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1. Objetivos 

Configurar el tipo de anticipo de acuerdo a rutinas específicas o flag de ficha de personal. 

2. Pasos a seguir 

 

Primero: Mantención de tipos de anticipos   

 

 Para ingresar los tipos de anticipos, seleccionar desde el Módulo de Anticipos y Bonos, Menú 

Mantención/Mantención Tipos de anticipos. 

 

 

 Es posible codificar tantos tipos de anticipos como formas distintas de pago haya en la 

empresa para el cálculo de los mismos, independiente de la cantidad de personas a las que se 

le desee generar. 

 

 La tabla de tipos de anticipos es de nivel general, por lo que la codificación registrada de 

anticipos es válida para cualquier empresa/planta manejada por el sistema. 
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Esta pantalla  permite ingresar los distintos tipos de anticipos que se puedan generar, de acuerdo 

al tipo de descuento creado para cada tipo de anticipo.  

Tiene las columnas de  USA INDICADOR DE PERSONAL que es un FLAG de ficha personal y la 

columna RUTINA permite digitar el nombre de un SP, el cual es creado de acuerdo a ciertas 

necesidades de pago que debe cumplir ese anticipo. 

 

 

 

Si el código de tipo de anticipo tiene marcado el FLAG: USA INDICADOR DE PERSONAL las 

diferentes pantallas de ingreso de datos donde se pida el tipo de anticipo sólo aparecerá el que 

no está marcado siempre y cuando en la ficha de la persona no tenga  marcado  el FLAG en 

pestaña otros antecedentes el que dice: “Quiere Anticipo Quincenal”. En caso de que la persona 

tenga marcada esa opción se le verán todos los anticipos, sin dificultad. 

También existe el indicador de Anticipos de Bonos de Personal y Anticipo Bono de Feriados que 

habilita el bono que proviene desde el modulo feriados. 

 

Segundo: Ingreso de tipos de anticipos 

Para ingresar un tipo de anticipo se debe ingresar a mantención/ mantención tipos de anticipos: 

Generar con  tecla  insert del teclado y dar un código que generalmente es el correlativo de los  ya 

existentes, luego se le da una descripción la cual puede ser de acuerdo al nombre que prefiera el 

usuario y en el campo de descuento, solo aparecerán los descuentos habilitados para  anticipos  

o para ese usuario de acuerdo a su perfil, sin embargo es posible que aparezcan todos si es que 

no se ha parametrizado en modulo seguridad “Acceso Códigos Complementarios”  la visualización 

de dichos descuentos para este modulo. 

En el ejemplo solo están los visibles para el usuario: 
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Luego se le da una fecha de próximo pago y elegir si se usara el indicador de ficha o rutina. 

 

Una vez hecho esto ya están ingresados los anticipos para poder ser usados en la carga individual, 

selectiva o masiva. 

 


