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0. PR-11 

 

1. PROCEDIMIENTO: Gestión Control de Remuneración 

 

2. CONTENIDO. 

 

 0. Código 

 1. Nombre 

 2. Contenido  

 3. Objetivo y Alcance 

 4. Considerandos Previos 

 5. Responsabilidades 

 6. Actividades 

            7. Anexos / Registros 

            8.         Historial de Cambios 

 

3. OBJETIVO Y ALCANCE. 

 

El objetivo de este procedimiento es establecer criterios para la generación, revisión, 

cálculo, pago y control de remuneraciones a los funcionarios de los establecimientos 

y  trabajadores de la Corporación Municipal de Quilpué. 

Alcance: A todos los procesos establecidos en el alcance de la certificación de la 

Corporación Municipal de Quilpué. 

 

4. CONSIDERANDOS PREVIOS. 

Recurso Humano (RRHH): Se refiere a la fuerza laboral o capital humano 

necesario para la correcta administración y gestión de la Corporación Municipal de 

Quilpué (CMQ). 

 

Remuneraciones: El salario es la suma de dinero y otros pagos en especie que 

recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo 

determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación de un 

producto determinado. 

 

 5.        RESPONSABILIDADES 

 

Es responsabilidad del Jefe de RRHH y del encargado(a) de Remuneraciones 

gestionar la información de los colaboradores en relación a remuneración a objeto 

de remitir a área de administración y finanzas para su aprobación y pago posterior 

correspondiente. 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
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6. ACTIVIDADES 

6.1 CONTROL PAGO DE REMUNERACIONES 
 

6.1.1 Cada vez que se ingresa información de personal nuevo a CAS CHILE y/o inicio 

del proceso de pago remuneraciones el Encargado de Remuneraciones verificará la 

información ingresada o actualización de ella tomando en consideración los 

siguientes documentos aplicables:   

 

- CATEGORÍA /  R – 7; R – 9  y/o R – 10 

- PLANILLA DE DOTACIÓN  

- REGIMEN CONTRACTUAL (docente – asistente – código del trabajo – 

estatuto APS). 

- CAMBIO DE AFP – ISAPRES 

- PERMISOS 

- RESOLUCIONES 

- ATRASOS 

- HABERES Y DESCUENTOS EXTRORDINARIOS 

- RENUNCIAS 

- SUELDOS SEGÚN DESCRIPCION DE CARGO, ETC 

 

6.1.2 El proceso de remuneración una vez validada la información el Encargado de 

Remuneraciones exportará, previa actualización del programa acorde al mes, a 

planilla Excel el maestro de remuneraciones para verificar categorías y régimen 

contractual de las áreas, por el Encargado de Remuneraciones, con fecha límite día 

20 de cada mes, a fin de verificar que sea coherente la contratación del funcionario 

con el cálculo de su remuneración. 

 

Nota: Durante los meses de enero para el área de salud, el volumen de contratación 

de funcionarios es mayor al habitual, por ende el plazo de exportación de datos 

podría extenderse hasta el 25 de cada mes; para el área educación en el mes de 

marzo - abril se aplicará el mismo criterio.  

NOTA: SEGÚN EL NIVEL DE CARGA LABORAL PARA ESTOS PERIODOS SE 

PUEDE EXTENDER EL PLAZO DE ENVIO EXCEPCIONALMENTE. 

 

6.1.3 La actividad señalada en el punto anterior quedará registrada en el R – 39 “Guía 

Verificación de Remuneraciones”. 

 

6.1.4 En el caso de encontrar diferencias en la verificación, el Encargado de 

Remuneraciones informará vía correo electrónico a sus superiores (DIRECTOR 

RRHH, Director Administración y Finanzas y Secretario General) y paralelamente 
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se harán las correcciones de forma inmediata en el programa y procederá a 

actualizar dicho programa con la información vigente. 

 

6.1.5 Concluido el proceso de remuneraciones, plasmado en el R – 39, se debe exportar 

del sistema informático CASCHILE, informe que arroja las inconsistencias en 

“Asiento de Remuneraciones”. 

 

6.1.6 En el caso de que existan inconsistencias se debe revisar las liquidaciones de sueldo 

del personal afectado para su corrección y posterior actualización de la información 

en el sistema. 

 

6.1.7  Una vez realizadas las actualizaciones se exporta el Informe de Sueldos Negativos 

o Ceros”, en el caso de existir esta condición se repite actividad señalada en punto 

6.1.6 

 

6.1.8 Posteriormente el Encargado de Remuneraciones debe procesar toda la información 

en sistema CASCHILE, remitiendo un correo, a más tardar el día 25 de cada mes,  

formalizando que se ha gestionado la información referente a pago de 

remuneraciones por ende nadie puede ingresar nueva información. 

 

6.1.9 Todas las excepciones: no envío de registro en plazo, renuncias, permisos sin goce 

de remuneraciones, defunción, etc., se deben informar antes del día 25 de cada mes. 

Para el caso de la recepción vía maestro de remuneraciones por parte de los 

directivos se corrige inmediatamente en el sistema informático. 

 

6.1.10 En el caso que se detecten desviaciones, informara a brevedad vía correo 

electrónico  Director de  RRHH con copia a DAF y JUC, a objeto de tomar acciones 

correspondientes.  

 

6.1.11 Terminada la operación “Pago de Remuneraciones”, el Sistema emite tres informes 

relevantes, los cuales deben estar cuadrados entre sí: 

 

- Centralización de Remuneraciones 

- Asiento de Remuneraciones 

- Informe Resumen Presupuestario 

 

 

6.1.12 Cuadrados los tres informes por el Encargado de Remuneraciones, debe enviar vía 

correo electrónico al Director de RRHH para su revisión y aprobación, formalizada 

a través del mismo correo a DAF con copia al JUC.  
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6.1.13 El Jefe de Unidad de Control recibirá información final por parte del área de RRHH 

para velar por el cumplimiento como unidad de control. 

 

 

6.1.14 En caso de que JUC tenga observaciones las comunica el mismo día vía correo al 

área de RRHH para que se corrija y se envíen en plazo los sueldos para la 

aprobación del pago. 

 

6.1.15 Con la aprobación por parte de JUC y DAF se procede al pago de las 

remuneraciones del personal. 

 

6.1.16 El Jefe de Contabilidad con la información recibida en forma oportuna, procede a 

tomar la obligación en el sistema de contabilidad CASCHILE, devengando la 

remuneración para proceder a la emisión del decreto de pago  de forma física a los 

directores de área para su información. Posteriormente entregar a JUC para su  

visación a través de V°B° en el documento en cuestión. 

 

6.1.17 Para la revisión  previa  al decreto de pago el Jefe de Unidad de Control tomará en 

consideración los siguientes documentos: 

 

 

- Pago de bonos extraordinarios 

- Cuadratura de informes 

- Etc. 

 

 

7.        ANEXOS: 

7.1      Registros 

R – 7    Solicitud Contratación Educación 

R – 9    Solicitud  Contratación Salud 

R – 10  Reporte Reemplazo 

R – 39  Guía Verificación de Remuneraciones  

PLANILLA DOTACIONES  

Decreto de Pago 

Informes software. 

CASCHILE 
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8. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción modificación Fecha 

0 Creación del Documento 29.05.18 
1 Actualización puntos 

6.1.1;6.1.2;6.1.9;6.1.10;6.1.14;6.1.15 

Junio 2020 

   

   

   

   

 


