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1. Objetivos 

Este documento tiene como objetivo indicar el manejo de las variables de tipo dinámicas para el 

uso en contratos de trabajo. 

2. Pasos a seguir 

Primero: Crear Columna Dinámica 

Para este paso lo importante es que se debe Parametrizar ingresando al modulo de parámetros y 

seleccionando el menú: 

Tablas/Tablas Nivel Empresa/Columnas Dinámicas 

 

En esta opción aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Donde mostrara los datos dinámicos ingresados o bien los puede ingresar con tecla insert, dato 

nuevo. 

Hay que recordar que estos datos puede crearlos en tipos de tablas genéricas y asignarle datos en 

códigos de tablas genéricas. En tablas nivel general.  
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Segundo: Asignar Dato Dinámico en Modulo Ficha de Personal 

Luego para asignar el dato dinámico a un trabajador debe ingresar al modulo de ficha personal 

Seleccionar a un trabajador y luego ir a maestro de personal y en pestaña datos dinámicos ingresar 

el dato deseado. 

 

 

Una vez actualizado el dato debe ir al modulo de contratos e ingresar la variable de tipo dinámica 

al contrato QRP o bien Word/PDF. 

 

Tercero: Asignar Variable Dinámica En Modulo Contratos 

Cuando ya se tiene el dato dinámico asignado a un trabajador podemos utilizarla como variable 

para el contrato, por lo tanto, lo primero que se debe realizar para insertar una variable es 

desaprobar una clausula para poder modificarla, esto en el caso de contratos por QRP, ya que si 

fuéramos a insertar la variable en Word solo debemos modificar la plantilla de contratos Word. 

Para desaprobar la clausula ingresar a menú mantención/Aprueba Cláusulas 

 

 

Donde debemos desmarcar el flag que dice “Aprobada” 
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Luego de esto aplicamos y salimos de este formulario, para ingresar el detalle de las clausulas en 

mantención/Detalle Clausulas 

 

En esta opción aparecerá la siguiente pantalla donde deberá elegir  

1.- El código desaprobado. 

2.- Pinchar en botón dinámicos. 

3.- Seleccionar el dato dinámico configurado. 

4.- Visualizar como queda registrado en la plantilla QRP. 

5.- Actualizar los datos para que queden guardados.  
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Finalmente, al actualizar los datos, se debe volver a ingresar a Mantención/Aprueba Clausula para 

que se pueda utilizar y comprobar que el dato dinámico trae la información correcta. 

 

 

Luego seleccionamos al trabajador de esta prueba y en este caso como ya tenía contrato, 

usaremos la opción de modificar contrato en Mantención/Modificación de Contratos 

En caso contrario utilice la opción de generar contrato el cual aparece explicado en el documento 

56660.- 

 

Donde aparecerá esta pantalla que debe aplicar (1) de acuerdo al tipo de contrato donde aparezca 

la clausula modificada con la variable y luego presionando la lupa (2) podrá ver el dato del campo 

dinámico.  
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En caso de ser plantilla Word puede agregar la variable al documento en elementos rápidos, como 

“CDPfec_ingreso” en este caso, pero dependerá del dato requerido, sin embargo, siempre 

empezará con CDP. 

Y deberá verse así: 

 

 

Cuarto: Como ingresar variables adicionales como mandante 

En este caso se debe crear para este tipo de variables en modulo de parámetros en tablas 

genéricas el código mandante que permitirá encasillar códigos para luego agregar descripciones 

dentro de ellas y ser utilizadas como variables.  Lo primero es ingresar a Parámetros/Tablas Nivel 

General/Códigos Genéricos/Tipos de tablas Genéricas 
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En esta opción aparecerá un listado donde con tecla insert deberá agregar mandante como 

alfanumérico y en descripción en este caso se ingreso mandante contratos, es a elección.  

 

 

Luego deberá seleccionar en la misma opción de tablas nivel general de parámetros, en códigos 

genéricos la opción de códigos de tablas genéricas donde deberá buscar el tipo de código creado 

Mandante y podrá empezar a llenar esa tabla con los datos requeridos, en este caso se ingresaron 

estos 3 como ejemplos: 
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Una Vez ingresados todos los datos deberá aplicar y salir 

Para luego seleccionar en Parámetros Tablas/Tablas Nivel Empresa/Columnas Dinámicas: 

 

 

Donde figurará esta pantalla y de nuevo con tecla insert deberá ingresar el dato en titulo de 

columna “Mandante” y en nombre interno siempre “Parrafo_contrato” siempre como código y en 

tipo de código buscar el “Mandante”. Para finalizar aplicar y quedará almacenado. 
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Posterior a esto deberá ir a la ficha de personal y seleccionar a la persona ir a maestro de personal 

ingresar el dato para código dinámico en pestaña Datos Dinámicos como muestra la imagen: 

 

Finalice actualizando los datos y luego podrá ir a modulo contratos.  

 

Quinto: Ingresar datos a variable Parrafo_contrato del código Mandante 

En este paso deberá ir al modulo de contratos y seleccionar la opción de: 

Mantención/Tablas/Tabla De Parámetros Adicionales 

 

En esta opción mostrara esta pantalla donde con tecla insert deberá ir ingresando el tipo de 

código que siempre será mandante y el código que desee ingresar, en este caso usaremos el n° 1 y 

le ingresaremos un texto como muestra la imagen: 
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Para finalizar este proceso se aplican los cambios en el ticket azul. 

Luego podemos sacar la variable Word insertada como “Parrafo_contrato” que en este ejemplo se 

ingreso en una hoja de Word simulando una plantilla de contrato. 

Para probar esto seleccionamos al trabajador que se le ingreso la variable en datos dinámicos de la 

ficha de personal e iremos al menú Informes/Emisión Contrato Word / PDF. 

 

En este caso se selecciono la plantilla y se emitió el documento con el botón de pdf un solo 

archivo, el resultado fue un PDF con la variable ingresada, el texto se puede visualizar tal cual 

como se ingreso. 

  

 

 


