un funcionario y sus respectivas deudas de préstamo y aportes de 
convenios. 

Desde la grilla, al dar clic en botón Cuenta Corriente : 

  

Se avanzará a la pantalla Cuenta Corriente Afiliado: 

 

Se permite generar documento xls libro Excel al dar clic al botón Excel con los datos mostrados en 
grilla. 

Para avanzar a ver el detalle del pago de los registros, dar clic en botón Ver Pagos : 
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Cuenta Bonificaciones Médicas 

Refleja un historial individual de un funcionario y sus respectivas bonificaciones otorgadas. 

Desde la grilla, al dar clic en botón Cuenta Bonificaciones Médicas : 

 

Al ingresar, se visualizará pantalla Cuenta Corriente de Bonificaciones de Salud con todas 
bonificaciones otorgadas de acuerdo a lo filtrado en el apartado Antecedentes del Afiliado: 

 

Se permite generar un documento PDF con los registros de la presente cuenta dando clic en botón 
Imprimir o generando documento xls libro Excel dando clic en Excel. 
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Bloqueo de Beneficios 

Desde la grilla, al dar clic en botón Bloqueo Beneficios .  

 

Se avanzará a pantalla Bloqueo de Usuarios, si se desea bloquear a un Afiliado, indicar las 
motivantes de esta acción y confirmar para efectuar bloqueo: 
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Consulta Consolidada 

Desde la grilla, se debe dar clic en el botón de la grilla Consulta Consolidada :  

 

Al ingresar se reflejarán los registros de bonificaciones en detalle del debido afiliado, sean 
subsidios, préstamos y bonificaciones médicas, pueden ser filtrados de acuerdo al año de la 
solicitud, tipo de solicitud, estado solicitud, fecha de liquidación, año comprobante de liquidación 
y n° comprobante de solicitud. Se permite generar reporte en documento PDF dando clic en botón 
Imprimir, como también generar un documento xls de Excel dando clic en botón Excel: 

 

Desde la grilla, en los registros se encuentra botón Detalle para visualizar en detalle los 
documentos bonificados: 
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Reporte Generado PDF: 
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Antecedentes Personales 

Desde la grilla, al dar clic en el rut del afiliado : 

 
Se podrá ingresar a la pantalla de antecedentes, desde la pestaña Antecedentes Personales se 
puede ver Antecedentes del afiliado, y desde la pestaña Integrantes Grupo Familiar podrá 
visualizar las cargas asociadas al afiliado en cuestión: 

Pestaña Antecedentes Personales 

 

Pestaña Integrantes Grupo Familiar 
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Centralización de Movimientos Diarios 

Desde la presente opción se hace envío de montos a sistema contable. Para proceder a 
Centralizar, el usuario se ha de posicionar en la carpeta Administración de Bienestar, opción 
Centralización Movimientos Diarios: 

 

Al acceder a la opción se visualiza pantalla Centralización de Movimientos Diarios, para informar a 
sistema contable de los hechos realizados, accionar botón Centralizar y se enviará las respectivas 
órdenes a informar con la fecha presente en la que se gestiona el proceso: 
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ADMINISTRACIÓN SOCIOS PASIVOS. 

Transición de Activo a Pasivo. 

Esta opción permite realizar la gestionar la transición de un funcionario activo y miembro del 
bienestar a pasivo. Esto para los funcionarios que una vez jubilados mantengan calidad de afiliados 
al bienestar de la institución. 

Para procesar una transición, el usuario ha de ubicarse en la carpeta Administración de Bienestar, 
subcarpeta Administración de Pasivos, opción Transición Activo a Pasivo: 

 

Al ingresar a la opción, se visualizará la pantalla Transición Activo a Pasivo, el usuario se puede 
apoyar desde apartado de búsqueda para encontrar el Afiliado a dar transición. 

Encontrado el Afiliado, desde la grilla de la presente opción, se debe dar clic al botón Transición 
Activo a Pasivo : 
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Al accionar botón, se avanzará a la pantalla Paso de Activo a Pasivo, desde acá se deben completar 
los siguientes campos para su procesamiento: 

 

Referencia: Paso de Activo a Pasivo 

 Fecha de Transición: fecha en la que se registrará la transición 

 Tipo Afiliado Pasivo: Seleccionar la institución provisional a la que se encuentre asociado el 
debido afiliado: No (Sin Previsión), AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) o IPS (Instituto 
de Previsión Social) 

 Observación: Debe indicarse observación de transición, sino sistema arrojará mensaje de error 

para su procesamiento  

Confirmado el proceso, se actualiza la calidad de afiliado a Pasivo 
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ABONOS ELECTRÓNICOS 

Administrador de depósitos 

Desde la presente opción se pueden generar los comprobantes de depósitos que contengan los 
pagos a realizarse para conceptos de bonificaciones médicas, subsidios y préstamos. 

Para acceder a la opción, el usuario debe posicionarse en carpeta Administración de Bienestar, 
subcarpeta Abonos Electrónicos, opciones Administrador de Depósitos: 

 

Accediendo a la opción, se visualizará la pantalla Administración de Depósitos: 

Para generar el depósito con los debidos pagos a generarse, se debe dar clic en botón Generar 
Depósito. 

 

Accionando botón, se genera comprobante de depósito a la fecha con todos los registros de 
abonos por depositar. Para ver en detalle los depósitos a ejecutarse, dar clic en Ver detalle de 
depósito: 
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Al accionar el botón, se avanza a pantalla Detalle Depósitos, desde acá el comprobante reflejará 
todos los registros a depositar: 

 

Una vez que se tengan considerados los debidos registros de abonos a depositar, ya sea 
eliminando los que no serán depositados y accionando el botón Generar, se desplegará ventana 
nueva para guardar archivo txt para depósitos: 

 

El debido archivo generado: 

 

Una vez generado el archivo, se actualiza Depósito con registrando el pago de ello con fecha en la 
que se generó el archivo txt: 
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REPORTES 

Informe Deudas 

La presente opción permite generar un reporte (en formato Hoja Excel o PDF) según lo que se 
indique en los filtros de búsqueda, de las deudas pendientes de los afiliados del bienestar para con 
este último. Deudas pendientes considera cuotas morosas, por vencer, en descuento, cuotas 
normales, además podemos filtrar por tipo de deuda, estado y tipo de socio, etc. 

Para acceder a la opción, el usuario debe posicionarse en la carpeta Administración de Bienestar, 
subcarpeta Reportes, opción Informe Deudas: 

 

Accediendo a la opción, se desplegará la pantalla Informe de Deudas de Funcionarios: 

El usuario puede filtrar por los campos de búsqueda  

 Se pueden generar reportes de las deudas de acuerdo a lo filtrado en archivos PDF 
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Cartola de Beneficios 

Desde la presente opción, el sistema permite realizar una consulta masiva de los beneficios 
otorgados a los afiliados de Bienestar.  

Para acceder a la opción, el usuario debe posicionarse en la carpeta Administración de Bienestar, 
subcarpeta Reportes, opción Cartola de Beneficios: 

 

Accediendo a la opción, se visualizará la pantalla Cartola de Beneficios: 

 

Para proceder a consultar el historial de un afiliado en específico, el usuario puede apoyarse a 

través de los filtros de búsqueda y presionar desde la grilla el botón Generar Excel  en el 
debido registro visualizado, el cual se descargará archivo Hoja Excel con la información 
correspondiente: 
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ACTUALIZACIÓN AUXILIAR A LISA 

La presente opción permite actualizar la información de auxiliares al sistema contable LISA, con tal 
de enviar todos los datos individualizados de Afiliados como Rut, Digito Verificador, Apellido 
Paterno, Apellido Materno y Nombres. 

Para dar uso a la opción, el usuario debe posicionarse en la carpeta Administración de Bienestar, 
opción Actualización Auxiliares a LISA: 

 

Al acceder a la opción se visualizará la pantalla Actualización de Auxiliares en LISA, se puede 
proceder a la actualización de forma masiva o individual.  

 

De ser la actualización de forma masiva, debe dar clic en botón Enviar Auxiliares a LISA, al 
accionarlo el sistema desplegará una ventanilla para procesar la acción: 
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De ser la actualización de forma individual, debe dar clic en botón Envío Individual, al accionarlo 
se avanzará a la siguiente ventana Envío de Auxiliares LISA. 

Se visualizará grilla con todos los afiliados de bienestar, en la respectiva grilla se observa el botón 
Enviar a LISA/ERP : 

 

Al accionar el botón en un debido afiliado, el sistema enviará la información al sistema contable 
LISA, una vez culminado el proceso, se desplegará el siguiente mensaje: 
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POBLAMIENTO MASIVO 

Desde la presente opción, se permiten realizar cargas masivas 

Carga de Afiliados 

Para iniciar una carga de afiliados, ubicarse en la sección Administración de Bienestar, opción:  

 

 

 Descargado el archivo Excel de formato xls (único formato con el cuál se debe guardar los 
datos registrados en la tabla), se debe rellenar de la siguiente manera respetando la Estructura de 
Datos indicada en el archivo: 

 

Confeccionado el archivo con los datos necesarios, se procede a cargar en el sistema. 
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En el apartado Selección de Archivo de Carga. 

 

El archivo cargado debe visualizarse así en la ventanilla: 

 

Ya cargado el archivo, clic a confirmar para procesar la carga. 
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Resultado de Afiliados cargados: 

Se podrá revisar el resultado de la carga por ejemplo en la opción Administración Ficha de Socios 
de la sección Administración de Bienestar: 

 

 

Carga de Préstamos 

Para iniciar una carga de préstamos, ubicarse en la sección Administración de Bienestar, opción 
Poblamiento Masivo: 
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 Descargado el archivo Excel de formato xls (único formato con el cuál se debe guardar los 
datos registrados en la tabla), se debe rellenar de la siguiente manera respetando la Estructura de 
Datos indicada en el archivo: 

 

Confeccionado el archivo con los datos necesarios, se procede a cargar en el sistema. 

En el apartado Selección de Archivo de Carga. 

 

El archivo cargado debe visualizarse así en la ventanilla; Confirmar para continuar: 
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Ya cargado el archivo, clic a confirmar para procesar la carga. 

 

Resultado Préstamos cargados: 

Al ubicarse en la carpeta Préstamos, subcarpeta Reporte, opción Préstamos Otorgados, en los 
campos para búsqueda, filtrando fechas, estado de solicitud y tipo de rechazo, seleccionando la 
opción Imprimir o Excel (Donde genera y reporta una hoja Excel), se detallarán los préstamos 
cargados: 
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Carga de Subsidios 

Para iniciar una carga de subsidio, en la que puedan ser para cargas iniciales, cargas de subsidios 
masivos y para carga de subsidios externos ubicarse en la sección Administración de Bienestar, 
opción Poblamiento Masivo: 

 

 Descargado el archivo Excel de formato xls (único formato con el cuál se debe guardar los datos 
registrados en la tabla), se debe rellenar de la siguiente manera respetando la Estructura de Datos 
indicada en el archivo: 

Formato Archivo carga 
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Estructura de Datos 

 

En el apartado Selección de Archivo de Carga. 

 

El archivo cargado debe visualizarse así en la ventanilla; Confirmar para continuar: 
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Ya cargado el archivo, clic a confirmar para procesar la carga. 

 

Resultado Subsidios cargados: 

Al ubicarse en la sección Subsidios, subsección Reporte, opción Subsidios Otorgados, en los 
campos para buscar, parametrizando fechas, estado de solicitud y tipo de rechazo, seleccionando 
la opción Imprimir o Excel (Donde genera y reporta una hoja Excel), se detallarán los préstamos 
cargados: 

Reporte Excel Solicitudes Bonificaciones Médicas 
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Columna Observación indicando origen de solicitudes: 
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Carga de Bonificaciones Médicas 

Para iniciar una carga de bonificaciones médicas, ubicarse en la sección Administración de 
Bienestar, opción Poblamiento Masivo: 

 

 Descargado el archivo Excel de formato xls (único formato con el cuál se debe guardar los 
datos registrados en la tabla), se debe rellenar de la siguiente manera respetando la Estructura de 
Datos indicada en el archivo: 
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Confeccionado el archivo con los datos necesarios, se procede a cargar en el sistema. 

En el apartado Selección de Archivo de Carga. 

 

El archivo cargado debe visualizarse así en la ventanilla; Confirmar para continuar: 

 

Ya cargado el archivo, clic a confirmar para procesar la carga. 
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Resultado Beneficios Médicos cargados: 

Al ubicarse en la carpeta Beneficios Médicos, subcarpeta Reportes, opción Bonificaciones, en los 
campos para buscar: parametrizando fechas, estado de solicitud y tipo de rechazo, seleccionando 
la opción Imprimir o Excel (Donde genera y reporta una hoja Excel), se detallarán los préstamos 
cargados: 

Reporte Excel 

 

Columna Observación indicando origen de solicitudes 
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Carga Cuentas Contables LISA 

Para iniciar una carga de cuentas contables, ubicarse en la sección Administración de Bienestar, 
opción Poblamiento Masivo: 

 

 Descargado el archivo Excel de formato xls (único formato con el cuál se debe guardar los 
datos registrados en la tabla), se debe rellenar de la siguiente manera respetando la Estructura de 
Datos indicada en el archivo: 

 

Confeccionado el archivo con los datos necesarios, se procede a cargar en el sistema. 
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En el apartado Selección de Archivo de Carga. 

 

El archivo cargado debe visualizarse así en la ventanilla: 

 

Ya cargado el archivo, clic a confirmar para procesar la carga. 
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Resultado de Cuentas Contables Cargadas: 
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Carga Cuotas Bienestar: 

 

 Descargado el archivo Excel de formato xls (único formato con el cuál se debe guardar los 
datos registrados en la tabla), se debe rellenar de la siguiente manera respetando la Estructura de 
Datos indicada en el archivo: 

 

Confeccionado el archivo con los datos necesarios, se procede a cargar en el sistema. 
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En el apartado Selección de Archivo de Carga. 

 

El archivo cargado debe visualizarse así en la ventanilla; Confirmar para continuar: 

 

Ya cargado el archivo, clic a confirmar para procesar la carga. 
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Resultado Cuotas Bienestar cargada: 

Para visualizar las cuotas sociales a descontar, el usuario ha de posicionarse al Módulo 
Remuneraciones: Carpeta Proceso de Pago, subcarpeta Proceso de Cálculo, opción Consulta 
Liquidación. 
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LISA/ERP_CICLO NÚCLEO / MÓDULO BÁSICO 

OBJETIVO 

El Modulo Básico permite a la Empresa establecer el resto de definiciones generales luego de la 
carga de los sistemas en la seguridad, las cuales son necesarias para comenzar a operar, muchas 
de las cuales tienen carácter de parámetros que posibilitan la automatización de sus funciones. A 
manera de ejemplo cabe mencionar la estructura del plan contable y presupuestario, así como la 
creación del Plan de Cuentas, Plan de Centros de Gestión y plan de cuentas presupuestarias, 
creación de la Empresa o las empresas además de sus sedes, definiciones de las cuentas corrientes 
bancarias y auxiliares (proveedores, clientes) entre otras definiciones fundamentales para su 
funcionamiento. Además, se caracteriza por poder interactuar con los distintos Módulos de 
LISA/ERP, entre los cuáles podemos mencionar, Tesorería, Conciliación Bancaria, Contabilidad y 
Gestión Presupuestaria. 

FUNCIONALIDADES 

Definiciones Básicas y Parámetros Generales: 

En esta opción de sistema se disponen aquellas definiciones básicas utilizadas por módulos de 
sistema y de sistemas externos integrados tales como países, regionalización, monedas a utilizar 
para registros de operaciones y/o documentos, instituciones bancarias, índices de precios para la 
aplicación de proceso de corrección monetaria cuando corresponda, tipos de cambio para 
monedas de operaciones, impuestos, actividades económicas, tipos de documentos entre otras 
definiciones. 

Además, entre sus funciones se encuentra la configuración de los parámetros generales de LISA/ 
ERP tales como la versión instalada, estructura de planes de cuentas, centros de gestión, ítem de 
gestión, definición de moneda local, moneda dólar, configuración de autenticación LDAP y control 
de vigencia y largo de clave de acceso de usuarios como así también se muestran aquellos 
documentos, conceptos de ingreso y conceptos de egresos que son parte del sistema. 
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Parámetros por Empresa: 

En esta opción se realizará el reconocimiento de la Empresa o las Empresas, así como sus sedes, 
las cuales van a operar el sistema, se definen sus datos fiscales e identificación particular, se 
podrán agregar todas las cuentas en instituciones bancarias de la empresa y/o empresas que 
utilizará en sus operaciones financieras, entre otros. 
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Parámetros de Finanzas: 

A través de esta opción se podrán definir las políticas de carácter contable bajo las cuales se 
establecerán los criterios de control de gestión, Control Presupuestario y de tratamiento contable 
para cada empresa. 

 

 

 

Parámetros de Compras: 
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Parámetros de Auxiliares: 

A través de esta opción el sistema permite crear el dato maestro o ficha de cada auxiliar, 
entiéndase que el auxiliar puede ser una empresa, entidad, institución o persona con la cual la 
compañía realiza operaciones de intercambio comercial, sea por ventas o compras entre sí, lo que 
calificaría al auxiliar como tipo cliente o de tipo proveedor. En el caso de ser un empleado se 
calificaría como un auxiliar de tipo “otros”. No obstante, un auxiliar puede ser calificado como 
cliente, proveedor u otros a la vez. 
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LISA/ERP_MÓDULO SEGURIDAD 

OBJETIVO 

El Módulo de Seguridad representa una herramienta fundamental para la configuración e 
implementación del sistema LISA/ERP Web de manera integral de acuerdo a los diferentes ciclos 
que contiene el mismo, los cuales previa evaluación y directrices que han sido especificados por la 
Empresa, considerará los que sean de utilidad de acuerdo a la naturaleza de sus operaciones. Este 
módulo permitirá definir los accesos en cuanto a los sistemas, usuarios, información Webservices, 
Webservices externas, por lo cual los accesos a los sistemas y opciones se podrán realizar de 
acuerdo a cada empresa creada y cada usuario, permitiendo a la Empresa mantener un control de 
restricción de accesos al manejo y manipulación de ciertos módulos e información. 

 

Este módulo permite además definir accesos a los sistemas externos que serán de utilidad para 
cargar información financiera y contable, así como también definir la programación de la ejecución 
de diferentes tareas automáticas las cuales va a representar un apoyo fundamental para el usuario 
en la realización de procesos de contabilización de todos los movimientos financieros y contables 
tanto del Módulo de Contabilidad como de los Módulos Auxiliares. 

FUNCIONALIDADES 

Configuración de Sistemas: 

A través de esta opción, se podrán habilitar los módulos del sistema LISA/ERP Web que requiera la 
empresa para operar, según los permisos establecidos en acceso para cada usuario. 
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Configuración de Usuarios: 

A través de esta opción se podrá crear los usuarios con sus determinadas claves de acceso al 
sistema, modificar o eliminar si es necesario, además de brindar acceso a cada usuario por los 
siguientes ítems: 

• Módulos del sistema y determinadas opciones  

• Acceso a Empresas 

• Conceptos de Egreso 

• Información 
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Parametrizar Webservices/WebApp: 

En esta opción podrá visualizar las webservices externas cargadas previamente en la opción de 
sistemas, las cuales cumplen la función de realizar la integración de información desde otros 
softwares distintos al sistema LISA/ERP Web. 

Además, permite modificar de ser necesario las definiciones de datos como el host servicio, puerto 
y habilitar o no el acceso a cada una de los Webservices. 
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Configurar Tareas programadas: 

Permite programar la realización de manera automática y continua, la ejecución de ciertos 
procesos financieros y contables de acuerdo a la definición en determinados periodos de tiempo 
para su procesamiento, por lo cual representa un gran apoyo para el usuario ya que elimina 
gestiones y pasos manuales por el mismo, brindando mayor rapidez y agilidad para procesar la 
información financiera y contable. 
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Auditoría Seguridad: 

Esta opción permite visualizar la creación, eliminación o modificaciones que ha sufrido un registro 
en el Módulo Núcleo, por lo cual brinda seguimiento de los cambios realizados por cada usuario y 
otra serie de información relevante como el objeto, atributos y tablas modificadas. 

 

 

Auditoría Webservices: 

Esta opción permite ver el detalle de todos los movimientos o registros ejecutados a través de 
todas las webservices habilitadas en el sistema LISA/ERP. 
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LISA/ERP_CICLO FINANCIERO / MÓDULO TESORERÍA 

OBJETIVO 

El objetivo de Tesorería es brindar un mayor control de los movimientos correspondientes a 
ingresos y pagos por diferentes conceptos, ofreciendo apoyo al usuario en el ingreso de estos 
movimientos financieros, al poder reconocer diversa información necesaria tal como son bancos, 
cuentas corrientes bancarias, conceptos de ingreso y pago, auxiliares, plan de cuentas, entre otras; 
las cuales han sido definidas previamente en el núcleo, así como también cuentas paramétricas 
establecidas en contabilidad, permitiendo entonces procesar información de manera directa por el 
usuario o a través de la integración de sistemas externos importando información en gran 
volumen con el fin del que las operaciones sean de manera más rápida y ágil. 

FUNCIONALIDADES 

Órdenes de Pago: 

Esta opción permite generar órdenes de pago por diferentes conceptos, los cuales estarán 
asociados a la naturaleza de la Empresa y su actividad económica, estas órdenes podrán ingresarse 
al sistema de forma directa por el usuario/tesorero, o a través de la integración de sistemas 
externos con el apoyo de los Webservices. 

Desde esta administración se originarán los procesos de contabilización y actualización de 
ejecución presupuestaria de movimientos financieros. 
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Órdenes de Ingreso: 

Esta opción permite a la Empresa generar, administrar y recibir órdenes de ingreso, las cuales 
podrán derivarse por diferentes conceptos.  

Desde esta administración se originarán los procesos de contabilización y actualización de 
ejecución presupuestaria de movimientos financieros. 

 

 

Documentos en Cartera (Depósitos): 

Desde dicha opción funcional usuario podrá conocer documentos en cartera, realizar acciones de 
depósitos de abonos recibidos con su correspondiente proceso de contabilización, reconocer 
protestos de documentos con su correspondiente proceso de contabilización como así también 
realizar prórroga de documentos en cartera. 
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Transferencia de Fondos: 

A partir de esta opción funcional usuario podrá realizar transferencias de fondos entre cuentas 
corrientes bancarias distintas de una misma Empresa, o también podrá realizar transferencias 
entre Empresas y cuentas corrientes distintas. 

 

 

 

Consulta Documentos en Cartera: 

A través de ella el usuario puede realizar consultas de todos los documentos ingresados en el 
sistema en sus distintos estados, es decir en cartera, depositado, protestado, pagado, anulado, 
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entre otros, esta consulta se podrá hacer de acuerdo a filtros de selección que servirán de apoyo 
para la mejor búsqueda de los documentos que se requieran ubicar, se podrá visualizar todos los 
depósitos ingresados en LISA/ERP, visualizar los documentos que se encuentren en estado 
Protestado, Cobranza Judicial, Aclarado, Canjeado, ver los documentos a los cuales se haya 
aplicado prórroga (s), estos se mostrarán por separado tantas veces haya sido modificado su fecha 
de vencimiento, identificándolo por el número de prórroga, la fecha de vencimiento anterior y 
fecha de vencimiento nueva entre otras opciones. 
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Consulta Disponibilidad de Fondos: 

Usuario dispondrá de consulta para conocer la disponibilidad de los fondos de todas las cuentas 
corrientes registradas de la empresa, por tipo de contabilidad. Los datos mostrados serán 
actualizados a partir del periodo que se encuentre abierto en la Empresa. Tomando como base el 
saldo contable Vs la información de Libro Banco (Diferencia entre los Depósitos y Giros registrados 
en Tesorería). 
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Consulta Libro de Banco: 

Esta opción permite realizar consulta para visualizar los movimientos de giro o depósitos por tipo 
de Contabilidad de un determinado Banco y Cuenta corriente. De esta manera la Empresa tendrá 
información veraz de los fondos disponibles en sus cuentas bancarias ya sea para su gestión y 
control continuo o para la administración y planificación de los pagos futuros. 

 

 

 

Consulta de Cheques: 

A través de esta consulta el usuario podrá observar detalle de toda la información relacionada a 
los cheques (administración de talonario o formulario continuo), la cual podrá filtrar por tipo de 
Contabilidad para determinado Banco y cuenta Bancaria, en estado pagado, anulado o disponible.   
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LISA/ERP_MÓDULO CONCILIACIÓN BANCARIA 

OBJETIVOS 

El Módulo de Conciliación Bancaria de LISA/ERP brinda al usuario apoyo para cubrir las 
necesidades en cuanto a procesos y manejo de la información de las cuentas bancarias de la 
empresa, cuentas corrientes o de ahorro, teniendo como característica principal la flexibilidad, 
trabajando en forma integrada con otros módulos, al complementar sus definiciones desde el 
Núcleo, además reconoce información directa del módulo de contabilidad ya que las 
conciliaciones son realizadas sobre el mayor auxiliar de banco. 

Su fin es cotejar los saldos registrados en la contabilidad por todos aquellos movimientos en sus 
cuentas bancarias, partiendo del saldo reflejado en los estados de cuentas o extractos que emiten 
las instituciones bancarias, para lo cual el sistema permite crear parámetros y definiciones que 
serán los pasos iniciales para realizar el proceso de Conciliación. En este sentido este módulo 
permite que el usuario realice sus actividades de manera más ágil y práctica, contribuyendo así a la 
optimización del proceso contable. 

El proceso de Conciliación Bancaria realizado de forma correcta y periódica conlleva una serie de 
ventajas, como permitir a la Empresa llevar su contabilidad al día, mejorar el control de los 
recursos económicos, además permite tener mayor seguridad frente a una inspección o auditoría 
teniendo a disposición y oportunamente toda la información contable y financiera referente a los 
pagos en ingresos de la Empresa. 
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FUNCIONALIDADES 

Mapeo de Cartolas Bancarias: 

Opción dentro de las definiciones del módulo de conciliación bancaria de LISA/ERP que permite 
reconocer la estructura técnica de archivos cartolas bancarias en formato Excel o Txt para cada 
institución bancaria teniendo en cuanta la vigencia de esta. En esta opción, se configura la forma 
en que el sistema hará lectura de las operaciones informadas en archivo incluyendo la 
homologación de movimientos bancarios electrónicos con los movimientos que forman parte de 
LISA/ERP. 
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Cartolas Bancarias: 

Esta opción permite la administración de aquellas cartolas bancarias o estados de cuentas 
emitidos por las Instituciones Bancarias, que pueden presentarse de forma impresa y que sean 
ingresadas en forma manual o bien ser recepcionada en archivo Txt o Excel mediante proceso de 
importación. 
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Cartolas Bancarias Electrónicas: 

Opción modular que permitirá procesar cartola bancaria a partir de importación de archivo. 

 

 

Procesos de Calce y Descalce: 

LISA/ERP cuenta con opciones funcionales que permiten realizar la depuración de 
partidas/registros existentes en mayores contables asociadas a cuentas corrientes bancarias 
respecto de los movimientos bancarios informados en cartolas o extractos bancarios. Los métodos 
disponibles para realizar esta depuración son: automático, manual, manual cartola-cartola y 
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manual contable-contable. A su vez se cuenta con administración que permite revertir calce de 
partidas. 

 

Consulta de Cartolas: 

Mediante esta opción se podrán realizar consultas de las cartolas bancarias en sus diferentes 
estados (Digitada, Calzada, No calzada o Parcial) con la ayuda de los filtros de selección para su 
búsqueda.  Se mostrará en pantalla el detalle de cada cartola, como lo es el banco, la cuenta 
corriente, fecha, saldo inicial, final y estado. 
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Conciliación Bancaria: 

Consulta de sistema mediante la cual se puede obtener el reporte de conciliación bancaria por tipo 
de contabilidad y a una fecha determinada, en el cual partiendo del saldo en contabilidad más o 
menos los diferentes movimientos reflejados en el estado de cuenta bancario y no reconocidos en 
la contabilidad y viceversa, se podrá llegar al saldo según cartola, permitiendo verificar las 
diferencias entre dichos movimientos con el fin de gestionar para depurar la conciliación. 
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Comprobantes de Calce: 

Desde esta opción podrá ver el detalle de todos los comprobantes de calce generados, en estado 
vigente o nulo. 
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Informe de Partidas Calzadas: 

Desde esta opción el usuario podrá emitir reporte impreso de las partidas que han sido calzadas 
por tipo de contabilidad, banco y cuenta corriente a una fecha determinada. Le permite mostrar la 
información a partir del mayor o de la cartola, además de poder ver los movimientos por tipo de 
calce (automático, manual o ambos). 



 

251 
Enero 2021 BIENESTAR VER. 11.50 Bienestar del Personal 
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LISA/ERP_CICLO CONTABLE / MÓDULO CONTABILIDAD 

OBJETIVOS 

El Módulo Contabilidad de LISA/ERP brinda una solución integral para la administración de la 
información contable-financiera de cualquier empresa o holding, además por su plataforma web 
permite a la empresa conectarse desde cualquier parte del mundo sólo siendo necesario disponer 
de conexión a internet, lo que a su vez le brinda mayor eficiencia en las operaciones contables de 
la misma. 

El objetivo de LISA/ERP Contabilidad es ser una herramienta eficiente para el control de la 
información Contable-Financiera para lo cual el sistema permite que el usuario ingrese la 
información contable y que pueda ser digitada en forma directa desde la documentación fuente o 
importada desde plantillas Excel, a través de módulos auxiliarles o por medio de Software 
externos que alimenten el sistema. 

 El Módulo de Contabilidad guarda relación a su vez con otros Módulos del Sistema, los cuales 
actúan como auxiliares para procesar toda la información necesaria en la contabilidad de la 
empresa. En el Módulo de Seguridad se definen los usuarios y respectivos accesos a las 
transacciones contables, el Módulo de Tesorería provee información de operaciones financieras 
frecuentes generando datos base para la emisión de los comprobantes contables, el Módulo de 
Conciliación Bancaria permite a la empresa sincerar sus cuentas corrientes y a mantener datos 
financieros reales para controlar sus procesos permitiendo así la toma de decisiones para la 
misma. 

Sus principales características a destacar son: 

 

• Contabilidad múltiples empresas y múltiples sucursales.  

• Administración de múltiples contabilidades por cada empresa.  

• Posibilidad de definición de moneda funcional por cada contabilidad.  

• Emisión de Libros Contables. 

• Definición de folios de comprobantes para cada contabilidad y cada mes del periodo.  

• Administración opcional de comprobantes de sistemas externos, (vouchers externos). 

• Control de cierre de procesos de forma mensual.  

• Parametrización de cierre y apertura, para procesos automáticos.  

• Administración de comprobantes contables (módulos auxiliares, digitación, importación 
desde plantillas Excel y sistemas operacionales externos). 

• Proceso de corrección monetaria. 
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• Contabilidad Inter-Empresas.  

• Contabilización en línea de forma transaccional mediante tareas programadas. 

• Recálculo de saldos.  

• Reversa de comprobantes y operaciones. 

• Calce contable automático, manual y reversa de calces.  

• Actualización de saldos contables. 

• Administración de múltiples monedas. 

• Definición de comprobantes tipo para registros. 

• Análisis de cuenta en función de su definición. 

• Reportes de estados financieros definibles por el usuario.  

• Emisión de libros Legales.  

• Reportes de balances. 

• Consulta de saldos a distintos niveles. 

• Múltiples meses abiertos. 

 

FUNCIONALIDADES 

Definiciones: 

Funcionalidades mediante la cual se podrá definir parámetros del módulo, tipos de contabilidades, 
tipos de movimientos, foliación de comprobantes contables, definir pies de comprobantes, 
asientos tipo, cuentas inter empresa y de reclasificación. 
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Configuración Cuentas Paramétricas: 

Por medio de sus opciones funcionales se definen los parámetros necesarios para el proceso de 
traspaso de los movimientos hacia la contabilidad, lo cual LISA/ERP realizará de forma programada 
con intervalos de tiempo en la opción de Núcleo/Accesos/Tareas Programadas. Permite proveer la 
información necesaria para validar los procesos de contabilización de comprobantes en módulos 
auxiliares como lo son: Órdenes de Pago, de Ingreso o Traspasos. 

Esta opción permite facilitar el ingreso de la información contable, ahorrando pasos de digitación 
para el usuario en el ingreso manual de cuentas, asignando cuentas paramétricas para los 
diferentes ciclos que la empresa requiera utilizar. 

Se podrá asociar la cuenta contable que corresponda a las diferentes cuentas corrientes bancarias 
de la empresa para cada Institución Bancaria y por tipo de moneda, previa definición en el 
Núcleo/Empresas/Cuentas Corrientes. Esta asociación se hará solamente para la contabilidad 
establecida como principal ya que el sistema automáticamente copiará esta cuenta en las otras 
contabilidades. 

Permite definir la cuenta contable que corresponda para cada tipo de documento en cartera, las 
cuales deberán ser cuentas contables de tránsito. 
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A través de estas opciones se puede definir las cuentas contables de Protesto, Cuenta de Cobranza 
Judicial, Cuenta de Cancelación Contable Clientes y Proveedor, que correspondan para cada tipo 
de documento a utilizar en sistema. 
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Administración de Cierre y Apertura: 

Esta administración permite activar el año del ejercicio contable de la empresa y establecer los 
parámetros para realizar el proceso de cierre y apertura contable para cada año.  El usuario 
deberá activar el año que corresponda y el sistema cargará los tipos de comprobantes 
automáticamente para cada mes de ese año, por lo cual el usuario solo tendrá que realizar la 
activación del mes a operar y al terminar las operaciones de ese mes realizar el cierre del mismo. 

 

 

Comprobantes Contables: 

Funcionalidades del sistema que permite la digitación directa de comprobantes contables por 
parte del usuario, realizar importación de detalle de comprobante desde plantilla Excel, realizar 
registro de comprobantes mediante el uso de asientos tipo, administración de aquellos 
comprobantes contables con origen en módulos auxiliares como así también de aquellos sistemas 
operacionales externos con los que se cuente integración. Desde estas opciones se pueden realizar 
acciones de contabilización, descontabilización, reversa de comprobantes, copia de 
comprobantes, exportación a Excel de detalle de comprobante como así también su importación. 
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Configuración Reportes Definibles: 

Esta opción permite al usuario diseñar sus propios reportes contables de tipo Balance y/o Estado 
de Resultados, por tipo de Contabilidad, los cuales servirán de apoyo para presentar la 
información financiera bajo una determinada estructura, constituye una herramienta fundamental 
para presentación de la información contable de acuerdo a las necesidades de la Empresa, además 
de cumplir con requerimientos internos y externos de la misma. 
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Registro Módulo Auxiliar: 

Administración que permite al usuario actualizar aquellos comprobantes contables que se 
encuentren en proceso, lo cual es ejecutado a través de las tareas programadas desde el Núcleo 
de LISA/ERP, se deberá seleccionar la acción de actualizar comprobantes en proceso del tipo orden 
de ingreso, orden de pago, orden de traspaso, protestos, depósitos, entre otros. 

 

 

Proceso de Calce Contable: 

Permite realizar el proceso de calce de partidas similares dentro de un rango de fechas para 
determinada cuenta contable, sin afectar las partidas registradas en la contabilidad de forma 
automática o manual. 
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Proceso de Reclasificación Contable: 

Esta opción permite al usuario realizar el proceso de reclasificación contable para las cuentas que 
la empresa previamente haya definido con el fin de participar en dicho proceso. 

El sistema generará automáticamente un comprobante contable de reclasificación en el cual hará 
un traspaso del saldo de la cuenta de origen con el apoyo de la contra cuenta hacia la cuenta de 
destino depurando el saldo de la misma y su vez contabilizando la cuenta de destino y saldando la 
contra cuenta. 

 

 

Proceso de Saldos Contables (Auditoría y Recalculo): 

Esta opción funcional permite generar tres tipos de Informes de Movimientos de las Cuentas, con 
los cuales el usuario podrá realizar revisión de los saldos de las mismas de acuerdo al informe 
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seleccionado, constituyendo una herramienta para el usuario en los casos que sea necesario 
encontrar diferencias de saldos en los comprobantes contabilizados de cuentas que manejen 
auxiliar, centros de gestión o ítem de gestión. Además, cuenta con proceso que permite al usuario 
realizar el proceso de recalculo de saldos para un mes y año específico, de manera automática, 
permitiendo depurar los saldos contables en función de los comprobantes contabilizados en los 
casos que correspondan por errores previamente detectados. 
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Consulta Libro Diario y Mayor: 

Esta consulta permite generar el Libro Diario de acuerdo a los filtros de información seleccionados 
previamente, el sistema mostrará en pantalla los comprobantes, podrá imprimir o enviar a Excel 
este reporte. 

Además, permite generar el Libro Mayor de acuerdo a los filtros de información seleccionados 
previamente, por cuenta, rango de fecha, tipo de documento, auxiliar entre otros (considerando 
definición de cuentas contables), el sistema mostrará en pantalla los comprobantes, podrá 
imprimir o enviar a Excel este reporte. 
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Consulta de Balances y Estado de Resultados: 

Opción Comprobación y Saldos: Esta consulta permite generar el Balance de Comprobación, de 
acuerdo a los filtros de cuenta, tipo de contabilidad, sede, mes y año. 

Opción Comprobación y Saldos X Centro e Ítem: Esta consulta agrega la información de los centros 
de gestión e ítem de gestión para cada cuenta. 

Opción Balance y Estado de Resultado: Esta consulta permite generar los Estados Financieros de 
Balance General y Estado de Resultados, los cuales se podrán visualizar en pantalla al seleccionar 
el tipo de consulta, sede, año y mes. 

Opción Balance y Estado de Resultado x Centro de Gestión: Esta consulta permite ver información 
al igual que la consulta anterior de los Estados Financieros de la Empresa (Balance y Estado de 
Resultado) con el dato adicional de los Centros de Gestión e Ítem de Gestión para cada una de las 
cuentas que tengan movimientos con estos indicadores de análisis. 

Opción Balance Tributario: Permite consultar el Balance de ocho columnas, de las empresas y 
sedes seleccionadas, el cual podrá ser visualizado por niveles de las cuentas, o solo por las cuentas 
imputables. Finalmente, el informe muestra la utilidad o pérdida asociada a las cuentas de 
resultado y los totales iguales pudiendo ser obtenido en pdf o enviarlo a Excel. 
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Consulta de Saldos: 

Esta opción permite generar tres tipos de consultas de saldos de las cuentas, (Cuenta por Mes, 
Cuenta X Centro e ítem y Cuenta por Nivel). 
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Consulta Reportes Definibles: 

Esta opción permite al usuario emitir la información de acuerdo a los reportes previamente 
formulados en la administración, es decir podrá imprimir o exportar la información contable de 
acuerdo a las definiciones hechas para su visualización y resultados de las formulaciones realizadas 
en reportes definidos para reportes de Balance General y/o Estado de Resultado. 

 

 

 

Informes Libros Oficiales: 

En esta opción el sistema podrá definir el número de páginas y folio inicial para la impresión de los 
informes contables que requieran presentarse en hojas timbradas y foliadas de acuerdo a la 
autorización previa de Organismos Públicos como el Servicio de Impuestos Internos, en la cual al 
realizar la definición se mostrará en la cabecera de la página los datos de la Empresa, además 
podrá elegir de acuerdo al reporte si desea mostrar los datos del representante legal, casa matriz. 
Así como también el tipo de formato para imprimir. 

Mediante esta opción se podrá imprimir el reporte de Libro Diario de la empresa como borrador 
para revisión y luego emitir Libro Oficial, de acuerdo al tipo de contabilidad que corresponda, 
rango de fecha y por tipo de formato especifico. Podrá además incluir el asiento de apertura y 
cierre en el reporte. 
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Así también podrá generar el libro mayor oficial o en borrador, por tipo de contabilidad. Cuenta o 
rango de cuentas, rango de fecha y de acuerdo a un tipo de formato determinado para su 
impresión. 

 

Informes de Balance (Tributario e Inventario y Balance): 

A través de esta opción podrá imprimir o exportar a Excel el Balance Tributario Legal, por tipo de 
Contabilidad, Año y Mes. A su vez desde esta consulta podrá emitir el reporte de Inventario y 
Balances, en el cual se mostrarán los saldos de las cuentas de activo pasivo y patrimonio para un 
determinado período. 
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LISA/ERP_CICLO PRESUPUESTARIO / MÓDULO GESTIÓN 

PRESUPUESTARIA 

OBJETIVOS 

El objetivo del Módulo de Gestión Presupuestaria corresponde a ser una herramienta de ayuda 
para la Empresa, para controlar sus operaciones financieras en cuanto a partidas presupuestarias 
de Ingresos y Gastos, trabajando de manera interrelacionada con otros módulos auxiliares los 
cuales darán origen a los eventos presupuestarios,   además tiene como fin  permitir controlar la 
ejecución de dichas partidas y ofrecer un esquema de consulta  al usuario para poder reconocer o 
detectar las posibles desviaciones de incumplimiento del presupuesto inicial, el cual podría  
ajustarse o realizar variaciones en los casos que los requiera.  

 

FUNCIONALIDADES 

Definiciones y Parámetros: 

Permite definir la estructura del plan de cuentas presupuestario de acuerdo a los niveles que la 
Empresa establezcan, definir empresa para la utilización de módulo de gestión presupuestaria, 
establecer parámetros de control de la ejecución presupuestaria, definir para todos los ejercicios 
de operación en el Módulo, los folios utilizados en documentos presupuestarios y folios de ajuste 
presupuestario, permitiendo definir el año y mes en que quedará registradas cada una de las 
operaciones que afecten la ejecución presupuestaria como así también se definirá la cuenta de 
operaciones de años anteriores a utilizar en cierre anual. 
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Proceso de Cierre: 

En esta opción se podrá generar el cierre del período Presupuestario, en el cual se dará término a 
las operaciones y ejecución presupuestaria de ese mes, por lo cual luego de ejecutar el cierre 
todos los movimientos generados desde otros módulos como por ejemplo Tesorería, alimentará la 
ejecución del periodo siguiente. 

 

 

Presupuesto Inicial y Variaciones: 

A través de esta opción el usuario podrá registrar/importar el presupuesto inicial para el ejercicio 
en curso, el cual será creado por única vez y posteriormente podrá realizar múltiples variaciones al 
presupuesto asignado en caso de requerirlo, ya sea por aumentos o disminuciones en las partidas 
presupuestarias, cada documento generado quedará en estado inicial digitado, para luego ser 



 

269 
Enero 2021 BIENESTAR VER. 11.50 Bienestar del Personal 

 

 

autorizado de modo tal de mantener actualizado el presupuesto asignado, pudiendo además 
modificar, anular o ver detalle de estos registros como opción posterior a su generación. 

 

Autorización de Presupuesto: 

Mediante esta funcionalidad se permite autorizar el presupuesto inicial para cada ejercicio y 
variaciones que se encuentren en estado digitado que cuenten con distribución mensual de la 
asignación presupuestaria. 
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Ajustes de Ejecución Presupuestaria: 

Funcionalidad del sistema que permite realizar modificaciones a la ejecución presupuestaria para 
cada partida de Ingreso o Gasto que se requiera reconocer. 

 

 

 

Autorización de Ajustes Presupuestarios: 

Opción del sistema que permite efectuar la autorización de los ajustes presupuestarios que 
correspondan a la ejecución presupuestaria, los cuales deberán estar en estado digitados, 
manteniendo de esa forma actualizada la ejecución y nivel de avance. 
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Consulta Libro Presupuestario: 

A través de esta consulta se podrá visualizar el detalle de la información contenida en los 
documentos de Presupuesto Inicial, Variaciones Presupuestarias o distribuciones, los cuales 
podrán ser filtrados por año, estados (Digitados, Autorizados, Anulados o todos) o a una 
determina fecha. 
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Consulta Asignación Presupuestaria: 

Por medio de esta funcionalidad podrá consultar la asignación presupuestaria de forma 
consolidada incluyendo presupuesto inicial y variaciones si las hubiere, por año, tipo de cuenta, 
centro de gestión y sede si corresponde. Además, podrá visualizar el detalle del presupuesto 
asignado para cada partida, en el cual visualizará de forma separada lo que corresponde a 
presupuesto inicial con respecto a las variaciones presupuestarias registradas para cada cuenta 
presupuestaria. 

 

Consulta Variaciones Presupuestarias: 

Mediante esta opción funcional se podrá consultar información de las variaciones presupuestarias 
General o Detallada para determinado año y rango de fecha procesadas en sistema. 
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Consulta Análisis de Ejecución (Balance Presupuestario): 

A través de esta consulta se puede acceder a un nivel de detallado de la ejecución presupuestaria, 
ya que está orientada principalmente a mostrar la composición de las instancias del obligado, 
devengado, pagado/percibido, respecto del presupuesto asignado.  

Así como también generar el Balance Presupuestario permitiendo visualizar el presupuesto inicial, 
las variaciones, total del presupuesto ajustado, el presupuesto ejecutado y saldo para cada cuenta.  

Podrá filtrar para generar la ejecución en forma mensual o acumulada, filtrar por tipo de cuentas 
(Gasto/Ingreso), cuenta o rango de cuentas presupuestarias, además filtrar por centro de gestión 
o rango de centros entre otros criterios de búsqueda. 
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Consulta Avance de Ejecución: 

Funcionalidad del sistema que permite hacer seguimiento del nivel de ejecución presupuestaria, 
de acuerdo al presupuesto que se encuentre vigente, los valores del avance se mostrarán en 
porcentaje para cada partida. Además, podrá realizar análisis en las cuentas sobrestimadas o 
subestimadas en las cuales sea necesario hacer ajustes al presupuesto. Esta información puede 
consultarse para determinado año, mes o rengo de meses, cuentas presupuestarias, estado de 
evento (Obligado, Devengado, Pagado/Percibido) y nivel de cuentas. Así como también expresarla 
en pesos o miles de pesos. 
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Consulta Análisis de Obligaciones: 

Por medio de esta consulta se puede analizar una cuenta o rango de cuentas de acuerdo al 
presupuesto asignado de forma mensual, anterior y acumulado, con respecto al evento obligado 
Mensual, Anterior y Acumulado, permitiendo evidenciar el Obligado Disponible y analizar valores 
sobreestimado o subestimados en el presupuesto. 
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Consulta de Eventos Presupuestarios: 

A través de esta opción se puede acceder al detalle de los eventos presupuestarios, los cuales se 
han generado producto de procesar las operaciones en los módulos auxiliares que alimentaron la 
ejecución o bien desde sistemas operacionales externos que se encuentren integrados.  

Esta consulta está orientada principalmente a respaldar con documentos la composición de las 
instancias del obligado, devengado y pagado/percibido. Permite realizar consulta mediante 
múltiples filtros, ya que se puede visualizar la ejecución para un mes o rango de meses, filtrar por 
rango de cuentas, filtrar por rango de centros de gestión, o bien realizar una combinatoria entre 
ellos.  

Además, dispone de link (trazabilidad) para ver el documento que generó dicho evento, como son 
las órdenes de pago o ingreso emitidas desde tesorería o los ajustes realizados al presupuesto. 
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