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1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento tiene como finalidad dar a conocer las nuevas funcionalidades 

incorporadas, como aquellas funcionalidades que fueron modificadas, debido a los 

cambios realizados en mantenedores y consulta producto del desarrollo derivado de 

la necesidad presentada en el documento de requerimientos: Mejoras Integración 

Contabilidad Bienestar. 

 

Se muestran y explican las funcionalidades tanto de las opciones y pantallas de los 

módulos Contabilidad Bienestar y SIRH Bienestar que fueron modificadas, como las 

nuevas pantallas creadas. Se explica solamente el uso de las funcionalidades 

asociadas a la solicitud de requerimientos. 
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2 Diagramas de Navegación 
 

2.1 Contabilidad  Bienestar 
 

El siguiente diagrama muestra las opciones de menú que incorporan las nuevas 

funcionalidades y actualizaciones a las funcionalidades existentes, producto del 

mantenimiento: Mejoras Integración Contabilidad Bienestar. 
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Imagen 2-1- Diagrama Navegación Opciones Afectadas – Contabilidad Bienestar. Parte 1 

  

Presupuesto

Listado Cuentas 
Presupuestarias

Cartola de 
Movimientos

Comprobacion 
de Cuadraturas

Balance 
Presupuestario

Balance 
Presupuestario 
con Det. Mov.

Mayor 
Presupuestario

Presupuesto 
Inicial 

Autorizado

Movimiento 
Solo Traspasos

Contabilidad

Informe 
Cuentas 

Presupuestarias

Informe 
Cuentas 

Contables

Centralizacion 
Contable

Informe Cuenta 
Banco

Comprobante 
Contable

Auxiliar 
Contable

Informe 
Auxiliar 

Contable

Libro Diario 
Mensual

Libro Mayor

Balance 
General

Balance 
Comprobacion 

y Saldos

Informes

Informe 
Preparar FUPEF

Balance 
General 

Clasificado

Estado de 
Resultados

Analitico Por 
Cuenta



 
 

 

  

6 

 
Imagen 2-2- Diagrama Navegación Opciones Afectadas – Contabilidad Bienestar. Parte 2 
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3 Modificaciones Contabilidad Bienestar 

3.1 Menú Presupuesto 

3.1.1 Mayor Presupuestario. 

 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Presupuesto → Mayor 

Presupuestario, se encuentra el formulario listado que fue modificado con los 

cambios solicitados. 

 

 
Imagen  3-1 Pantalla Mayor Presupuestario. 
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Imagen  3-2: Formulario Mayor Presupuestario Detalle selección múltiple de Establecimiento e incorporación 

de establecimientos Traspasados y Jubilados. 
 

 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

 Se incorporan cambios relativos a la capacidad de realizar selección múltiple 
de elementos del campo Establecimiento. 

 Se incorporan cambios relativos a Establecimientos, incorporándose los 
Establecimientos Traspasados y Jubilados. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se implementa las siguientes funcionalidades: 
 Generar resultado de búsquedas utilizando múltiples Establecimientos. 
 Se agregan nuevos elementos a la lista de Establecimientos. 

 

3.2 Menú Contabilidad 

3.2.1 Centralización Contable 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Contabilidad → 

Centralización Contable, se encuentra el formulario mantenedor que fue 

modificado con los cambios solicitados. 
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Imagen  3-3: Formulario Centralización Contable, detalle nuevo campo Referencia. 

 

 
Imagen  3-4: Formulario Auxiliar Contable, detalle Combo Cuenta. 
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Imagen  3-5: Formulario Auxiliar Contable, detalle botón Exporta Excel. 

 

 
Imagen  3-6: Formulario Comprobante Contable. 
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Imagen  3-7: Formulario Comprobante Contable, Mensaje de Comprobantes con fecha superior al nuevo 

comprobante a ingresar. 

 

 
Imagen  3-8: Formulario Rechazo, detalle campo Motivo obligatorio. 

 
 
Visualmente: 

 Se agrega nuevo campo “Referencia” a Formulario Centralización 
Contable. 

 Se agrega información de número de orden a Cuenta en Formulario Auxiliar 
Contable. 

 Se agrega botón Exporta Excel al detalle de Formulario Auxiliar Contable. 

 Se agrega campo nuevo a Formulario Comprobante Contable. 
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 Se agrega mensaje que alerte que un Comprobante Contable digitado en la 
centralización es de menor fecha de los ya ingresados y válidamente 
emitidos. 

 Se agrega obligatoriedad a campo motivo. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se realizan cambios que permitan incorporar el dato Referencia a Nómina Pre 
Contable. 

 Se realizan cambios que permitan múltiples registros de una determinada 
cuenta en Nómina Pre Contable. 

 Se realizan cambios que permitan mantener el orden de los registros de 
Nómina Pre Contable. 

 Se realizan cambios que permitan la cuadratura de registros Auxiliar Contable 
con cada uno de los múltiples registros. 

 Se realizan cambios que permitan mantener el orden de los registros de 
Auxiliar Contable. 

 Se agrega funcionalidad que permita exportar detalle de Auxiliar Contable a 
un archivo xls. 

 Se realizan cambios que permitan múltiples registros de una determinada 
cuenta en formulario Comprobante Contable. 

 Se incluye dato referencia en formulario Comprobante Contable, el cual se 
hereda de Nómina Pre Contable. 

 Se realizan cambios que permitan mantener el orden de los registros de 
Comprobante Contable. 

 Se incluye procedimiento que permite verificar si un Comprobante Contable 
digitado en la centralización es de menor fecha de los ya ingresados y 
válidamente emitidos 

 Se agrega obligatoriedad a campo motivo. 
 

3.2.2 Informe Cuenta Banco. 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Contabilidad →Informe 

Cuenta Banco, se encuentra el formulario listado sobre el cual se realizaron las 

siguientes actividades. 

 
Visualmente: 

 No se hicieron cambios 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se realiza ajuste de método de ordenamiento por correlativo. 

 Se realiza inspección del método de generación de informes para adaptarse a 
los cambios implementados en punto 3.2.1. 
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3.2.3 Comprobante Contable. 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Contabilidad →Comprobante 

Contable, se encuentra el formulario mantenedor que fue modificado con los 

cambios solicitados. 

 

 
Imagen  3-9: Formulario Comprobante Contable, detalle nuevo campo Referencia. 

 
Visualmente: 

 Se agrega campo nuevo a Formulario Comprobante Contable. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se realiza ajuste de método de ordenamiento por correlativo en salida de 
Impresión. 

 Se realiza inspección del método de generación de salida de impresión para 
adaptarse a los cambios implementados en punto 3.2.1. 

 

3.2.4 Auxiliar Contable. 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Contabilidad →Auxiliar 

Contable, se encuentra el formulario mantenedor que fue modificado con los 

cambios solicitados. 
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Imagen  3-10: Formulario Auxiliar Contable, detalle Combo Cuenta. 

 

 
Imagen  3-11: Formulario Auxiliar Contable, detalle botón Exporta Excel. 

 
Visualmente: 

 Se agrega información de número de orden a Cuenta en Formulario Auxiliar 
Contable. 

 Se agrega botón Exporta Excel al detalle de Formulario Auxiliar Contable. 
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Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se realizan cambios que permitan la cuadratura de registros Auxiliar Contable 
con cada uno de los múltiples registros de Nómina Pre Contable. 

 Se realizan cambios que permitan mantener el orden de los registros de 
Auxiliar Contable. 

 Se agrega funcionalidad que permita exportar detalle de Auxiliar Contable a 
un archivo xls. 

 

3.2.5 Normalización de Número de Cheque. 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, se crea la opción Contabilidad → 

Normalización de Número de Cheque, en la cual se encuentra el formulario 

mantenedor que fue creado con las siguientes características. 

 

 
Imagen  3-12: Menú Contabilidad, detalle opción Normalización de Número de Cheque. 

 

 
Imagen  3-13: Normalización de Numero de Cheque, detalle formulario Búsqueda por Comprobante. 
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Imagen  3-14: Normalización de Numero de Cheque, detalle formulario Búsqueda por Pre Contable. 

 

 
Imagen  3-15: Normalización de Numero de Cheque, detalle formulario de Normalización. 

 

 
Imagen  3-16: Normalización de Numero de Cheque, detalle formulario de Normalización con datos desde 

Grilla. 
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Imagen  3-17: Normalización de Numero de Cheque, mensaje de actualización de datos. 

 
Visualmente: 

 Se agrega opción para acceso a funcionalidad en Menú Principal → 
Contabilidad. Que permite normalizar los números de cheques, que 
eventualmente estén erróneos o sin ingresar, con el objetivo principal de 
realizar de mejor manera la conciliación bancaria. Para los registros que no 
hayan sido conciliados. 

 Formulario de búsqueda por Comprobante. 
o Filtros  

 Año  
 Tipo Comprobante 
 Numero Comprobante 

 Formulario de búsqueda por Número Pre Contable. 
o Filtros  

 Numero precontable 

 Formulario mantenedor de Número de cheque. 
o Datos 

 Rut- Dv 
 Nombre 
 Tipo Pago (Editable) 
 Numero de Cheque (Editable) 
 Fecha de Emisión (Editable) 
 Monto 

 Grilla de datos, con el despliegue de la información seleccionada según 
filtros especificados por comprobante o número pre contable. 

o Datos 
 Rut- Dv 
 Nombre 
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 Tipo Pago (Editable) 
 Numero de Cheque (Editable) 
 Fecha de Emisión (Editable) 
 Monto 

 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se crean procedimientos de búsqueda por parámetros de Comprobante 
Contable. 

 Se crean procedimientos de búsqueda por Número Pre Contable. 

 Se crean procedimientos de actualización de información de números de 
cheque para Auxiliares Contables. 

 

3.2.6 Informe Auxiliar Contable. 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, se crea la opción Contabilidad → Informe 

Auxiliar Contable, se encuentra el formulario listado sobre el cual se realizaron las 

siguientes actividades. 

 

 
Imagen  3-18: Informe Auxiliar Contable, detalle selección múltiple de Establecimiento e incorporación de 

establecimientos Traspasados y Jubilados. 

 
 

Visualmente se realizó lo siguiente: 

 Se incorporan cambios relativos a la capacidad de realizar selección múltiple 
de elementos del campo Establecimiento. 

 Se incorporan cambios relativos a Establecimientos, incorporándose los 
Establecimientos Traspasados y Jubilados. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se implementa las siguientes funcionalidades: 
 Generar resultado de búsquedas utilizando múltiples Establecimientos. 
 Se agregan nuevos elementos a la lista de Establecimientos. 
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 Se realiza ajuste de método de ordenamiento. 

 Se realiza inspección del método de generación de informes para adaptarse a 
los cambios implementados en punto 3.2.1. 

 

3.2.7 Libro Diario Mensual. 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Contabilidad → Libro Diario 

Mensual, se encuentra el formulario listado sobre el cual se realizaron las siguientes 

actividades. 

 

 
Imagen  3-19: Libro Diario Mensual, vista de informe. 

 
Visualmente: 

 Se incorpora Dato Referencia. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se realiza ajuste de método de ordenamiento. 

 Se incorpora Dato Referencia. 

 Se realiza inspección del método de generación de informes para adaptarse a 
los cambios implementados en punto 3.2.1. 
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3.2.8 Libro Mayor 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Contabilidad → Libro Mayo, 

se encuentra el formulario listado que fue modificado con los cambios solicitados. 

 

 
Imagen  3-20: Libro Mayor, vista de informe. 

 
Visualmente: 

 Se incluye encabezado de grilla en caso de crear nueva página. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se incluye encabezado de grilla en caso de crear nueva página. 

 Se realiza ajuste de método de ordenamiento. 
 

3.2.9 Balance General. 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Contabilidad → Balance 

General, se encuentra el formulario listado sobre el cual se realizaron las siguientes 

actividades. 

 
Visualmente: 

 No se hicieron cambios 
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Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se realiza ajuste de método de ordenamiento. 

 Se realiza inspección del método de generación de informes para adaptarse a 
los cambios implementados en punto 3.2.1. 

 

3.2.10 Balance Comprobación y Saldos. 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Contabilidad → Balance 

Comprobación y Saldos, se encuentra el formulario listado sobre el cual se 

realizaron las siguientes actividades. 

 
Visualmente: 

 No se hicieron cambios 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se realiza ajuste de método de ordenamiento. 

 Se realiza inspección del método de generación de informes para adaptarse a 
los cambios implementados en punto 3.2.1. 

 

3.3 Menú Informes 

3.3.1 Informe Preparar FUPEF. 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Informes → Informe Preparar 

FUPEF, se encuentra el formulario listado sobre el cual se realizaron las siguientes 

actividades. 

 
Visualmente: 

 No se hicieron cambios 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se realiza ajuste de método de ordenamiento. 

 Se realiza inspección del método de generación de informes para adaptarse a 
los cambios implementados en punto 3.2.1. 

 

3.3.2 Balance General Clasificado 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Informes → Balance General 

Clasificado, se encuentra el formulario listado sobre el cual se realizaron las 

siguientes actividades. 

 
Visualmente: 

 No se hicieron cambios 
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Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se realiza ajuste de método de ordenamiento. 

 Se realiza inspección del método de generación de informes para adaptarse a 
los cambios implementados en punto 3.2.1. 

 

3.3.3 Balance General Clasificado 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Informes → Balance General 

Clasificado, se encuentra el formulario listado sobre el cual se realizaron las 

siguientes actividades. 

 
Visualmente: 

 No se hicieron cambios 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se realiza ajuste de método de ordenamiento. 

 Se realiza inspección del método de generación de informes para adaptarse a 
los cambios implementados en punto 3.2.1. 

 

3.3.4 Estado de Resultados 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Informes → Estado 

Resultados, se encuentra el formulario listado sobre el cual se realizaron las 

siguientes actividades. 

 
Visualmente: 

 No se hicieron cambios 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se realiza ajuste de método de ordenamiento. 

 Se realiza inspección del método de generación de informes para adaptarse a 
los cambios implementados en punto 3.2.1. 

 

3.3.5 Analítico por Cuenta. 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, se crea la opción Informes → Analítico 

por Cuenta, se encuentra el formulario listado sobre el cual se realizaron las 

siguientes actividades. 
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Imagen  3-21: Analítico por Cuenta, detalle selección múltiple de Establecimiento e incorporación de 

establecimientos Traspasados y Jubilados. 

 
 

Visualmente se realizó lo siguiente: 

 Se incorporan cambios relativos a la capacidad de realizar selección múltiple 
de elementos del campo Establecimiento. 

 Se incorporan cambios relativos a Establecimientos, incorporándose los 
Establecimientos Traspasados y Jubilados. 

 Se corrige dato Fecha. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se implementa las siguientes funcionalidades: 
 Generar resultado de búsquedas utilizando múltiples Establecimientos. 
 Se agregan nuevos elementos a la lista de Establecimientos. 

 Se realiza ajuste de método de ordenamiento. 

 Se realiza inspección del método de generación de informes para adaptarse a 
los cambios implementados en punto 3.2.1. 

 

3.3.6 Informe de Gestión. 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, se crea la opción Informes →Informe de 

Gestión, en la cual se encuentra el formulario informe que fue creado con las 

siguientes características. 
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Imagen  3-22: Menú Informes, detalle opción Informe de Gestión. 

 

 
Imagen  3-23: Informe de Gestión, detalle formulario Búsqueda. 

 

 
Imagen  3-24: Informe de Gestión, detalle informe. 
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Visualmente: 

 Se agrega opción para acceso a funcionalidad en Menú Principal → 
Informes. 

 Se agrega Formulario de búsqueda. 

 Se agrega Informe de Salida.  
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se crean procedimientos de búsqueda y salida de información. 

 Se debe tener en cuenta que las columnas de establecimientos no 
necesariamente están cuadradas, ya que el sistema ha flexibilizado el uso de 
auxiliar contable, por lo que se debe tener presente que la columna “B 
Ejecutado” se hace en base a lo contabilizado y las columnas de detalle por 
establecimiento, se realiza en base a la sumatoria del auxiliar contable.  

 
 

3.3.7 Nómina de Rechazos. 

En el Modulo de Contabilidad Bienestar, se crea la opción Informes →Nómina de 

Rechazos, en la cual se encuentra el formulario informe que fue creado con las 

siguientes características. 

 

 
Imagen  3-25: Menú Informes, detalle opción Nómina de Rechazos. 

 

 
Imagen  3-26: Nómina de rechazos, detalle formulario Búsqueda. 
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Imagen  3-27: Nómina de Rechazos, detalle informe. 

 
Visualmente: 

 Se agrega opción para acceso a funcionalidad en Menú Principal → 
Informes. 

 Se agrega Formulario de búsqueda. 

 Se agrega Informe de Salida.  
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

 Se crean procedimientos de búsqueda y salida de información. 
 
 


