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1. Objetivos 

Describir los pasos a seguir para poder realizar la creación de campos a utilizar en los datos 

dinámicos del módulo personal, de manera que se pueda personalizar la información de los 

trabajadores. 

 

2. Instrucciones 

Primero: Creación De Parámetros. 

En el módulo parámetros opción Tablas/Tablas Nivel Empresa/Columnas Dinámicas, se encuentra 

la opción necesaria para la creación de los datos dinámicos que se agregarán en el módulo 

personal.  

Haga clic en columnas dinámicas  
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En este caso se desplegará la siguiente pantalla donde se visualizan los creados y da la opción de 

agregar otros: 

 

 

Luego debe ingresar la nueva columna, para esto debe darle un orden, el cual será el que lleve en 

el maestro personal, el titulo de columna que identificará el nombre del campo para el usuario de 

WinPer, además del nombre interno que usara el sistema. Finalmente el tipo de dato, que puede 

ser alfanumérico (Letras y/o números), de tipo fecha, numérico (solo números) o código, este 

último si es seleccionado necesariamente debe llenar el campo “Tipo de Código”, realizando doble 

clic  derecho en la celda en que ingresará este campo y aparecerá un listado de tipos de códigos 

genéricos que usted debe seleccionar. 

Ejemplo: 
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Segundo: Creación Código Genéricos  

Esta opción permitirá generar valores de códigos en el caso en que el campo dinámico que 

creemos tome valores predeterminados, por ejemplo, si necesitamos crear un campo en que tome 

valor como tipos de actividades laborales (ejemplo, agricultor, abogado, etc.), podríamos 

determinarlo en vez de ingresarlo en forma manual, para lo cual debemos ingresar al módulo 

parámetros, opción Tablas/Tablas Nivel General/Códigos Genéricos/Tipos de Tablas Genéricas. 

 

Hacer clic en Tipos de Tablas Genéricas 

 

 

En esta opción debe ingresar el código con el cual identificara a este campo y el tipo, si es que es 

Numérico (solo números) o Alfanumérico (letras y/o números). 
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Luego, se deben ingresar los valores que tomará el código, para lo cual debe acceder al módulo 

parámetros, opción Tablas/Tablas Nivel general/Códigos Genéricos/Códigos de Tablas Genéricas. 

Hacer clic en Códigos de Tablas Genéricas  

 

 

Aquí debe buscarse, el código creado, que para el ejemplo corresponde a “AL”: Código de 

Aprobación e ingresar los valores que pueden tomar, las distintas clasificaciones, como por 

ejemplo el listado detallado a continuación. 
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Si desea agregar otros solo deberá posicionarse en la última fila de los creados y presionar tecla 

insert. 

Finalmente presionar el botón aplicar 

 

Tercero: Modificación Personal Dinámico 

Una vez creado todos los parámetros, se debe proceder a ingresar los datos en el maestro 

personal, ingresando el valor que corresponda si es alfanumérico o numérico y en caso de ser de 

tipo código debe realizar doble clic con el botón derecho del Mouse y seleccionar el dato deseado.  

Ingresar a ficha de personal, seleccionar a un trabajador, ingresar al maestro personal y 

seleccionar la pestaña datos dinámicos. 

 

En esta pantalla se puede visualizar la creación: 

 


