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• Nómina SAP ¿Que es?

• Aspectos Generales

• Ventajas de una Nómina Localizada

• Localización Chile

• Tipos de Implementación

• Roadmap Nómina SAP HCM
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SAP PY- Nómina Localizada Chile

Aspectos Generales
Ventajas
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Confidencial

Cálculo de la parte bruta de una remuneración de un empleado:

Sueldo Base
Horas extraordinarias 
vacaciones
Licencias

SAP HCM Gestión de Nómina:  Aspectos Generales
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SAP HCM Gestión de Nómina:  Ventajas de Una Nómina Localizada

Requisitos Regulatorios
SAP es responsable de cumplir con tiempos y garantiza los requisitos 
regularotorios y de información para cada localización según la legalidad

Procesos Pago de Remuneraciones
Administración de Procesos Simples y Complejos de procesos de 
pago de remuneraciones.

1

2

3

4

Soporte múltiples datos
Soporta múltiples entradas de datos como monedas locales y  
idiomas.

Reportes Legales
Creación de Reportes que cumplen con las normas legales locales 
y globales a la actualidad.
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Localización Chile
SAP PY- Nómina Localizada Chile
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Cálculo de Nómina

Gestión de Nómina   

Contabilización Finanzas 

P

Datos Maestros Recibo de 
Remuneraciones

Pagos a Diversos 
Receptores
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SAP PY Localización Chile :  Parte Bruta

Según las funcionalidades de la localización se pueden realizar los cálculos del sueldo bruto según la legislación 
vigente para Chile. para esto se contemplas los siguientes conceptos.

• Pagos Básicos

• Sobre Tiempos

• Vacaciones

• Licencias Medicas, Fuero Maternal

• Gratificación

• Asignación Familiar
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SAP PY Localización Chile :  Impuestos, beneficios tributarios, AFC

Según las funcionalidades de la localización el proceso de calculo de Nómina calcula 
automáticamente el impuesto sobre la renta de los empleados la cual es luego descontada 
de la parte bruta. este proceso también considera beneficios fiscales como lo es la Zona 
Extrema. sus características son:
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Confidencial

SAP PY Localización Chile :  Cálculos de Zona Extrema como beneficio fiscal

Chile se divide en 15 regiones en secuencia desde norte a sur 
del país, algunas de ellas están clasificadas como zonas 
Extremas, de las cuales para el proceso de Nómina en SAP los 
empleados que sean registrados en estas zonas serán 
clasificados como parte de este beneficio en el pago de 
impuestos automáticamente 
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SAP PY Localización Chile : Descuentos Legales Seguridad Social

Para la legislación chile la Superintendencia de seguridad social el cual es el rol de políticas publicas que 
asegura que se cumplan los derechos de los condados para esto se tomaron en consideración lo siguiente:

• Salud

• Seguro de desempleo

• Pensiones de retiro

• Pensión por Accidentes o enfermedades Laborales

• Asignación Familiar

• Gratificación

• Fuero Maternal

• Pension por Invalides

• Seguros de Vida
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SAP PY Localización Chile : Descuentos Legales Pensiones

Pagos a la AFP: Este pago es marcado como 
obligatorio en el sistemas para todas aquellas 
personas que estén afiliadas a un sistema de 
administradora de fondos de pensiones  
privadas.



Grupo HCC 2016

Pagos al INP: Este pago es marcado como 
obligatorio en el sistemas para todas aquellas 
personas que estén afiliadas a este sistema de 
fondo de pensiones publica (instituto de 
Normalización Previsional).

SAP PY Localización Chile : Descuentos Legales Pensiones
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Pagos APV: Este pago es marcado como 
opcional en el sistemas para todas aquellas 
personas que estén quieran contratar en un 
sistema de administradora de fondos de 
pensiones privadas un monto según las distintas 
características que el trabajador puede optar 
para así adelantar su Pensión de vejez o 
aumentar sus ahorros al momento de su 
jubilación. 

Pagos del empleador por clasificación de puesto 
de trabajo como Trabajo Pesado o severo 
pesado el cual lo obliga a aportar el 1% o 2% 
según corresponda, de esta forma el empleado 
puede anticipar su jubilación y aumentar el monto 
de su pensión.

SAP PY Localización Chile : Descuentos Legales Pensiones - Trabajo Pesado
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SAP PY Localización Chile : Descuentos Legales Salud

E l e m p l e a d o r d e b e re g i s t r a r l o s d a t o s 
correspondiente a la afiliación de sus empleados y 
sus dependientes en las instituciones de salud para 
el cálculo de los pagos de las contribuciones 
obligatorias y voluntarias. 

los proveedores de seguros de salud son 
responsables de los servicios médicos, beneficios 
de incapacidad de trabajo, y la licencia de 
maternidad:
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SAP PY Localización Chile : Descuentos Legales Salud

ISAPRE: Se trata de instituciones de seguros de 
salud privados que prestan sus servicios a los 
empleados que contribuyen con un cierto 
porcentaje de su salario mensual. 

FONASA: Se trata de una institución del seguro de 
salud pública. Además de proporcionar servicios a 
aquellos empleados que contribuyen con un cierto 
porcentaje de su salario mensual, FONASA ofrece 
servicios a las personas que carecen de recursos. En 
este caso, los servicios de salud son financiados por 
el Estado.
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SAP PY Localización Chile : Descuentos Legales Seguro Cesantia AFC

El empleador debe calcular, registrar y reportar los pagos efectuados por el empleador y sus 
empleados a los administradores de fondos de seguro de desempleo (Administradora de Fondo de 
Cesantía [AFC]). 

Fondo de Seguro de desempleo: El sistema calcula las contribuciones de acuerdo con el tipo de 
contrato que el empleado tiene con el empleador: 

Contrato Indefinido: Tanto el empleado y el empleador contribuyen, mediante un porcentaje fijo de los 
ingresos asegurables del empleado. 

Contrato Plazo Fijo: sólo el empleador contribuye, mediante un porcentaje fijo de los ingresos 
asegurables del empleado.
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SAP PY Localización Chile :  Retención Judicial
La cantidad de embargo se define por una orden de embargo dictada por un tribunal. La cantidad de 
embargo puede ser uno de los siguientes: 

- Cantidad fija en pesos 
- Cantidad fija en unidades de UF 
- Porcentaje de las ganancias del empleado (Base Concepto de pago)
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SAP PY Localización Chile :  Asignación Familiar
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El empleador debe calcular el importe de la prestación 
SENCE y almacenarla para los informes. 

Este es un beneficio fiscal que el gobierno chileno ofrece a 
las empresas, a través del Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo (SENCE), para ayudar a financiar la educación y la 
formación de sus empleados. 

Las empresas pueden invertir un determinado porcentaje de 
los ingresos totales pagados a los empleados en el período 
de nómina actual. 

Esta cantidad se calcula en el componente de nómina y más 
tarde puede ser deducido del impuesto sobre la renta a 
pagar por la empresa.

SAP PY Localización Chile :  Beneficio Fiscal SENCE
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SAP PY Localización Chile :  Transferencia Bancaria

Nuevos datos agregados para listas de campos estándar 
para el maestro de personal

Esta Opción permite al sistema entregar 
datos para las interfaces que se deben 
enviar a las entidades bancarias para el 
pago de salario: 

SAP Entrega por estándar 2 ejemplos 
para estas interfaces una par el banco 
Chile y el banco Santander
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SAP PY Localización Chile :  Reliquidación

La reliquidación de impuestos permite a los empleados 
reducir el pago de impuestos mediante el prorrateo de la 
compensación que se devenga y paga al final del período. 

El impuesto de segunda categoría es un impuesto 
progresivo con porcentajes asignados por tramos de renta. 
El proceso de reliquidación impide una remuneración más 
elevada (como bono) de caer en un nivel de ingresos 
fiscales con mayor presión fiscal.
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SAP PY Localización Chile :  Terminación - Finiquitos

Nuevos Infotipos dan opciones realizar cálculos 
en base a la legislación Chile y considera pagos 
como:

• Mes de Aviso 30 días anticipación 

• Retenciones Judiciales

• Vacaciones no Disfrutadas

• Indemnizaciones por año de servicios

• Indemnizaciones convencionales
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SAP PY Localización Chile :  Reportes e Interfaces Estándar



Tipos de 
Implementación

SAP PY- Nómina Localizada Chile
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HR Admins SAP On-PremiseGerentes

 PROD              QA               DEV

Usuarios                                                          Central  de Empleado                                                         SAP ERP HCM

3 Sistemas de Infraestructura  
para el cliente EC

+ Conf. Específica de País 

Base

Empleados

Administrador  Recursos humanos

Administrador  Remuneraciones

Objetos	MDF

Tipos de Implementación :  Central de Empleados y SAP ERP 

Gestión de Nómina (PY)

Adm. de Personal (PA)
Gestión de la Org. (OM)Integración de Datos

Dell Boomi / SAP HCI
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HR Admins EC PayrollGerentes

 PROD              QA               DEV

Usuarios                                                          Central  de Empleado                                   SAP Gestión de Nómina para Central de Empleados

3 Sistemas de Infraestructura  
para el cliente EC

+ Conf. Específica de País 

Base

Empleados

Administrador  Recursos humanos

Administrador  Remuneraciones

Objetos	MDF

Tipos de Implementación :  Nómina para Central de Empleados 

Gestión de Nómina (PY)

Adm. de Personal (PA)
Gestión de la Org. (OM)Integración de Datos

Dell Boomi / SAP HCI
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Usuarios                                                        SAP ERP HCM                              

Tipos de Implementación :  Nómina para Central de Empleados 

SAP On-Premise

 PROD              QA               DEV

3 Sistemas de Infraestructura  
para el cliente EC

Administrador  Recursos humanos / Remuneraciones

Gestión de Nómina (PY)

Adm. de Personal (PA)
Gestión de la Org. (OM)

SAP ERP

SAP HCM

SAP 
Nómina 

Soluciones 
SAP Cloud

SAP 
Soluciones On-

Premise

Central de 
Empleados 

&  
EC Payroll

Integraciones



Grupo HCC 2016 dtoledo@grupohcc.com

Road Map SAP HCM 
Gestión de Nómina

SAP PY- Nómina Localizada Chile
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HR Admins SAP EC PYGerentes

 PROD              QA               DEV

Usuarios                                                Central  de Empleado                                   SAP Gestión de Nómina para Central de Empleados

3 Sistemas de Infraestructura  
para el cliente EC

+ Conf. Específica de País 

Base

Empleados

Administrador  Recursos humanos

Administrador  Remuneraciones

Objetos	MDF

Gestión de Nómina (PY)

Adm. de Personal (PA)
Gestión de la Org. (OM)Integración de Datos

Dell Boomi / SAP HCI

+ Integración mas transparentes de 
punto a punto
+ Integración modulo Tiempos de 
SAP workforce para Central de 
empleados 
+ Integración modulo de Gestión de 
beneficios Globales  para Central de 
empleados 

+	Payroll Center

Roadmap : Futuras Mejoras para Gestión Nómina SAP 
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