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Objetivos:  

Este Módulo entrega al usuario una herramienta genérica para que pueda construir sus propios 

documentos, extrayendo los datos directamente de la base de datos de WinPer.  

Pasos a seguir:  

Primero: Creación y modificación en menú Detalle Certificados 

1.- Ingresar al modulo certificados, seleccionar menú mantención, luego ir a Detalle Certificados: 

 

 

Esta pantalla permite crear un certificado y escribir el texto del documento para ello contiene los 

botones de hoja en blanco 

 Hoja en blanco, permite crear un nuevo certificado e ingresar los datos necesarios para el 

documento 

 Botón guardar, permite guardar el certificado creado. 

 Botón actualizar, cuando se desea modificar un certificado ya creado.  
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2.- En esta pantalla se puede ingresar el Código y además dejar vigente este tipo de certificado, 

contiene 3 líneas en pestaña Títulos:  

- Título 1 y Titulo 2 : Centrado y en Negrita 

- Título 3: Centrado en Negrita y subrayado 

 

Pestaña Texto del Certificado, permite crear un texto libre con variables que luego son 

reemplazadas por valores de la base de datos, hay disponibles 16 variables tipo parámetros, las 

que representan valores ingresados por pantalla. En el momento que este se ejecute y que por 

tanto serán colocados en el informe.  

 

Las variables representan datos de las personas y pueden ser usadas tanto en los títulos como en 

el pie de página de los certificados. 

 

Para tener ayuda a las variables que tiene disponible el Módulo, basta con presionar el Botón      

Variables, con lo que se gatillará la siguiente pantalla: 
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Desde donde el usuario podrá escoger la variable que requiera de las que tiene disponibles.  

 

- Es necesario especificar también la vigencia del certificado 

- Existe la posibilidad de agregar tres tipos de pie de página. 

- Pie 1: Centrado y en Negrita 

- Pie 2: Centrado 

- Pie 3: Al margen izquierdo  

 

La pantalla es la que despliega a continuación: 
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Una vez llenado los campos se debe ver así: 

Títulos:  

 

 

Texto:  

 

 

Pie de página:  
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Segundo: Emisión de certificado 

Al guardar los cambios, se habrá creado el certificado y se podrá ver en menú informes. 

Seleccionando a uno o más  trabajadores luego ir a informes y pinchar Emisión Certificado 

Estándar:  

 

En esta pantalla se mostrará se puede elegir el tipo de certificado, el tamaño letra o bien si desea 

incluir el logo, además existen estos botones que permiten lo siguiente:  

  Visualizar el certificado 

 Imprimir el certificado 

 Guardar el certificado, solo por txt o rtf  

 Exportar a PDF un archivo con varios certificados 

 Exporta en PDF archivos separados 

 

Luego al llenar los campos se puede visualizar el documento pinchando la lupa: 
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Este certificado se verá así: 

 


