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1. Descripción General 

 

Contaline ha puesto a disposición de todos sus Clientes un nuevo producto bajo la modalidad 

Licencia. Este es el módulo de Impresión de Cheques WEB. El módulo facilita el manejo y 

administración del Proceso de generación de cheques, como por ejemplo, Pago de Documentos 

(letras, pagares, honorarios),  Proveedores, Sueldos, Anticipos, entre otros. Toda la información se 

obtiene automáticamente desde nuestros Sistemas de Contabilidad y Remuneraciones. 

Además de automatizar el proceso, que muchas veces son horas de trabajo, minimiza el riesgo de 

errores de imputaciones, realiza la contabilización de manera automática y permite un resultado 

reflejado ONLINE en su contabilidad. 

La aplicación está incorporada en la sección Módulos del Menú Contaline y está desarrollada con 

una Interfaz gráfica amigable y práctica. 

 

2. Impresora de Cheques 

2.1. Requisitos del sistema 

 

Para un correcto funcionamiento, debe considerar los siguientes aspectos:  

1. No debe ser utilizado por más de un usuario al mismo tiempo. 

2. La impresora debe estar directamente conectada al PC desde donde se opere el módulo. 

3. PC con sistema operativo Windows en sus versiones XP, 7, o 10. 

4. Impresora láser, inyección de tinta, o matriz de punto. Considerar bandeja ajustable para 

cheques sueltos. 

5. Conexión a Internet. 

6. Navegador Internet Explorer versiones desde el 6 al 9. Las versiones 10 y 11 funcionan 

solo en modo de compatibilidad. 

7. Adobe Reader versión 8.0 o superior. 

8. Internet Explorer debe permitir ventanas emergentes (“Pop-ups”) para el sitio Web. 
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2.2. Utilización del módulo 

Menú de Acceso y selección de Fuente de Datos: 

 

De acuerdo al menú del módulo Impresora de Cheques, se podrá ingresar a: 

2.2.1) Libro Banco Manual 

2.2.2) Proceso Impresión 

 

 

2.2.1. Libro Banco Manual 

En Libro Banco Manual se podrá ingresar datos para la generación de una nómina para la impresión 

de cheques, cuyos datos no emanan del análisis de cuenta corriente que se pueda capturar desde el 

sistema Contaline. 

Por Ejemplo: 

 Pago de un préstamo 

 Anticipo al personal 

 Pago de patente municipal 

 Pago a tesorería 

 Abono a caja chica 

 

En todos estos casos, es necesario generar el documento en el Libro Manual de Bancos antes de 

pasar a impresora de cheques. 

Nota: Todo lo que se ingrese en este libro no tiene ningún efecto en la contabilidad. Solo 

afectará la contabilidad cuando el cheque se imprima y pase por el proceso de Centralización. 
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En este formulario, se requiere el llenado de los siguientes campos: 

Periodo: Con el despliegue de un calendario, se podrá escoger un día para el periodo del registro, 

el cual debe estar dentro de los rangos impuestos por los permisos del usuario. 

Cuenta Contable: Seleccionando desde el panel derecho de transacciones, se insertará la cuenta 

correspondiente. 

Rut: Para todos los pagos se debe ingresar el RUT del beneficiario. Para ello el usuario debe 

conocer dicho RUT. Si el RUT se encuentra ingresado en el sistema, el usuario lo podrá buscar con 

alguna palabra clave, y si no, podrá ingresarlo al desplegarse la siguiente pantalla emergente, una 

vez digitado el RUT: 
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Si se trata de una persona jurídica, debe llenar el campo Nombre/Razón Social. En caso de personas 

naturales, además deberá llenar los campos de apellidos. También deberá indicar el tipo (Proveedor, 

Cliente, Otros, Extranjeros). Una vez completado, se guarda y el formulario de ingreso de cheques 

será actualizado como se muestra en esta imagen: 

 

 

Luego de llenar todos los datos restantes (Glosa, Centro de Costo, OT y monto), podrá ingresar el 

registro con el botón AGREGAR, el cual trasladará los datos a un listado temporal en la parte inferior 

del formulario. Dicho listado es de carácter volátil, pues ante una actualización de página se 

perderán los datos contenidos. 

 

De este modo, se pueden ingresar varios registros de pagos y visualizarlos todos antes de grabarlos 

en el sistema, pudiendo inclusive editarlos y/o eliminarlos. 

Cuando se haya finalizado el proceso de adición de registros para pago, dichos registros se 

grabarán solamente al presionar el botón GRABAR. 
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Una vez grabado, podrá visualizar los registros grabados con el botón VER, el cual mostrará los 

cheques por procesar y un listado con los últimos cinco cheques procesados. Los cheques que aún 

no ha pasado por el proceso de impresión, se podrán editar y/o eliminar. 

 

 

Ahora es posible acceder a la impresión de cheques de acuerdo a los registros ingresados en este 

módulo. Para ello, desde el menú principal, se debe acceder a Módulos > Impresora de Cheques > 

Proceso de Impresión. 

En dicho módulo se escogerá la opción para ingresar a Contabilidad, y en la selección del Módulo, 

seleccionar “Libro banco manual”. 
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Se mostrarán los datos ingresados en el formulario anterior, de manera que se podrá seguir el 

proceso de impresión de la misma manera que en los demás módulos. 

 

 

2.2.2. Proceso de Impresión desde Contabilidad 

Selección del Tipo de Documentos a cancelar, definidas según el propio Plan de Cuenta del Cliente, 

los cuales pueden ser filtrados por RUT. 

 

Carga de documentos según cuenta seleccionada 

Aquí podrá hacer una Pre-selección de documentos (uno o varios) y se van totalizando en “Total 

seleccionado”. Presionar botón “Siguiente” para avanzar a la siguiente etapa. 
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Configuración de la emisión de cheques 

En esta etapa se podrá configurar los datos del o los cheques, y hacer la selección definitiva de los 

registros a pagar. 

 Selección Tipo Pago  : Nominativo, a la orden o al portador. 

 Selección Cuenta Bancaria : Cuenta Banco según Plan de Cuenta del Cliente. 

 Fecha del Cheque  : Fecha Impresa en el Cheque y es el vencimiento de este. 

 Fecha Contabilización  : Fecha donde se contabilizará contablemente el Cheque. 

 N. de Cheque   : Número Inicial del Primer Cheque para asignar un 

consecutivo a partir de este para todos los documentos seleccionados. 

 Tipo de impresión  : Define si la impresión se hará horizontal o vertical. 

 

 

 

Los cheques se pueden seleccionar para que salgan uno a uno o agrupados por RUT. Además se 

pueden editar los valores para pagos parciales haciendo doble clic en los casilleros blancos. 

Seleccionado el o los cheques, y presionando imprimir, se generará un archivo PDF (su navegador 

debe permitir ventanas emergentes para Contaline) para la impresión de cheques y se mostrará la 

página de Centralización, en donde se confirmará y finalizará el proceso al momento de presionar 

el botón Centralizar, o bien, anular en caso contrario.  

Una vez impreso el cheque se puede editar los números de cheques en caso de impresión 

defectuosa antes de centralizar haciendo doble clic en los casilleros blancos. 
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Nota: Aunque el cheque se imprima correctamente, este no tendrá ningún efecto en la 

contabilidad mientras no pase por el proceso de Centralización. Una vez impreso el cheque, 

siempre debe presionar el botón “Ceontralizar” para su contabilización. 

 

 

2.2.3. Proceso de Impresión desde Remuneraciones 

Para el caso de Remuneraciones, antes de acceder a los registros para impresión de cheques, estos 

se deben generar por el Sistema de Remuneraciones, menú Módulos, para la generación de 

Anticipos y Sueldos. 
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Es importante notar que solo aparecerán los registros a pagar de trabajadores que tengan forma de 

pago cheque. Esto lo puede configurar en el Maestro de Personal. 

 

De este modo se pueden generar nóminas de pago para empleados con forma de pago cheque, ya 

sea para Anticipos o Sueldos. Estos pagos también se pueden hacer por Centro de Costo. 

En la generación de nóminas de Anticipos se agrupan los totales por concepto de Anticipo y Centro 

de Costo seleccionado. 

 

En la generación de nóminas de Sueldos, se pueden visualizar los totales líquido a pago y el número 

de empleados, de acuerdo al Centro de Costo seleccionado. 

Para poder generar la nómina de sueldos debe asegurarse de tener cerrado el Centro de Costo 

involucrado. 
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Toda nómina podrá deshacerse siempre y cuando no se hayan emitido ni centralizado cheques en 

la Contabilidad. 

Terminando con el proceso en Remuneraciones con la nómina generada, ya se puede emitir 

cheques desde el módulo de Impresión, lo cual se hace siempre desde el sistema de 

Contabilidad. 

 

La interfaz es similar a la de los cheques que salen directamente de la Contabilidad, salvo que esta 

modalidad, que está especialmente adaptada para Remuneraciones, ofrece emitir cheques por 

concepto de Sueldos y Anticipos de acuerdo a las nóminas cargadas previamente desde 

Remuneraciones. 

Existe la modalidad de emisión de un solo cheque por varios empleados. Es posible seleccionar uno, 

varios o todos los registros de la nómina, y emitir un solo cheque con la sumatoria de los registros y 

a nombre de un tercero, cuyo nombre se debe digitar. 
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2.3. Aspectos generales 

2.3.1. Respecto a los Datos 

 La Planilla de Contabilidad se carga de acuerdo al Análisis de Cuenta actual del Módulo 

Seleccionado, dependiendo del Plan de Cuenta de la empresa, por ejemplo: 

 Cuenta Facturas x Pagar 

 Honorarios x Pagar 

 Letras x Pagar 

 

 La Planilla de Sueldos (Se genera desde Sistema Remuneraciones), puede generarse tantas 

veces como se desee, sin embargo, una vez impresa ya no puede generarse la Planilla para 

el mismo Mes. 

 

 La planilla de Anticipos (Se genera desde Sistema Remuneraciones) es independiente por 

cada concepto de anticipo (6 en total). Una vez impresa, esta no se puede volver a generar. 

 

 El Botón Centralizar genera automáticamente un Voucher Contable con Serie 6600 

“Centralización Impresión Cheques”, el cual quedará procesado y con folio asignado, 

además incorporado a la Contabilidad. 

 

 Si no se presiona el Botón Centralizar al final del proceso, no habrá quedado ningún 

efecto en la Contabilidad. Una vez impreso el cheque correctamente, se debe 

inmediatamente llevar a la Contabilidad con este proceso. 

 

 Las cuentas del Voucher van predefinidas por: 

 

o Cuenta Banco, seleccionada al momento de imprimir y es la contra cuenta de 

cualquier Voucher generado desde el Módulo 

o Cuenta Proveedores, Honorarios, Letras, etc., en el caso de Pagos Módulo 

Contabilidad 

o Cuenta Anticipos, para la centralización de Anticipos, Módulo  Remuneraciones 

o Cuenta Remuneraciones x Pagar, para la centralización Sueldos, Módulo 

Remuneraciones 
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2.3.2. Respecto al Contenido del Cheque 

 Los nombres y Apellidos de las Personas en el Maestro de Personal (Remuneraciones) 

deben estar escritos correctamente. 

 

 Los Nombres y Apellidos o Razón Social de los Clientes (Contabilidad) deben estar escritos 

correctamente. 

 

 De acuerdo al Modelo de Cheques que se elija, puede 

quedar una colilla al costado izquierdo, en la cual se 

imprime información adicional del cheque que se está 

imprimiendo: Fecha Emisión, Tipo Documento, Numero 

Interno, Numero Factura, Glosa, Nombre Personal, 

Nombre Proveedor. 

 

 También dependiendo el Modelo de Cheque, se puede 

imprimir un Comprobante de Egreso en la parte 

superior del cheque cuando la hoja es formato Carta, 

con un correlativo exclusivo de Impresora de Cheque. 

Este comprobante incluye la cuenta contable, montos, 

glosa, fechas, entre otros datos. 

 

Nota: El comprobante de egreso no es equivalente al Voucher Contable; toda impresión debe 

pasar necesariamente por el proceso de Centralización para que tenga efecto en la 

contabilidad. 

 

 

2.3.3. Respecto a la Impresión 

 En el caso de impresoras matriciales, es aconsejable imprimir en paquetes pequeños de 

registros, debido al desfase que se produce en la impresión entre cada cheque para este 

tipo de impresoras, lo cual se produce debido a distintos factores como pequeñas 

imprecisiones en el ajuste del carro, golpes de corriente, movimientos del mesón, etc. 

 

 Se realiza una configuración previa en el PC destinado a emitir los cheques, la cual quedará 

documentada en caso de cualquier alteración de esta. 

 

 La impresora puede ser utilizada con otros fines, la configuración del Módulo va predefinida 

en el PC asignado. 
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2.3.4. Respecto a los Cheques a Fecha 

 

 Se realiza el Pago del Documento Pendiente editando la fecha según se requiera. Una vez 

generado este proceso, el asiento quedará reflejado en Banco Egreso contra Facturas x 

Pagar. 

 

 No es necesario realizar otro asiento de reversa (cheques contra banco), ya que mediante el 

Informe Cheques a Fecha disponible en Modulo Informes puede obtener la información 

según los parámetros de fechas de vencimientos requeridos. 

 

 Si requiere de todos modos utilizar voluntariamente la cuenta Cheques a Fecha, 

necesariamente debe realizar el asiento de reversa. 
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2.4. Configuraciones 

Para la correcta impresión de cheques, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

2.4.1) Configuración de hoja personalizada. 

2.4.2) Configuración de plantilla. 

2.4.3) Configuración de la impresión. 

 

2.4.1. Configuración de hoja personalizada 

Todo formato de Cheque tiene un formato de hoja, por ejemplo, los cheques que van 

especialmente adaptados para impresoras láser con comprobante de egreso (11 pulgadas x 21,6 

cm) se imprimen con el formato Carta, el cual está predefinido en las opciones de impresión. Sin 

embargo existen otros formatos que no corresponden a ninguno de estos modelos predefinidos 

como Carta, Oficio, etc. Estos son formatos personalizados y se deben crear en el PC. Este caso se 

da sobre todo en impresoras matriciales. 

 

2.4.2. Configuración de plantilla 

La plantilla es el formato del cheque que configura personal de Contaline al momento de la 

implementación inicial. Esto se realiza en conjunto con el usuario, pues una vez que tiene a su 

disposición los cheques en el formato deseado, debe enviar una muestra impresa para su ajuste e 

implementación exitosa.  
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2.5. Acerca de la nueva disposición de la SBIF 

En el 2016 la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile impulsó una norma 

para la estandarización obligatoria para todos los cheques. Esto implicó algunos cambios como por 

ejemplo el llenado en cuadrícula de los montos y la fecha. 

Las impresiones de cheques en los montos se realizan con los números juntos, por lo cual quedan 

sobrepuestos sobre los recuadros que separan los montos. Ante este asunto, la SBIF se pronunció al 

respecto indicando que no hay ningún problema en que los cheques impresos se escriban con los 

montos encima de los recuadros. Por lo tanto, la forma en que actualmente Contaline está 

imprimiendo los nuevos formatos es correcta. 

 

 


