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1. GUÍA DE USO 

1.1 INGRESO DE PLANILLA(S) MANUAL 

 

Si no se dispone la forma de realizar un archivo con el nuevo formato,  se puede utilizar la sección 

de generación de la planilla dentro del sistema, para ello nos dirigimos al menú principal, luego la 

sección Planilla y la opción “Elaborar Planilla Manual”. 

 

 

Ilustración 1: Opción de Elaboración de Planilla Manual 

 

En la siguiente pantalla, se solicita los siguientes datos: 

- Número patronal de la planilla que se desea realizar 

- Correlativo o centro de trabajo de la planilla que se desea realizar 

- Año de presentación 

- Mes de presentación 

 

Ilustración 2: Formulario para la selección de la planilla que se desea generar. 
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Se muestra a continuación el formulario que permitirá la creación de la planilla manual, quedando 

en la parte superior los datos con los que se creará la planilla: 

 

Ilustración 3: Formulario de creación de la planilla manual 

 

En la parte superior de la tabla se muestra el menú “Opciones de Planilla” a la cual damos click y 

nos mostrará la opción “Nuevo Cotizante”: 

 

Ilustración 4: Menú de Opciones de Planilla, Nuevo Cotizante 

Al dar click en la opción se nos mostrará una ventana emergente con los datos obligatorios a 

ingresar en la planilla: 

 

Ilustración 5: Formulario de nuevo trabajador en planilla manual 
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Al crear un nuevo registro, el formulario de planilla manual se mostrará de la siguiente forma: 

 

Ilustración 6: Formulario de planilla manual con trabajadores ingresados 

Como se puede notar, se muestran ahora dos botones adicionales: 

 

Ilustración 7: Acciones adicionales una vez existan trabajadores en la planilla manual 

Estos botones se detallan a continuación: 

Descargar Planilla: Descarga un archivo de texto con el nuevo formato que permita tener un 

backup de lo generado. 

Iniciar Recepción: Envía la planilla trabajada a la recepción de planilla, es decir inicia el 

procesamiento de la planilla para su presentación en el ISSS. 

Adicionalmente en las opciones de planilla ha cambiado el menú para dar opciones de edición y 

borrado de los trabajadores ingresados. 

 

Ilustración 8: Acciones con trabajadores dentro de la planilla manual 

Una vez que ya esté completa la planilla podemos iniciar la recepción de la misma, para ello 

daremos click en “Iniciar Recepción”, en él nos mostrará una ventana emergente solicitando su 

aprobación para realizar este paso: 
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Ilustración 9: Ventana emergente solicitando la aprobación de la planilla 

 

 

 


