
1 de octubre de 201 0 

Circular de Finanzas 11-01 

DIRECTORES DE FINANZAS DEL SISTEMA UNIVERSIT ARlO 

ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE SUPERVISORES EN EL 
MODULO FINANCIERO UFIS 

Se emite esta circular con el prop6sito de actualizar la base de datos de 
supervisores (aprobadores) en el M6dulo Financiero UFIS. 

ORACLE es un sistema integrado cuya administraci6n requiere que los usuarios 
existan como empleados en el mismo, con una data demografica basica, ubicados 
en los puestos correctos y que tenga el supervisor (aprobador) real para aprobar 
las entradas de jomal en el Mayor General. 

La Oficina de Recursos Humanos de la Administraci6n Central ha preparado la 
Guia que se acompafia con las instrucciones para la actualizaci6n del Supervisor
Aprobador de entradas de jomal. El prop6sito es agilizar el proceso de 
aprobaci6n de las entradas de jomal en los libros de contabilidad. Le incluimos 
como parte de esta Circular copia de esta Guia. 

Es responsabilidad de cada unidad seguir las instrucciones aqui establecidas y 
comunicarse con las personas contacto de la Oficina de Recursos Humanos para 
aclarar cualquier duda o solicitar la ayuda que necesiten sobre este particular. 

Atentamente, 

~~ 
Gabriel F. Rivera Serrano 
Director 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Administracion Central 

Oficina de Recursos Humanos 
Proyecto PATS/ 

GUIA PARA LA ACTUALIZACION 
DE SUPERVISORES (APROBADORES) DE ENTRADAS 

DE JORNAL PARA EL SISTEMA ORACLE 

ORACLE es un sistema integrado cuya administraci6n requiere que los usuarios 
existan como empleados en el mismo, con una data demognifica basica, ubicados 
en los puestos correctos y que tenga el supervisor ( aprobador) real. Esto ultimo, 
para fines del funcionamiento del Sistema, es quien aprueba las entradas de jornal. 

Esta guia se ha preparado con el prop6sito de actualizar la base de datos de 
supervisores ( aprobadores) en Oracle para el Modulo Financiero. La base de datos 
debe mantenerse actualizada con los respectivos cambios de los empleados. 

• Para completar la Plantilla de Supervisor-Aprobador primeramente debera ira 
la columna de nombre del empleado que realiza entradas de jornal y luego 
escoger la pestafia de su unidad para seleccionar el nombre del empleado con 
sus respectivos apellidos y copiarlo en la misma. En la columna de nombre del 
empleado que realiza entradas de jornal debera ir a la plantilla de su 
empleados en Producci6n y seleccionar el nombre con sus respectivos apellidos 
e inicial y copiarlo en la misma. 

• En dicha plantilla debera ir a la columna de numero de empleado que realiza 
las entradas a jornal y luego escoger la pestafia de su unidad para seleccionar el 
mimero del empleado y copiarlo en la misma. En la columna de numero de 
empleado debera ir a la plantilla de empleados en Producci6n y seleccionar el 
numero de empleado y copiarlo en la misma. 

• En dicha plantilla debera ira la columna de nombre del supervisor/aprobador 
de las entradas de jornal y luego escoger la pestafia de su unidad para 
seleccionar el nombre del empleado con sus respectivos apellidos y copiarlo en 
la misma. En la columna de nombre del supervisor/aprobador de entradas 
de jornal debera ir a la plantilla de empleados en Producci6n y seleccionar el 
nombre del supervisor (aprobador) y copiarlo en la misma. 



• En dicha plantilla debeni ir a la columna de numero de empleado del 
supervisor/aprobador de las entradas a jomal y luego escoger la pestafia de su 
unidad para seleccionar el numero del empleado y copiarlo en la misma. En la 
columna de numero de empleado del supervisor/aprobador debeni ir a la 
plantilla de empleados en Producci6n y seleccionar el numero de empleado y 
copiarlo en la misma. 

• De tener algun supervisor ( aprobador) en algun tipo de licencias, que se hay a 
acogido a los beneficios de jubilaci6n o renunciado al sistema de la Universidad 
de Puerto Rico debeni notificar ala Oficina de Recursos Humanos la persona 
que le sustituini para asi hacer los cambios correspondientes en Sistema. De 
esta manera no se afectaran los servicios. 

• De tener algun empleado que no este en la plantilla de Producci6n, favor de 
notificarle a la Oficina de Recursos Humanos de su unidad para que envien la 
informacion al Equipo Base para asi entrarlo al Sistema inmediatamente. 

Hemos experimentado alguna dificultad en la canalizaci6n para las actualizaciones 
de este ultimo campo. A estos fines, remitimos una lista de los usuarios que 
realizan entradas en el GL (General Ledger). Favor de verificar que el "Aprover" 
que valida las transacciones que registra el empleado para que los mismos sean 
registrados en los libros del Sistema Financiero. 

El equipo de trabajo de Recursos Humanos esta a su disposici6n para atender 
cualquier ajuste que ustedes necesiten. Cualquier petici6n debe referirse al 
siguiente grupo: Sara Ayala Maldonado s.ayala@upr.edu, Jose A. Hernandez Mir6 
josea.hernandez@upr.edu, Gabriel E. Sojo Perez gabriel.sojo@upr.edu, Mary D. 
Rosario Zayas mary.rosario@upr.edu, Ana M. Carpena Melendez 
ana.ccypena@upr.edu. En caso de emergencias, fuera de horas laborables, 
comuniquese con la Sra. Sara Ayala al numero de telefono 787-640-1397, se 
coordinara para darle el servicio de inmediato. 
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