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1. Objetivos 

Instruir el ingreso de personal extranjero para llevar el control en ficha de personal.  

 

2. Pasos a seguir 

Primero: Ingreso de datos del trabajador 

Ingresar al módulo Ficha Personal, seleccionar ícono   ingresar los datos que pide el 

formulario de ingreso: 

 

 

Luego ir llenando todos los campos. En  Datos De Contratación no olvidar marcar Pago Extranjero 

como lo muestra la imagen.  
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Datos Personales, debe ingresar los datos solicitado como muestra la imagen. 
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Los  datos pedidos en dirección,  deben ser donde vive actualmente, en Chile. Pero antes debe 

ingresar nuevos datos de región, provincia, cuidad y comuna. Debe ingresar al módulo 

Parámetro/tabla Nivel General /Ubicación Geográfica/Regiones luego guardar repetir los mismo 

pasos para Provincia, Ciudad  y Comuna  como lo muestra la imagen a continuación. 

 

 

En este ejemplo seleccionamos Regiones: 
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Segundo: Ingreso de datos previsionales 

En pestaña datos previsionales se deben ingresar los datos que solicita, como lo muestra la 

imagen.  

 

 

AFP EXTRANJERO, Permitirá No Cotizar AFP 

Ver tablas AFP, en parámetros, tablas nivel general, previsional, AFP 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

 

soporte@winper.cl   www.winper.cl   

Teléfono: +562 840 3201     pág. 7                                                                

Ingresar AFP EXTRANJERO (Valores en 0) 

 

 

 

ISAPRE NO DEFINIDO, Permitirá No Cotizar SALUD. Por último Guardar.  

 

Tercero: Crear el Haber Tributable Extranjero. 

 

Debe ingresar al módulo Parámetro, seleccionar  menú Tabla/ Tabla Nivel General /Código 

Genéricos/ código de Tabla Genéricas, Buscar el código TH: Tipos de Haberes. Por último crear 

código T: Tributable Extranjero y luego aplicar, como lo muestra la imagen 
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Cuarto: Ingreso de Formula Tributación Extranjero  

Ingresar módulo Parámetro, seleccionar ícono Unidades y Monedas. Ingresar los datos como 

muestra la imagen. 

 

 

 

Ingresar al ícono Fórmula, pegar o escribir la siguiente formula. 

Asignar [  VI_0 , #  select afecto_impto from historico_liquidac  where ano_periodo=:Ano_Proceso 

and  mes_periodo=:Mes_Proceso and  cod_empresa=:Empresa and cod_planta=:Planta and 

cod_tipo_proceso='LQ' and nro_trabajador =:Ficha_Trabajador #  ] 

 

 Si [  VI_0 > 0  ] 

 Devolver [  VI_0 * 20 / 100 ] 

 Sino  Devolver [ 0 ] 
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Luego guardar. 

Quinto: Crear el Haber 

Ingresar al módulo Parámetro, Tabla de Haberes; Seleccionar el ícono  , ingresar los 

datos que muestra la imagen. 
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Código de Haber y Nombre: Según su nomenclatura 

Tipo de Haber: T: Tributable 

 

Seleccionar flags según se muestra en la imagen  y luego guardar. 

 

 

Sexto: Parámetros para extranjeros 

Ingresar a Parámetros para Extranjeros, como muestra la imagen.  
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Seleccionar el país de origen (debe ser el mismo que se puso en la ficha del trabajador), ingresar el 

código al Ítem Impuesto, como se muestra en la imagen.  

 

Luego Grabar. 

 

Indicar Código de Descuento 

En Modulo Parámetros, control de parámetros. Pestaña de Liquidación, indicar el código del 

Descuento asociado al Impuesto Extranjero 
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Séptimo: Exención Leyes Sociales  

Aplica para extranjeros y nacionales que no coticen. 

Se debe ingresar a modulo parámetros, tablas nivel empresa, columnas dinámicas. 

Crear Columna Dinámica con los siguientes Valores: 

Orden, A definir por usuario 

Titulo Columna: Exento Leyes Soc 

Nombre Interno: ExLeySoc 

Tipo de Dato: A 

 

 

 

En la ficha de Personal, Datos Dinámicos, asignar ‘S’, al valor de la Columna Exento Leyes Soc, 

como muestra Imagen 

 

 

Finalmente actualizar los datos y quedará ingresado con los datos de extranjero.  


