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1. Objetivos 

Dar a conocer los pasos previos al manejo del módulo Capacitación. 

2. Pasos a seguir 

Primero: Parametrizar valores SNC 

Debe verificar que la Moneda del Sence se encuentre ingresada en el módulo de Parámetros. 

1.- Ingrese al módulo Parametros. 
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2.- Haga clic en Unidades y Monedas. 

 

3.- Ingrese los datos que se observan en la siguiente imagen: 

 

4.- Haga clic en Grabar ubicado en la cabecera. 

 

5.- Haga clic en Cerrar ubicado en la cabecera. 

 

6.- Haga clic en Valores de Monedas. 
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7.- Seleccione desde la combo box el valor SCN para luego ingresar los valores correspondientes. 

 

NOTA: Si BD se encuentra en diciembre de 2017, tomará el valor de moneda correspondiente al 

mes de noviembre del 2017. 

8.- Haga clic en Aplicar ubicado en la cabecera. 

 

Presione “insert” para 
ingresar fecha y valor 

de la moneda. 
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Segundo: Calcular el Tramo Sence 

Para dictar un curso en un mes determinado, debe calcular para dicho periodo el tramo de los 

trabajadores, para eso debe ingresar a la siguiente ruta del módulo Capacitación: Procesos / 

Calculo Tramo Sence. 

1.- Haga clic en Calculo Tramo Sence 

 

2.- Ingrese los trabajadores a procesar, mes base para el valor UTM e indique si el cálculo se hará 

en base a los haberes o sueldo convenido.  

 

3.- Presione el botón Procesar para comenzar el cálculo. 

4.- El sistema solicita una conformación del Calculo Tramo Sence. Presione Aceptar.  

Doble clic para 
seleccionar 
trabajador 

 

Mes donde se 
dictará curso 
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Tercero: Ingresar presupuesto para OTIC 

Para ingresar alumnos a un curso de capacitación, debe ingresar el presupuesto para OTIC, de lo 

contrario el sistema arroja un mensaje indicando que no existe presupuesto para ingresar 

trabajadores, para eso debe ingresar a la siguiente ruta del módulo Capacitación: Mantención / 

Presupuestos / Presupuestos para OTIC. 

1.- Haga clic en Presupuestos para OTIC 

 

2.- Ingrese los presupuestos por año presionando la tecla INSERT del teclado. 
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3.- Presione el boton Calcular 1% Imponible ubicado en la cabecera para realizar la operación. 

 

 

4.- Haga clic en el botón Aplicar ubicado en la cabecera. 

 

Cuarto: Ingresar Programas de Capacitación 

Para ingresar programas a un curso de capacitación, debe ingresar a la siguiente ruta del módulo 

Capacitación: Mantención / Tablas / Programas de Capacitación. 

1.- Haga clic en Programas de Capacitación  

Sistema completa 
la columna 
Disponible 
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2.- Ingrese el código, descripción y contenido del programa de capacitación. 

 

 

3.- Haga clic en el botón Grabar ubicado en la cabecera. 

 

Presione el 
Flag Vigente 
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Quinto: Ingresar Tipos de Cursos 

El ingreso de curso, ya sea por ingreso rápido o normal, exige seleccionar el tipo de curso, los 

cuales se ingresan en la siguiente ruta del módulo Capacitación: Mantención / Tablas / Tipos de 

Cursos. 

1.- Haga clic en Tipos de Cursos. 

 

2.- Ingrese los tipos de cursos presionando la tecla INSERT del teclado. 
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3.- Haga clic en el botón Aplicar ubicado en la cabecera. 

 

Sexto: Ingresar Sub tipos de Cursos 

El ingreso de curso, ya sea por ingreso rápido o normal, exige seleccionar el tipo de curso, los 

cuales se ingresan en la siguiente ruta del módulo Capacitación: Mantención / Tablas / Sub Tipos 

de Cursos. 

1.- Haga clic en Sub Tipos de Cursos. 
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2.- Haga clic en la Lupa, para seleccionar el tipo de curso. 
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3.- Ingrese los sub tipos de cursos presionando la tecla INSERT del teclado. 

 

4.- Haga clic en el botón Aplicar ubicado en la cabecera. 
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Séptimo: Ingresar OTEC 

El curso de capacitación que tiene código SENCE debe ser dictado por una OTEC, las cuales se 

ingresan en la siguiente ruta del módulo Capacitación: Mantención / Tablas / Organismo Tecn. de 

Capacitación. 

1.- Haga clic en Organismo Tecn. de Capacitación. 

 

 

2.- Ingrese las OTEC presionando la tecla INSERT del teclado. 
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3.- Haga clic en el botón Aplicar ubicado en la cabecera. 

 

Octavo: Ingresar Tramos Sence 

Para dictar un curso de capacitación se debe ingresar los Tramos SENCE, los cuales se ingresan en 

la siguiente ruta del módulo Capacitación: Mantención / Tablas / Tramos Sence. 

1.- Haga clic en Tramos Sence. 
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2.- Ingrese los tramos presionando la tecla INSERT del teclado. 

 

3.- Haga clic en el botón Aplicar ubicado en la cabecera. 
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Noveno: Parámetros Capacitación  

Para dictar un curso de capacitación se debe ingresar los Tramos SENCE, los cuales se ingresan en 

la siguiente ruta del módulo Capacitación: Mantención / Parámetros Capacitación.  

1.- Haga clic en Parámetros Capacitación.  

 

2.- Si desea que el correlativo para un curso ingresado se base en el año de su BD. Debe presionar 

el flag. 

 

Ejemplo: Para año 2017 tiene 3 cursos. Para el primer curso tiene correlativo 1, para el segundo 

correlativo 2 y para tercero correlativo 4. Por lo tanto, el nuevo curso tendrá correlativo 5. 

3.- Si desea que el correlativo para un curso ingresado se base en el total de los años. No debe 

presionar el flag. 



                                             

 

soporte@winper.cl   www.winper.cl   
Teléfono: +562 840 3201     pág. 18                                                               

 

Ejemplo: Para todos los años de su BD el correlativo mayor es para el curso: Winper con valor 

1002. Por lo tanto, el nuevo curso tendrá correlativo 1003. 

4.- Presione el botón Grabar, ubicado en la cabecera.  

 

Decimo: Valor Hora Tipo Curso  

Para realizar un correcto cálculo de los valores por curso, se debe ingresar la cantidad de horas 

mínima que debe tener un curso para no quedar exento de franquicia SENCE y  los valores 

máximos por hora. Estos se ingresan en la siguiente ruta del módulo Capacitación: Mantención / 

Valor Hora Tipo Curso. 

1.- Haga clic en Valor Hora Tipo Curso. 



                                             

 

soporte@winper.cl   www.winper.cl   
Teléfono: +562 840 3201     pág. 19                                                               

 

2.- Registe los valores. 

 

3.- Haga clic en el botón Grabar ubicado en la cabecera. 

 

 

 

 


