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INTRODUCCIÓN

El modulo de Bienestar Social de SIGEFIIRRHH permite el registro y proceso 
de todos aquellos beneficios que el organismo otorga a los trabajadores.

Para cada uno de estos beneficios se debe registrar los requisitos necesarios 
para que el trabajador o sus familiares puedan optar al goce del beneficio.

El  sistema ofrece la  parametrización de estos requisitos lo  cual  facilita  la 
actualización  de  los  mismos  al  momento  que  ocurra  una  variación  de 
criterios.

Se incluyen los siguientes beneficios:

Juguetes Se refiere al beneficio que establece otorgar juguetes a los hijos 
de los trabajadores para las fiestas navideñas.

Útiles Escolares Se  refiere  al  beneficio  que  establece  otorgar  ayuda 
económica para que los trabajadores puedan adquirir los útiles escolares 
para sus hijos.

Guarderías Se refiere a la aplicación del Reglamento de Guarderías que 
obliga a o todos los organismos a subsidiar los gastos en que incurren los 
trabajadores pagando inscripción y matrículas  mensuales para que sus 
hijos asistan a guarderías durante las horas laborales.

Becas a  familiares Se refiere al beneficio que establece otorgar becas 
para incentivar el estudio a los hijos de los trabajadores, y de ellos mismos.

Dotaciones Se refiere al beneficio que establece otorgar a los trabajadores 
prendas  de  vestir,  implementos,  leche  o  cualquier  otro  artículo  que  le 
facilitase el desempeño de sus funciones.

 Pólizas de Seguros Se refiere al beneficio que establece la obligación 
del organismo de cubrir los gastos en que incurrieran los trabajadores por  
razones médicas, de forma total o parcial a través de los servicios de una 
compañía aseguradora. Este beneficio pudiera en algunos casos cubrir a 
los familiares.
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Tickets de Alimentación Se refiere al beneficio que establece la obligación 
del organismo de otorgar tickets de alimentación a los trabajadores  para 
subsidiar los gastos en que incurre el trabajador para alimentarse los días 
que labora.
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JUGUETES

Parámetros Juguetes

Descripción:
Beneficio otorgado a los trabajadores para la compra de juguetes a sus hijos 
en el período navideño.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar los parámetros que debe tomar en cuenta el 
sistema  para  el  proceso  de  asignación  de  juguetes  a  los  niños  de  los 
trabajadores

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo Personal

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal Seleccionar un tipo de personal 

Edad Mínima Edad mínima para que el niño obtenga el 
beneficio

Edad Máxima Edad máxima para que el niño obtenga el 
beneficio

Máximo por trabajador Máximo número de niños por trabajador

Monto Beneficio Monto del beneficio

Quien cobra el beneficio Si ambos padres trabajan en el organismos, 
quien recibe el beneficio, a saber:

o madre
o padre
o ambos padres
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Proceso Asignar Juguetes

Objetivo:
Asignar a los trabajadores el beneficio de juguetes para sus hijos, tomando 
en cuenta los criterios establecidos en los parámetros de juguetes.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo Personal
• Trabajadores
• Familiares
• Parámetros Juguetes
• Concepto Tipo Personal (concepto juguete = '4002')
• Juguete

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal Se selecciona el tipo de personal

Fecha a Evaluar Se indica la fecha a evaluar para el cálculo de 
las edades de los hijos

Proceso Se indica si se ejecuta modo "prueba" o 
"definitivo".

Proceso:

1. El sistema selecciona a los trabajadores activos del tipo de personal 
indicado.

2. Selecciona  a  los  hijos(as)  que  tengan  la  edad  entre  los  rangos 
establecidos.  El  cálculo  de  la  edad la  hace tomando en  cuenta  la 
fecha tope indicada.

3. Verifica si existe un límite en el número de hijos.
4. Registra el monto  pagar por hijo en un archivo temporal.
5. En  el  caso  de  modo "definitivo",  registra  el  monto  a  pagar  en  los 

conceptos variables del trabajador bajo el código "4002"
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6. Verifica  si  ambos  padres  trabajan  en  el  organismo,  para  darle  el  
beneficio solo a uno, si así lo indica los parámetros.
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Reportes de Juguetes

Objetivo:
Generar el listado de juguetes a asignar a cada trabajador.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo de Personal
• Región

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal Seleccionar un tipo de personal  

Región Seleccionar una o todas las regiones

Tipo Detallado o Resumen

Formato Seleccionar si se desea el reporte en formato 
.pdf o hoja de cálculo

A continuación se muestran los diferentes reportes:
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Detallado
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Resumido
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UTILES ESCOLARES

Parámetros Útiles

Descripción:
Beneficio otorgado a los trabajadores para la compra de los útiles escolares 
a sus hijos en el período de inicio del año escolar.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar los parámetros que debe tomar en cuenta el 
sistema  para  el  proceso  de  asignación  de  útiles  a  los  familiares  de  los 
trabajadores. Estos parámetros se fijan de acuerdo al nivel educativo.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo de Personal
• Nivel Educativo

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal Seleccionar un tipo de personal 

Nivel Educativo Seleccionar un nivel educativo

Máximo Beneficiarios por 
Trabajador Máximo número de beneficiarios por trabajador 

Monto Beneficio Monto del beneficio

Quien cobra el beneficio Si ambos padres trabajan en el organismos, 
quien recibe el beneficio, a saber:

o madre
o padre
o ambos padres
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Proceso Asignar Útiles

Objetivo:
Asignar a los trabajadores el  beneficio de útiles escolares para sus hijos, 
tomando en cuenta los criterios establecidos en los parámetros de útiles para 
cada nivel educativo.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo Personal
• Trabajadores
• Familiares
• Parámetros Útiles
• Concepto Tipo Personal (concepto útiles = '4001')
• Útiles

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal Se selecciona el tipo de personal

Fecha a Evaluar Se indica la fecha a evaluar para el cálculo de 
las edades de los hijos

Proceso Se indica si se ejecuta modo "prueba" o 
"definitivo".

Proceso:

1. El sistema selecciona a los trabajadores activos del tipo de 
personal indicado.

2. Selecciona a los hijos(as) que estén estudiando, es decir con el 
indicador de "goza útiles" encendido.

3. Verifica si existe un límite en el número de hijos.
4. Registra el monto  pagar por hijo en un archivo temporal.
5. En el caso de modo "definitivo", registra el monto a pagar en los 

conceptos variables del trabajador bajo el código "4001"
6. Verifica si ambos padres trabajan en el organismo, para darle el 

beneficio solo a uno, si así lo indica los parámetros.
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Reportes de Útiles

Objetivo:
Generar el listado de útiles a asignar a los trabajadores del organismo.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo de Personal
• Región
• Nivel Educativo

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal Seleccionar un tipo de personal  

Región Seleccionar una o todas las regiones

Nivel Educativo Seleccionar uno o todos los niveles educativos

Formato Seleccionar si se desea el reporte en formato 
.pdf o hoja de cálculo
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Listado de Útiles
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BECAS A FAMILIARES

Niveles Educativos

Descripción:
Niveles de escolaridad.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar los niveles educativos. Esta  información se 
utiliza  para  que  el  sistema  determine  a  que  grado  debe  promover  a  un 
becado al finalizar el año escolar.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Nivel Educativo

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Nivel Educativo Seleccionar un nivel educativo 

Período/grado Inicial Primer nivel o grado del nivel educativo

Período/grado Final Ultimo nivel o grado del nivel educativo

Próximo Nivel Educativo Próximo nivel educativo
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Parámetros Generales

Descripción:
Beneficio  otorgado  a  los  trabajadores  para  otorgar  becas  para  costear 
estudios a sus hijos.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar los parámetros generales que debe tomar en 
cuenta el sistema para el proceso de asignación de becas a los hijos de los 
trabajadores.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo de Personal

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal  Seleccionar un tipo de personal

Nro. Máximo Becas 
por Tipo de Personal Número máximo de becas a otorgar por ese tipo 

de personal

Nro Becas por 
Trabajador Número máximo de becas por trabajador

Se incluye beca de 
trabajador Indicar si en el número anterior, se incluye la 

beca del trabajador
Hay proceso de 
aprobación de solicitudes? Indicar si el sistema debe realizar un proceso de

análisis de solicitudes para su aprobación

Quien cobra el beneficio Si ambos padres trabajan en el organismos, 
quien recibe el beneficio, a saber:
o madre
o padre
o ambos padres
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Parámetros por Nivel Educativo

Descripción:
Beneficio  otorgado  a  los  trabajadores  para  otorgar  beca  para  costear 
estudios a sus hijos de acuerdo al nivel educativo.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar los parámetros que debe tomar en cuenta el 
sistema  para  el  proceso  de  asignación  de  becas  a  los  hijos  de  los 
trabajadores de acuerdo al nivel educativo del beneficiario de la beca.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo de Personal
• Nivel Educativo
• Concepto por Tipo de Personal

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal  Seleccionar un tipo de personal

Nivel Educativo Seleccionar un nivel educativo

Concepto Tipo Personal Seleccionar un concepto para pagar la beca

Años de Servicio 
para optar Indicar a partir de cuantos años de servicio, el 

trabajador puede optar por este beneficio.

Meses de Servicio 
para optar Indicar a partir de cuantos meses de servicio, el 

trabajador puede optar por este beneficio.

Edad Máxima Edad máxima del solicitante para optar por una 
beca para ese nivel educativo

Promedio de Notas 
Mínimo Promedio mínimo de notas que debe tener el 

solicitante para optar por una beca
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Nro Becas para el nivel Número máximo de becas aprobadas para ese 
tipo de personal y ese nivel educativo

Nro Becas por Trabajador Número máximo de becas aprobadas para un 
trabajador de ese tipo de personal en ese nivel 
educativo

Monto Beca Monto de la beca para ese tipo de personal y 
nivel educativo

Monto Beca Niño 
Excepcional Monto de la beca si se trata de un niño 

excepcional

Sueldo Máximo 
para optar Sueldo máximo que debe devengar el trabajador 

para optar por este beneficio

Sueldo Indicar si se debe evaluar el sueldo básico o el 
sueldo integral.
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 Solicitudes de Becas a Familiares

Descripción:
Solicitudes realizadas por el trabajador para optar al beneficio de becas para 
sus hijos.

Objetivo:
Registrar las solicitudes de becas de los familiares de los trabajadores, para 
que sean procesadas y aprobadas de acuerdo a los parámetros ya definidos. 
Al momento de ingresar una solicitud, se registra con "estatus" de "solicitud".

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo de Personal
• Trabajador
• Familiares
• Niveles Educativos para Becas

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador   Trabajador seleccionado

Familiar  Familiar seleccionado

Nivel Educativo Nivel educativo del familiar

Grado que cursa Grado que cursa el solicitante

Promedio de Notas Promedio de notas

Instituto Entidad Educativa donde estudia el solicitante

Carrera/Especialidad/
Mención Carrera que estudia

Tiene otra beca Indicar si el solicitante tiene otra beca
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Monto Otra Beca Si la respuesta a la pregunta anterior es 
afirmativa, indicar el monto de la otra beca.

Instituto Otra Beca Si posee otra beca, debe indicar la institución 
que otorga la beca

Trajo Recaudos Indicar si el solicitante entrego los recaudos 
requeridos para el otorgamiento de la beca.
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Procesos Becas

Aprobar Solicitudes

Objetivo:
Analizar  las  solicitudes  registradas,  y  de  acuerdo  a  los  parámetros 
establecidos por  cada nivel  educativo,  rechaza o aprueba la  solicitud.  En 
caso de aprobar le asigna el monto correspondiente.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Niveles Educativos
• Parámetros Becas Generales 
• Parámetros Becas por Nivel Educativo
• Familiares
• Becas a Familiares (registrar las solicitudes)

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal Seleccionar el tipo de personal  

Proceso:

1. El sistema lee las solicitudes registradas de los trabajadores 
asociados al tipo de personal indicado.

2. De acuerdo al nivel educativo, verifica el promedio de notas 
exigido.

3. Verifica si está registrado un límite de becas a otorgar por 
trabajador o por nivel educativo.

4. Registra el estatus de la solicitud y el monto de la beca 
correspondiente al nivel educativo.
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Generar Pagos

Objetivo:
Seleccionar  las  solicitudes  de  beca  ya  aprobadas,  y  registrar  el  monto 
correspondiente  a  la  beca  en  los  conceptos  fijos  o  variables  de  los 
trabajadores, según lo indique el usuario.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Requisitos Previos:
• Niveles Educativos
• Parámetros Becas Generales 
• Parámetros Becas por Nivel Educativo
• Familiares
• Becas a Familiares (solicitudes ya aprobadas)
• Concepto Tipo de Personal

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal: Se selecciona el tipo de personal

Concepto: Indicar si se registra en los conceptos fijos o 
variables.

Proceso:

1. El sistema lee las solicitudes aprobadas de los trabajadores 
asociados al tipo de personal indicado.

2. Registra el monto a pagar en conceptos fijos o variables, según lo 
indicado, con el concepto indicado en los parámetros de acuerdo al 
nivel, y  con la frecuencia indicada, que puede ser ordinaria o 
especial.
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Nuevo Año Escolar

Objetivo:
Suspender las solicitudes ya pagadas en el año escolar anterior, para que 
sean registradas de nuevo,  o  las elimina de acuerdo a lo  que indique el 
usuario.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Niveles Educativos
• Parámetros Becas Generales 
• Parámetros Becas por Nivel Educativo
• Familiares
• Becas a Familiares (solicitudes ya aprobadas)

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal: Se selecciona el tipo de personal

Acción: Suspender solicitudes
Eliminar solicitudes
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Reportes

Listado Becas Aprobadas
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GUARDERÍAS

                                

Parámetros de Guarderías

Descripción:
Beneficio otorgado a los trabajadores para el pago de la guardería de sus 
hijos menores.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizarlos parámetros que debe tomar en cuenta el  
sistema para el proceso de pago de guarderías a los hijos de los
trabajadores.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo de Personal
• Concepto Tipo Personal (concepto guardería = '4008')

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal  Seleccionar un tipo de personal

Sueldo Máximo 
para optar Sueldo máximo que debe devengar el trabajador 

para optar al beneficio

Edad Máxima Edad máxima del niño para optar al beneficio

Monto que paga patrón Monto que paga el patrón, generalmente está 
fijado de acuerdo al salario mínimo vigente

Se paga por nómina Indicar si el pago se hace directamente al 
trabajador a través de un concepto de nómina, o 
se paga a la guardería.
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Quien cobra el beneficio Si ambos padres trabajan en el organismos, 
quien recibe el beneficio, a saber:

o madre
o padre
o ambos padres
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Guarderías

Descripción:
Establecimientos donde se atienden y cuidan a niños pequeños mientras sus 
padres trabajan.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar los datos de las guarderías de los hijos
de los trabajadores.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo de Personal
• Código Guardería
• País
• Estado
• Ciudad
• Concepto Tipo Personal (concepto guardería = '4008')

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal Seleccionar un tipo de personal  

Código Código de guardería 

Nombre Nombre de la guardería

Dirección Dirección de la guardería

País País

Estado Estado

Ciudad Ciudad

Teléfono Teléfono

Teléfono (2) Teléfono

Contacto Persona contacto
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Nro. RIF Nro de RIF

Permiso INAM Nro de permiso INAM

Beneficiario Beneficiario para la elaboración del cheque

Seguro Médico Indicar si tiene seguro médico
Monto Inscripción Monto a pagar por concepto de inscripción

Monto Mensualidad Monto a pagar por concepto de mensualidad

Mes Inscripción Mes que corresponde pagar la inscripción
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Guarderías por Trabajador

Descripción:
Nombre de los establecimientos donde atienden y cuidan a niños pequeños 
mientras sus padres trabajan.

Objetivo:
Asociar guarderías a los trabajadores por cada hijo.

Requisitos Previos:
No existe requisito previo.

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Fecha Registro Fecha que se registra la información

Familiar Familiar que va a la guardería. El sistema 
mostrará solo aquellos hijos con edad 
comprendida en el límite.

Guardería Seleccionar la guardería adonde asiste el hijo.

Monto Inscripción Monto que se pagará por inscripción

Monto Mensualidad Monto que se pagará por mensualidad
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Proceso

Generar Pagos a  Guardería

Objetivo:
Generar los pagos correspondientes al beneficio de guardería para aquellos 
trabajadores  con  hijos  menores  que  hayan  suministrado  los  recaudos 
correspondientes

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo de Personal
• Familiar
• Trabajadores
• Parámetros Guardería
• Guardería
• Guardería por Familiar
• Concepto Tipo Personal (concepto guardería = '4008')

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal Seleccionar un tipo de personal  

Fecha Fecha de pago 

Grabar en: Indicar si el pago se registra en Concepto Fijo o 
Variable

Pago de Inscripción Indicar si el pago corresponde al pago de la 
inscripción en caso contrario el sistema asume 
que es el pago de la matrícula mensual

Proceso:

1. Se selecciona los trabajadores del tipo de personal indicado
2. Se selecciona los hijos del archivo de familiares que hayan sido 

registrados en las tablas de Guardería  por Familiar
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3. Se verifica la edad de acuerdo a los requerimientos establecidos en 
los Parámetros

4. Se asigna el monto a pagar por inscripción o mensualidad
5. En el caso de modo "definitivo", registra el monto a pagar en los 

conceptos variables del trabajador bajo el código "4008"
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Reportes

Listado Guardería Familiares
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DOTACIONES

Tipo de Dotación

Descripción:
Clasificación de las dotaciones a entregar al trabajador.

Objetivo:
Registrar,  consultar  y  actualizar  los  diferentes  tipos  de  dotación  que  el 
organismo entrega a los trabajadores.

Requisitos Previos:
No posee requisitos previos.

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Código Código que identifica al tipo de dotación

Descripción Descripción del tipo de dotación
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Subtipo de Dotación

Descripción:
Clasificación detallada de los diferentes tipos de instrumentos y/o ropa que 
se asignan a los trabajadores.

Objetivo:
Clasificar detalladamente de los diferentes tipos de dotación que entrega 

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo de Dotación

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo Dotación Tipo de dotación al que pertenece

Código Código que identifica al subtipo de dotación

Descripción Descripción detallada del subtipo de dotación

Sexo Sexo del trabajador al que corresponde el  
subtipo que se está registrando. 
Puede ser para ambos.

Color Color del artículo

Costo Costo unitario del artículo
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Dotación por Cargo

Descripción:
Dotación  que  corresponde  a  un  trabajador  de  acuerdo  al  cargo  que 
desempeña.

Objetivo:
Asociar dotaciones de acuerdo a la clase de cargo del trabajador.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo Dotación
• Subtipo Dotación
• Tipo Personal
• Clasificadores (manual) de Cargos
• Cargos

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal: La asociación se realiza por tipo de personal. Se 

selecciona entre  los  tipos  de  personal  que se 
haya indicado que participan en el  proceso de 
asignación de dotaciones

Clasificador y código 
de cargo: Cargo al cual queremos asociar un tipo de 

dotación

Tipo y subtipo de 
dotación Tipo y subtipo de la dotación que

se va asociar al cargo.
  
Periodicidad de entrega Se indica con que periodicidad se hace

entrega de dotaciones
  
Cantidad Cantidad de artículos a entregar

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Cargo + Subtipo Dotación.
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Procesos

Asignar  Dotaciones  a los Trabajadores

Objetivo:
Asignar las dotaciones que le corresponden a los trabajadores de acuerdo a 
su  cargo  y  talla.  Este  proceso  actualiza  los  registro  de  dotaciones  por 
trabajador.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipos de Dotación
• Subtipos de Dotación
• Dotaciones por Cargos
• Dotaciones por Trabajador

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal Seleccionar un tipo de personal. 

Muestra los tipos de personal que tienen el 
indicador "se asignan dotaciones" encendido.

  
Tipo Dotación Seleccionar un tipo de dotación 

Subtipo Dotación Seleccionar un subtipo de dotación
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Actualización de Tallas

Objetivo:
Actualizar las tallas de los trabajadores para un tipo determinado de dotación 
de manera masiva.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipos de Dotación
• Subtipos de Dotación
• Dotaciones por Cargos
• Dotaciones por Trabajador

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal Seleccionar un tipo de personal. Muestra los 

tipos de personal que tienen el indicador "se 
asignan dotaciones" encendido.

Tipo Dotación Seleccionar un tipo de dotación 

Subtipo Dotación Seleccionar un subtipo de dotación

Cedula Cédula del trabajador

Talla Talla del trabajador
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Entregar Dotaciones 

Objetivo:
Entregar  las dotaciones ya  asignadas a los trabajadores.  Igualmente este 
proceso  es  utilizado  para  inicializar  y  permitir  eliminar  los  registros  de 
dotaciones entregadas.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipos de Dotación
• Subtipos de Dotación
• Dotaciones por Cargos
• Dotaciones por Trabajador
• Dotaciones Entregadas

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal Seleccionar un tipo de personal. Muestra los 

tipos de personal que tienen el indicador "se 
asignan dotaciones" encendido.  

   
Tipo Dotación Seleccionar un tipo de dotación 

Subtipo Dotación Seleccionar un subtipo de dotación

Mes Mes

Año Año

Fecha Proceso Fecha del proceso

Acción Indicar la acción que se va a realizar:
• Agregar - Para incluir entrega de 

dotaciones
• Eliminar - Para eliminar las dotaciones 

entregadas
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Dotaciones Asignadas a Trabajadores

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar las dotaciones asignadas a un trabajador.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Dotaciones por Trabajador

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Seleccione el trabajador

Tipo Dotación Muestra el  tipo de dotación 

Sub Tipo Dotación Muestra el sub tipo de dotación 

Talla Talla  del  trabajador

Cantidad Asignada Cantidad asignada del articulo 
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Dotaciones Entregadas al Trabajador

Objetivo:
Consultar las dotaciones entregadas  a un trabajador.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Dotaciones entregadas

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Seleccione el trabajador

Tipo Dotación Muestra el  tipo de dotación 

Sub Tipo Dotación Muestra el sub tipo de dotación 

Talla Talla  del  trabajador

Cantidad Asignada Cantidad asignada del articulo 
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Reportes 

Constancia de Entrega
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Resumen de Dotaciones 
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Dotaciones Entregadas
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PÓLIZAS DE SEGURO

Establecimientos de Salud

Descripción:
Instituciones de salud registradas en el sistema.

Objetivo: 
Registrar, consultar y actualizar los establecimientos de salud relacionados a 
las empresas de seguros, y/o al SSO.

Requisitos Previos:
No tiene requisitos previos

Descripción de Campos:
Campo Descripción
Código Código del establecimiento

Nombre Nombre del establecimiento

Dirección Dirección 

Sector Sector Público o Privado

SSO Pertenece al SSO

Teléfono Teléfonos

País País

Estado Estado

Ciudad Ciudad
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Tipos de Siniestro

Descripción:
Clasificación de siniestros.

Objetivo: 
Registrar, consultar y actualizar los tipos de siniestros que se tramitan con 
las empresas de seguros.

Requisitos Previos:
No tiene requisitos previos

Descripción de Campos:
Campo Descripción
Código Código del tipo de siniestro

Nombre Nombre del tipo de siniestro
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Pólizas de Seguro

Descripción:
Contratos con compañía  de seguro.

Objetivo: 
Registrar,  consultar  y  actualizar  las  pólizas  de  seguro  contratadas  por  el 
organismo.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Organismos

Descripción de Campos:
Campo Descripción
Código Póliza  Código que se asigna a la póliza

Nombre Descripción de la póliza

Tipo Tipo de póliza, a saber:
o HCM
o Vida
o Accidentes 

Personales
o Vehículos
o Servicios Funerarios
o Otros

Nº Póliza Número de Póliza

Compañía Compañía Aseguradora

Fecha Inicio Fecha de inicio del período de vigencia de 
la póliza

Fecha Fin Fecha de finalización del período de 
vigencia de la póliza

Permite Exceso? Indicar si la póliza permite registrar excesos 
de cobertura

Vigente? Indicar si la póliza esta vigente
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Planes de Pólizas

Descripción:
Modalidades de pago y cobertura que ofrece una póliza.

Objetivo: 
Registrar,  consultar  y  actualizar  los  diferentes  planes  de  las  pólizas  de 
seguro contratadas por el organismo.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Pólizas

Descripción de Campos:
Campo Descripción
Póliza  Se selecciona una póliza ya registrada  

Código Plan Registrar el código de plan

Nombre Descripción del plan

Permite beneficiarios? Indicar si permite beneficiarios aparte del 
titular.

Es una prima única ? Indicar si se maneja una prima única

Monto Prima Única Si la respuesta anterior es afirmativa, 
indicar el monto de la prima

Monto Cobertura Única Indicar el monto de cobertura del plan

Representa exceso de 
la póliza? Indicar si el plan representa un exceso de 

la cobertura
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Primas de Planes por Parentesco

Descripción:
Monto  a  pagar  por  concepto  de  prima  y  condiciones  de  acuerdo  al 
parentesco y plan.

Objetivo: 
Registrar,  consultar  y  actualizar  las  primas  a  pagar  por  el  titular  y  sus 
familiares correspondientes a los diferentes planes de las pólizas de seguro 
contratadas por el organismo. Se pueden registrar diferentes primas para un 
mismo parentesco de acuerdo a las edades.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Pólizas
• Planes de Pólizas
• Parentescos

Descripción de Campos:
Campo Descripción
Póliza Seleccionar una póliza

Plan   Seleccionar un plan

Titular/Parentesco Seleccionar el parentesco

Edad Mínima Edad mínima para el plan

Edad Máxima Edad máxima para el plan

Prima para sexo femenino Monto de la prima para el parentesco 
seleccionado de sexo femenino

Prima para sexo masculino Monto de la prima para el parentesco 
seleccionado de sexo masculino

% patrón Porcentaje (%) de la prima que paga el 
patrón u organismo

% trabajador Porcentaje (%) de la prima que paga el 
trabajador
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Cobertura Cobertura del plan a registrar para el 
parentesco seleccionado

Máximo Beneficiarios Número máximo de beneficiarios a cubrir 
por este plan
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Primas de Planes por Cargo

Descripción:
Monto  a  pagar  por  concepto  de  prima  y  condiciones  de  acuerdo  al 
parentesco y plan, tomando en cuenta el cargo que desempeña el trabajador.

Objetivo: 
Registrar,  consultar  y  actualizar  las  primas  por  el  titular  y  sus  familiares 
correspondientes  a  los  diferentes  planes  de  las  pólizas  de  seguro 
contratadas por el organismo, indicando los montos de acuerdo al cargo.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Pólizas
• Planes de Pólizas
• Parentescos
• Manuales de Cargos
• Cargos

Descripción de Campos:
Campo Descripción
Manual Cargo  Se selecciona el manual de cargo 

correspondiente

Cargo Se selecciona el cargo

Póliza Seleccionar una póliza

Plan  Seleccionar un plan

Prima Se selecciona la prima a definir, ya sea 
titular o algún parentesco.

% patrón Porcentaje (%) de la prima que paga el 
patrón u organismo

% trabajador Porcentaje (%) de la prima que paga el 
trabajador
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Excepciones

Excepción de Titulares 

Descripción:
Exclusión del titular.

bjetivo: 
Indicar que un trabajador debe ser excluido de una póliza.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Pólizas
• Planes de Pólizas
• Trabajador

Descripción de Campos:
Campo Descripción
Trabajador  Seleccionar el trabajador a excluir

Póliza Seleccionar la póliza

Plan  Seleccionar el plan

Manual de Usuario – Pág. 60



                            Módulo Bienestar Social

Excepción de Beneficiarios  

Descripción:
Exclusión de un familiar beneficiario.

Objetivo: 
Indicar que un familiar del trabajador debe ser excluido de una póliza.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Pólizas
• Planes de Pólizas
• Familiares

Descripción de Campos:
Campo Descripción
Trabajador  Seleccionar el trabajador 

Familiar Seleccionar el familiar a excluir

Póliza Seleccionar la póliza

Plan  Seleccionar el plan
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Procesos

Generar Beneficiarios y Titulares

Objetivo: 
Generar  la  información de los  titulares  asegurados y  sus familiares.  Este 
proceso registra a los titulares y todos los beneficiarios de una póliza.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Pólizas
• Planes de Pólizas
• Tipos de Personal
• Trabajadores
• Familiares

Descripción de Campos:
Campo Descripción
Tipo de Personal  Seleccionar un tipo de personal

Póliza Seleccionar la póliza

Plan  Seleccionar el plan

Fecha Inclusión Fecha en que incluye al titular o 
beneficiario

Proceso Indicar si se va a procesar a los titulares o 
a los beneficiarios.
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Registrar Préstamos por Financiamiento de Pólizas

Objetivo: 
Registrar  el  financiamiento  de  las  pólizas  que  se  aprueba  para  los 
trabajadores en conceptos, tipo préstamos, a ser deducidos en la nómina.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Pólizas
• Planes de Pólizas
• Tipos de Personal
• Conceptos por tipo personal

Descripción de Campos:
Campo Descripción
Tipo de Personal  Seleccionar un tipo de personal

Concepto Seleccionar el concepto, tipo préstamo, que 
registrará el financiamiento

Póliza Seleccionar la póliza

Plan  Seleccionar el plan

Tipo Indicar si se va a procesar, a saber:
o Titulares
o Beneficiarios 
o Todos

Número de Cuotas Número de cuotas en que se cancelará el 
financiamiento.
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Suspender Beneficiarios por Límite de Edad

Objetivo: 
Suspender a los titulares y/o  beneficiarios que alcanzan el  límite de edad 
establecido en el plan al cual pertenecen.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Pólizas
• Planes de Pólizas
• Titulares
• Beneficiarios

Descripción de Campos:
Campo Descripción
Tipo de Personal Seleccionar tipo de personal 

Póliza Seleccionar póliza

Plan Póliza Seleccionar plan

Tipo Indicar si se va a procesar, a saber:
 Titulares
 Beneficiarios 
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Actualizar Titulares

Objetivo: 
Actualizar la información de un titular y modificar los montos de las primas a 
pagar, y su estatus.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Pólizas
• Planes de Pólizas
• Primas por planes
• Trabajadores
• Titulares

Descripción de Campos:
Campo Descripción
Trabajador  Seleccionar un trabajador

Monto Prima Monto de la prima

Aporte Patrón Aporte que paga el patrón

Aporte Trabajador Aporte que paga el trabajador

Cobertura Cobertura

Cobertura Extra Cobertura extra

Prima Extra Prima extra

Fecha Inclusión Fecha de inclusión

Fecha Exclusión Fecha de exclusión

Estatus Estatus:
 Activo
 Suspendido
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Tipo Personal Muestra el tipo de personal

Prima Muestra la prima que le corresponde

Plan Muestra la póliza y plan
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Actualizar Beneficiarios

Objetivo: 
Actualizar la información de un beneficiario familiar al de un titular y modificar 
los montos de las primas a pagar, y su estatus.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Pólizas
• Planes de Pólizas
• Primas por Planes
• Trabajadores
• Titulares
• Beneficiarios

Descripción de Campos:
Campo Descripción
Trabajador  Seleccionar un trabajador

Beneficiario Seleccionar un familiar beneficiario

Monto Prima Monto de la prima

Aporte Patrón Aporte que paga el patrón

Aporte Trabajador Aporte que paga el trabajador

Cobertura Cobertura

Cobertura Extra Cobertura extra

Prima Extra Prima extra

Fecha Inclusión Fecha de inclusión

Fecha Exclusión Fecha de exclusión

Estatus Estatus:
 Activo
 Suspendido
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Tipo Personal Muestra el tipo de personal

Prima Muestra la prima que le corresponde

Plan Muestra la póliza y plan
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Registrar Siniestros

Objetivo: 
Registrar, consultar y/o actualizar los siniestros de un titular o beneficiario de 
una póliza.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Pólizas
• Planes de Pólizas
• Titulares
• Beneficiarios
• Tipos de Siniestros
• Establecimientos de Salud

Descripción de Campos:
Campo Descripción
Trabajador  Seleccionar un trabajador

Póliza Seleccionar la póliza

Plan  Seleccionar el plan

Beneficiario Si el siniestro está relacionado a un 
beneficiario, seleccionarlo.

Tipo Siniestro Selecciona tipo de siniestro

Numero Siniestro Número de siniestro

Fecha Siniestro Fecha que ocurrió el siniestro

Fecha Reporte Fecha que se reportó el siniestro

Fecha Recepción Recaudo Fecha que registró los recaudos

Estatus Estatus del trámite del siniestro, a saber:
o Pendiente Recaudos
o En proceso
o Rechazado
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o Pagado
Monto Reclamo Monto reclamado por el siniestro

Monto Pagado Monto pagado por la aseguradora

Fecha Cierre Fecha que se cerró el proceso

Diagnostico Diagnóstico 

Observaciones Observaciones

Establecimiento Salud Establecimiento de salud
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Reportes

Listado Titulares de Póliza

Manual de Usuario – Pág. 74



                            Módulo Bienestar Social

Listado de Beneficiarios
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Listado de Siniestros
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TICKETS

Grupos de Tickets

Descripción:
Agrupación de tipos de personal para el proceso de asignación de tickets de 
alimentación.

Objetivo:
Registrar, consultar y/o actualizar los grupos que se definen para el proceso 
de  entrega  de  tickets  que  incluye  a  los  diferentes  tipos  de  personal.  El  
usuario debe actualizar esta información en la opción de Tipo de Personal

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Organismo

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Código Identificador de un grupo de entrega de  tickets

Nombre Descripción del grupo de tickets
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Parámetros de Ticket

Descripción:
Valores  fijos  que  deben  ser  tomados  en  cuenta  para  el  proceso  de 
asignación de  ticket de alimentación para un tipo de personal.

Objetivo:
Registrar, consultar y/o actualizar los parámetros a ser considerados durante 
el proceso de asignación de tickets de alimentación a los trabajadores

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo de Personal
• Concepto Tipo Personal
• Meses

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo Personal Se selecciona un tipo de personal

Concepto Se selecciona un concepto por tipo de personal

Se paga por días 
hábiles ? Se indica si se asigna o paga de acuerdo al 

número de días hábiles del mes

Días Fijos Se indica si se asigna o paga un número fijo de 
tickets al mes

Se incluyen lo sábados ? Se indica si se asigna o paga de acuerdo al 
número de días hábiles al mes incluyendo los 
días sábados

Se deducen ausencias ? Se indica si se deducen tickets debido a las 
ausencias del  trabajador

Verificar cierre de 
ausencias ? Se indica si se debe verificar que las unidades 

funcionales realicen un cierre de carga de 
ausencias

Manual de Usuario – Pág. 78



                            Módulo Bienestar Social

Se paga por nómina ? Se indica si el monto  a asignar por concepto de 
ticket de alimentación se debe pagar a través de 
un concepto en nómina

Se paga por tarjeta ? Se indica si el monto correspondiente al 
beneficio se deposita en
el banco y se dispone a través de una tarjeta

Sueldo a evaluar: Se indica si se evalúa el sueldo básico o integral 
del trabajador

Sueldo Máximo 
para optar Se indica el sueldo máximo que puede devengar 

un trabajador para optar al beneficio.
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Proveedores de Tickets

Descripción:
Empresas suministradoras de tickets de alimentación.

Objetivo:
Registrar, consultar y/o actualizar los diferentes proveedores de tickets que 
contratan con el organismo.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Organismo

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Código Identificador de un proveedor de  tickets

Nombre Descripción del proveedor

Dirección Dirección del proveedor

Manual de Usuario – Pág. 80



                            Módulo Bienestar Social

Denominaciones de Tickets 

Descripción:
Valores de tickets.

Objetivo:
Registrar  para  cada  tipo  de  personal  las  diferentes  denominaciones  de 
tickets de alimentación que se asignan mensualmente.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo de Personal
• Proveedor de Ticket

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo Personal Se selecciona el tipo de personal

Proveedor Se selecciona el proveedor de tickets

Valor del Ticket Se indica el valor del ticket

Costo Organismo Se indica el costo del ticket para el organismo

Nº Tickets Diarios Se indica cuantos tickets de esa denominación 
se deben asignar diariamente al trabajador

Estatus Estatus de esa denominación, a saber: activa o 
suspendida
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Procesos

Cerrar Registro de Ausencias

Objetivo:
Bloquear el proceso de registro de ausencias para dar inicio al proceso de 
asignación de tickets. 
Si se desea activar de nuevo el registro para actualizar información antes del 
proceso de asignación el sistema ofrece la opción de reversar el cierre. 

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Ausencias
• Usuarios por Unidades Funcionales

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Proceso El usuario debe indicar si va a cerrar o reversar 

el proceso

Mes El sistema indica el mes a procesar

Año El sistema indica el año a procesar  
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Asignación de Tickets

Objetivo:
Asignar los tickets a los trabajadores mensualmente. Para ello, el sistema se 
basa en los criterios  establecidos  en los parámetros, y recorre para cada 
trabajador sus registros de ausencias, embargos, excepciones, retroactivos y 
descuentos.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo personal
• Grupo Tickets
• Parámetros ticket
• Meses
• Ausencias
• Excepciones tickets
• Retroactivos tickets

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Grupo de Tickets Seleccionar un grupo de entrega de tickets

Mes El sistema indica el mes a procesar

Año El sistema indica el año a procesar  

Proceso: 

Modo prueba o definitivo. 
• En ambos casos se puede obtener un reporte, y en el modo 

definitivo se registra el histórico correspondiente.
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Actualizaciones

Registro de Excepciones 

Objetivo:
Registrar, consultar y/o actualizar las excepciones a considerar en el proceso 
de asignación de tickets de alimentación. Se define como excepción, una 
condición que es procesada por encima de las  condiciones estipuladas en el 
proceso. Se utiliza para aumentar, disminuir o eliminar el numero de tickets a 
entregar.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Trabajador

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Trabajador a quien se le va a registrar una 

excepción.

Tickets a entregar: Cantidad de tickets a entregar. Si se indica cero 
(0) no se asignara ticket alguno.

Observaciones: Comentario o soporte de la excepción 
registrada.
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Registro de Retroactivos 

Objetivo:
Registrar,  consultar  y/o  actualizar  la  cantidad  de   tickets  a  asignar  por 
concepto  de  retroactivo,  es  decir  tickets  que  corresponden  a  meses 
anteriores. A diferencia de la opción anterior, de excepción de tickets, las 
cantidades registradas con esta opción se reflejan  en  el  histórico  en  el 
mes que corresponden, a pesar de ser procesadas en otro mes.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Trabajador

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador: Trabajador seleccionado

Mes Ticket  Mes al que corresponde realmente los tickets 

Año Ticket Año al que corresponde realmente los tickets

Mes Proceso Mes en que se proceso la entrega de los tickets

Año Proceso Año en que se procesó la entrega de los tickets

No. Tickets Tickets a asignar como retroactivos

Observaciones Comentario o soporte del retroactivo registrado
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Actualización de  Descuentos

Objetivo:
Registrar, consultar y/o actualizar los descuentos de tickets que se han de 
aplicar en el periodo que se va a procesar.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Trabajador

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador: Trabajador seleccionado
 
Mes Mes a procesar

Año Año a procesar

Tickets que 
corresponden Cantidad de tickets que corresponden en ese 

periodo
Descuentos por 
opción de ausencias: Cantidad de tickets a deducir por concepto de

ausencias registradas en la opción de ausencias

Descuentos por 
opción de embargos: Cantidad de tickets a deducir por concepto de

registros en la opción de embargos

Descuentos por 
Ausencias: Cantidad a deducir por ausencias no registradas

Descuentos por 
Reposos: Cantidad a deducir por reposos no registrados

Descuentos por 
Vacaciones: Cantidad a deducir por vacaciones

Descuentos por 
Permisos: Cantidad a deducir por permisos
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Otros Descuentos: Cantidad a deducir por alguna otra razón

Observaciones: Comentario o soporte de los descuentos 
registrados.
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Generar Archivo/Disquete

Objetivo:
Generar el archivo, de acuerdo al formato suministrado por el proveedor, con 
la  información  correspondiente  a  los  tickets  a  ser   entregados  a  los 
trabajadores

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Grupo Tickets
• Disquete
• Detalle Disquete
• Realizar el proceso de asignación de tickets en forma definitiva

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Grupo Tickets Selecciona el grupo de entrega de ticktes

Tipo de Proceso Indicar si se trata de un proceso de entrega de 
tickets ordinario o entrega especial

Mes Muestra el mes a procesar

Año Muestra el año a procesar

Disquete: Se debe seleccionar el formato de disquete a 
generar

Fecha Proceso Indicar fecha del proceso
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Consulta de Histórico
Objetivo:
Consultar  el  histórico  mensual  que  registra  los  tickets  que  han  sido 
entregados a un trabajador.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Trabajador
• Histórico Tickets

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Tipo de Personal Seleccionar un tipo de personal 

Cedula Indicar la cedula del trabajador 

Mes Indicar el mes que se desea consultar

Año Indicar el año que se desea consultar

El sistema muestra

• Excepciones registradas
• Ausencias registradas
• Retroactivo registrado 
• Cantidad de Tickets registrados
• Monto Tickets
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 Procesos Generados
Objetivo:
Consultar los procesos de entrega de tickets que se han generado. 

Requisitos Previos:
No requiere de requisitos previos

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Grupo de Ticktes Seleccionar un grupo de entrega de ticktes
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Reportes de Históricos

Objetivo:
Generar reportes de tickets entregados por diversos criterios.

Requisitos Previos:
No requiere de requisitos previos

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Grupo de Ticktes Seleccionar un grupo de entrega de ticktes
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Listado de Tickets
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REPORTES VARIOS

Listado de Familiares
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Listado Familiares Parentesco 
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Listado Familiares Madres
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Listado Familiares Padres 

Manual de Usuario – Pág. 98



                            Módulo Bienestar Social

GLOSARIO DE TERMINOS

Becas Ayuda económica otorgada por el 
organismo para contribuir con los gastos de 
estudios  de los hijos de los trabajadores.

Beneficiarios Familiares cubiertos por la póliza de un 
titular.

Denominaciones de 
Tickets

Valores de tickets.

Dotación Beneficio que establece otorgar a los 
trabajadores prendas de vestir, 
implementos, leche o cualquier otro artículo 
que le facilitase el desempeño de sus 
funciones.

Establecimientos de 
Salud

Instituciones de salud registradas en el 
sistema. 

Grupo de Tickets Agrupación de tipos de personal para el 
proceso de asignación de tickets de 
alimentación.

Guardería Establecimientos donde se atienden y 
cuidan a niños pequeños mientras sus 
padres trabajan.

Guardería por 
Trabajador

Guardería donde se atienden los hijos de 
los trabajadores.

Juguetes Beneficio que establece otorgar juguetes a 
los hijos de los trabajadores para las fiestas 
navideñas.

Nivel Educativo Niveles de escolaridad

Planes de Pólizas Modalidades de pago y cobertura que 
ofrece una póliza.

Pólizas Contratos con compañía  de seguro.
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Primas por Cargo Monto a pagar a la compañía aseguradora 
donde el monto a pagar por el organismo y 
el trabajador depende del cargo que este 
desempeñe.

Primas por Parentesco Monto a pagar a la compañía aseguradora 
que varía de acuerdo al parentesco del 
familiar.

Proveedores de Tickets Empresas suministradoras de tickets de 
alimentación.

Siniestros Hecho o situación cuyos gastos son 
cubiertos por la cobertura de una póliza.        

Solicitudes de Becas Solicitudes realizadas por el trabajador para 
optar al beneficio de becas para sus hijos.

Sub Tipo de Dotación Clasificación detallada de los diferentes 
tipos de instrumentos y/o ropa que se 
asignan a los trabajadores.

Tipos de Dotación Clasificación de las dotaciones a entregar al 
trabajador.

Tipos de Siniestros Clasificación de siniestros. Ej.: Carta Aval, 
Reembolso contra gastos, etc.

Titulares Beneficiario principal de una póliza.

Útiles Escolares Beneficio que establece otorgar ayuda 
económica para que los trabajadores 
puedan adquirir los útiles escolares para sus 
hijos

.
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