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Objetivos:  

Indicar la forma de exportación de las variables, el borre individual o masivo de los certificados y 

sacar informes de emisión así como también la bitácora.  

Primero: Variables de certificado 

1.- Para obtener las variables del modulo se debe ir al menú mantención, luego seleccionar 

variables de certificado: 

 

2.- Luego para exportar estas variables a Excel, se debe presionar el icono señalado en la imagen, 

el cual guiara a una ruta de guardado. Al guardar permitirá elegir el estilo de letra para el archivo. 
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Al pinchar aceptar se generará el archivo. 

 

3.- Una vez hecho esto podrá tener la información y con ello se facilita la creación de la plantilla 

para insertar dichas variables en el Word.  

Segundo: Menú tipos de certificados (Estándar) 

1.- Ingresar al menú mantención y seleccionar tipos de certificados: 

 

 

2.- En esta pantalla podrá verificar cuantos tipos de certificados existen en el sistema, además 

dando el doble clic sobre el código en la columna tipo de certificado, podrá ser direccionado al 

detalle: 
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Detalle de certificado: Donde puede modificar datos. 

 

 

Tercero: Borre de folio, certificado por trabajador y masivo 

1.- Ingresar al menú mantención y seleccionar Borrar Certificados Word Generados, aparecerán 3 

opciones como muestra la imagen:  

 

2.- Seleccionar Folio de Certificados, permite borrar el folio de un certificado emitido.  Acá solo se 

selecciona la grilla y con tecla supr aparecerá la X 
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Permitiendo dejar en blanco esta pantalla.  

3.- Al igual que en el caso anterior la pantalla de borre de certificados por trabajador, al presionar 

tecla supr quedará en blanco esta pantalla.  

 

Como muestra esta imagen: 

 

 

 

4.- En cuanto al borre de certificados de trabajadores masivos, mostrará todos los certificados y 

de todos los tipos que hayan sido emitidos. 

Debe hacer clic en la opción seleccionada como muestra la imagen:  
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Para borrar esta información, se realiza de la misma forma con tecla supr y luego aplicar en el 

ticket azul, esto hace que la pantalla quede sin datos emitidos.  

 

Cuarto: Consulta de Histórico de certificados 

1.- Hacer clic en menú consultas 

 

En esta opción podrá ver todos los certificados emitidos en distintos periodos, sin embargo, en 

caso de haber sido eliminado de cualquier forma el dato de certificados no aparecerá  

Luego al dar doble clic sobre la  grilla aparecerá el listado de las variables utilizadas en el 

documento y las que no, dirá “sin información” 
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Quinto: Menú informes / certificados 

1.- Seleccionar el menú Informes y hacer clic en Certificados, como muestra la imagen:  

 

 

En esta opción podrá emitirse un informe de certificados realizados y existentes en el sistema, en 

esta pantalla puede filtrar por los aprobados, no aprobadas y todas. Para ver el informe debe 

presionar la lupa con la hoja como muestra la imagen: 

 

 

Al visualizar se verá se la siguiente forma: 
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Se puede guardar en txt o bien emitir en PDf, así como también imprimir.  

 

Sexto: Informes / Emisión certificados Word Históricos 

1.- Seleccionar menú informes y hacer click en Emisión Certificados Word Históricos  

 

 

En este punto podrá ver los certificados emitidos por Word de acuerdo a un rango de fecha. 

La pantalla se verá de esta forma y al presionar visualizar, arrojará los formatos con la información.  
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Séptimo: Bitácora de Certificados 

1.- Para configurar la bitácora, ir al modulo de seguridad, menú mantención y seleccionar datos 

para bitácora: 
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2.- Luego seleccionar el modulo y las funciones y dejar auditable, al finalizar guardar.  

 

 

3.- Para ver el detalle, se debe ir a modulo de informes de liquidación, seleccionar informes, 

bitácora general y filtrar por fecha. 

 

 

 

Esta es la pantalla que debe aparecer, acá existen varios filtros en este caso se elige por modulo: 
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Arrojará de esta forma los datos: 

 

 

 

 


