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1.-  Objetivos 

Llevar un orden de las nóminas procesadas bajo cualquier tipo de proceso que involucre una 

liberación monetaria, en este caso Anticipos, Re-liquidación, Finiquitos y Liquidación.  

2.-  Pasos a seguir 

Primero: Parametrización de Interfaz 

1.-Para configurar un nuevo archivo de interfaz debe utilizar la sección Encabezado Interfaz Banco. 

Para identificar el archivo de interfaz debe ingresar lo siguiente: 

Código: Identificador único del archivo de interfaz de máximo 5 caracteres alfanuméricos. 

Glosa: Descripción larga del archivo de interfaz que entrega señales de que se trata este archivo o 

para quien fue generado. 

Banco: Lista desplegable que se utiliza para identificar para qué banco será el archivo de interfaz. 

 

Se debe crear el Código que identificará al archivo de interfaz. Al momento de ingresarlo y 

abandonar el campo el sistema irá a consultar si ese código ya existe. Si no existe, entonces el 

sistema encenderá el botón Grabar indicando con ello que se trata de un nuevo registro de interfaz 

y que se encuentra a la espera del resto de los datos. 
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Una vez que sean ingresados todos los datos de la sección Encabezado Interfaz Banco, debe 

presionar el botón Grabar indicando con ello que desea ingresar el nuevo registro a la base de datos. 

Si falta algún dato el sistema se lo hará saber mostrando un cuadro de dialogo indicándole cual es 

el problema. 

Ejemplo: Campo Banco incompleto. 

 

Una vez ingresado el registro, este será mostrado en la grilla que aparece bajo la sección Encabezado 

Interfaz Banco. 

 

2.- Al presionar el botón Configurar Interfaz, se mostrará la siguiente pantalla que le permitirá 

configurar cada uno de los campos que tendrá el archivo de interfaz que irá a parar al banco. 
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3.- Hacer clic en el botón Identificar Ruta. 

 

4.- Debe seleccionar desde el combo box el Nivel. 

 

Con esta acción el sistema grabará los datos y poblará la grilla Selección de campos de la Salida con 

los campos posibles que puede seleccionar para la salida y que son los que entrega la consulta. 

 

Ejemplo de pantalla con datos traspasados. 

 

Definición de Campos recurrentes: 
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Rut_trabajador_dv: Campo que despliega el rut del trabajador con el dígito verificador incluido y 

que será ubicado a partir de la posición 1 del archivo de depósito. El largo de este campo es de 11 

caracteres y debe ser completado con 0 a la izquierda hasta completar 11 caracteres. 

 

Nombre_completo_NomPatMat: Campo que despliega el nombre del trabajador en formato 

nombre, apellido paterno y apellido materno. Será ubicado a partir de la posición 12 y debe ser 

completado con blancos a la derecha hasta completar 45 caracteres. 

 

Val_liquido_pago: Campo que despliega el monto líquido a pagar al trabajador. Será ubicado a 

partir de la posición 62 y debe ser completado con 0 a la izquierda hasta completar 15 caracteres. 

 

Nro_cta_cte_bancar_sin_letras: Campo que despliega el número de cuenta del trabajador donde 

debe efectuarse el depósito. Esta cuenta no contiene letras sólo números. En caso de que existan 

letras estas son reemplazadas por un 0. Será ubicado a partir de la posición 78 y debe ser 

completado con 0 a la izquierda hasta completar 17 caracteres. 

 

Cod_banco: Campo que despliega el código del banco receptor del depósito. Será ubicado a partir 

de la posición 95 y debe ser completado con 0 a la izquierda hasta completar 3 caracteres. 

 

Cod_medio_pago: Campo que despliega el código del banco receptor del depósito. Será ubicado a 

partir de la posición 98 y debe ser completado con blancos a la izquierda hasta completar 1 carácter. 

 

Fec_pago: Campo que despliega la fecha de pago. En este caso como no tiene carácter de relleno la 

fecha se desplegará en formato yyyymmdd. Si tuviera carácter de relleno (ej: /) la fecha sería 

desplegada en formato dd/mm/yyyy 

 

Variable: Permite agregar valores que requieren de contenido ingresado por pantalla, en la sección 

Variables del botón Genera Interfaz.  
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Segundo: Generación de Archivo 

1.- Posterior a la configuración de la interfaz, debe generar el archivo para el banco haciendo clic en 

Generar Interfaz: 

 

Se desplegará el siguiente menú: 

 

En esté debe indicar el tipo de archivo de salida (formato Excel o txt) y nombre del archivo. 

2.- Para seleccionar filtros debe presionar las tablas ubicadas en Filtros Disponibles, para luego 

traspasarlas a la grilla Filtros Consulta. 
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Orden: Se genera automáticamente. 

Columna: Nombre de la tabla. 

Operador: Seleccionar desde el combo box la condición. 

Ayuda: Seleccionar la tabla donde se va a buscar el valor. 

Valor: Doble clic para seleccionar el valor, de lo contrario escribirlo. 

3.- Seleccione desde la grilla Filtros Disponibles, aquellos campos por los que desea ordenar. Para 

luego traspasarlos a la grilla Orden Consulta. 

 

4.- Si la salida de su archivo de depósito tiene variables, debe ingresar valores correspondientes. 
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5.- Hacer clic en Generar Archivo de Interfaz. 

 

El sistema arrojará el siguiente mensaje: 

 

En este caso se visualiza la ruta del archivo, ya que el flag Mostrar Ruta del Archivo de Salida al 

Generarlo se encuentra seleccionado. 

 

6.- Una vez generado el archivo ir a visualizar en la ruta donde lo almaceno: 
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