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1. Objetivos 

Este documento tiene como objetivo cargar haberes y descuentos de forma individual o masiva 

por el sistema.  

2. Pasos a seguir 

Primero: Generar Ingreso de Haber Individual 

Para hacer este ingreso debemos seleccionar la siguiente opción 

Menú mantención/ Haberes Individuales 

 

 

Esta pantalla se mostrará de la siguiente forma: Selección del haber, descripción personalizada si 

así lo desea configurar, el valor, unidad de moneda, tipo de proceso, cuotas de ser necesario y si 

tendrá renovación, recordar que la fecha de aplicación se da por defecto pero se puede cambiar.  
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Al momento de pinchar la lupa se listaran los haberes que el usuario tenga disponible o permisos 

de acuerdo a su perfil, si no tiene restricción se listaran todos. Esto también ocurre con los 

descuentos individuales, (configurable en modulo seguridad, “Matriz de Acceso Complementaria a 

Códigos Varios”) 

 

Luego se elige el haber se definen las cuotas  en caso de ser necesario sino solo 1/1 y presionar el 

botón grabar, quedará de la siguiente forma: 

 

Para ver que el ingreso fue correcto puede liquidar a la persona: 
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Nota: Ingreso Individual de Descuentos es muy similar solo que contiene Rut tercero incluido  

cuando se trata de un descuento que tiene ese dato configurado en parámetros tabla de 

descuentos. También depende de si el flag de control parámetros, pestaña varios está marcado, 

esta opción es: “Permitir Descuentos con Pago Tercero Múltiple” de esa forma aparecerá “tercero” 

como muestra la imagen: 

 

 

Además de permitir la renovación automática.  

 

Segundo: Ingreso Masivo de Descuentos  

Como ya hicimos un ejemplo e ingreso individual de haberes haremos un ejemplo con la opción de 

ingreso masivo de descuentos. 

Seleccionar menú mantención/ Ingreso Masivo por Descuento 
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Luego verá la siguiente pantalla: Donde se verá los filtros si desea seleccionar a ciertos 

trabajadores nada mas, también el tipo de proceso y descripción personalizada si desea agregarla, 

en las grillas podremos agregar el Rut tercero en caso de ser necesario agregar las cuotas y luego 

para finalizar aplicar. 

 

 

Recordar que las cuotas se ingresan ejemplo 12/12 para que se vean 1/12 (una de de doce) 11/12 

para que se vea (dos de doce). 

Luego al liquidar se mostrará: 
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Así como también en la papeleta: 

 

 

El ingreso masivo de haberes es muy similar, solo que la pantalla se muestra así: No tiene muchos 

cambios es la misma forma de ingreso y filtros. 
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Tercero: Informes de Haberes y Descuentos 

En este menú se pueden obtener los siguientes informes: Menú informes 

 

En este caso por ejemplo podemos seleccionar el informe de planilla histórica de haberes y 

descuentos: 

Acá se podrán ver los filtros que en todos los informes aparecen además de algunas opciones y el 

mes periodo. 
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Al pinchar la lupa podrá visualizarlo: 

 

 

Cuarto: Borrar Haberes y Descuentos Masivos 

Existe esta opción para cuando son ingresos masivos por archivo o por Winper. 

 Seleccionando el menú mantención/ Borrado Masivo de Haberes o Descuentos o bien el 

Borrado Masivo de Haberes Líquidos.  

 

 

Arrojara la siguiente pantalla, el ejemplo lo haremos con los Haberes y Descuento informados. 

En esta mostrará  esta pantalla donde podrá elegir si desea borrado del Holding, es decir 

seleccionar más de una empresa donde exista el mismo código de haber o de descuento. Solo se 

habilita cuando se le da en parámetros, control parámetros el ticket al flag de “Permitir Borrado 

Masivo a nivel de Holding” 



                                             

 

soporte@winper.cl   www.winper.cl   

Teléfono: +562 840 3201     pág. 10                                                               

 

 

Los diversos filtros se pueden usar de acuerdo a sus necesidades, 

 

En este caso pinchamos solo la empresa a eliminar, si no estuviera ese flag marcado o 

seleccionado automáticamente se borra el descuento u haber de la empresa conectada. 

 

Luego se selecciona el haber o descuento en este caso será el descuento tal como muestra la 

imagen: 
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Al dar aceptar lanzara el siguiente mensaje: 

 

 

 

Finalmente dirá: 

 

 

Con ello quedara eliminado el descuento ingresado de forma masiva, puede corroborar 

ingresando a ver descuentos individuales seleccionando cualquier trabajador de los cuales tenía el 

descuento masivo cargado.  


