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1. Objetivos 

El objetivo del presente informe es entregar las directrices necesarias para la generación de bonos 

de aguinaldo o navidad, así como también cualquier otro bono que se pague en forma esporádica 

a los trabajadores de la empresa. 

 

2. Pasos a seguir 

Primero: Módulos involucrados   

En la generación de los respectivos aguinaldos, ya sea Navidad o Fiestas Patrias o cualquier otro 

bono, pueden ser generados en base a la manipulación de los siguientes módulos: 

 

Módulo Parámetros: En caso de no existir los respectivos haberes y descuentos que participaran 

en la generación de los bonos, se deben crear. Las indicaciones de cómo deben ser creados, no se 

incluyen en el presente documento, ya que no esta dentro del alcance, dichas instrucciones 

existen en los respectivos manuales del módulo parámetros. 

 

Módulo Anticipo: Generación masiva de bonos, a través de las instrucciones que se indican en el 

presente documento. Anticipos, Generación Archivo Pago Anticipos, esta opción aplica si hace 

transferencia del archivo para pago al Banco. 

 

Módulo Liquidación: Se deben liquidar a los trabajadores, a los que se les genere el respectivo 

bono. Dicha liquidación debe reflejar un haber y un descuento, de manera tal que su 

remuneración no se vea afectada. 
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Segundo: Selección del proceso 

En Módulo Parámetros, opción Tablas / Tablas Nivel General / Tipos de Proceso, se debe 

seleccionar el proceso LQ (Liquidación Mensual) y marcar el flag Anticipos para Liquidación y 

presione el botón Aplicar. 

 

Tercero: Ejecución en Modulo Anticipos 

En la pantalla principal del Módulo Anticipos, se debe cambiar el proceso y seleccionar LQ, que 

corresponde al proceso de Liquidación Mensual, seleccionado anteriormente. 

 

Generación de Bonos 

Ingresar a menú Mantención / Tipos de anticipos, verificar que no tenga marcado el flag de  

Anticipos de bonos de personal: 



                                             

 

soporte@winper.cl   www.winper.cl   
Teléfono: +562 840 3201     pág. 5 

 

Aparecer esta pantalla: 

 

En Módulo Anticipos, seleccionar la opción Mantención /  Anticipos y Bonos Masivos 

 

En la pestaña Tipo de Cálculo  se selecciona el Tipo de Anticipo - Bono, que para este caso debe 

ser Bono. Luego seleccionar el Tipo Cálculo - Bono. 
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Luego, en la pestaña Datos del Pago se selecciona el tipo de anticipo que debe ser el de Aguinaldo 

de Navidad o el que corresponda, con lo cual, automáticamente aparecerá reflejado el Descuento. 

En el campo de más abajo, debemos ingresar el Haber. 

En el costado izquierdo de la pantalla se ingresa el Valor de bono, la moneda, que normalmente es 

en pesos ($). El porcentaje de bono (80% para descuento legales) a entregar, la cantidad de cuotas 

y finalmente las fechas. La Fecha Referencia corresponde a la fecha en que se descuenta el bono y 

la Fecha Aplicación es la fecha en que se cancelará el bono. 

 

En la pestaña Indicadores de Cálculo, se debe indicar si se redondeara a mil los valores que se 

ingresen en el bono. Es decir: ejemplo si se ingresa un bono por $ 55.500, el monto a pagar será de 

$ 56.000.- 

 

Por defecto esta marcada la opción Usa indicador de Personal, en la pestaña Filtros, que si esta 

marcada, realizará el pago solo a los trabajadores que tienen el flag marcado en el Módulo 

Personal Quiere Anticipo, por lo que se recomienda se desmarque el flag que se indica en la 

imagen, esto será posible solo desde el mantenedor de tipos de anticipos, que es donde se 

encuentra ese flag. 
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Terminada la paremetrización de la Generación de Anticipos y Bonos Masivos debe marcar el 

icono Procesar, para generar el proceso.    

 

Luego, seleccionar la opción Mantención / Generación de valores a Pago. De no generar dichos 

valores, los anticipos no se reflejaran en la liquidación. 

Luego, seleccionar el tipo de anticipo e ingresar las respectivas fechas de pago del anticipo y de 

descuento. Con el botón Marca  todos, y si necesita cambiar algún monto o dejar en cero, debe 

realizarlo en forma manual en esta misma pantalla. 

Para finalizar el proceso, presione el botón Aplicar. 
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El último paso es liquidar, de tal forma que en la liquidación se reflejará el haber y el descuento 

asociado para tal bono. 

 

Cuarto: Borre masivo de anticipos   

Ingresar a el menú Mantención / Mantenimiento de valores a pago, esto porque antes de borrar 

masivo el sistema no permitirá eliminar nada que tenga Valores a Pago, por lo tanto, en esta 

pantalla se debe eliminar marcando las líneas y con tecla supr aparecerán las “x” 
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Luego con el botón Aplicar se borrarán los valores a pago. 

 

Finalmente ingresar al menú Mantención / Borre masivo de anticipos: Llenar los campos, 

solicitados y lanzara un mensaje de aprobación.  

 

 

Con lo anterior se eliminará de forma masiva los datos cargados y si vuelve a liquidar ya no 

aparecerá en la liquidación de la persona. 


