INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE CAMBIOS EN LA
PLANILLA DE PERSONAL FIJO (DGT-4)
Qué es el DGT-4 y que se reporta a través de este formulario?
Es el formulario que se utiliza para reportar los cambios o movimientos que ocurren en el personal
fijo (DGT-3). (Art. 17 Reglamento No. 258/93). En dicho formulario se reportan ocho (08) tipos de
cambios:
 1.- Entrada de trabajadores 5.- Traslado de trabajadores (as)
 2.- Salida de trabajadores

6.- Turno de horario

 3.- Salario

7.- Vacaciones

 4.- Ocupación

8.- Tipo de Identificación

-

Estos cambios deben ser reportados dentro de los cinco (05) días siguientes a la terminación
de cada mes y la información contenida en el mismo, corresponde solo al mes reportado.

-

Puede ser reportado de dos (02) formas:

A- Registrando Directamente al Sistema
B- Mediante Carga de Archivo
Paso 1: Ingreso al Sistema
Para trabajar con este formulario debe entrar a la página http://sirla.mt.gob.do, dar clic a la opción
Acceder, colocar su usuario más la clave creada, debe tener previamente registrada la Planilla de
Personal Fijo (Formulario DGT-3) para poder trabajar con los cambios mensuales en el DGT-4.
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Una vez dentro del sistema, debe seleccionar la opción SIRLA.

Y le aparecerá la siguiente imagen:

Luego seleccionar el establecimiento a cuyo DGT-3 le realizará los cambios, le presentará la siguiente pantalla:
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Paso 2. Registro de Cambios (DGT-4):
Hacer Click en

y selecciona el DGT-4

Seleccionado el formulario DGT-4, debe seleccionar el mes en el cual se registraron los cambios,
teniendo en cuenta que no puede hacer cambios en el mes actual.

Una vez seleccionado el mes a trabajar, le presenta tres (03) opciones de cambios: Ingresos, salidas
y otros cambios.
1ero.) Para hacer los nuevos ingresos, hacer click en el botón verde
debemos hacer la
salvedad de que los ingresos no pueden ser de fechas anteriores al mes reportado.
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Debe seleccionar el tipo de documento del trabajador en el cual se realizará el cambio. Hacer Click
en el botón de búsqueda

y traerá los datos desde nuestra Base de Datos.

a) Luego debe llenar los demás campos indicados en los elementos del contrato, como el
trabajador es de nuevo ingreso, debe dejar los campos de las fechas de vacaciones en
blanco.
b) Hacer Click en

Nota: En caso de no encontrar en nuestra base de datos el documento a ingresar, debes enviar
escaneada copia del documento de identidad y el NSS del trabajador a nuestro correo de ayuda
sirla.info@mt.gob.do para hacer la actualización.
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2do.) Para realizar nuevos cambios (Modificar) hacer click en el botón naranja
para
poder hacer cambios de salario, de turnos de horarios, traslados, de ocupación, de tipo de
identificación y de vacaciones. Para realizar estos tipos de cambios el trabajador debe estar
registrado previamente en el DGT-3 o en un DGT-4.
a) Debe seleccionar el tipo de documento del trabajador en el cual se realizará el cambio. Hacer
Click en el botón de búsqueda
y traerá los datos desde nuestra Base de Datos;
b) Luego modificar en el campo deseado,
c) Hacer Click en

3ero.) Para realizar las salidas de trabajadores, debe hacer click en el botón rojo
trabajador debe estar registrado en el DGT-3 o en un DGT-4.

el

a) Debe seleccionar el tipo de documento del trabajador en el cual se realizará el cambio.
Hacer Click en el botón de búsqueda

y traerá los datos desde nuestra Base de Datos;

b) Luego modificar en el campo deseado,
d) Hacer Click en
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PASO 3. Pago del DGT-4: Después de registrar todos los cambios de los trabajadores, aparecerá la
siguiente pantalla:

Nota: Para Modificar, eliminar o desplegar las informaciones de un trabajador, hacer Click en los
botones verde

, rojo

o naranja

que aparecen al lado de cada trabajador.

a) Debe estar seguro de que no le falta algún cambio o modificación por hacer, luego dar Click
en el botón

, aparece la Pantalla:
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b) En caso de tener balance disponible dar hacer Click en
contrario hacer Click en
Pantalla:

. En caso

si no tiene balance disponible, y aparecerá la

c) Digitar el número de recibo, el número o código de aprobación y seleccionar la
Representación Local donde fue hecho el pago.
d) Luego hacer Click en el botón
Una vez procesado el formulario el sistema le muestra otra pantalla donde debe confirmar dando
Click en el botón Procesar, y queda finalizado el registro del formulario de cambio.
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Al confirmar y finalizar el proceso pasará a la pantalla del inicio, donde le muestra el establecimiento
donde hizo el DGT-4 con la leyenda cerrado.

PASO 4. Imprimir Formulario DGT-4:
a) Click en el ícono
del establecimiento que desea imprimir y luego hacer Click en el botón
Reportes, aparecerá la siguiente pantalla

b) Luego seleccionar el Formulario para imprimir
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PROCESO PARA LA CARGA DE ARCHIVOS
Las empresas que dispongan de una nómina numerosa, o aquellas que tengan más de un
establecimiento, podrán adjuntar sus archivos utilizando el procedimiento de carga masiva para
realizar en menos tiempo, el registro de sus DGT-4. Recuerde verificar que los macros de su programa
de Excel estén habilitados, porque en caso contrario no podrá convertir el archivo a TXT.
Para la carga de archivo, debe ir a la pantalla principal de su perfil en el SIRLA, en las opciones que le
muestra el sistema debe dar clic al botón cargar trabajadores

.

1.- Para las empresas que no tienen un archivo TXT predeterminado, hacer click en la opción
descargar plantilla DGT (general) para descargar el archivo en Excel a su computador como indica
en la parte inferior izquierda de la imagen, luego hacemos click en este archivo descargado, para
abrir y seleccionar la plantilla DGT-4.
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1- En la imagen siguiente está la plantilla de Excel que fue descargada y abierta, para colocar las
informaciones de cada trabajador al cual se hará movimiento:
-

Colocar el RNC de la empresa
Periodo a reportar (MMAA)
Seleccionar el tipo de formulario DGT-4

Luego los campos seleccionados en un círculo rojo indican que debe seleccionar la
información del combo correspondiente al movimiento a registrar en cada empleado, los
demás campos debes colocar las informaciones. Registrados todos los cambios dar click a
generar archivo.
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3.- Luego de llenar el formulario y generar el archivo de texto (TXT), volvemos a la pantalla
principal y seleccionamos la opción cargar trabajadores

.

4.- Seleccionamos o damos click nuevamente a la opción cargar trabajadores, luego buscamos el
archivo de texto (TXT) alojado en la misma ubicación donde se guardó la plantilla en Excel y
seleccionamos el archivo generado, verificamos que es el correcto y seleccionamos o hacemos
click en la opción open o abrir.
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5.- Ya con su archivo cargado, las informaciones en orden y con balance suficiente disponible
pueden dar click al botón Procesar. Recuerde que una vez procesado el formulario no puede
hacer ningún tipo cambio.

Proceso finalizado, el sistema vuelve a la pantalla principal y ya puede verificar el formulario
realizado luego seguir las instrucciones en la opción Reportes, para fines de impresión, de acuerdo
al Paso número 4.

12

