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1. Objetivos 

Dar a conocer el proceso de emisión de archivo 105 campos para  el pago de cotizaciones de los 

trabajadores de la empresa.  

2. Pasos a seguir 

Primero: Generación de movimiento de personal 

 

Antes de generar un disco para PreviRed, debemos asegurarnos que se hallan generado los 

movimientos de personal respectivo, para realizar esto debe ingresar al modulo informes 

previsionales que proviene de la suite principal remuneraciones: 

   

 

 

En esta pantalla deberá seleccionar la calculadora: 
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Al realizar esta operación evitará que existan problemas en los cálculos realizados en el archivo 

enviado a esta entidad.  

 

Al haber pinchado la calculadora mostrará esta pantalla donde deben aparecer los movimientos 

generados en el mes. 

 

 

Para ello nuevamente se debe pinchar el botón de la calculadora para que genere el movimiento y 

se vera de esta forma, al dar aceptar en el ticket verde, deberá lanzar un mensaje de aviso. 

 

 

Este es el mensaje: 
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Luego de aceptar, podrá ver esta pantalla donde mostrará todos los movimientos, en este caso 

solo nos muestra un trabajador con término de contrato:  

 

 

 

Segundo: Generación de Archivo para PreviRed 

Hecho lo anterior ya se puede generar el archivo que será enviado a PreviRed.  

Para ello deberá ir al menú Procesos/Generación Disco PreviRed 105 Campos 
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Al seleccionar esta opción, deberá desplegar esta pantalla la cual debe ser llenado de acuerdo con 

lo que se desee configurar: 

 

 

1. Archivo 105 Campos: En este campo se debe indicar la ruta de guardado del archivo para 

PreviRed que será emitido en formato txt que puede ser fijo o variable. 
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2. Tipo de Proceso: En esta opción se debe especificar el “Tipo de Proceso” para el pago de 

cotizaciones.  

3. Tipo de pago: Se debe indicar si corresponderá a las remuneraciones del mes o bien en el caso 

de ser reliquidaciones a que periodo corresponde.   

4. Trabajadores: En esta opción puede seleccionar a todos, algunos o bien excluirlos si así se 

requiere.  

5. Opciones: En estos campos se dan opciones para  poder centralizar empresas, generar el 

archivo incluyendo más cajas adicionales, generar una multinómina o excluir ciertos criterios.  

6. Las últimas opciones son para seleccionar que dato deberá ir en la columna 105 campos como 

identificación de la empresa.  

 

Una vez elegidos los filtros, opciones y datos solicitados para el archivo, podrá presionar el botón 

Aceptar como lo muestra la imagen: 

 

 

En ese momento empezara a procesar la información y al culminar deberá emitir un mensaje de 

proceso terminado.  
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Acceso a Tablas Instituciones Previsionales 

Winper cuenta con una tabla de datos previsionales las cuales permiten codificar las equivalencias 

de las instituciones previsionales.  

Para ello se debe seleccionar en Winper el módulo Parámetros, donde deberá seleccionar la 

siguiente opción: 

Parametros/Tablas/ Previsional/se listaran las opciones de Isapres, AFP, APV, Cajas Previsión, 

Cajas de Compensación, INE y ENIA. 
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En esta opción puede seleccionar alguna de las entidades a configurar en cuanto a su código, 

ejemplo: 

 

Si se elige Isapres se mostrará la siguiente pantalla: con el detalle de cada entidad, especificando el 

“Código Isapre Banco” y en la que podrá modificar los datos que sean necesarios. 

 

En cualquiera de las opciones para datos previsionales aparecerá una ventana similar que 

permitirá llenar ciertos campos como códigos, rut, siglas, etc 

Para poder insertar datos solo con tecla insert y borrar con supr. 

Además cuentan con un menú donde tendrán las siguientes opciones disponibles: 

 El botón , con el cual se realizara el cambio de información, así como también se permite 

deshacer los cambios antes de ser grabados (1), imprimir el listado (2) o exportar a planilla Excel 

(3). 

 


