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1. ¿Cómo Comenzar? 
 

1.1 Inicio del Sistema 
Para comenzar a utilizar el Sistema de Personal y Remuneración, el usuario tiene las siguientes 

alternativas: 
 
1. Seleccionar el icono de acceso directo desde el escritorio del computador: 

 
2. Seleccionar el Menú Inicio – Programas – Sistema de Personal y Remuneración. 
 
 

1.2 Seguridad del Sistema 
Al iniciar la operación del Sistema de Personal y Remuneraciones, será presentada la siguiente 

pantalla: 
 

 
 
En esta pantalla el usuario deberá ingresar una identificación (USUARIO) y una clave de acceso 
(CONTRASEÑA), para luego seleccionar el botón “ACEPTAR”.  
 
En caso que la información ingresada se encuentre correctamente registrada, será autorizado al 
acceso del Sistema. 
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1.3 Pantalla Principal 
 

 
 
Este menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� Sistema 

� Personal 

� Procesos 

� Informes y Planillas 

� Listados 

� Resolución 

� Mantención 

� Tablas Básicas 

� Tesorería 

� Ayuda 
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2. Menú Listados 
 
Las opciones que despliega el menú Listados son las siguientes: 
 

 
 
Más claramente esta opción de menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� Nómina de Personal 

� Nómina Personal para Instituto de Seguridad 

� Ficha Personal 

� Nómina de pago de Funcionarios 

� Nómina para Autorización de Descuentos 

� Haberes y Descuentos 

� Bienios por funcionario 

� Cambio de Bienios 

� Cargas Familiares por Funcionarios 

� Horas Extras por Funcionario 

� Viáticos 

� Nómina de Cargos en Propiedad 

� Nomina de Funcionarios por Curso 

� Experiencia Previa por Funcionario 

� Permisos por Funcionario 

� Feriados por funcionario 

� Licencia Médica por Funcionario 

� Licencias Médicas por Institución 

� Exportar Licencias Médicas a Excel 

� Reembolsos de Licencias Médicas 

� Accidente de Trabajo por Funcionario 

� Permisos Complementarios Pendientes 
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2.1 Opción Nómina de Personal 
 

 
 
Esta opción de menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� Simplificada 

� Completa 
 
 

2.1.1 Sub-Opción Nómina de Personal Simplificada 
 
Este módulo permite emitir la nómina de personal simplificada. Para ello, el usuario debe 

seleccionar al funcionario del cual desea la información y al presionar el botón “Aceptar” aparecerá 
el siguiente reporte como lo indica la figura: 

 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.1.2  Sub-Opción Nómina de Personal Completa 
 

Este módulo permite emitir la nómina de personal completa. Para ello, el usuario debe 
seleccionar al funcionario del cual desea la información y al presionar el botón “Aceptar” aparecerá 
el siguiente reporte como lo indica la figura: 

 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.2 Opción Nómina de Personal para Instituto de Seguridad 
 

Este módulo permite emitir la nómina de personal para el Instituto de Seguridad. Para ello, el 
usuario debe seleccionar al o los funcionarios de los cuales desea la información y al presionar el 
botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 

 
 

 
 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.3 Opción Ficha de Personal 
 

Este módulo permite emitir la ficha de todos los funcionarios. Para ello, el usuario debe 
seleccionar al funcionario del cual desea la información y al presionar el botón “Aceptar” aparecerá 
el siguiente reporte como lo indica la figura: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.4 Opción Nómina de Pago de Funcionarios 
 

Este módulo permite emitir una nómina de pago funcionarios para que puedan firmar la 
recepción de su remuneración. El usuario debe seleccionar al o los funcionarios a los cuales desea 
aparezcan en la nómina, a través de la siguiente pantalla de selección: 

 

 
 

Luego aparecerá el reporte con la nómina de funcionarios seleccionados, indicándose en el 
encabezado los criterios de filtro aplicados: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.5 Opción Nómina para Autorización de Descuentos 
 

Este módulo permite emitir una nómina de funcionarios para autorizar descuentos por planilla.  
El usuario debe seleccionar al o los funcionarios a los cuales desea aparezcan en el reporte de 
descuento y luego aparecerá una pantalla para que el usuario ingrese el motivo por el cual se 
extiende dicha nómina y al presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como la 
figura: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.6 Opción Haberes y Descuentos 
 

 
 
Esta opción de menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� Todos los Haberes 

� Haberes Fijos por Funcionario 

� Haberes Variables por Funcionario 

� Todos los Descuentos 

� Descuentos Fijos por Funcionario 

� Descuentos Variables por Funcionario 

� Sábana de Haberes o Descuentos 
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2.6.1  Sub-Opción Todos los Haberes 
 

Este módulo permite emitir un listado de todos los haberes. Para ello, el usuario debe 
seleccionar al funcionario del cual desea la información y luego aparecerá una pantalla para que el 
usuario seleccione el tipo de listado como lo muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 
Al presionar el botón “Cancelar”, se cancela la operación. 
 
Al presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte: 
 

 
 

En este caso se había seleccionado listado de haber por funcionario, en el que se muestran todos los 
haberes de un funcionario. En caso de funcionarios por haber, se muestra en cada página el haber y 
abajo el listado de todos los funcionarios que tienen ese haber.  

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.6.2  Sub-Opción Haberes Fijos por Funcionario 
 

Este módulo permite emitir un listado de haberes fijos por funcionario. La calidad de fijo o 
variable para un haber la establece el usuario cuando crea el concepto en el mantenedor de haberes 
y descuentos. Para ello, el usuario debe seleccionar al funcionario del cual desea la información y 
luego aparecerá una pantalla para que el usuario seleccione el tipo de listado como lo muestra la 
siguiente pantalla: 

 
 
Una vez seleccionada la opción del listado, al presionar el botón “Aceptar”, aparecerá el siguiente 
reporte como lo indica la figura: 
 

 
 
En este caso se había seleccionado listado de haber fijo por funcionario, en el que se muestran todos 
los haberes fijos de un funcionario. En caso de funcionarios por haber fijo, se muestra en cada 
página el haber fijo y abajo el listado de todos los funcionarios que tienen ese haber fijo. 
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Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 

2.6.3  Sub-Opción Haberes Variables por Funcionario 
 

Este módulo permite emitir un listado de los haberes variables de los funcionarios. La calidad 
de fijo o variable para un haber la establece el usuario cuando crea el concepto en el mantenedor de 
haberes y descuentos. Para ello, el usuario debe seleccionar al funcionario del cual desea la 
información y luego aparecerá una pantalla para que el usuario seleccione el tipo de listado como lo 
muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 
Una vez selecciona la opción del listado, al presionar el botón “Aceptar”, aparecerá el siguiente 
reporte como lo indica la figura: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.6.4  Sub-Opción Todos los Descuentos 
 

Este módulo permite emitir un listado de todos los descuentos de los funcionarios. Para ello, 
el usuario debe seleccionar al funcionario del cual desea la información y luego aparecerá una 
pantalla para que el usuario seleccione el tipo de listado como lo muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 
Una vez seleccionada la opción del listado, al presionar el botón “Aceptar”, aparecerá el siguiente 
reporte como lo indica la figura. En este caso se había seleccionado listado de descuento  por 
funcionario, en el que se muestran todos los descuentos de un funcionario. En caso de funcionarios 
por descuento, se muestra en cada página el descuento y abajo el listado de todos los funcionarios 
que tienen ese descuento. 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.6.5  Sub-Opción Descuentos Fijos por Funcionario 
 

Este módulo permite emitir un listado de todos los descuentos fijos de los funcionarios. La 
calidad de fijo o variable para un descuento  la establece el usuario cuando crea el concepto en el 
mantenedor de haberes y descuentos. Para ello, el usuario debe seleccionar al funcionario del cual 
desea la información y luego aparecerá una pantalla para que el usuario seleccione el tipo de listado 
como lo muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 
Una vez seleccionada la opción del listado, al presionar el botón “Aceptar”, aparecerá el siguiente 
reporte. En este caso se había seleccionado listado de descuentos fijos por funcionario, en el que se 
muestran todos los descuentos fijos de un funcionario. En caso de funcionarios por descuento fijo, se 
muestra en cada página el descuento y abajo el listado de todos los funcionarios que tienen ese 
descuento. 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.6.6 Sub-Opción Descuentos Variables por Funcionario 
 

Este módulo permite emitir un listado de todos los descuentos variables de los funcionarios. 
La calidad de fijo o variable para un descuento la establece el usuario cuando crea el concepto en el 
mantenedor de haberes y descuentos. Para ello, el usuario debe seleccionar al o los funcionarios de 
los cuales desea la información y luego aparecerá una pantalla para que el usuario seleccione el tipo 
de listado como lo muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 
Una vez seleccionada la opción del listado, al presionar el botón “Aceptar”, aparecerá el siguiente 
reporte. En este caso se había seleccionado listado de descuento variable por funcionario, en el que 
se muestran todos los descuentos variables de un funcionario. En caso de funcionarios por descuento 
variable, se muestra en cada página el descuento variable y abajo el listado de todos los funcionarios 
que tienen ese descuento. 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.6.7  Sub-Opción Sábana de Haberes o Descuentos 
 

Este módulo permite al usuario la obtención de listados de haberes por funcionarios. Para ello 
cuentan con varios criterios de forma de poder filtrar el conjunto de funcionarios que requiera. 

 
Una vez seleccionados los funcionarios para los cuales se va a crear el reporte, y tras oprimir 

el botón “Aceptar”, el sistema crea el reporte y presenta el cuadro de diálogo “Guardar como” 
propio de la Aplicación Microsoft Excel donde se debe indicar el nombre y la ubicación con la que se 
guardará el Reporte. Luego el usuario puede ver, editar o imprimir este reporte a través de la 
aplicación Microsoft Excel. 

 

 
 

Al presionar el botón “Seleccionar” se abrirá una ventana para poder realizar una búsqueda con la 
aplicación de distintos tipos de filtros, si así se desea: 

 

 
 
Una vez seleccionados los funcionarios para los cuales se va a crear el reporte, y tras 

presionar el botón “Aceptar”, el sistema crea el reporte y se presenta el cuadro de diálogo 
“Guardar como” propio de la Aplicación Microsoft Excel donde se debe indicar el nombre y la 
ubicación con la que se guardará el Reporte. Luego el usuario puede ver, editar o imprimir este 
reporte a través de la aplicación Microsoft Excel. 
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2.7 Opción Bienios por Funcionario 
 
En este módulo se presenta un listado donde está contenida la información relativa a los 

Bienios de los funcionarios seleccionados, la que corresponde a la Fecha de Ingreso, Número de 
Bienios, Antigüedad Efectiva, Antigüedad Acreditada, Fecha Cumplimiento del Próximo Bienio, y la 
Fecha cuando se realizó el último cálculo del número de bienio. Si se selecciona un funcionario que 
no tiene información, este no aparecerá en el reporte. 
 

 
 
El Sistema calcula los Bienios de un Funcionario utilizando la información ingresada en la 

Paleta Vida Funcionaria del escenario Ficha Personal (menú Personal -> Funcionarios -> Ficha 
Personal), y en el escenario Mantención Experiencia (menú Personal -> Funcionarios -> Experiencia). 

 
El Cálculo del Número de Bienios se puede ejecutar por cada funcionario a través del 

escenario Acreditación Bienios, al cual se puede acceder al oprimir el botón “Resumen” del escenario 
Mantención Experiencia (menú Personal -> Funcionarios -> Experiencia). 

 

 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.8 Opción Cambio de Bienios  
Este módulo permite emitir el listado de los funcionarios que cambiarán de bienio. Para ello, el 

usuario debe seleccionar el mes y el año para el cual desea la información y al presionar el botón 
“Aceptar” aparecerá el siguiente reporte: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.9 Opción Cargas Familiares por Funcionario 
 

Este módulo permite emitir un listado de los funcionarios que poseen cargas familiares. Para 
ello, el usuario debe seleccionar al conjunto de funcionarios de los cuales desea la información y al 
presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.10  Opción Horas Extras por Funcionario 
 

Este módulo permite emitir un listado de las horas extras de cada funcionario. Para ello, el 
usuario debe seleccionar al funcionario del cual desea la información seguido de lo cual al presionar 
el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo indica la figura: 
 

 
 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.11  Opción Viáticos 
 

 
Esta opción de menú presenta las siguientes alternativas: 
 

� General 

� Detalle 
 

2.11.1 Sub-Opción Viáticos General 
Este módulo permite emitir un listado con información general acerca de los viáticos 

otorgados a los funcionarios. Para ello, el usuario debe seleccionar el o los funcionarios de los cuales 
desea la información y al presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte como lo 
indica la figura: 
 

 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.11.2 Sub-Opción Viáticos Detalle 
 
Este módulo permite emitir un listado el detalle de los viáticos otorgados a los funcionarios. 

Para ello, el usuario debe seleccionar el o los funcionarios de los cuales desea la información y al 
presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte: 

 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.12  Opción Nómina de Cargos en propiedad 
 

Este módulo permite emitir un listado con la nómina de los cargos en propiedad. Para ello, el 
usuario debe seleccionar el o los funcionarios de los cuales desea la información y al presionar el 
botón “Aceptar” aparecerá el siguiente reporte: 
 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.13  Opción Nómina de Funcionarios por Curso 
 
Este módulo permite emitir una nómina con los funcionarios que asistieron a cursos. Para ello, 

el usuario debe seleccionar al o los funcionario de los cuales desea la información, luego de lo cual se 
abrirá una ventana en la que se debe seleccionar el tipo de listado deseado entre dos posibles 
opciones: 
 

 
 
Una vez seleccionada la opción del listado, y al presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente 
reporte: 

 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.14  Opción Experiencia Previa por Funcionario 
 
En este módulo se presenta un listado con la Experiencia que se ha ingresado a cada funcionario 
seleccionado. La información mostrada es la que se ingresa a través del escenario Mantención 
Experiencia (menú Personal -> Funcionarios > Experiencia). 
 
Si se selecciona un funcionario que no tiene información, éste no aparecerá en el reporte. 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.15  Opción Permisos por Funcionario 
 
En este módulo se presenta un informe con los permisos que ha pedido cada funcionario 
seleccionado en el periodo indicado. La información mostrada es la ingresada en el escenario 
Mantención Permiso (menú Personal -> Funcionarios -> Permisos). 
 

 
 
Si se selecciona un funcionario que no tiene información, éste no aparecerá en el reporte. 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 



Manual de Usuario Personal y Remuneraciones – Listados 
 

 Página 30 
 

2.16  Opción Feriados por Funcionario 
 
En este módulo se presenta un informe con los permisos que ha pedido cada funcionario 
seleccionado en el periodo indicado. La información mostrada es la ingresada en el escenario 
Mantención Permiso (menú Personal -> Funcionarios -> Feriados). 
 

 
 
Si se selecciona un funcionario que no tiene información, éste no aparecerá en el reporte. 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.17  Opción Licencias Médicas por Funcionario 
 
En este módulo se presenta un informe con las Licencias Médicas pedidas por cada funcionario 
seleccionado. A través de la siguiente pantalla se puede seleccionar los funcionarios a ser 
consultados: 

 
 
La información mostrada es la ingresada en el escenario Mantención Licencias Médicas (menú 
Personal -> Funcionarios -> Licencias Médicas). Si se selecciona un funcionario que no tiene 
información, éste no aparecerá en el reporte. 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.18  Opción Licencia Médica por Institución 
 
En este módulo se presenta un informe con las Licencias Médicas agrupadas por Institución. A través 
de la siguiente pantalla se puede seleccionar los funcionarios a ser consultados: 
 

 
 
La información mostrada es la ingresada en el escenario Mantención Licencias Médicas (menú 
Personal ->  Funcionarios -> Licencias Médicas). Si se selecciona un funcionario que no tiene 
información, éste no aparecerá en el reporte. En el reporte de la imagen siguiente se listan las 
licencias de los funcionarios que están en FONASA. 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.19  Opción Exportar Licencias Médicas a Excel 
 
En este módulo se puede exportar licencias médicas a Excel. A través de la siguiente pantalla se 
puede aplicar los criterios de filtro para generar los datos. 
 

 
 
Una vez que se presiona el botón “Exportar”, se pedirá el directorio donde quedará el archivo, en 
una pantalla como la siguiente: 
 

 
 
Al presionar el botón “Guardar” se generará el archivo Excel que el usuario puede manipular 
directamente. Si se desea cancelar la operación presionar el botón” Cancelar”. 
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2.20  Opción Reembolsos de Licencias Médicas 
 
En este módulo se puede obtener un informe con los reembolsos esperados por licencias médicas. A 
través de la siguiente pantalla se puede aplicar los criterios de filtro para generar los datos. 
 

 
 
Una vez que se presiona el botón “Exportar”, se pedirá el directorio donde quedará el archivo, en 
una pantalla como la siguiente: 
 

 
 
Al presionar el botón “Guardar” se generará el archivo Excel que el usuario puede manipular 
directamente. Si se desea cancelar la operación presionar el botón” Cancelar”. 
 



Manual de Usuario Personal y Remuneraciones – Listados 
 

 Página 35 
 

2.21  Opción Accidente de Trabajo por Funcionario 
 
En este módulo se muestra un informe con los accidentes de Trabajo sufridos por cada uno de los 
funcionarios seleccionados. 
 

 
 
La información que se muestra es la ingresada en el escenario Mantención Accidente Trabajo (menú 
Personal -> Funcionarios -> Accidente Trabajo). Si se selecciona un funcionario que no tiene 
información, éste no aparecerá en el reporte. 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora   tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
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2.22  Opción Permisos Complementarios Pendientes 
 
En este módulo se puede obtener un informe con los permisos complementarios pendientes. A través 
de la siguiente pantalla se puede aplicar los criterios de filtro para generar los datos. 
 

 
 

 
Una vez seleccionada la opción del listado, y al presionar el botón “Aceptar” aparecerá el siguiente 
reporte: 
 

 
 

Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botón que muestra una impresora  tal 
botón  aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe 
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opción de zoom. 
 
 


