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ACCEDIENDO AL MÓDULO DE CUENTAS CORRIENTES 

En el selector principal de módulos de la suite Remuneraciones, pulse la opción Personal. Y luego la 

opción Cuentas Corrientes. Fig-1. 

 

Fig-1 

Esta acción conduce a la siguiente interfaz principal del módulo de Retenciones Judiciales. Fig-2. 

 

Fig-2 

Criterios 
Ordenamiento 

Filtros de 
Selección 

soporte
Resaltado
debe decir cuentas corrientes.

soporte
Resaltado

soporte
Resaltado

soporte
Resaltado



                                             

 

soporte@winper.cl   www.winper.cl   
Teléfono: +562 840 3201     pág. 4 

En la grilla de esta pantalla están desplegados los registros de acuerdo los criterios de selección y 

ordenamiento establecidos en la cabecera de este formulario (Fig-2). 

MANTENCIÓN 

Para ingresar la Cuenta Corriente de un empleado, seleccionarlo en la grilla e ir a la barra de menús 

de la barra superior y pulsar la opción Mantención. Ahí encontrará un menú desplegable, con las 

opciones que se analizan a continuación.  Fig-3. 

 

Fig-3 

Cargos en la cuenta corriente 

Mediante esta opción se ingresa la programación de un cargo en la cuenta corriente de un 

empleado. Por ejemplo, un préstamo empresa, u otro crédito. El formulario se muestra en la Fig-4. 

 

Fig-4 

Empelado 
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descuento 
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En la cabecera del formulario se muestra el trabajador seleccionado en el paso anterior. Pág-2. 

Bajo la cabecera se encuentran 2 viñetas (Fig-4) :  

• Datos del préstamo 

• Cuotas del préstamo  

Datos del préstamo 

En el formulario de esta viñeta, se encuentran los datos relativos a la definición del préstamo, a 

través de los siguientes campos. 

• Descripción del préstamo: corresponde al nombre o glosa descriptiva que llevará el crédito 

que se está definiendo. Por ejemplo: Préstamo por escolaridad. 

• Código Descuento: es una lista desplegable con los códigos de descuentos que se 

encuentran definidos en el sistema de remuneraciones. Se selecciona el descuento a través 

del cual se descontará el préstamo que se está definiendo. Ejemplo: 1800:Préstamo 

Empresa. Fig-5. 

 
Fig-5 

Notar que al seleccionar cualquiera de estas opciones, el sistema completa los demás 

campos de este recuadro Clasificación (en color azul), con los características de este 

particular Código de Descuento, definidas en el Módulo de Remuneraciones. Fig-5. 

 

 

Fig-6 

• Valor préstamo: Se ingresa el monto de préstamo expresado en la moneda indicada en 

recuadro azul al lado de este campo. La moneda queda definida al establecer el campo 

anterior Código Descuento. Fig-7. 
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El campo no editable Valor Préstamo ($) destacado en azul, se completa automáticamente 

al ingresar el Valor Préstamo, y se calcula convirtiendo a moneda nacional ($) el valor 

ingresado, en el caso en que el préstamo estuviese expresado en otra moneda, por ejemplo: 

UF. 

 

Fig-7 

• Fecha Valorización: Corresponde a la fecha en que se otorga el préstamo y se calcula el 

valor total del crédito, el valor cuota, a partir de la tasa de interés y plazo convenido. 

• Interés: Se ingresa el interés mensual del crédito, separando los decimales con una coma. 

Ejemplo: 0,25, e indicando en la lista de selección adjunta si es interés compuesto o lineal 

(simple). 

• Cantidad Cuotas: se fija la cantidad de cuotas en que será descontado el préstamo. Ejemplo: 

12. 

• Primera Cuota: Se establece el mes y año de proceso en que se comenzarán a descontar las 

cuotas en la liquidación de remuneraciones del empleado. Ejemplo: Mes 09 – Año 2017. 

Una vez que se ha completado el formulario de la viñeta Datos de Préstamo, vaya a la viñeta Cuotas 

del Préstamo, y encontrará el detalles indicando el valor de cada una de las cuotas, el monto del 

interés mensual calculado, el mes y año de cada cuota, y el proceso del sistema de remuneraciones 

en que se aplicarán los descuentos mensuales. En este caso: LQ = Liquidación de remuneraciones. 

Notar que las columnas Mes y Año son editables, de manera que el usuario autorizado puede alterar 

los períodos mensuales en que se aplicarán los descuentos. Fig-8. 

 

Fig-8 
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Abonos 

Se accede a esta función, seleccionando un empleado en la grilla de la interfaz principal del Módulo 

de Cuentas Corrientes (Fig-2, Pág-2). Luego, en la barra de menús selecciones Mantención, opción 

Abonos (Fig-3, Pág-3). Esta acción conduce a la siguiente interfaz. Fig-9. 

 

Fig-9 

En la cabecera se identifica al empleado seleccionado, y en la grilla se muestra el detalle del crédito. 

Este programa del Módulo de Cuentas Corrientes se usa para ingresar manualmente abonos al 

crédito del empleado, es decir no provenientes del proceso automático asociado a este préstamo, 

como por ejemplo de la liquidación remuneraciones (LQ).  

Abonar 

Para ingresar un abono, se debe pulsar el botón Abonar, destacado en la cabecera. Fig-9, acción que 

conduce al siguiente cuadro Valor a Abonar. Fig-10. 

 

Fig-10 

Detalle del 
préstamo 
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Se deben completar los campos siguientes: 

• Valor del Abono: Se indica en este campo el monto a abonar, expresado en la unidad que 

se indicará en el campo Unidad. Ejemplo: $ 30000. 

• Unidad: Se selecciona la unidad en que se expresa el monto abonado. Ejemplo: $ . Fig-11 

 
Fig-11 

• Fecha del Abono: Se ingresa aquí la fecha en que se efectúa el abono. Ejemplo: 05/12/2017. 

• Comprobante de Ingreso: Se debe indicar el número del comprobante de ingreso contable 

mediante el cual se recepcionó el abono por parte de la empresa. Ejemplo: 714. 

Una vez que se han completado los campos, antes de pulsar el botón Guardar en la cabecera del 

formulario (Fig-10), notar que en la cabecera de la interfaz Abonos (Fig-9), hay un recuadro 

Distribución que presenta dos alternativas: Distribución Automática y Distribución Manual. 

Distribución automática 

Cuando está activada la opción de distribución Automática, el sistema busca por sí solo y en orden 

cronológico la primera cuota pendiente de pago que encuentra y aplica o descuenta el monto 

abonado a esa cuota. Si el valor del abono es superior al valor de esa cuota, el sistema va 

descontando el saldo restante del abono a las sucesivas cuotas, hasta agotar completamente su 

valor. En el caso del ejemplo se abonaron $ 30.000 con Distribución Automática. Al pulsar el botón 

Guardar en la cabecera del formulario (Fig-10), el sistema muestra las cuotas que serán afectadas 

por el abono. En el caso de ejemplo, el abono  de $ 30.000 afectará a la cuota Nro.1. Fig-12. 

 

Fig-12 
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Para aceptar esta distribución automática, pulse el botón Guardar en la cabecera de este formulario 

(Fig-12).  El sistema muestra el detalle actualizado del préstamo en la grilla siguiente. Fig-13. 

 

Fig-13 

Notar que el abono de $ 30.000 se aplicó sobre la cuota Nro.1 del préstamo, dado cronológicamente 

era la primera cuota impaga. 

Distribución manual  

Cuando está activada la opción distribución Manual, al pulsar el botón Guardar en la cabecera del 

formulario Valor para Abonar (Fig-10), el sistema muestra una pantalla con todas las cuotas del 

préstamo para que el usuario distribuya el abono en la(s) cuota(s) que será(n) afectada(s).  

 

Fig-14 
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En el caso de ejemplo, el usuario distribuirá un abono de $ 30.000 afectará a las cuotas Nro.4 y 

Nro.5. Fig-15. 

 

Fig-15 

Para aceptar esta distribución manual, pulse el botón Guardar en la cabecera de este formulario 

(Fig-15).  El sistema muestra el detalle actualizado del préstamo en la grilla siguiente. Fig-16. 

 

Fig-16 

Si la distribución de los montos ingresados en la grilla (Fig-15), no cuadran con el valor total del 

abono, el sistema envía la siguiente advertencia, y los valores deben ser rectificados. Fig-16. 
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Fig-16 

Actualización de Préstamos 

Se accede a esta función, seleccionando un empleado en la grilla de la interfaz principal del Módulo 

de Cuentas Corrientes (Fig-2, Pág-2). Luego, en la barra de menús selecciones Mantención, opción 

Actualización de Préstamos (Fig-3, Pág-3). Esta acción comprende las 4 Actualizaciones señaladas 

en el submenú de la Fig-17, y que se analizarán a continuación. 

 

Fig-17 

Sobregiros y/o Período Aplicación 

Sobregiro es el saldo en contra en la liquidación de sueldos de un trabajador, situación que ocurre 

cuando los descuentos son mayores que los haberes. Ese saldo en contra o sobregiro, durante el 

proceso de cálculo de la liquidación, es cargado automáticamente el la cuenta corriente del 

trabajador, como un valor adicional a la próxima cuota a descontar.  

Con un click sobre esta opción, el sistema lleva a la interfaz para el ingreso de los Sobregiros y/o 

Períodos de Aplicación. En esta pantalla, el sobregiro calculado y cargado en cuenta corriente, 

puede ser modificado por el usuario, por lo tanto los columnas  son editables.Fig-18. 

• Sobregiro: indicar aquí el monto del sobregiro, en el caso que se desee alterar su valor para 

cuota del mes señalado en la fila correspondiente. Por ejemplo puede ser distribuído por el 

usuario para ser descontado en más de un período mes-año. 
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• Mes: para indicar el mes en que se aplicará el sobregiro. 

• Año: se indica aquí el año en que se aplicará el sobregiro 

 

Fig-18 

En el siguiente ejemplo de edición, se ingresa un sobregiro de $ 10.000 en 03/2018. Fig-19. 

 

Fig-19 

Para guardar esta modificación, pulsar el botón Aplicar en el recuadro destacado en la barra de 

herramientas del formulario (Fig-18). El sistema muestra la actualizada la línea de 03/2018. Fig.20. 
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Fig-20 

La línea de 03/2018 muestra ahora un sobregiro de $ 10.000 y en consecuencia, un saldo anterior 

aumentado en esa cantidad, es decir: $ 52.346 (Fig-20). 

 

Reprogramación de Préstamos 

Se accede a esta función, seleccionando un empleado en la grilla de la interfaz principal del Módulo 

de Cuentas Corrientes (Fig-2, Pág-2). Con un click sobre Reprogramación de Préstamos (Fig-17), el 

sistema lleva a la interfaz para ingresar las reprogramaciones. Fig-22. 

 

Fig-22 

Se entiende por reprogramación, la redefinición de la forma de pago del saldo insoluto de un 

préstamo vigente de un empleado. Se reprograma el número y fecha de las cuotas y también el 

interés con el cual se hace el recálculo. Esta interfaz cuenta con 3 viñetas, destacadas en recuadros 

de color en la Fig-22. 

Préstamos: Ella muestra una lista de los créditos vigentes el empleado y desde donde se selecciona 

el préstamo que se va a reprogramar. Fig-23. 
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Fig-23 

Para pasar a la viñeta siguiente: Datos del Préstamo, el sistema exige haber seleccionado un 

préstamo de esta lista, en caso contrario envía una advertencia. Fig-24 

 
Fig-24 

Datos del préstamo: En este formulario se muestra el monto o saldo insoluto del préstamo a 

reprogramar, la fecha de valorización y el mes-año de la primera cuota.  

• Descripción: corresponde al nombre o glosa descriptiva que llevará esta préstamo 

reprogramado. Por ejemplo: Préstamo por escolaridad. 

• Código Descuento: es una lista desplegable con los códigos de descuentos que se 

encuentran definidos en las tablas del Módulo de Cuentas Corrientes. Se selecciona el 

descuento a través del cual se descontará el préstamo que se está definiendo. Ejemplo: 

1800:Préstamo Empresa. Fig-25. 
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Fig-25 

Notar que al seleccionar cualquiera de estas opciones, el sistema completa los demás 

campos de este recuadro Clasificación, con los características de este particular Código de 

Descuento, definidas en las tablas de este Módulo. Fig-26. 

 

 

Fig-26 

• Valor préstamo: Este es un campo no editable que muestra el saldo pendiente del préstamo 

a programar.  

• El campo no editable Valor Préstamo ($) destacado en azul, presenta el valor en moneda 

nacional, que difiere del valor préstamo cuando éste es otorgado en otra moneda. Ejemplo: 

UF. Fig-27. 

 

Fig-27 

• Fecha Valorización: Corresponde a la fecha en que se otorga esta reprogramación. Interés: 

Se ingresa el interés mensual del crédito, separando los decimales con una coma. Ejemplo: 

0,25, e indicando en la lista de selección adjunta si es interés compuesto o lineal (simple). 

• Cantidad Cuotas: se fija la cantidad de cuotas en que será descontado el préstamo. Ejemplo: 

8. 

• Primera Cuota: Se establece el mes y año de proceso en que se comenzarán a descontar las 

cuotas en la liquidación de remuneraciones del empleado. Ejemplo: Mes 01 – Año 2018. 
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Una vez que se ha completado el formulario de la viñeta Datos de Préstamo, vaya a la viñeta 

siguiente. 

 Cuotas del Préstamo:  En ella encontrará el detalle del préstamo recalculado, mostrando 8 cuotas 

y el nuevo valor de cada una , el monto del interés mensual recalculado, el mes y año de cada cuota, 

que ahora es 01/2018. Se indica también el proceso del sistema de remuneraciones en que se 

aplicarán los descuentos mensuales. En este caso: LQ = Liquidación de remuneraciones. Notar que 

las columnas Mes y Año son editables, de manera que el usuario autorizado puede alterar los 

períodos mensuales en que se aplicarán los descuentos. Fig-28. 

 

Fig-28 

Para guardar esta reprogramación, pulse el botón Grabar, destacado en la barra de herramientas 

de este formulario (Fig.22). 

Castigo de Deudas 

Se entiende por castigo de la deuda, la condonación  del saldo insoluto del préstamo vigente de un 

empleado.  Es decir la empresa renuncia a cobrar el saldo pendiente y ya no se sigue descontando. 

Se accede a esta función, seleccionando un empleado en la grilla de la interfaz principal del Módulo 

de Cuentas Corrientes (Fig-2, Pág-2). Con un click sobre Castigo de Deudas (Fig-17), el sistema lleva 

a la interfaz para ingresar las reprogramaciones. Fig-29. 
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Fig-29 

En la grilla de este formulario se muestran los créditos vigentes del empleado seleccionado en el 

paso anterior. Para castigar una deuda, seleccione el crédito con un click sobre la línea. Fig-30. 

 

Fig-30 

Notar que al borde izquierdo de la línea seleccionada, aparece una cruz.  Se puede marcar y 

desmarcar una línea con sucesivos clicks de mouse sobre ella. Hay dos botones destacados en la 

barra de herramientas de la cabecera: Descartar, para limpiar la(s) línea(s) marcadas, y  Aceptar 

para guardar el Castigo de la deuda seleccionada. 

Anulación de Préstamos 

Se entiende por anulación, la eliminación del sistema de un préstamo existente que ha sido 

otorgado con anterioridad a empleado.    

Se accede a esta función, seleccionando un empleado en la grilla de la interfaz principal del Módulo 

de Cuentas Corrientes (Fig-2, Pág-2). Con un click sobre Anulación de Préstamos  (Fig-17), el sistema 

lleva a la interfaz para efectuar esta operación. Fig-31. 
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Fig-31 

En la grilla de este formulario se muestran los créditos vigentes del empleado seleccionado en el 

paso anterior. Para anular un préstamo, seleccione el crédito con un click sobre la línea. Fig-32. 

 

Fig-32 

Notar que al borde izquierdo de la línea seleccionada, aparece una cruz.  Se puede marcar y 

desmarcar una línea con sucesivos clicks de mouse sobre ella. Hay dos botones destacados en la 

barra de herramientas de la cabecera: Descartar, para limpiar la(s) línea(s) marcadas, y  Aceptar 

para guardar la Anulación de la deuda seleccionada. 

Tablas y Relaciones 

En la barra de menús seleccione Mantención, opción Tablas y Relaciones (Fig-3, Pág-3). Esta acción 

comprende las 3 opciones señaladas en el submenú y que son las tablas de conceptos que deben 

estar previamente definidos al momento de ingresar un préstamo. Ellas son: Tipos Cuentas, Tipos 

Transacción, Relación Tipos de Cuentas, y se describen a continuación. Fig-33.  
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Fig-33 

Tipos Cuentas Corrientes 

Los préstamos otorgados a los empleados pueden obedecer a distintos conceptos. Ellos pueden ser 

definidos y editados a través de esta interfaz. Al pulsar la opción Tipos Cuentas Corrientes (Fig-31), 

el sistema conduce a la siguiente lista con los nombres definidos en el sistema.  Fig-34. 

 

Fig-34 

En esta grilla, son editables las columnas Descripción, Sigla y Vigencia. 

• Descripción: Ingresar un nombre que identifique la naturaleza del préstamo. 

• Sigla: Es una abreviatura de la descripción ingresada en el campo anterior. 

• Vigencia: Indica si este tipo de cuenta corriente puede o no ser referido como concepto al 

otorgar un préstamo. Seleccione la opción SI para conservar la vigencia y NO para desactivar 

es tipo de Cuenta Corriente. 

Para agregar un nuevo registro o línea a la grilla, Ud. debe posicionarse con un click en la última 

línea con datos y presionar la tecla Ins de su teclado (Insert). Esta acción deja en modo edición 

la primera línea disponible de la grilla, para completar la fila de acuerdo a lo ya explicado en el 

párrafo anterior. Fig-35. 

 

Fig-35 

Inserción 
Línea 
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Hay dos botones destacados en la barra de herramientas de la cabecera: Descartar, para 

restablecer los campos de la línea a sus valores iniciales, y  Aceptar para guardar los cambios 

efectuados en las líneas. Fig-36. 

 

 

 

Fig-36 

Tipos Transacción 

Al pulsar la opción Transacción (Fig-31), el sistema conduce a la siguiente lista con los nombres y 

características de las Transacciones definidas en el sistema. Fig-37. 

 

Fig-37 

En esta grilla, se presentan las siguientes columnas: 

• Tipo de Transacción: Nro. correlativo de Transacción otorgado por el sistema. Campo no 
editable. 

Guardar 
Cambios 

Descartar 
Cambios 

Imprimir Exportación 
Excel 
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• Tipo de Documento: Es el tipo de descuento asociado a . Campo no editable. 

• Descripción: Ingresar un nombre que identifique la naturaleza de la transacción. 

• Sigla: Es una abreviatura de la descripción ingresada en el campo anterior. 

• Contabiliza: Indica si esta transacción se considera en el proceso de contabilización mensual 

de las cuentas corrientes. Seleccione la opción SI para conservar la vigencia y NO para 

desactivar es tipo de Transacción. 

• Vigencia: Indica si este tipo de transacción es considerado o ignorado en los procesos. 

Seleccione la opción SI para conservar la vigencia y NO para desactivar es tipo de Cuenta 

Corriente. 

Para agregar un nuevo registro o línea a la grilla, Ud. debe posicionarse con un click en la última 

línea con datos y presionar la tecla Ins de su teclado (Insert). Esta acción deja en modo edición 

la primera línea disponible de la grilla, para completar la fila de acuerdo a lo ya explicado en el 

párrafo anterior. Fig-38. 

 

Fig-38 

 

Hay dos botones destacados en la barra de herramientas de la cabecera: Descartar, para restablecer 

los campos de la línea a sus valores iniciales, y  Aceptar para guardar los cambios efectuados en las 

líneas (Fig.36) 

Relación Tipos de Cuentas 

En esta sección, se asocia el Tipo de Cuenta Corriente (Ver.Pág-18) a un Tipo de Descuento del 

Módulo de Parámetros. Esta relación puede ser editada a través de esta interfaz.  Se accede a este 

programa al pulsar la opción Relación Tipos de Cuentas (Fig-31), el sistema conduce a la siguiente 

lista con las relaciones definidas en el sistema.  Fig-39. 

Inserción 
Línea 
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Fig-39 

En esta grilla, se presentan las siguientes columnas: 

• Tipo de Descuento: Campo no editable, es el código del descuento proveniente del sistema 

de remuneraciones, bajo el cual se descontará el préstamo en la liquidación mensual. 

• Tipo Cuenta Corriente: Seleccionar desde la lista, un Tipo de Cuenta Corriente de los ya 

definidos en el sistema (Ver Pág-18). 

• Tipo de Reajuste: Seleccionar de la lista el Tipo de Reajuste asociado a este descuento. Estos 

tipos de reajuste están definidos en el Módulo de Parámetros. 

• Tipo de Moneda: Seleccionar de la lista el Tipo de Moneda asociado a este descuento. Estos 

tipos de monedas están definidos en Módulo de Parámetros. 

• Vigencia: Indica si esta relación Descuento-Cuenta Corriente se encuentra vigente. 

Seleccione la opción SI para conservar la vigencia y NO para desactivar es tipo de Cuenta 

Corriente. 

Para agregar un nuevo registro o línea a la grilla, Ud. debe posicionarse con un click en la última 

línea con datos y presionar la tecla Ins de su teclado (Insert). Esta acción deja en modo edición la 

primera línea disponible de la grilla, para completar la fila de acuerdo a lo ya explicado en el párrafo 

anterior. Fig-40. 
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Fig-40 

Hay dos botones destacados en la barra de herramientas de la cabecera: Descartar, para restablecer 

los campos de la línea a sus valores iniciales, y  Aceptar para guardar los cambios efectuados en las 

líneas (Fig.36) 

Cuenta Corriente 

Esta opción permite revisar en detalle los datos de una cuenta corriente ya ingresada, y también 

realizar modificaciones en la cuotas o montos de ellas. Fig-41. 

 

Fig-41 

Se accede a esta función, seleccionando un empleado en la grilla de la interfaz principal del Módulo 

de Cuentas Corrientes (Fig-2, Pág-2). Luego, en la barra de menús seleccione Cuenta Corriente y se 

despliega la siguiente interfaz. Fig-42. 

Inserción 
Línea 
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Fig-42 

Esta interfaz consta de 3 viñetas: Datos de Préstamo, Cuotas y Abonos, donde se encuentra 

contenida toda la información del préstamo del empelado seleccionado. 

Cuotas 

 

Fig-43 

Salvo la primera columna número de Cuota, todas las demás son editables y los valores contenidos 
en ellas pueden ser modificados. Esta edición tiene por finalidad facilitar la modificación directa de 
préstamos, y no a través de los procesos formales descritos en este manual, como: cargos, abonos, 
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reajustes, reprogramaciones, etc. Los cambios efectuados actualizan el préstamo, y éste queda 
redefinido con los nuevos valores. 

Abonos 

 

Fig-44 

Salvo las dos primeras columnas número de Cuota y Número del Abono, todas las demás son 

editables y, como en la viñeta anterior, los valores contenidos en ellas pueden ser modificados. Los 

cambios efectuados actualizan los abonos del préstamo y éste queda redefinido con los nuevos 

valores. 

Para guardar los cambios efectuados en el cualquiera de la 3 viñetas, se debe pulsar el botón 

Actualizar, destacado en la barra de herramientas del formulario (Fig-44). Si desea abandonar este 

programa sin haber guardado los cambios, el sistema envía la siguiente advertencia. Fig-45. 

 

Fig-45 
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CONSULTAS 

Para ingresar las Consultas de cuentas corrientes de un empleado, debe  seleccionarlo en la grilla e 

ir a la barra de menús de la barra superior y pulsar la opción Consultas. Ahí encontrará un menú 

desplegable, con las opciones que se analizan a continuación.  Fig-46 

 

Fig-46 

Cuentas Corrientes Trabajador 

Pulsando esta opción del menú, se obtiene una lista de todos los préstamos existentes en el sistema 

para el trabajador seleccionado, presentados en la grilla siguiente. Fig-47. 

 

Fig-47 

Para ver más información del crédito de este trabajador, haga un doble click sobre la línea. Esto 

abrirá una nueva ventana con 3 viñetas que muestran respectivamente : Datos de Préstamo, Cuotas 

y Abonos realizados. Fig.48. 

Datos Préstamo 

En esta viñeta se muestran los datos de otorgamiento del préstamo tales como: Nombre del 

préstamo, código de descuento moneda, monto, tasa de interés, fecha de valorización, nro. de 

cuotas. Los datos mostrados en esta consulta no son editables. Fig-42.  
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Fig-48 

Cuotas 

En esta viñeta se muestran todas las cuotas del préstamo, detallando en las columnas la siguiente 

información por cada cuota: valor cuota, interés, mes-año de descuento, proceso que efectúa el 

descuento, saldo y reajuste. Los datos mostrados en esta consulta no son editables. Fig-49. 

 

Fig-49 
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Abonos 

En esta viñeta se muestran los abonos al préstamo que ha efectuado el trabajador, detallando en 

las columnas la siguiente información por cada cuota: nro. del abono, valor de origen, valor en 

moneda nacional, proceso que mediante el cual se abonó, tipo de movimiento, fecha del abono y 

estado. Los datos mostrados en esta consulta no son editables. Fig-50. 

 

Fig-50 

Para abandonar la Consulta de Cuentas Corrientes, pulse el botón Cerrar, destacado en la barra de 

herramientas de esta interfaz (Fig-50). 

Descuentos Mes de Proceso 

Pulsando esta opción en el  menú de Consultas (Fig-46), se obtiene una lista con todos los 

trabajadores que tienen un descuento por préstamo para el mes en curso, aunque no se haya 

procesado aún en el módulo liquidación. Fig-51. 

 

Fig-51 
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En cada línea de la grilla se muestra información de las cuota de préstamos que corresponde 

descontar dentro del mes en curso a cada trabajador. 

Para abandonar la Consulta de Cuentas Corrientes, pulse botón Cerrar, destacado en la barra de 

herramientas de esta interfaz (Fig-51). 

INFORMES 

Para ingresar los informes del Módulo de Cuentas Corrientes, debe ir a la barra de menús superior 

y pulsar la opción Mantención. Ahí encontrará un menú desplegable, con las opciones que se 

describirán a continuación.  Fig-52. 

 

Fig-52 

Detalle Cuenta Corriente 

Este informe muestra el detalle de los movimientos en los créditos, indicando para cada uno de ellos 

el: identificación del trabajador, nombre del préstamo, monto y fecha de las cuotas, abonos, 

sobregiros y saldos. Se accede a esta opción pulsando en el menú la opción Detalle Cta. Cte.  Fig-46. 

Esta acción conduce primeramente a una caja de diálogo para establecer los parámetros de la 

emisión del informe, que consta de las siguientes secciones o recuadros. Fig-53. 

Criterios de Selección 

Se puede obtener este informe aplicando los siguientes filtros o criterios de selección: 

• Trabajador: emite el informe para el trabajador seleccionado en la lista 

• Unidad Administrativa: emite el informe para todos los trabajadores de la área 

administrativa específica definida en la empresa, seleccionada en la lista. 

• Sindicato: Emite el informe de cuenta corriente los trabajadores pertenecientes al  sindicato 

seleccionado en la lista. 
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• Centro de Costo: emite el informe para todos los trabajadores de un centro de costo 

específico definido en la empresa y seleccionada en la lista. 

• Sucursal: emite el informe para todos los trabajadores de una sucursal específica definida 

en la empresa y seleccionada en la lista. 

• Informe: Se puede opcionalmente elegir una  plantilla predeterminada, preexistente en el 

sistema, en cuyo caso el informe será emitido según el formato de esa plantilla. 

 

Fig-53 

Corte 

Se establecen los conceptos por los que el informe mostrará subtotales. Las alternativas excluyentes 

son: Descuento, Sucursal, Unidad Administrativa y Centro de Costo. 

Trabajadores 

Indicar en forma excluyente, para qué tipo de trabajadores se emitirá el informe:  Vigentes, No 

Vigentes o Todos. 

Orden 

Selección o 
Filtros 

Cortes o 
subtotales 

Orden el 
informe 
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Indicar el criterio de ordenamiento en que será emitido el informe. Los criterios excluyentes son: 

Descuento, Ficha, Nombre, Rut, Centro de Costo, Sucursal, Unidad Administrativa. 

Finalmente se puede establecer una opción de omitir préstamos de cuotas ya canceladas, es decir 

los préstamos totalmente pagados. . Ver recuadro destacado el pie de la caja de diálogo (Fig-53).  

Las herramientas ubicadas en el área superior del esta caja de diálogo, permiten emitir el informe 

en un formato de vista previa nativo del sistema, enviarlo directamente a impresora, guardarlo en 

un archivo de texto (Word o txt), y exportarlo a formato PDF. Fig-54. 

 

 

Fig-54 

Haciendo click en el objeto Vista Previa se obtiene el informe Planilla de Retenciones Judiciales en 

el siguiente formato. Fig-55. 

 

Fig-55 

Vista 

previa 
Impresión 

directa 
Genera 
Archivo 

Exportar a 
PDF 
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Pulsando el botón Genera Archivo, la caja de diálogo siguiente ofrece 2 opciones de formato :  

Archivos RTF para obtener el mismo informe en formato Word (Fig-56),  y ARCHIVOS ASCII obtiene 

un archivo de texto plano. 

 

Fig-56 

Haciendo click en el objeto Exportar a PDF se obtiene el mismo informe en Formato PDF. Fig-57. 

 

Fig-57 
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Cuentas Corrientes por Trabajador 

Este informe muestra el detalle de los movimientos de un préstamo en particular y para un 

trabajador en particular. indicando para cada uno de ellos el: identificación del trabajador, nombre 

del préstamo, monto y fecha de las cuotas, intereses y saldos. Se accede a esta opción pulsando en 

el menú la opción Cuentas Corrientes por Trabajador (Fig-52). 

Esta acción conduce primeramente a una caja de diálogo para establecer los parámetros de la 

emisión del informe, que consta de dos campos. Fig-58. 

 

Fig-58 

• Trabajador: emite el informe para el trabajador seleccionado en la lista 

• Documento: esta lista muestra los préstamos vigentes para este trabajador, identificados 

por el número de documento del otorgamiento del préstamo. 

Las herramientas ubicadas en el área superior del esta caja de diálogo, permiten emitir el informe 
en un formato de vista previa nativo del sistema, enviarlo directamente a impresora, guardarlo en 
un archivo de texto (Word o txt), y exportarlo a formato PDF (Fig-52). 

Haciendo click en el objeto Vista Previa se obtiene el informe de cuenta corriente por trabajador en 

el formato de visualización propio del sistema. Fig-59. 

Pulsando el botón Genera Archivo, la caja de diálogo siguiente ofrece 2 opciones de formato :  

Archivos RTF para obtener el mismo informe en formato Word. Fig-60,  y ARCHIVOS ASCII obtiene 

un archivo de texto plano. 

Haciendo click en el objeto Exportar a PDF se obtiene el mismo informe en Formato PDF. 
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Cuenta Corriente por Trabajador en formato Vista Previa 

 

Fig-59 

Cuenta Corriente por Trabajador en formato Word. 

 

Fig-60 
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Cuenta Corriente por Trabajador en formato PDF. 

 

Fig-61 

Movimientos del Mes 

Este informe muestra las cuotas a descontar en el mes indicado en los parámetros de entrada del 

informe, indicando para cada uno de ellos el: identificación del trabajador, nombre del préstamo, 

monto, valor de la cuota, valor del saldo y mes del descuento . Se accede a esta opción pulsando en 

el menú la opción Movimientos del Mes.Fig-52. 

Esta acción conduce primeramente a una caja de diálogo para establecer los parámetros de la 

emisión del informe, que consta de las siguientes secciones o recuadros. Fig-62. 

Período 

Se indica el Mes-Año de los descuentos que incluirá el informe. 

Corte 

Se establecen los conceptos por los que el informe mostrará subtotales. Las alternativas excluyentes 

son: Descuento, Sucursal, Unidad Administrativa y Centro de Costo. 

Criterios de Selección 

Se puede obtener este informe aplicando los siguientes filtros o criterios de selección: 

• Descuento: Se selecciona en la lista el tipo de descuento a listar. Ej.: Préstamo empresa. 
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• Sindicato: Emite el informe de cuenta corriente los trabajadores pertenecientes al  sindicato 

seleccionado en la lista. 

• Unidad Administrativa: emite el informe para todos los trabajadores de la área 

administrativa específica definida en la empresa, seleccionada en la lista. 

• Centro de Costo: emite el informe para todos los trabajadores de un centro de costo 

específico definido en la empresa y seleccionada en la lista. 

• Sucursal: emite el informe para todos los trabajadores de una sucursal específica definida 

en la empresa y seleccionada en la lista. 

• Trabajador: Seleccionar en la lista para qué tipo de trabajadores se emitirá el informe. 

Opciones: Nivel General, Part Time Hora, Part Time Día.  

 

Fig-62 

Orden 

Indicar el criterio de ordenamiento en que será emitido el informe. Los criterios excluyentes son: 

Descuento, Ficha, Nombre, Rut, Centro de Costo, Sucursal, Unidad Administrativa. 

Selección o 
Filtros 

Cortes o 
subtotales 

Orden el 
informe 
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Las herramientas ubicadas en el área superior del esta caja de diálogo, permiten emitir el informe 

en un formato de vista previa nativo del sistema, enviarlo directamente a impresora, guardarlo en 

un archivo de texto (Word o txt), y exportarlo a formato PDF. Fig-54. 

Haciendo click en el objeto Vista Previa se obtiene el informe de Movimientos del Mes en el 

siguiente formato. Fig-63. 

 

Fig-63 

Pulsando el botón Genera Archivo, la caja de diálogo siguiente ofrece 2 opciones de formato :  

Archivos RTF para obtener el mismo informe en formato Word (Fig-64),  y ARCHIVOS ASCII obtiene 

un archivo de texto plano. 

Haciendo click en el objeto Exportar a PDF se obtiene el mismo informe de la Fig-59, en Formato 

PDF. 
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Informe de Movimiento del Mes en formato Word 

 

Fig-64 

Informe de Movimiento del Mes en formato PDF 

 

Fig-65 
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Resumen por Concepto 

Este informe muestra en cada línea una información resumida de los préstamos, es decir sin indicar 

el detalle de las cuotas. El informe en cada línea muestra:  Concepto o código del descuento, 

identificación del trabajador, monto y saldo. Se accede a esta opción pulsando en el menú la opción 

Resumen por Concepto (Fig-52). 

Esta acción conduce primeramente a una caja de diálogo para establecer los parámetros de la 

emisión del informe, que consta de las siguientes secciones o recuadros. Fig-66. 

Criterios de Selección 

Se puede obtener este informe aplicando los siguientes filtros o criterios de selección: 

• Descuento: Se selecciona en la lista el tipo de descuento a listar. Ej.: Préstamo empresa. 

• Sindicato: Emite el informe de cuenta corriente los trabajadores pertenecientes al  sindicato 

seleccionado en la lista. 

• Unidad Administrativa: emite el informe para todos los trabajadores de la área 

administrativa específica definida en la empresa, seleccionada en la lista. 

• Trabajador: Seleccionar en la lista para qué tipo de trabajadores se emitirá el informe. 

• Centro de Costo: emite el informe para todos los trabajadores de un centro de costo 

específico definido en la empresa y seleccionada en la lista. 

• Sucursal: emite el informe para todos los trabajadores de una sucursal específica definida 

en la empresa y seleccionada en la lista. 

Corte 

Se establecen los conceptos por los que el informe mostrará subtotales. Las alternativas excluyentes 

son: Descuento, Sucursal, Unidad Administrativa y Centro de Costo. 

Trabajadores 

Indicar en forma excluyente, para qué tipo de trabajadores se emitirá el informe:  Vigentes, No 

Vigentes o Todos. 

Corte 

Se establecen los conceptos por los que el informe mostrará subtotales. Las alternativas excluyentes 

son: Descuento, Sucursal, Unidad Administrativa y Centro de Costo. 
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Fig-66 

Orden 

Indicar el criterio de ordenamiento en que será emitido el informe. Los criterios excluyentes son: 

Descuento, Ficha, Nombre, Rut, Centro de Costo, Sucursal, Unidad Administrativa. 

Las herramientas ubicadas en el área superior del esta caja de diálogo, permiten emitir el informe 

en un formato de vista previa nativo del sistema, enviarlo directamente a impresora, guardarlo en 

un archivo de texto (Word o txt), y exportarlo a formato PDF. Fig-54. 

Haciendo click en el objeto Vista Previa se obtiene el informe Resumen por Concepto en el siguiente 

formato. Fig-67. 

Pulsando el botón Genera Archivo, la caja de diálogo siguiente ofrece 2 opciones de formato :  

Archivos RTF para obtener el mismo informe en formato Word (Fig-62),  y ARCHIVOS ASCII obtiene 

un archivo de texto plano. 

 

Selección o 
Filtros 

Cortes o 
subtotales 

Orden el 
informe 
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Fig-67 

Pulsando el botón Genera Archivo, la caja de diálogo siguiente ofrece 2 opciones de formato :  

Archivos RTF para obtener el mismo informe en formato Word, Fig-68,  y ARCHIVOS ASCII obtiene 

un archivo de texto plano. 

 

Fig-68 

Haciendo click en el objeto Exportar a PDF se obtiene el mismo informe en Formato PDF. Fig-69. 
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Fig-69 

Impresión Solicitud de Pago 

La Solicitud de pago es un documento que emite el sistema mediante el cual los departamentos o  

jefaturas competentes autorizan el pago de un préstamo a un empleado.  

Para emitir esta Solicitud de Pago de un préstamo, primero debe  seleccionar al empleado en la 

grilla de la pantalla principal de Cuentas Corrientes, luego ir al menú de Informes y pulsar la opción 

Impresión Solicitud de Pago. Fig-52. Esta acción conduce a una caja de diálogo preliminar donde el 

usuario debe establecer los siguientes dos parámetros. Fig-70. 

 

Fig-70 

• Autorización: Se selecciona en la lista la entidad o departamento de la empresa que da su 

visto bueno o autoriza el pago. Esta selección determina uno de los pie de firma de la 

Solicitud de Pago. 
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• Aprobación: Se selecciona en la lista la entidad o departamento de la empresa que aprueba 

el pago. Esta selección determina el segundo pie de firma de la Solicitud de Pago.  

Notar que una de las opciones de la lista de selección es Recibí Conforme, en ese caso el documento 

emitido tiene el valor de un comprobante de pago. 

Las herramientas ubicadas en el área superior del esta caja de diálogo, permiten emitir el informe 

en un formato de vista previa nativo del sistema, enviarlo directamente a impresora, guardarlo en 

un archivo de texto (Word o txt), y exportarlo a formato PDF. Fig-54. 

Haciendo click en el objeto Vista Previa se obtiene el informe Resumen por Concepto en el siguiente 

formato. Fig-71. 

 

Fig-71 

Pulsando el botón Genera Archivo, la caja de diálogo siguiente ofrece 2 opciones de formato :  

Archivos RTF para obtener el mismo informe en formato Word, Fig-72,  y ARCHIVOS ASCII obtiene 

un archivo de texto plano. 
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Fig-72 

Haciendo click en el objeto Exportar a PDF se obtiene el mismo informe en Formato PDF. Fig-73. 

 

Fig-73 
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Detalle por Fecha 

Este informe muestra las cuotas a descontar a los trabajadores entre dos fechas indicadas en los 

parámetros de entrada del informe. En cada línea el informe muestra: identificación del trabajador, 

nombre del préstamo, monto, cargos, saldo, sobregiros, abonos, valor de la cuota. Se accede a esta 

opción pulsando en el menú la opción Detalle por Fecha.Fig-52. 

Esta acción conduce primeramente a una caja de diálogo para establecer los parámetros de la 

emisión del informe, que consta de las siguientes secciones o recuadros. Fig-74. 

Fecha de Solicitud 

Fechas Inicial y Final: Estas fechas determinan el período a listar. El informe incluirá todos los 

préstamos cuyas fechas de otorgamiento se encuentren en este rango. 

Primera Cuota: Actúa como condicionante adicional al rango de fechas del campo anterior. Es decir 

se listarán los préstamos que estén en el rango de Fechas de Solicitud señalados y que además el 

período de la primera cuota sea el ingresado aquí en este recuadro.  

Criterios de Selección 

Se puede obtener este informe aplicando los siguientes filtros o criterios de selección: 

• Sindicato: Emite el informe de cuenta corriente los trabajadores pertenecientes al  sindicato 

seleccionado en la lista. 

• Unidad Administrativa: emite el informe para todos los trabajadores de la área 

administrativa específica definida en la empresa, seleccionada en la lista. 

• Trabajador: Seleccionar en la lista para qué tipo de trabajadores se emitirá el informe. 

Opciones: Nivel General, Part Time Hora, Part Time Día.  

• Centro de Costo: emite el informe para todos los trabajadores de un centro de costo 

específico definido en la empresa y seleccionada en la lista. 

• Sucursal: emite el informe para todos los trabajadores de una sucursal específica definida 

en la empresa y seleccionada en la lista. 

Corte 

Se establecen los conceptos por los que el informe mostrará subtotales. Las alternativas excluyentes 

son: Descuento, Sucursal, Unidad Administrativa y Centro de Costo. 
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Fig-74 

Orden 

Indicar el criterio de ordenamiento en que será emitido el informe. Los criterios excluyentes son: 

Descuento, Ficha, Nombre, Rut, Centro de Costo, Sucursal, Unidad Administrativa. 

Las herramientas ubicadas en el área superior del esta caja de diálogo, permiten emitir el informe 

en un formato de vista previa nativo del sistema, enviarlo directamente a impresora, guardarlo en 

un archivo de texto (Word o txt), y exportarlo a formato PDF. Fig-75. 

Haciendo click en el objeto Vista Previa se obtiene el informe de Detalle por Fecha en el siguiente 

formato. Fig-76. 

Selección o 
Filtros 

Cortes o 
subtotales 

Orden el 
informe 

Corte de 
Fechas 
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Fig-75 

Pulsando el botón Genera Archivo, la caja de diálogo siguiente ofrece 2 opciones de formato :  

Archivos RTF para obtener el mismo informe en formato Word, Fig-76,  y ARCHIVOS ASCII obtiene 

un archivo de texto plano. 

 

Fig-76 

Haciendo click en el objeto Exportar a PDF se obtiene el mismo informe de la Fig-77, en Formato 

PDF. 
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Fig-77 

Resumen Cuentas Corrientes por Trabajador 

Considera prestamos cuya fechas de solicitud  esté entre las dos fechas indicadas en los parámetros 

de entrada del informe (Mes y Año Desde – Mes y Año Hasta). En cada línea el informe muestra: 

código y nombre del préstamo, moneda, cuota, abono y saldo. Se accede a esta opción pulsando en 

el menú la opción Resumen Cuentas Corrientes por Trabajador (Fig-52). 

Esta acción conduce primeramente a una caja de diálogo para establecer los parámetros de la 

emisión del informe, que consta de las siguientes secciones o recuadros. Fig-78. 

Mes y Año Desde y Mes y Año Hasta 

Determinan el rango de meses que considerará el informe para mostrar los descuentos efectuados 

al trabajador. 

Trabajadores 

Esta selección señala en forma excluyente para qué tipo de trabajadores se emitirá el informe: 

Vigentes / No Vigentes. 

Tipo de Proceso 

Permite seleccionar por medio de qué proceso mensual se han efectuado los descuentos a los 

trabajadores. 
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Trabajador 

Si desea listar la información de un solo trabajador, debe seleccionarlo en la lista . 

Selección de Descuentos 

Desde esta ventana se puede seleccionar haciendo clicks sobre uno o más Tipos de Descuentos que 

serán incluidos en el informe.  

 

Fig-78 

Las herramientas ubicadas en el área superior del esta caja de diálogo, permiten emitir el informe 

en un formato de vista previa nativo del sistema, enviarlo directamente a impresora, guardarlo en 

un archivo de texto (Word o txt), y exportarlo a formato PDF. Fig-52. 

Haciendo click en el objeto Vista Previa se obtiene el informe de Resumen de Cuentas Corrientes 

por Trabajador en el siguiente formato. Fig-79. 

Selección o 
Filtros 

Corte de 
Fechas 
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Fig-79 

Pulsando el botón Genera Archivo, la caja de diálogo siguiente ofrece 2 opciones de formato :  

Archivos RTF para obtener el mismo informe en formato Word, Fig-80,  y ARCHIVOS ASCII obtiene 

un archivo de texto plano. 

 

Fig-80 

Haciendo click en el objeto Exportar a PDF se obtiene el mismo informe de la Fig-81, en Formato 

PDF. 
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Fig-81 

 

PROCESOS 

Para ingresar los Procesos  del Módulo de Cuentas Corrientes, debe ir a la barra de menús superior 

y pulsar la opción Procesos. Ahí encontrará un menú desplegable, con las opciones que se 

describirán a continuación.  Fig-82. 

 

Fig-82 

Aplica Reajustes 

El proceso de aplicación de reajustes se puede ejecutar de 2 maneras: Masivo e Individual. Fig-83. 

 

Fig-83 
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Reajuste Masivo 

Este proceso consiste en aplicar un mismo porcentaje de reajuste a los préstamos de un tipo de 

trabajadores. Tanto el tipo de trabajadores que será afectado como el porcentaje de reajuste a 

aplicar, se establecen en la siguiente caja de diálogo previa al proceso. Fig-84. 

 

Fig-84 

• Tipo de trabajador: Se selecciona de la lista entre las opciones: Nivel general, Part Time 

Hora, Part Time Día, el tipo de trabajador cuyos préstamos serán afectados por el reajuste. 

• Tipo de Reajuste: Se selecciona de la lista el nombre o identificación del reajuste que se 

aplicará. Ejemplo: Reajuste IPC. 

• Porcentaje: Se ingresa el porcentaje del reajuste a aplicar. Valor numérico, con decimales 

separados por coma. El valor de este reajuste se debe ingresar teniendo en cuenta la regla 

siguiente:  Un número mayor que 100 aumenta el saldo pendiente, y uno menor lo 

disminuye. Ejemplo: 101,5% aumenta el saldo en un 1,5%, y 98% disminuye el saldo en un 

2%. Fig-85. 

                                 
                                                                         Fig-85 

Para ejecutar el proceso pulse el botón Aceptar destacado en la cabecera de la caja de diálogo (Fig-

74). Al finalizar el proceso, el sistema envía un mensaje de finalización satisfactoria. Fig-86. 
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Fig-86 

Reajuste Individual 

Este reajuste afecta a un trabajador en particular, el cual debe ser previamente seleccionado en la 

pantalla inicial del Módulo de Cuentas Corrientes (Fig-2). Para acceder a este proceso, selecciónelo 

en el menú de reajustes (Fig-83). Si intenta acceder a este proceso sin selección previa del 

trabajador, el sistema envía una advertencia. Fig-87. 

 

Fig-87 

Al acceder correctamente, el sistema presenta una caja de diálogo para establecer los restantes 

parámetros del reajuste. El trabajador seleccionado ya viene identificado por la selección previa. 

Fig-88. 

 

Fig-88 



                                             

 

soporte@winper.cl   www.winper.cl   
Teléfono: +562 840 3201     pág. 54 

Este reajuste opera para el préstamo identificado en el campo Documento. En este caso para el 

Préstamo Escolar del trabajador. Pero este campo puede ser modificado, y así  ejecutar el proceso 

para otro documento  de ese trabajador, cuando éste tiene más de un préstamo. 

• Porcentaje: Se ingresa el porcentaje del reajuste a aplicar. Valor numérico, con decimales 

separados por coma. El valor de este reajuste se debe ingresar teniendo en cuenta la regla 

siguiente:  Un número mayor que 100 aumenta el saldo pendiente, y uno menor lo 

disminuye. Ejemplo: 101,5% aumenta el saldo en un 1,5%, y 98% disminuye el saldo en un 

2%. Fig-89. 

 

Fig-89 

Si el valor ingresado es incorrecto, el sistema envía una advertencia (Fig-85). 
 

• Reajuste: Se selecciona de la lista el nombre o identificación del reajuste que se aplicará. 

Ejemplo: Reajuste IPC. 

Para ejecutar el proceso pulse el botón Aceptar destacado en la cabecera de la caja de diálogo 

(Fig-84). Al finalizar el proceso, el sistema envía un mensaje de finalización satisfactoria. Fig-90. 

 
Fig-90 

Regulariza Cuenta Corriente 

Este proceso regenera la situación de un préstamo, mediante la reejecución de los sucesivos 

procesos que lo han afectado, desde su otorgamiento. Esta regularización opera para un trabajador 

en particular, el cual debe ser previamente seleccionado en la pantalla inicial del Módulo de Cuentas 

Corrientes (Fig-2). Para acceder a este proceso, selecciónelo en el menú de reajustes (Fig-83). Esta 

acción conduce a la siguiente interfaz. Fig-91. 
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Fig-91 

Reversa Reajustes 

La reversa de un reajuste consiste en anular o dejar sin efecto un reajuste efectuado previamente. 

El proceso de reversa de reajustes se puede ejecutar de 2 maneras: Masivo e Individual. Fig-92. 

 

Fig-92 

Reversa Masiva 

Consiste en dejar sin efecto el proceso de reajuste masivo efectuado a través de la opción Reajuste 

Masivo (Pág-51), que coincida con los parámetros de reversa solicitados por la siguiente caja de 

diálogo previa. Fig-93. 

 

Fig-93 

• Tipo de trabajador: Se selecciona de la lista entre las opciones: Nivel general, Part Time 

Hora, Part Time Día, el tipo de trabajador cuyos préstamos serán afectados por esta reversa. 

Status del 
proceso 
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• Tipo de Reajuste: Se selecciona de la lista el nombre o identificación del reajuste que se 

reversará. Ejemplo: Reajuste IPC. 

Luego de estas 2 selecciones, el sistema está en condiciones de determinar cuál es el reajuste 

masivo que se va a reversar. Para ejecutar el proceso pulse el botón Aceptar destacado en la 

cabecera de la caja de diálogo (Fig-93). Al finalizar el proceso, el sistema envía un mensaje de 

finalización satisfactoria. Fig-94. 

 

Fig-94 

Reversa individual 

Este reversa afecta a un trabajador en particular, el cual debe ser previamente seleccionado en la 

pantalla inicial del Módulo de Cuentas Corrientes (Fig-2). Para acceder a este proceso, selecciónelo 

en el menú de Reversa Reajustes (Fig-92). Si intenta acceder a este proceso sin selección previa del 

trabajador, el sistema envía una advertencia. Fig-95. 

 

Fig-95 

Al acceder correctamente, el sistema presenta una caja de diálogo para establecer los restantes 

parámetros de la reversa de reajuste. El trabajador seleccionado ya viene identificado por la 

selección previa. Fig-96. 
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Fig-96 

Esta reversa de reajuste opera para el préstamo identificado en el campo Documento. En este caso 

para el Préstamo Escolar del trabajador.   

Reajuste: Se selecciona de la lista el nombre o identificación del reajuste que se reversará. Ejemplo: 

Reajuste IPC. 

Para ejecutar el proceso pulse el botón Aceptar destacado en la cabecera de la caja de diálogo (Fig-

96). Al finalizar el proceso, el sistema envía un mensaje de finalización satisfactoria. Fig-97. 

 

Fig-97 

Dados los parámetros previos indicados para este proceso (Fig-96), si el sistema no encuentra 

procesos que reversar coincidentes con esos parámetros, un mensaje de advertencia es enviado al 

usuario. Fig-98. 

 

Fig-98 
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Traspaso de Préstamos Sociales 

Este proceso consiste en traspasar las cuotas de los préstamos (vienen de un módulo de beneficios 

sociales o bienestar) de los trabajadores al Módulo de Cuentas Corrientes para ser descontadas en 

los meses de proceso indicado. Para acceder a este proceso, selecciónelo en el menú de reajustes 

(Fig-92). Esta acción conduce a la siguiente interfaz. Fig-99. 

 

Fig-99 

En la grilla figura la lista de los trabajadores y sus préstamos sociales. Primeramente debe 

seleccionar préstamos a traspasar, usando los botones de la barra de herramientas o con un doble 

click sobre la línea. Fig-100. 

 

 

 

Fig-100 

Una vez seleccionados los registros, ejecute el traspaso pulsando el botón Traspasa Préstamos 

Sociales, de la barra de herramientas (Diskette). El sistema envía el siguiente mensaje. Fig-101.  

Marca 
todos 

Demarca 
todos 

Imprimir Exportación 
Excel 

Ejecuta 
traspaso 

Selección de 
registros 

Préstamos a 
traspasar 

Mes del 
descuento 
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Fig-101 

Para continuar con el proceso pulse SI y para cancelar el proceso pulse NO. 

 

Carga de Préstamos por Archivo 

Este proceso permite hacer una carga masiva de préstamos desde un archivo externo hacia el  

Módulo de Cuentas Corrientes. Para acceder a este proceso, selecciónelo en el menú de reajustes 

(Fig-82). Esta acción conduce a la siguiente interfaz. Fig-102. 

 

 

 

Fig-102 

El archivo de carga que contiene los datos a traspasar, debe tener un formato reconocible por el 

sistema, cuyas especificaciones se pueden ver pulsando el botón Formato de Archivo situado en la 

barra de herramientas (Fig-102). Esta acción conduce a la siguiente pantalla de ayuda. Fig-103. 

Este archivo de carga debe tener un formato de texto plano con extensión .TXT, de campos 

separados por tabulación.  

Cuando en el sistema existen varias Empresa/Planta definidas para un mismo Cliente (Holding), la 

carga de datos se puede hacer para una Empresa / Planta en particular o para todo el Holding.  En 

la interfaz se distinguen los dos recuadros con una estructura diferente para cada caso. Fig-103. 

Ejecuta la 
carga 

Formato 
archivo 

Busca 
archivo 

Nivel de  
la carga 
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• Nivel Empresa: es el formato para realizar la carga sobre nivel de una Empresa / Planta en 

particular. En este caso el archivo no contiene los campos Código Empresa, Código Planta. 

• Nivel Holding: es el formato para realizar la carga a nivel Holding. En este caso el archivo 

debe contener los campos Código Empresa, Código Planta, pues los datos presentes en al 

archivo corresponden a varias Empresa/Planta del Holding. 

 

Fig-103 

Para seleccionar el archivo a cargar, pulse el botón Busca Archivo o Lupa (Fig-102). El sistema 

conduce a la interfaz clásica de exploración de Windows. Fig-104. 

Una vez seleccionado el archivo, pulse el botón Ejecuta la Carga, ubicado en la barra de 

herramientas (Fig-102).  Si ejecuta la carga sin haber seleccionado algún archivo, el sistema envía 

una advertencia. 
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Fig-104 

Primeramente el sistema valida los datos registro a registro y la carga se realiza solamente si el 

sistema no encuentra errores en ningún registro. Si hubiera errores de formato en las líneas del 

archivo seleccionado, el sistema envía un cuadro de mensaje con las especificaciones de los errores 

encontrados, para ser corregidos y reintentar la carga. Fig-105. 

 

Fig-105 

 

Carga de Cuotas por Archivo 

Este proceso permite hacer una carga masiva de las cuotas préstamos desde un archivo externo 

hacia el  Módulo de Cuentas Corrientes. Para acceder a este proceso, selecciónelo en el menú de 

reajustes (Fig-82). Esta acción conduce a la siguiente interfaz. Fig-106. 
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Fig-106 

El archivo de carga que contiene los datos a traspasar, debe tener un formato reconocible por el 

sistema, cuyas especificaciones se pueden ver pulsando el botón Formato de Archivo situado en la 

barra de herramientas (Fig-106). Esta acción conduce a la siguiente pantalla de ayuda. Fig-107. 

Este archivo de carga debe tener un formato de texto plano con extensión .TXT, de campos 

separados por tabulación.  

 

Fig-107 

Para seleccionar el archivo a cargar, pulse el botón Busca Archivo o Lupa (Fig-106). El sistema 

conduce a la interfaz clásica de exploración de Windows. Fig-108. 

Una vez seleccionado el archivo, pulse el botón Ejecuta la Carga, ubicado en la barra de 

herramientas (Fig-106).  Si ejecuta la carga sin haber seleccionado algún archivo, el sistema envía 

una advertencia. 
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Fig-108 

Primeramente el sistema valida los datos registro a registro y la carga se realiza solamente si el 

sistema no encuentra errores en ningún registro. Si hubiera errores de formato en las líneas del 

archivo seleccionado, el sistema envía un cuadro de mensaje con las especificaciones de los errores 

encontrados, para ser corregidos y reintentar la carga. Fig-109. 

 

Fig-109 




