INSTRUCTIVO DE USUARIO
Módulo de Recursos Humanos
Recibo de Pago

1. ACCESO
Ingrese a http://yaracuy.gob.ve/rrhh/

2. REGISTRO DE USUARIO
Haga clic en la opción Regístrate para dirigirse al formulario de registro inicial de
usuario en el módulo.
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Siga las instrucciones:

1. Ingrese su Nombre completo, Número de Cédula de identidad (sin puntos) y su Correo
electrónico personal.
2. Ingrese el texto de la imagen de verificación tal como muestra el sistema.
3. Tilde la opción "Acepto haber revisado los datos ingresados y estoy segur@ de que
son correctos".
4. Haga clic en Registrar.
Debe observar el siguiente mensaje:

5. Dirijase a su correo electrónico y siga las instrucciones para completar el registro.
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6. Haga clic en el Enlace de validación que aparece en el correo para activar su cuenta.

7. Ingrese una Clave de Acceso personal (mínimo 6 dígitos).
8. Ingrese nuevamnte la clave para confirmar.
9. Tilde la opción "Acepto haber revisado los datos ingresados y estoy segur@ de que
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son correctos".
10. Haga clic en Registrar y Activar Cuenta.
11. Luego de esto debe observar el siguiente mensaje:

3. INICIO DE SESION
Ingrese al Módulo de Recursos Humanos.

1. Ingrese su número de Cédula de identidad.
2. Ingrese su Clave de acceso.
3. Haga clic en Ingresar.

4. GENERAR RECIBO DE PAGO
En el Menu > Recibo de Pago
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Seleccione la Nómina a la cual pertenece (Por Ej.: Empleados Fijos o Contratados).
Seleccione la fecha (Mes) del recibo de pago que desea generar.
Haga clic en Generar Recibo.
El sistema muestra el siguiente mensaje “¿Que debería hacer Firefox con este
archivo?”, seleccione la opción Abrir con o Guardar archivo y haga clic en el botón
Aceptar.
5. En caso de haber seleccionado Abrir, el recibo es generado en formato PDF desde
donde puede imprimirlo inmediatamente.
1.
2.
3.
4.

6. En caso de haber seleccionado Guardar archivo, el sistema muestra el panel para
seleccionar la ruta donde se guardará el archivo en formato PDF y el nombre por
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defecto con el cual lo guardará. Haga clic en el botón Guardar.

7. Luego de generar el Recibo de Pago, haga clic sobre su nombre en la parte superior
derecha y haga clic en Salir o en la parte izquierda en la opción Salir del Sistema.

4. RECUPERAR CLAVE DE ACCESO
En la página principal:
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1. Haga clic en Recuperar Clave de Acceso. Luego de lo cual debe observar el
siguiente cuadro de diálogo:

2. Ingrese su Dirección de Correo Electrónico (la misma que ingresó en el registro
inicial).
3. Haga clic en Enviar Enlace de Recuperación de Clave.
4. Luego de esto debe observar el siguiente mensaje:

5. Dirijase a su correo electrónico y siga las instrucciones para completar el registro.
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6. Haga clic en el link que aparece en el correo para restablecer su clave de acceso.

7. Ingrese una nueva Clave de Acceso (mínimo 6 dígitos) y confirmela.
8. Haga clic en Cambiar Clave.
9. Luego de esto debe observar el siguiente mensaje:
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