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RESUMEN
El Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina (SPRYN) cuenta con
procesos para la carga de datos adicionales fijos de forma masiva que se utilizan para
la actualización de varios datos como por ejemplo las deducciones al impuesto a la
renta, forma de pago de fondos de reserva, etc., para este caso se deberá ingresar el
dato adicional fijo “fecha de ingreso del servidor público” y en la ficha del servidor el
correo electrónico (si no está ingresado) y el número de teléfono celular, a través de
las diferentes opciones que presenta el aplicativo; para en un futuro optimizar los
procesos de envíos de roles de pagos a través de los medios tecnológicos disponibles.
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INSTRUCTIVO INGRESO DE FECHA INGRESO, CORREOS Y CELULAR
Actualmente la aplicación permite la carga masiva del dato adicional fijo “FECHA DE
INGRESO INSTITUCIÓN” de acuerdo a lo descrito en el numeral 1.
En este dato se debe ingresar la fecha que el servidor o trabajador público ingreso a la
institución, no al sector público.
La actualización del correo electrónico se encuentra disponible en la aplicación y para
su ingreso o modificación deberá seguir las actividades descritas en el numeral 2, la
obtención de esta información permitirá el correcto envío de los roles de pago a los
correos electrónicos descritos.
Para la actualización del número telefónico del celular, estará disponible a partir del
viernes 24 de marzo del 2017, cuyo procedimiento de captura de información esta
descrito en el numeral 3.

1. Actualizar la fecha de ingreso de los servidores públicos
El usuario responsable de cada entidad podrá actualizar la fecha de ingreso de los
servidores públicos a través de la siguiente ruta:
Bandejas / Bandeja de Atención / Carga Datos Adicionales Fijos

1.1.

Carga de Datos Adicionales

Una vez que se ingrese a la ruta descrita anteriormente, la aplicación presentará el
formulario denominado “Carga de Datos Adicionales” en el cual se encuentra el campo
“Datos Adicionales” que muestra una lista de valor de donde el usuario seleccionará la
opción FECHA DE INGRESO INSTITUCIÓN:
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Previamente, el usuario responsable debe tener listo el archivo de tres columnas el
cual debe cumplir con el formato CSV

: tipo de documento; número de documento;

fecha de ingreso.

Ejemplo:
C
C
C
C
C
C
C

1709445462
1703418523
1708755523
1713149217
1713019923
1711286979
1709445215

10/02/2004
01/08/2004
01/07/2015
18/05/2016
15/12/2012
21/08/2013
24/05/2013

Dentro del formulario, el usuario realizará un click en el botón Examinar del campo
“Archivo Datos Adicionales” para buscar, mediante el navegador, el documento
correspondiente. Una vez seleccionado el archivo, colocará Abrir:
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El usuario responsable presionará el botón SUBIR ARCHIVO:

Una vez que se visualice el nombre del archivo en el campo “ARCHIVO CARGADO” el
usuario presionará el botón “PROCESAR ARCHIVO”:

La aplicación validará el archivo cargado. Si presenta errores, el usuario tendrá que
revisar el botón “VER ERRORES”, corregir el archivo y volverlo a cargar, caso contrario
el sistema emitirá un mensaje indicando que la carga de información fue exitosa:

1.2.

Confirmación de los datos adicionales cargados

Para confirmar que los datos se hayan actualizado con éxito, el usuario debe ingresar a
la siguiente ruta:
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Consultas / Actividades de Consulta / Consulta de Servidores Públicos

La consulta puede ser masiva o individual.
1.2.1. Confirmación masiva: Si se requiere una consulta masiva, el usuario
debe ingresar a la opción DATOS ADICIONALES DE SERVIDORES:

En la pantalla alterna que se despliega, se deberá colocar el parámetro FECHA DE
INGRESO INSTITUCIÓN para obtener el reporte completo de los datos:
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Una vez que presione OK, la aplicación arrojará el reporte completo:

1.2.2. Confirmación individual: Si se requiere la confirmación individual, en la
ficha de cada servidor público, constará el dato de la fecha de ingreso a la
institución, en el bloque de DATOS ADICIONALES:

2. Actualizar el correo electrónico de los servidores públicos
El usuario responsable de cada entidad podrá actualizar el correo electrónico de los
servidores públicos a través de la siguiente ruta:
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Consultas / Actividades de Consulta / Consulta de Servidores Públicos

2.1.

Carga masiva de correos electrónicos

Una vez que se ingrese a la ruta descrita anteriormente, la aplicación presentará el
formulario denominado “Consulta de Servidores Públicos” el cual proporciona el ícono
CARGA MASIVA ubicado en la barra de herramientas:

El usuario responsable presionará el botón CARGA MASIVA y la aplicación le llevará a
un nuevo formulario denominado “CARGA MASIVA FICHA DEL SERVIDOR PÚBLICO” en
el cual se seleccionará el tipo de archivo, en este caso: CORREOS ELECTRÓNICOS:
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Previamente, el usuario debe tener listo el archivo de tres columnas el cual debe
cumplir con el formato CSV

: tipo de documento; número de documento; correo

electrónico.
Ejemplo:
C
C
C
C
C
C
C

1709445462
1703418523
1708755523
1713149217
1713019923
1711286979
1709445215

nom1703418523@institucion.gob.ec
nom1708755523@institucion.gob.ec
nom1713149217@institucion.gob.ec
nom1713019923@institucion.gob.ec
nom1711286979@institucion.gob.ec
nom1709445215@institucion.gob.ec
nom1715628598@institucion.gob.ec

Dentro del formulario, el usuario realizará un click en el botón “Seleccionar archivo” del
campo “Archivo” para buscar, mediante el navegador, el documento correspondiente.
Una vez seleccionado el archivo, colocará Abrir:

El usuario responsable presionará el botón CARGAR:
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Una vez que se visualice el nombre del archivo el usuario presionará el botón
“REGISTRAR DATOS”:

La aplicación mostrará una pregunta de confirmación. El usuario presionará la opción
SI:

La aplicación validará el archivo cargado. Si presenta errores, el usuario tendrá que
revisar el botón “VER ERRORES”, corregir el archivo y volverlo a cargar, caso contrario
el sistema emitirá un mensaje indicando que la carga de información fue exitosa:
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2.2.

Confirmación de los correos electrónicos cargados

Para confirmar que los correos electrónicos se hayan actualizado con éxito, el usuario
debe ingresar a la siguiente ruta:
Consultas / Actividades de Consulta / Consulta de Servidores Públicos

El usuario colocará los parámetros deseados de consulta en el formulario que presenta
la pantalla y buscará con el botón correspondiente

.

Tanto en la pantalla principal como en la ficha de cada servidor público, constará el
dato del correo electrónico:
Pantalla principal:
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Ficha del Servidor Público:

NOTA: el campo E-MAIL de la Ficha del Servidor Público es editable, por lo tanto, si el
usuario

requiere

modificar

individualmente

posteriormente presionará el ícono GUARDAR

este

dato,

lo

puede

realizar

y

de la barra de herramientas de esta

ficha.
3. Actualizar el número de teléfono celular de los servidores públicos
El proceso de actualización del número de teléfono celular de los servidores públicos es
igual al proceso de actualización de correos electrónicos descrito en el numeral 2 de
este instructivo. Sin embargo, a continuación se detallará el mismo:
El usuario responsable de cada entidad podrá actualizar el número de teléfono celular
de los servidores públicos a través de la siguiente ruta:

Consultas / Actividades de Consulta / Consulta de Servidores Públicos
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3.1.

Carga masiva de números de celular

Una vez que se ingrese a la ruta descrita anteriormente, la aplicación presentará el
formulario denominado “Consulta de Servidores Públicos” el cual proporciona el ícono
CARGA MASIVA ubicado en la barra de herramientas:

El usuario responsable presionará el botón CARGA MASIVA y la aplicación le llevará a
un nuevo formulario denominado “CARGA MASIVA FICHA DEL SERVIDOR PÚBLICO” en
el cual se seleccionará el tipo de archivo, en este caso: NÚMERO CELULAR:
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Previamente, el usuario debe tener listo el archivo de tres columnas el cual debe
cumplir con el formato CSV

: tipo de documento; número de documento; número

de celular.
Ejemplo:
C
C
C
C
C
C
C

1709445462
1703418523
1708755523
1713149217
1713019923
1711286979
1709445215

0911111111
0922222222
0933333333
0944444444
0955555555
0966666666
0977777777

Dentro del formulario, el usuario realizará un click en el botón “Seleccionar archivo” del
campo “Archivo” para buscar, mediante el navegador, el documento correspondiente.
Una vez seleccionado el archivo, colocará Abrir:

El usuario responsable presionará el botón CARGAR:
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Una vez que se visualice el nombre del archivo el usuario presionará el botón
“REGISTRAR DATOS”:

La aplicación mostrará una pregunta de confirmación. El usuario presionará la opción
SI:

La aplicación validará el archivo cargado. Si presenta errores, el usuario tendrá que
revisar el botón “VER ERRORES”, corregir el archivo y volverlo a cargar, caso contrario
el sistema emitirá un mensaje indicando que la carga de información fue exitosa:
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3.2.

Confirmación de los números de celular cargados

Para confirmar que los correos electrónicos se hayan actualizado con éxito, el usuario
debe ingresar a la siguiente ruta:

Consultas / Actividades de Consulta / Consulta de Servidores Públicos

El usuario colocará los parámetros deseados de consulta en el formulario que presenta
la pantalla y buscará con el botón correspondiente

.

Tanto en la pantalla principal como en la ficha de cada servidor público, constará el
dato del correo electrónico:
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Pantalla principal:

Ficha del Servidor Público:

NOTA: el campo No. CELULAR de la Ficha del Servidor Público es editable, por lo
tanto, si el usuario requiere modificar individualmente este dato, lo puede realizar y
posteriormente presionará el ícono GUARDAR
ficha.
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de la barra de herramientas de esta

