
 

 

  

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo tramos de 
Asignación Familiar 



                                             

 

soporte@winper.cl   www.winper.cl   
Teléfono: +562 840 3201     pág. 2                                                                                                     

Índice 

1. Objetivos ..................................................................................................................................... 3 

2. Pasos a seguir .............................................................................................................................. 3 

Primero: calculo de Tramo de Carga Familiar ................................................................................. 3 

Como se Maneja en WinPer ............................................................................................................ 3 

Segundo: Proceso de traspaso a modulo personal ......................................................................... 3 

Tercero: Mantención / Montos Actualización de Cargas Familiares .............................................. 5 

Cuarto: Informes ............................................................................................................................. 6 

Declaración Jurada de Ingresos de Asignación Familiar ............................................................. 6 

Informe de Ingresos de Asignación Familiar ............................................................................... 8 

 

 

  



                                             

 

soporte@winper.cl   www.winper.cl   
Teléfono: +562 840 3201     pág. 3                                                                                                     

1. Objetivos 

Guiar el ingreso de cargas, creación y actualización de datos respecto a las asignaciones familiares 

para los trabajadores con carga y opten al beneficio de asignación familiar. 

2. Pasos a seguir 

Primero: calculo de Tramo de Carga Familiar 

Enfocado  al grupo que pertenece el trabajador según el ingreso mensual promedio de la 

remuneración totales que el trabajador tiene y éste determina el valor a pagar por cada una de las 

cargas familiares que tiene. 

Como se Maneja en WinPer 

 

Esta funcionalidad permite realizar el cálculo automático de los tramos de cargas familiares y 

permitir el ingreso de datos anexos que actualmente no existen en WinPer, pudiendo emitir los 

respectivos documentos legales para la actualización del valor de asignación familiar. Esta 

modificación afecta al módulo de personal en sus opciones de mantención, procesos e informes. 

 

Segundo: Proceso de traspaso a modulo personal 

 

Para traspasar los datos a la tabla hist_carga_fam se debe seleccionar en el módulo personal la 

opción “Procesos/Traspaso de Tramos Asig. Familiar”, con lo cual aparecerá la siguiente imagen, 

este proceso debe ser ejecutado en cada Planta de todas las Empresas.  
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En esta opción debe ingresar el botón Procesar, con lo cual aparecerá el nombre del trabajador 

que esta siendo procesado, el número de registros que lleva procesos y el total de registros que 

debe procesar.  

El flag “Actualiza Tramo Asignación Familiar en Personal”, que por defecto se encuentra marcado, 

permite que en base al traspaso realizado, actualice en el módulo personal el correspondiente 

tramo calculado. 
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Tercero: Mantención / Montos Actualización de Cargas Familiares 

Para realizar modificaciones a los datos, se debe ingresar, en el mismo módulo personal a la 

opción “Mantención/Montos Actualización Cargas Familiares”, en donde aparecerá la siguiente 

pantalla: 

 

 

Debe realizar clic sobre la lupa para seleccionar y modificar al trabajador deseado. Si necesita 

modificar un dato, basta con pararse sobre dicho dato y realizar la respectiva modificación. Luego, 

si desea ingresar un nuevo registro, debe presionar la tecla  insert, como es el estándar del sistema 

y realizar el respectivo ingreso. 
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Para ambos casos, al presionar el botón “Actualizar”, automáticamente se recalculará el tramo y 

se modificará en la ficha de personal. 

 

Cuarto: Informes 

 

Declaración Jurada de Ingresos de Asignación Familiar 

Este informe permite emitir en forma individual los datos para el cálculo del nuevo tramo de 

asignación familiar, mostrando la información que se encuentra en el mantenedor de  montos de 

cargas familiares, que se almacenan en la tabla “hist_carga_fam” 

Para acceder a este informe se debe ingresar a la siguiente opción del módulo personal: 

“Informes/Asignación Familiar/ Declaración Jurada de Ingresos de Asignación Familiar.” 

 

Aparecerá el siguiente formulario: 
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Informe de Ingresos de Asignación Familiar 

 

Este informe emite el resumen de todos los trabajadores de la planta, independiente que tengan o 

no declaración de asignación familiar, a diferencia del informe anterior, que solo se emite para los 

trabajadores con declaración. Los datos corresponden al detalle específico de la tabla 

“hist_carga_fam”. Para emitir este informe debe acceder en el módulo personal a la siguiente 

opción: 

“Informes/Asignación Familiar/Informe de Ingresos de Asignación Familiar” 

 

Donde mostrará la siguiente pantalla donde pinchando la lupa de visualizar se abrirá un formulario 
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Imagen de informe de ingresos:  

 

 

 


