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1. Objetivos 

La Reliquidación de haberes es el proceso mediante el cual se distribuye un haber en partes 

iguales en los meses de un periodo determinado, de forma tal que en cada uno de esos meses, el 

monto distribuido, componga una nueva base imponible y tributable, afecta a los parámetros de 

cada mes. 

Las leyes sociales se calculan hasta el tope legal y las diferencias entre el nuevo cálculo y lo ya 

descontado, se recopilan y descuentan en el mes en que se ejecuta el proceso. 

Para el impuesto opera de la misma forma, salvo que al monto calculado con la nueva base 

tributable se le rebaja lo ya descontado en el mes por impuesto, obteniéndose valores de 

diferencias de impuesto, que también son sumarizadas. El impuesto de cada mes se sumariza 

corregido al mes en que se ejecuta el proceso. 

2. Pasos a seguir 

Primero: Funcionalidades del modulo  

Se pueden generar todos estos procesos de cálculos:  

• Distribución de un haber en un período de tiempo determinado. 

• Recalculo en cada mes de las  leyes sociales, impuesto y AFC. 

• Cálculo de haberes y descuentos adicionales informados para el proceso. 

• Cálculo de APV. 

• Cálculo de Retenciones Judiciales. 

• Cálculo de Cuentas Corrientes. 

• Generación de registros históricos para los cálculos realizados. 

 

Los resultados de un proceso de Reliquidación quedan registrados en WinPer y disponibles para 

pago, emisión de informes y centralización. 

 

Segundo: Generación del tipo de proceso 

Lo primero antes de generar una Reliquidación es tener el tipo de proceso vigente para la 

operación.  
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1.- Debe hacer click en: Ingresar a modulo parámetros/tablas nivel general/ tipos de 

procesos  

 

 

 

2.- Ver si existen o bien con tecla insert crear el tipo de proceso que deseará utilizar para 

reliquidar, siempre pinchar flag en la columna “Proceso de Reliquidación” ya que si no está 

asociado al generar la reliquidación no aparecerá el proceso creado para este fin.  

 

3.- Abreviar el nombre de la columna tipo de proceso (Nombre del proceso) finalmente 

aplicar   
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Tercero: Creación de haber para el tipo de proceso de Reliquidación  

 

En este paso se debe crear un nuevo haber para asociar al tipo de proceso que se utilizará para la 

Reliquidación.  

1. Ingresar a modulo parámetros y seleccionar ícono de tabla de haberes como muestra la 

imagen:  

 

 

 

Este haber debe tener las siguientes características:  

 

Y en sus atributos debe tener los siguientes flag marcados, al finalizar presionar el botón de 

guardar.  
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Cuarto: Configuración parámetros Reliquidación   

1.- Ir al módulo de Reliquidación /Menú Mantención / Parámetros de Reliquidación o presionar 

el ícono  como se muestra la imagen. 

 

Una vez dentro debe seleccionar hoja en blanco    llenar los datos que solicita / Mes Proceso 

/Año Proceso/ Proceso, como se muestra en las siguientes imágenes. 

Consideraciones de Cálculo: debe tener marcado los flag que se visualizan en la imagen. 
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Proporcionalidad: debe tener marcado flag que se visualiza en la imagen. 

 

 

 

 

Aportes: debe tener marcado flag y los aportes que se visualiza en la imagen. 
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Histórico de Reliquidación: debe tener marcado flag y llenar los datos solicitado como se visualiza 

en la imagen. 

 

 

Histórico de Diferencias: Se debe marcar solo en los casos de tener diferencia de otros procesos. 

 

 



                                             

 

soporte@winper.cl   www.winper.cl   

Teléfono: +562 840 3201     pág. 9                                                               

Luego de haber realizado la parametrización desde el módulo de Reliquidación debe guardar con 

el diskette . 

Quinto: Ingreso de Bono u haber a reliquidar en haberes & descuentos 

1.- Ir al módulo de Haberes y Descuentos y Seleccionar a los trabajadores que se le asignaran el 

haber de la Gratificación o bono que se reliquidar. En Mantención/haberes individuales. 

 

 

 Debe quedar de la misma forma que se muestra la imagen, seleccionando el haber y el tipo de 

proceso que debe ser el que se creo anteriormente, se ingresa la fecha de aplicación, así como 

también el valor a reliquidar.  Una vez hecho esto se guarda  el ingreso. 

 

 

Sexto: Cálculo de la Reliquidación  

Ir  al módulo de Reliquidación /Seleccionar al trabajador / icono calcula Reliquidación   

Seleccionada la forma de realizar el cálculo: 
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Existen tres formas: 

• Individual: Personal seleccionado desde la pantalla principal (opción seleccionada por 

defecto), 

• Masivo: Todo el personal de la pantalla inicial 

• Masivo: Todo el personal de la planta 

 

Al aplicar aparecerá esta pantalla y deberá seleccionar el tipo Proceso / Fecha inicio Proceso / 

Fecha Final Proceso, como se muestra la imagen y por último pinchar el clic.  
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Tipo de Proceso: Se despliegan todos los tipos de procesos, a excepción de los que están por 

defecto del sistema (LQ y FNQT). 

Periodo de Inicio de Proceso: Cuando quiere reliquidar  

Periodo de término de Proceso: Hasta que fecha quiere reliquidar 

Personalizar Período: Repite la base de cálculo de un período en otro. 

Es necesario confirmar el período a Reliquidar y una vez que éste inicia el cálculo, el sistema 

muestra los meses en los que realiza el cálculo. 

 

Esta pantalla es la que mostrará la finalización del proceso. 

 

 

Para revisar el cálculo del trabajador debe ir al mismo módulo de Reliquidación /seleccionar al 

trabajador / icono / Seleccionar el Tipo de proceso como se muestra en la siguiente imagen. 
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Para revisar  la consulta histórica de diferencias, desde el mismo Módulo de Reliquidación / debe 

seleccionar al trabajador y pinchar el icono . Luego filtrar por el tipo de proceso: 

 

 

Se agregó validación que bloquea el Tipo Proceso cuando existe una nómina de Pago enviada a 

proceso de visación, esto aplica siempre y cuando se haya configurado en módulo de Workflow. 

 

Séptimo: Bitácora de Reliquidación 

Para ingresar debe elegir el menú consultas del módulo Reliquidación y seleccionar la opción 

bitácora de Re-liquidación  
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Se encontrará almacenada la ejecución de los procesos efectuados bajo Reliquidación y la cantidad 

de veces que se efectuaron reliquidaciones.  

Para que esto este disponible debe estar marcado el flag Activar Bitácora en los parámetros de 

Reliquidación.   

 

 

 

Luego en consultas/ bitácora de reliquidación se debe ver de esta forma: 
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Al dar el doble clic, mostrará el detalle de la Reliquidación seleccionada: 

 

 

Octavo: Subir archivo a PreviRed 

 

• Ir al módulo de Informes de Previsionales/ realizar el movimiento de personal. 

 

 

 

 

 

• Luego en el mismo módulo de informes previsionales Ir al menú Proceso / Generación Disco 

PreviRed 105 campos. 
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• Debe seleccionar el tipo de procesos/marcar el flag gratificación e ingresar la fecha que 

procesó la reliquidación. 

 

 

Finalmente debe subir el archivo txt a PreviRed. 

 


