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En el caso de no querer imprimir la totalidad de los últimos RNTs recibidos, el usuario tiene la 

posibilidad de filtrar dicha selección masiva. Para ello, tras pulsar la opción “Marcar”,  se debe hacer 

clic sobre el icono  que aparece en el margen izquierdo. De esta forma se desmarcará dicho 

documento. Al pulsar   no se procederá a la impresión del mismo. 

 

Si además de los últimos RNTs recibidos, se desea imprimir algún RNT adicional, tras seleccionar la 

opción “Marcar”,  hacer clic en el lado izquierdo del código de cuenta de cotización a fin de marcar el 

documento. Tras realizar esta acción se habilitará el icono . Al pulsar   se procederá a la 

impresión del mismo. 

 

Al igual que en el caso de impresión individual, será necesario establecer una ruta mediante el botón  

, y a continuación pulsar “Aceptar”. 

 

 
 

Como resultado se generará un documento *pdf con todos los RNT seleccionados para la impresión. 
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o Impresión RNT por NAF o listas de NAF: 
 

Esta funcionalidad permite realizar la impresión de un documento RNT agrupado de trabajaores por 
cada CCC o realizar la impresión de un RNT individual por cada trabajador, a partir de una lista creada 
desde la aplicación siltra o una lista creada por el usuario. 

 
Independientemente del tipo de impresión a realizar, se debe hacer clic en el recuadro de la opción 
“Selección NAF”que se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y a continuación 

pulsar : 
 

 
 

Como resultado, se habilita la siguiente pantalla de Selección de trabajadores por NAF : 
 

 
 

§ Entrada de NAF: permite crear una lista de NAF o NAFs desde siltra 

- Provincia: código de provincia del numero de afiliación del trabajador 

- Número: nº de afiliación del trabajador 
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 : Pulsando este botón, el NAF indicado se incorpora al panel de la derecha denominado 

“NAFs Seleccionados”. 

: Posicionándose sobre el NAF incorporado al panel derecho “NAFs seleccionados”, y 

pulsando este botón, se elimina un determinado NAF. La eliminación de NAFs mediante este 

botón debe realizarse de uno en uno. 

: Mediante esta opción se eliminan todos los NAFs incorporados al panel ”NAFs 

Seleccionados”. 

: permite importar un listado de NAFs creado previamente por el usuario sin 

necesidad de mecanizar los Nafs en el panel “Entrada de Naf”. Los formatos que admite la opción 

de importación son ficheros con extensión .txt ó .naf con una NAF en cada línea, y con o sin 

espacio entre la provincia y el número. 

: botón que se habilita una vez creada la lista de NAFs a través del campo 

“Entrada de NAF”, y permite exportar los NAFs incorporados al panel “Nafs Seleccionados” a un 

fichero con extensión *naf , con el objetivo de poder utilizar la lista creada en futuras 

importaciones. 

§ Opciones de Impresión: 

- RNT agrupado de trabajadores por cada CCC: permite la impresión de la Relación 

Nominal de Trabajadores agrupados por cada código de cuenta de cotización.  

- RNT individual por trabajador: permite la impresión individual de la RNT por 

trabajador.  

 

Tras seleccionar la lista de NAF o NAFs a imprimir, y el tipo de impresión, se debe pulsar  . 
 

Como resultado aparecerá la siguiente ventana en la que para generar dicho documento será 

necesario establecer una ruta mediante el botón  , y a continuación pulsar “Aceptar”. Por defecto , 

la ruta  para imprimir RNTs  es C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\siltra\informes: 

 

 
 

Como resultado se generará un documento *pdf según la opción de impresión por NAF seleccionada. 
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5.8.2 Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC) 

Con independencia de la recaudación seleccionada (actual o todas) y los filtros complementarios 

introducidos en su caso, la información a visualizar del Recibo de Liquidación de Cotizaciones es la 

siguiente: 

 

La ventana muestra en el panel derecho la siguiente información: 

· Periodo de recaudación 

· Nº de empresas (7) 

· P. Elect.: Número de Recibos de Liquidación de Cotizaciones con modalidad de Pago Electrónico. (7) 

· Domi.Cta: Número de Recibos de Liquidación de Cotizaciones con modalidad de Cargo en Cuenta.(0) 

· Sal. Acree: Número de Recibos de Liquidación de Cotizaciones cuyo importe de compensaciones y 

deducciones supera el importe de las cuotas a ingresar a la Seguridad Social. (0) 

· Sal. Cero: Número de Recibos de Liquidación de Cotizaciones con resultado a ingresar cero. (0) 

 

Para conocer la relación de empresas, se debe  seleccionar el periodo de recaudación deseado y pulsar el 

botón “Visualizar Periodo”, tal y como se muestra a continuación: 
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Como resultado aparece un listado en el que se identifican con el icono , los últimos documentos RLC 

recibidos en SILTRA para cada liquidación: 

 

Se muestra además la siguiente información: 

· CCC: código de cuenta de cotización 

· Razón Social: razón social del CCC 

· Per. Liquidación: periodo de liquidación 

· Tipo de Liquidación: L00, L02, L13 etc… 

· Tipo RLC: indica si el Recibo de Liquidación de Cotizaciones es por la cuota total, cuota empresarial o 

cuota a cargo de los trabajadores 
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· Alcance: indica si el documento es por la totalidad o parcialidad de los trabajadores incluidos en la 

liquidación. 

· Estado: refleja la modalidad de pago del RLC. 

· : Bajo esta columna se identifican con el icono ,  los últimos documentos RLC recibidos de cada 

liquidación. 

· Fecha Control: vendrá cumplimentado únicamente para liquidaciones de tipo L03 y C03. En caso de 

corresponderse a otro tipo de liquidación, en este campo se visualizará “ –“. 

 

En esta pantalla, el usuario podrá: 

· Buscar: permite realizar la búsqueda de los RLC para un determinado Código de Cuenta de Cotización. 

Para ello debe introducirse el CCC deseado y pulsar el botón “Buscar”. La lista muestra únicamente ese 

CCC y sus documentos. 

 

· : Al hacer clic sobre el recuadro de esta opción, se marcarán los últimos documentos RLC 

recibidos en SILTRA de cada código de cuenta de cotización para realizar una impresión masiva de los 

mismos. Estos documentos se identificarán en el margen izquierdo de la ventana con el icono . 

 

· Imprimir Mensaje: permite la impresión individual o masiva de documentos RLC en formato PDF. 

o  Impresión Individual de Documentos RLC: 
 

Para visualizar e imprimir de manera individual un documento RLC, se debe hacer clic con el ratón en 
el margen izquierdo del documento que se desee: 
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A continuación, se habilitara el icono de impresión  en el margen izquierdo de la pantalla: 

 

 
 

Para imprimir el RLC seleccionado, pulsar el botón . 

 

Como resultado aparecerá la siguiente ventana en la que para generar dicho documento será 

necesario establecer una ruta mediante el botón  , y a continuación pulsar “Aceptar”. Por defecto, 

la ruta  para imprimir RLCs es C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\siltra\informes: 
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o Impresión Masiva de Documentos RLC: 
 
La impresión masiva de RLCs, se puede llevar a cabo de las siguientes formas: 
 

§ Seleccionando manualmente documento a documento, tal y como se ha explicado en el 

apartado “Impresión Individual de Documentos RLC, y  a continuación pulsar  . 

§ Haciendo clic en el recuadro de la opción “Marcar” que se encuentra ubicado en la parte 

superior derecha de la pantalla.  De este modo, se seleccionan de manera automática los 

últimos documentos RLC recibidos en SILTRA de cada código de cuenta de cotización. Estos 

documentos aparecerán identificados con el icono  en el margen izquierdo de la ventana.  

A continuación pulsar : 
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En el caso de no querer imprimir la totalidad de los últimos RLCs recibidos, el usuario tiene la 

posibilidad de filtrar dicha selección masiva. Para ello, tras pulsar la opción “Marcar”,  se debe hacer 

clic sobre el icono  que aparece en el margen izquierdo. De esta forma se desmarcará dicho 

documento. Al pulsar   no se procederá a la impresión del mismo. 

 

Si además de los últimos RLCs recibidos, se desea imprimir algún RNT adicional, tras seleccionar la 

opción “Marcar”,  hacer clic en el lado izquierdo del código de cuenta de cotización a fin de marcar el 

documento. Tras realizar esta acción se habilitará el icono . Al pulsar   se procederá a la 

impresión del mismo. 

 

Al igual que en el caso de impresión individual, será necesario establecer una ruta mediante el botón  

, y a continuación pulsar “Aceptar”. 

 

Como resultado se generará un documento *pdf con todos los recibos de liquidación de cotizaciones 

seleccionados para la impresión 

 

5.8.3 Documento de Cálculo de la Liquidación (DCL) 

Con independencia de la recaudación seleccionada (actual o todas) y los filtros complementarios 

introducidos en su caso, la información a visualizar del Documento de Cálculo es la siguiente: 
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La ventana muestra en el panel derecho, la  información que cumpla con los filtros introducidos: 

· Periodo de recaudación 

· Nº de empresas 

 

Para conocer la relación de empresas, se debe  seleccionar el periodo de recaudación deseado y pulsar el 

botón “Visualizar Periodo”, tal y como se muestra a continuación: 

 

Como resultado aparece un listado en el que se identifican con el icono , los últimos documentos DCL 

recibidos en SILTRA: 
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Se muestra además la siguiente información: 

· CCC: código de cuenta de cotización 

· Razón Social: razón social del CCC 

· Per. Liquidación: periodo de liquidación 

· Tipo de Liquidación: L00, L02, L13 etc… 

· Tipo DCL: indica si el cálculo realizado es por la cuota total, cuota empresarial o cuota a cargo de los 

trabajadores. 

· Alcance: indica si el documento es por la totalidad o parcialidad de los trabajadores incluidos en la 

liquidación. 

· : Bajo esta columna se identifican con el icono  ,  los últimos documentos DCL recibidos de cada 

código de cuenta de cotización. 

· Fecha de Control: vendrá cumplimentado únicamente para liquidaciones de tipo L03 y C03. En caso de 

corresponderse a otro tipo de liquidación, en este campo se visualizará “ –“ 

 

En esta pantalla, el usuario podrá: 

· Buscar: permite realizar la búsqueda de los DCL para un determinado Código de Cuenta de Cotización. 

Para ello debe introducirse el CCC deseado y pulsar el botón “Buscar”. La lista muestra únicamente ese 

CCC y sus documentos. 
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· : Al hacer clic sobre el recuadro de esta opción, se marcarán los últimos documentos DCL 

recibidos en SILTRA de cada código de cuenta de cotización para realizar una impresión masiva de los 

mismos. Estos documentos se identifican en el margen izquierdo de la ventana con el icono . 

 

· Imprimir Mensaje: permite la impresión individual o masiva de documentos de cálculo en formato PDF. 

 

o  Impresión Individual de DCL: 
 

Para visualizar e imprimir de manera individual un documento DCL, se debe hacer clic con el ratón en 
el margen izquierdo del documento que se desee: 
 

 

A continuación, se habilitara el icono de impresión  en el margen izquierdo de la pantalla: 
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Para imprimir el DCL seleccionado, pulsar el botón . 

 

Como resultado aparecerá la siguiente ventana en la que para generar dicho documento será 

necesario establecer una ruta mediante el botón  , y a continuación pulsar “Aceptar”. Por defecto, 

la ruta  para imprimir DCLs es C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\siltra\informes: 

 

 

 

 

o Impresión Masiva de Documentos DCL: 
 
La impresión masiva de DCLs, se puede llevar a cabo de las siguientes formas: 
 

§ Seleccionando manualmente documento a documento tal y como se ha explicado en el 

apartado “Impresión Individual de Documentos DCL”, y  a continuación pulsar  . 
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§ Haciendo clic en el recuadro de la opción “Marcar” que se encuentra ubicado en la parte 

superior derecha de la pantalla.  De este modo, se seleccionan de manera automática los 

últimos documentos DCL recibidos en SILTRA de cada código de cuenta de cotización. Estos 

documentos aparecerán identificados con el icono  en el margen izquierdo de la ventana.  

A continuación pulsar : 

 

 
 

En el caso de no querer imprimir la totalidad de los últimos DCLs recibidos, el usuario tiene la 

posibilidad de filtrar dicha selección masiva. Para ello, tras pulsar la opción “Marcar”,  se debe hacer  

clic sobre el icono  que aparece en el margen izquierdo. De esta forma se desmarcará dicho 

documento. Al pulsar   no se procederá a la impresión del mismo. 

 

Si además de los últimos DCLs recibidos, se desea imprimir algún documento de cálculo adicional, tras 

seleccionar la opción “Marcar”,  hacer clic en el lado izquierdo del código de cuenta de cotización a fin 

de marcar el documento. Tras realizar esta acción se habilitará el icono . Al pulsar   se 

procederá a la impresión del mismo. 

 

Al igual que en el caso de impresión individual, será necesario establecer una ruta mediante el botón  

, y a continuación pulsar “Aceptar”. 

 

Como resultado se generará un documento *pdf con todos los documentos de cálculo seleccionados 

para la impresión. 
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6 Modificación de datos Configuración 

Existe la posibilidad de modificar los datos de configuración inicial mecanizados en SILTRA. 

Para ello, el acceso puede realizarse a través de dos vías distintas: 

· Desde la pantalla inicial de SILTRA,  seleccionando el módulo de “Configuración”, en el apartado de 

ajustes: 

 

 
· Desde el menú de navegación superior,  pulsando “Configuración” y a continuación “Propiedades”: 

 

 
 

Realizado el acceso de una forma u otra, a continuación aparecerá la siguiente pantalla en la que se debe 

seleccionar la pestaña de parámetros a modificar: 
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Seguidamente, introducir el dato que se quiere cambiar,  y pulsar el botón de “Guardar” para grabar los 

nuevos parámetros de configuración: 

 

 

Aparecerá un mensaje en el que se pregunta si se desean grabar los datos de configuración. Marcar la 

opción “Si”: 
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Posteriormente, si los datos modificados son correctos, aparece una nueva ventana que informará que la 

configuración ha sido guardada correctamente. A continuación, pulsar el botón “Aceptar”: 

 
 

Tras pulsar el botón “Aceptar” se confirma la modificación de los datos de configuración y se puede 

regresar a la pantalla principal de la aplicación mediante el siguiente botón: 

 

Si durante la configuración, algún campo obligatorio se modifica de manera incorrecta, se muestra el error 

correspondiente. Por ejemplo: 
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7 Afiliación a través de SILTRA 

El Módulo de Afiliación de SILTRA, permite realizar altas y bajas de trabajadores, variaciones en los datos de 

afiliación de los mismos, así como obtener datos de los trabajadores y empresas mediante consultas e 

informes. 

7.1 Procesar Remesas Afiliación 

Desde esta opción, se seleccionan y procesan los ficheros de afiliación (ficheros *.AFI , ficheros *.CRA y 

ficheros*.CFA). Estos ficheros se validan según los criterios de la TGSS y se adaptan para su posterior envío 

a la TGSS. Para iniciar este proceso, se debe acceder al apartado “Afiliación/INSS” de SILTRA. 

Cada fichero de afiliación puede contener varias actuaciones, tanto a nivel de empresa como a nivel de 

trabajador, referidas a diferentes empresas y a diferentes trabajadores. 

El acceso puede realizarse a través de dos vías distintas: 

· Desde el apartado “Afiliación/INSS” de la pantalla inicial de SILTRA, seleccionando el módulo  “Procesar 

remesas Afiliación”: 

 

 

 

· Desde el menú de navegación superior, seleccionando la opción “Afiliación/INSS” Þ “Procesar remesas 

afiliación”: 
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En cualquiera de los dos casos, se accede a la siguiente pantalla: 

 

 

En la parte superior de la ventana, se debe elegir en primer lugar la opción a realizar: Envío de fichero de 

Afiliación (AFI) o envío de fichero de Conceptos Retributivos Abonados (CRA). 

Realizado el paso anterior,  se debe seleccionar uno de los dos modos posibles de realizar la Afiliación: 

seleccionando un fichero ya creado para que SILTRA lo procese o crear un nuevo fichero desde la 

aplicación, tal y como se explica en los siguientes apartados. 

7.1.1 Selección del Fichero 

Opción que permite seleccionar ficheros AFI o CRA generados previamente por el programa de gestión de 

personal, o creados desde SILTRA pero aún no procesados. Para seleccionar la ubicación del fichero a 

procesar se pulsa el botón   y se mostrará la pantalla de selección de fichero: 
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Esta pantalla contiene además los siguientes campos: 

· Nombre: nombre del fichero (.AFI/.CRA) 

· Autorización: contiene el número de autorización con el que se realizan los envíos. Desde esta ventana, 

se puede actualizar este campo. 

· Corrección de Errores: casilla que permite al usuario indicar que el fichero generado o que se va a 

crear, va a corregir a otro enviado con anterioridad. 

· En pruebas: casilla que permite determinar si el fichero generado o a crear va a ser enviado en 

Prácticas  (casilla marcada) o en Real (casilla desmarcada). 

· Modo de procesar el fichero: indica los pasos a seguir para procesar el fichero, así como los procesos 

originados 

 

 



 

   
  97  

 

SILTRA – Manual de Usuario 

Por defecto, se muestran los ficheros contenidos en la carpeta AFI o CRA de SILTRA (según la opción 

elegida), salvo que el usuario haya indicado otra carpeta en el módulo de Configuración. 

Se permite seleccionar uno o más ficheros. Una vez seleccionados, pulsar el botón “Abrir”. 

 
 

Tras seleccionar el fichero y pulsar el botón “Siguiente”, comenzará el proceso de validación y adaptación 

del envío. 

7.1.2 Creación del Fichero 

Opción que permite generar ficheros de Afiliación desde la propia aplicación. Por defecto aparece un 

nombre numérico, aunque se puede asignar cualquier nombre al fichero. 

El nombre que aparece por defecto corresponde a la fecha (día, mes, hora y minuto) de creación del 

fichero, para evitar que a la TGSS lleguen dos ficheros del mismo autorizado con el mismo nombre.    Este 

nombre puede ser cambiado por el que se desee. 

Esta opción no se encuentra habilitada para el envío de ficheros CRA. 
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Si se ha optado por crear el fichero desde SILTRA, a continuación se muestra la siguiente pantalla en la que 

se pueden realizar distintas actuaciones tanto sobre los afiliados como sobre la empresa: 

 
 

Una vez que se han introducido a través de las distintas opciones de SILTRA las acciones de afiliación a 

través de la ventana de introducción de datos de afiliación a enviar a la TGSS, y se ha pulsado el botón 

“Siguiente”, aparece la siguiente pantalla que permite elegir entre dejar el fichero preparado para su 

posterior envío, guardar el fichero sin prepararlo o salir sin grabar el fichero. 
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· Adaptar el fichero para su posterior envío: procede a adaptar el fichero validado para que el posterior 

procesamiento en la TGSS sea correcto. Después de la adaptación del fichero .AFI, éste queda 

convertido en un fichero con extensión .MSJ que se almacena en el subdirectorio MSJENV, de la 

bandeja de salida de mensajes, para que en la próxima conexión a la TGSS con el programa de 

comunicaciones sea enviado. 

· Guardar el fichero para su posterior tratamiento: permite almacenar el fichero generado mediante 

SILTRA en la carpeta AFI. El proceso de  adaptación y envío se harán cuando el usuario estime 

conveniente. 

· Salir sin grabar el fichero generado: permite salir sin guardar el fichero generado, por lo que el fichero 

AFI creado no se almacena. 

 

Seleccionada una de estas opciones, al pulsar el botón siguiente comenzará el proceso de validación y 

adaptación del envío. 

 

7.2 Validación y Adaptación del fichero 

Una vez seleccionado el fichero de Afiliación creado desde el programa de gestión de personal o tras haber 

creado el fichero desde SILTRA, se realizará una validación previa del formato y contenido del documento. 

En caso de generarse el fichero de Afiliación desde SILTRA, las acciones son validadas en el instante que se 

introducen, por lo que este proceso de validación siempre será correcto. Para ficheros generados por el 

programa de personal, la validación podrá detectar errores. 

Las validaciones a los ficheros realizadas por SILTRA son de dos tipos: 

 

· Validación Morfológica: en esta validación se comprueba el formato del fichero (longitud de los 

segmentos, secuencia, formato de los campos, etc.). Ésta se realiza cuando se inicia el proceso de 



 

   
  100  

 

SILTRA – Manual de Usuario 

validación de los ficheros. En pantalla se muestra un indicador parcial a modo de  termómetro que 

muestra el avance del proceso de validación. En la parte inferior derecha se muestra el resultado de la 

validación. 

· Validación Sintáctica: comprende las comprobaciones de los campos, de los valores de cada uno de 

ellos, así como pequeñas validaciones matemáticas y cruzadas. En pantalla se muestra un indicador 

parcial a modo de  termómetro que muestra el avance del proceso de validación. El resultado de esta 

validación se muestra en la ventana inferior. 

 

Una vez finalizado el proceso de validación, SILTRA adaptará el fichero para su envío a la TGSS mediante su 

programa de comunicaciones de Afiliación/INSS. La adaptación del fichero de afiliación implica una serie de 

modificaciones en el formato de los ficheros  a fin de que éstos sean procesados correctamente en la TGSS. 

 

En función de la opción que se encuentre configurada en SILTRA para el proceso de ficheros de Afiliación 

explicada en el apartado 3.2 Aplicación, las acciones a realizar durante el procedimiento de validación y 

envío de ficheros serán distintas 

7.2.1 Configuración con “Validación” 

En el caso de haber marcado esta opción en las opciones de configuración de Afiliación/INSS en SILTRA, los 

ficheros pasan el proceso de validación sintáctica y morfológica de manera automática: 

 
 

En esta pantalla, en el apartado “Información proceso de validación”, se informa si el fichero contiene o no 

errores durante dicho proceso. 

Si el resultado es correcto,  y tras pulsar el botón “Siguiente” en la pantalla anterior, se pasa a una nueva 

ventana que realiza el proceso de adaptación del fichero: 
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Al igual que en el caso anterior, en el apartado “Información proceso de adaptación”, se informa si el 

fichero contiene o no errores en la adaptación del mismo. 

Los ficheros procesados, se quedan en el buzón de salida a la espera de ser enviados por el usuario. 

Posteriormente, habrá que pulsar el botón “Conectar” para comenzar el envío de ficheros a la TGSS, tal y 

como se detalla en el apartado 7.3 Envío de ficheros de Afiliación. 

7.2.2 Configuración con “Validación, y adaptación” 

En el caso de haber marcado esta opción en las opciones de configuración de Afiliación/INSS en SILTRA, el 

proceso de validación y adaptación descritos en el apartado 7.1.1 , se realizarán de manera automática sin 

necesidad de pulsar el botón siguiente al finalizar el proceso de validación, como se ha explicado en el 

apartado 7.2.1. 

Los ficheros procesados, se quedan en el buzón de salida a la espera de ser enviados por el usuario. 

Posteriormente, habrá que pulsar el botón “Conectar” para comenzar el envío de ficheros a la TGSS, tal y 

como se detalla en el apartado 7.3 Envío de ficheros de Afiliación. 

7.2.3 Configuración con “Validación, adaptación y envío” 

Con esta configuración, se realizan los tres procesos indicados de manera automática, sin necesidad de 

pulsar el botón “Conectar” al finalizar el proceso de adaptación del fichero. A continuación, se abrirá el 

programa de comunicaciones para iniciar el envío, tal y como se explica en el apartado 7.3 Envío de ficheros 

de Afiliación. 

7.2.4 Informes de entrega de ficheros 

Sea cual sea la opción de envío elegida, una vez realizado éste, se recibe un informe de entrega que se 

podrá visualizar a través del “Buzón de Entrada” (ver apartado 9.1.2), en el que se informa que “La 

transmisión se ha realizado correctamente”. 
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7.3 Envío de ficheros de Afiliación 

7.3.1 Configuración con “Validación” y “Validación y Adaptación” 

Si el usuario tiene configurada en SILTRA las opciones “Validación” ó “Validación y Adaptación” en el 

apartado de Afiliación, se debe solicitar el envío de los mismos pulsando el botón “Conectar”, que aparece 

en la pantalla tras finalizar el proceso de adaptación: 

 
 

Una vez adaptado el fichero .AFI, SILTRA lo transforma en un nuevo fichero de mensaje con extensión 

*.MSJ preparado para ser enviado y que se sitúa en la carpeta  SILTRA\SVA\MSJENV. 

En caso de no querer hacer el envío en ese momento, los ficheros procesados, se quedan en el buzón de 

salida a la espera de ser enviados por el usuario. 

El usuario puede realizar el envío de varias formas: 

· Desde la pantalla Comunicaciones que aparece tras pulsar el botón “Conectar”, una vez finalizada la 

adaptación del fichero: 
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Desde esta ventana, al pulsar el botón “Iniciar Envío” comenzará el proceso de envío del fichero de 

afiliación a la TGSS. 

 

En la parte superior aparecen distintas opciones: 

o Utilidades: permite  realizar las siguientes acciones  

§ Enviar y Recibir: enviar los mensajes pendientes de envío a la TGSS y recibir aquellos 

mensajes disponibles para el usuario.  

§ Recibir: recibir desde la TGSS aquellos mensajes disponibles para el usuario.  

o Trazas: desde esta opción se puede consultar distinta información relacionada con las trazas o 

registros de las comunicaciones mantenidas con la TGSS. Una traza es un fichero de texto donde 

se informa de las distintas operaciones que realiza el equipo del usuario  en cada conexión con la 

TGSS, Los ficheros de traza resultan de especial importancia en caso de incidencias durante el 

proceso de envío o recepción de respuestas.  

§ Visualizar traza actual (Redcom.log): permite visualizar la última traza generada por el 

envío de mensajes a la TGSS: 

§ Histórico de Trazas: permite seleccionar, visualizar y eliminar todas las trazas 

almacenadas en las carpetas de SILTRA. 

§  

Los botones de la parte superior permiten las siguientes funciones: 

o Enviar y Recibir: permite enviar los mensajes pendientes de envío a la TGSS y recibir aquellos 

mensajes disponibles para el usuario. 

o Recibir: permite recibir desde la TGSS aquellos mensajes disponibles para el usuario. 
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Así mismo, se muestra la siguiente información: 

o Conexión a Internet: conexión que se configuró en la ventana de comunicaciones del módulo de 

Configuración, para el intercambio de ficheros con la TGSS. 

o Envío de mensajes: mensajes procesados y en la bandeja de salida, pendientes de ser enviados en 

la próxima conexión a la TGSS. 

o Recepción de mensajes: indica que se reciben a través de conexión segura (SSL). 

 

En caso de no querer hacer el envío en ese momento, los ficheros procesados, se quedan en el buzón 

de salida a la espera de ser enviados por el usuario, dónde se mostrará el siguiente aviso en la próxima 

conexión: 

Tras seleccionar la acción a realizar en la pantalla Comunicaciones, se solicita la usuario autenticarse 

mediante el certificado digital. El usuario debe introducir la ruta del certificado SILCON. Para buscar el 

certificado, se pulsa el botón “Examinar”, y se localiza la ruta en la que se encuentra. Una vez se tiene 

localizado el fichero que contiene el certificado digital, el usuario debe introducir su PIN (Contraseña) 

para acceder al servicio: 

 

 
 

· Accediendo al módulo de “Comunicaciones” desde la pantalla inicial de la aplicación, ubicado en el 

apartado Afiliación/INSS: 
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A continuación se muestra la pantalla de Opciones de comunicación: 

 

 
 

o Envío y recepción de ficheros: permite enviar y recibir mensajes de la TGSS. 

o Resultado de la última conexión: esta opción permite conocer el resultado de la última conexión  

a Internet de SILTRA con el programa de comunicaciones, informando del intercambio de 

mensajes realizado entre la TGSS y el usuario: 
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o Consulta de envíos: permite consultar la relación de envíos realizados a la TGSS así como las 

respuestas enviadas a dichas comunicaciones. Para más información, consultar el apartado 10 

Consulta de Envíos Afiliación/INSS. 

 

Para proceder al envío de ficheros de afiliación, se debe seleccionar “Envío y recepción de ficheros”, y 

pulsar el botón “Siguiente”: 

 

 
 

 

El sistema muestra un aviso indicando de la existencia de mensajes por enviar: 
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A continuación se inicia el programa Comunicaciones mostrando su ventana inicial, que permitirá el 

envío del fichero, tal y como se ha explicado anteriormente. 

 

· Accediendo al módulo de Comunicaciones  desde el menú de navegación superior, mediante las 

opciones “Afiliación/INSS” Þ “Comunicaciones”: 

 

 
 

Si se selecciona esta vía de acceso, habrá que llevar a cabo los mismos pasos que han descrito en el 

punto anterior. 

 

7.3.2 Configuración con “Validación, adaptación y envío” 

En este caso, la aplicación SILTRA realiza el proceso de validación, adaptación y envío de manera 

automática, es decir, abre el programa Comunicaciones al finalizar el proceso de adaptación, solicitando la 

autentificación del usuario mediante Certificado SILCON como se ha señalado anteriormente. 

El usuario puede realizar el envío de varias formas: 

· Desde la pantalla Comunicaciones, pulsando el botón “Iniciar Envío” tal y como se ha explicado en el 

apartado 7.3.1: 
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· Accediendo al módulo de “Comunicaciones” desde la pantalla inicial de la aplicación: 

 

 
 

Seguidamente, aparece una ventana con las opciones de comunicación dónde se debe seleccionar 

“Envío y recepción de ficheros”, y pulsar el botón “Siguiente”: 
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El sistema muestra un aviso indicando de la existencia de mensajes por enviar: 

 

 
 

A continuación se inicia el programa Comunicaciones mostrando su ventana inicial, que permitirá el 

envío del fichero, tal y como se ha explicado anteriormente. 

 

· Accediendo al módulo de Comunicaciones desde el menú de navegación superior, mediante las 

opciones “Afiliación/INSS” Þ “Comunicaciones”: 

 

 
 

Si se selecciona esta vía de acceso, habrá que llevar a cabo los mismos pasos que han descrito en el 

punto 7.3.1. 
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7.4 Recepción de Respuestas de Afiliación 

Tal y como se ha explicado en el apartado 7.3 Envío de ficheros de Afiliación, la pantalla del programa 

Comunicaciones, permite: 

· Enviar y Recibir: enviar los mensajes pendientes de envío a la TGSS y recibir aquellos mensajes 

disponibles para el usuario. 

· Recibir: recibir desde la TGSS aquellos mensajes disponibles para el usuario. 

 

Si se ha seleccionado la opción “Enviar y Recibir” , una vez realizado el envío de ficheros, se procede de 

forma automática a descargar los ficheros pendientes. 

No obstante lo anterior, puede realizarse la descarga de ficheros sin necesidad de realizar un envío, 

pulsando la opción “Recibir”. 

El acceso puede realizarse de varias formas: 

· Desde la pantalla principal de la aplicación SILTRA, mediante el módulo “Comunicaciones”, ubicado 

dentro del apartado Afiliación/INSS: 

 

· Mediante el menú superior de navegación de la aplicación, a través de la opción “Afiliación/INSS” Þ 

“Comunicaciones”: 
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En ambos casos, se abrirá el módulo de Comunicaciones que se emplea como enlace entre esta aplicación y 

la TGSS para la transmisión de ficheros y descarga de mensajes.  A continuación, se debe seleccionar la 

opción “Envío y Recepción de Fichero” y pulsar el botón “Siguiente”: 

Seguidamente,  se inicia el programa Comunicaciones mostrando su ventana inicial. Para iniciar el proceso 

de recepción de respuestas, se debe seleccionar el botón “Recibir” de la parte superior: 

 

 



 

   
  112  

 

SILTRA – Manual de Usuario 

Tras pulsar el botón “Recepción”, se solicita la autentificación del usuario mediante Certificado Digital 

Silcon, tras introducir el certificado silcon y la contraseña del usuario, se inicia el proceso de descarga de 

mensajes, informando en la pantalla del resultado de proceso. 

Para mayor información sobre consulta de mensajes del buzón de entrada, consultar el apartado 9.1.2 

Visualización del Buzón de Entrada. 

8 INSS a través de SILTRA 

Mediante esta opción se pueden realizar la validación, adaptación y envío de los ficheros FDI (Ficheros de 
Datos INSS) mediante SILTRA. 

8.1 Procesar Remesas INSS 

Desde esta opción, se seleccionan y procesan los ficheros del INSS (ficheros FDI). Estos ficheros se validan 

según los criterios de la TGSS y se adaptan para su posterior envío a la TGSS. Para iniciar este proceso, se 

debe acceder al módulo “Afiliación/INSS” de SILTRA. 

El acceso puede realizarse a través de dos vías distintas: 

· Desde la pantalla inicial de SILTRA, seleccionando el módulo  “Procesar remesas INSS”: 

 

 

· Desde el menú de navegación superior la opción “Afiliación/INSS”, y a continuación “Procesar remesas 

INSS”: 
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En cualquiera de los dos casos, se accede a la siguiente pantalla, dónde se muestran los siguientes campos: 

 

· Opciones de Tratamiento: 

o Selección del fichero: si el programa de gestión de personal está adaptado a SILTRA, puede 

generar los ficheros del INSS según el formato especificado. De esta forma, en este módulo se 

procesa y se envía el fichero generado. Para ello se marca la opción primera "Selección de 

Fichero". Teniendo que seleccionar previamente el fichero FDI deseado en el campo "Fichero - 

Nombre". 

Se permite seleccionar uno o más ficheros. Una vez seleccionados, pulsar el botón “Abrir”. 

Por defecto el fichero se sitúa en el directorio FDI, donde se archivan los mensajes dirigidos al 

INSS, pero se puede seleccionar un fichero .FDI de cualquier unidad disponible. Seleccionando la 

unidad, se determina el directorio correspondiente y seguidamente el fichero deseado. A 

continuación se sigue el proceso habitual para ficheros SILTRA. 

o Generación de Ficheros FDI desde SILTRA: con esta opción se permite a los usuarios realizar los 

ficheros mecanizando los partes desde la propia SILTRA, si el software de gestión de personal no 

está adaptado al formato establecido. Para ello se debe seleccionar la opción "Creación de 

fichero". 

o Impresión de Respuestas : para visualizar o Imprimir los ficheros de respuestas del INSS  

(extensión *.FRI) se seleccionará la opción "Impresión de Respuestas". 

o Recuperación de Ficheros: cuando lo que se desea es recuperar los ficheros que se han validado y 

que previamente se han almacenado, se seleccionará la opción "Recuperar ficheros InssRed". 

· Nombre: nombre del fichero (.FDI) 

· Copia de seguridad FDI: cuando esta opción aparezca marcada, el fichero que se procese será 

guardado con copia de seguridad. 

· Autorización: contiene el número de autorización con el que se realizan los envíos. Por defecto 

aparecerá la clave de la Autorización configurada de forma general en SILTRA. Desde esta ventana, se 

puede actualizar este campo. 
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· Modo de procesar el fichero: indica los pasos a seguir para procesar el fichero, así como los procesos 

originados. 

 

A continuación el paso a realizar es seleccionar uno de los dos modos posibles de generar los ficheros del 

INSS: seleccionando un fichero ya creado para que SILTRA lo procese o crear un nuevo fichero desde la 

aplicación. 

8.1.1 Selección del Fichero 

Opción que permite seleccionar ficheros FDI generados previamente por el programa de gestión de 

personal, o creados desde SILTRA pero aún no procesados. Para seleccionar la ubicación del fichero a 

procesar se pulsa el botón   y se mostrará la pantalla de selección de fichero: 

 

 



 

   
  115  

 

SILTRA – Manual de Usuario 

 

Por defecto, se muestran los ficheros contenidos en la carpeta FDI de SILTRA (según la opción elegida), 

salvo que el usuario haya indicado otra carpeta en el módulo de Configuración. 

 

Se permite seleccionar uno o más ficheros. Una vez seleccionados, pulsar el botón “Abrir”. 

 

 

Tras seleccionar el fichero y pulsar el botón “Siguiente”, comenzará el proceso de validación y adaptación 

del envío. 

8.1.2 Creación del Fichero 

Esta opción se utiliza para crear el fichero del INSS (.FDI). El usuario puede introducir la información 

correspondiente a  los partes de alta y de baja médicas, así como de confirmación. 

En primer lugar se debe dar un nombre al fichero (por defecto se le nombra con la fecha y hora del 

sistema), y a continuación pulsar  "Siguiente", visualizando la ventana principal que ofrece los campos 

comunes a todos los movimientos que se pueden realizar a través de este apartado del INSS: 
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· Empresa: datos relativos a la empresa sobre la que se mecaniza el parte de alta. 

o Régimen: régimen de la Seguridad Social al que pertenece el Código de Cuenta de Cotización. El 

formato de este campo es numérico de 4 posiciones (NNNN). Las dos primeras indican el régimen, y 

las dos restantes el subrégimen. Obligatorio. 

o CCC: código que la Seguridad Social asigna a un empresario para su identificación numérica en el 

momento de su inscripción a la Seguridad Social. Antiguo número patronal o de inscripción a la S.S. 

· Trabajador: datos del trabajador del que se quieren realizar movimientos. 

o NAF Provincia: número de afiliación del trabajador a la Seguridad Social. Formato numérico de 12 

caracteres. Obligatorio: 

§ PP: 2 dígitos de Código de provincia. 

§ Número: 10 dígitos para el número asignado por la Seguridad Social en el momento de la 

afiliación del trabajador en el Sistema. 

· Acción: se debe elegir el tipo de movimiento que se desea realizar. 

o Acción. Obligatorio. Los valores permitidos son: 

§ Parte de Alta 

§ Parte de Baja. Contingencias 1 y 2 

§ Parte de Baja. Contingencias 3, 4 y 5 

§ Parte de Confirmación 

En el caso de seleccionar la acción "PB Parte de Baja", se habilitará el botón "Modificar Domicilio 

>>>" en la parte inferior de la pantalla. Pulsando ese botón, se mostrará una pantalla con nuevos 

campos para la inclusión del domicilio. 

o Contingencia: situación que propicia el parte. Obligatorio. 

 

Completados los campos, para introducir el resto de información se pulsa el botón "Siguiente". 

 

A continuación, aparece la siguiente ventana que permite elegir entre dejar el fichero preparado para su 

posterior envío, guardar el fichero sin prepararlo o salir sin grabar el fichero. 
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· Adaptar el fichero para su posterior envío: el fichero queda convertido en un fichero .MSJ dentro del 

subdirectorio MSJENV, en la bandeja de salida de mensajes para ser enviado en su próxima conexión a 

la TGSS. 

· Guardar el fichero para su posterior tratamiento: el fichero se guarda en la carpeta FDI, dejando el 

proceso de validación y adaptación para cuando el usuario lo estime conveniente. 

· Salir sin grabar el fichero generado: elimina el fichero que se había creado. 

 

Seleccionada una de estas opciones, al pulsar el botón siguiente comenzará el proceso de validación y 

adaptación del envío. 

8.2 Validación y Adaptación del fichero 

Una vez seleccionado el fichero FDI creado desde el programa de gestión de personal o tras haber creado el 

fichero desde SILTRA, se realizará una validación previa del formato y contenido del documento. 

En caso de generarse el fichero del INSS desde SILTRA, las acciones son validadas en el instante que se 

introducen, por lo que este proceso de validación siempre será correcto. Para ficheros generados por el 

programa de personal, la validación podrá detectar errores. 

Las validaciones a los ficheros FDI realizadas por SILTRA son de dos tipos: 

 

· Validación Morfológica: este proceso supone la adecuación del mensaje en cuanto a secuencia de 

segmentos y estructura. Se realiza al inicio del proceso de validación de ficheros. En pantalla se 

muestran dos indicadores a modo de termómetros que miden el avance de la validación.  En la parte 

inferior de la pantalla muestra el resultado de la validación. 

· Validación Sintáctica: comprende las comprobaciones de los campos, de los valores de cada uno de 

ellos, así como pequeñas validaciones matemáticas y cruzadas. En pantalla se muestra un indicador 

parcial a modo de  termómetro que muestra el avance del proceso de validación. El resultado de esta 

validación se muestra en la ventana inferior. La validación sintáctica si existen errores crea un nuevo 

fichero (INSS.ERR), en cuyo caso es conveniente la visualización del mismo. 



 

   
  118  

 

SILTRA – Manual de Usuario 

Una vez finalizado el proceso de validación, SILTRA adaptará el fichero para su envío a la TGSS mediante su 

programa de comunicaciones. La adaptación de ficheros FDI implica una serie de modificaciones en el 

formato de los ficheros  a fin de que éstos sean procesados correctamente en la TGSS. 

 

En función de la opción que se encuentre configurada en SILTRA para el proceso de ficheros de Afiliación 

explicada en el apartado 3.2 Aplicación, las acciones a realizar durante el procedimiento de validación y 

envío de ficheros serán distintas 

8.2.1 Configuración con “Validación” 

En el caso de haber marcado esta opción en las opciones de configuración de Afiliación/INSS en SILTRA,  los 

ficheros pasan el proceso de validación sintáctica y morfológica de manera automática: 

 
 

En esta pantalla, en el apartado “Información proceso de validación”, se informa si durante este proceso, el  

fichero contiene o no errores. 

Si el resultado es correcto,  y tras pulsar el botón “Siguiente” en la pantalla anterior, se pasa a una nueva 

ventana que realiza el proceso de adaptación del fichero: 
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Al igual que en el caso anterior, en el apartado “Información proceso de adaptación”, se informa si el 

fichero contiene o no errores en la adaptación del mismo. 

Los ficheros procesados, se quedan en el buzón de salida a la espera de ser enviados por el usuario. 

Posteriormente, habrá que pulsar el botón “Conectar” para comenzar el envío de ficheros a la TGSS, tal y 

como se detalla en el apartado 8.3 Envío de ficheros del INSS. 

8.2.2 Configuración con “Validación, y adaptación” 

En el caso de haber marcado esta opción en las opciones de configuración de Afiliación/INSS en SILTRA, el 

proceso de validación y adaptación descritos en el apartado 8.2.1 , se realizarán de manera automática sin 

necesidad de pulsar el botón siguiente al finalizar el proceso de validación. 

Los ficheros procesados, se quedan en el buzón de salida a la espera de ser enviados por el usuario. 

Posteriormente, habrá que pulsar el botón “Conectar” para comenzar el envío de ficheros a la TGSS, tal y 

como se detalla en el apartado 8.3 Envío de ficheros del INSS. 

8.2.3 Configuración con “Validación, adaptación y envío” 

Con esta configuración, se realizan los tres procesos indicados de manera automática, sin necesidad de 

pulsar el botón “Conectar” al finalizar el proceso de adaptación del fichero. A continuación, se abrirá el 

programa Comunicaciones para iniciar el envío, tal y como se explica en el apartado 8.3 Envío de ficheros 

del INSS. 

8.2.4 Informes de entrega de ficheros 

Sea cual sea la opción de envío elegida, una vez realizado éste, se recibe un informe de entrega que se 

podrá visualizar a través del “Buzón de Entrada” (ver apartado 9.1.2),en el que se informa que “La 

transmisión se ha realizado correctamente”. 
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8.3 Envío de ficheros del INSS 

8.3.1 Configuración con “Validación” y “Validación y Adaptación” 

Si el usuario tiene configurada en SILTRA las opciones “Validación” ó “Validación y Adaptación” en el 

apartado de Afiliación/INSS, se debe solicitar el envío de los mismos pulsando el botón “Conectar”, que 

aparece en la pantalla tras finalizar el proceso de adaptación: 

 
 

Una vez adaptado el fichero .FDI, mediante el Módulo INSS se genera un nuevo fichero de mensaje (*.MSJ) 

pendiente de enviar en la próxima conexión a la TGSS. Para poder enviar este fichero deberá de realizarse 

la conexión a través de la opción “Comunicaciones”. 

 

En caso de no querer hacer el envío en ese momento, los ficheros procesados, se quedan en el buzón de 

salida a la espera de ser enviados por el usuario. 

El usuario puede realizar el envío de varias formas: 

· Desde la pantalla Comunicaciones que aparece tras pulsar el botón “Conectar” en la pantalla de 

finalización de adaptación del fichero: 

 

Al pulsar el botón Conectar comenzará el proceso de envío del fichero de afiliación a la TGSS. 

 

Como resultado aparece el programa Comunicaciones que permite el envío de los ficheros, pulsando el 

botón “Iniciar Envío”: 
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En la parte superior aparecen distintas opciones: 

 

o Utilidades: permite  realizar las siguientes acciones  

§ Enviar y Recibir: enviar los mensajes pendientes de envío a la TGSS y recibir aquellos 

mensajes disponibles para el usuario.  

§ Recibir: recibir desde la TGSS aquellos mensajes disponibles para el usuario.  

o Trazas: desde esta opción se puede consultar distinta información relacionada con las trazas o 

registros de las comunicaciones mantenidas con la TGSS. Una traza es un fichero de texto donde 

se informa de las distintas operaciones que realiza el equipo del usuario  en cada conexión con la 

TGSS, Los ficheros de traza resultan de especial importancia en caso de incidencias durante el 

proceso de envío o recepción de respuestas.  

§ Visualizar traza actual (Redcom.log): permite visualizar la última traza generada por el 

envío de mensajes a la TGSS: 

§ Histórico de Trazas: permite seleccionar, visualizar y eliminar todas las trazas 

almacenadas en las carpetas de SILTRA. 

§  

Los botones de la parte superior permiten  las siguientes funciones: 

 
o Enviar y Recibir: permite enviar los mensajes pendientes de envío a la TGSS y recibir aquellos 

mensajes disponibles para el usuario. 
o Recibir: permite recibir desde la TGSS aquellos mensajes disponibles para el usuario. 

 
Así mismo, se muestra la siguiente información: 

o Conexión a Internet: conexión que se configuró en la ventana de comunicaciones del módulo de 
Configuración, para el intercambio de ficheros con la TGSS. 
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o Envío de mensajes: mensajes procesados y en la bandeja de salida, pendientes de ser enviados en 

la próxima conexión a la TGSS. 

o Recepción de mensajes: indica que se reciben a través de conexión segura (SSL). 

 

En caso de no querer hacer el envío en ese momento, los ficheros procesados, se quedan en el buzón 

de salida a la espera de ser enviados por el usuario, dónde se mostrará el siguiente aviso en la próxima 

conexión: 

Tras seleccionar la acción a realizar en la pantalla Comunicaciones, se solicita la usuario autenticarse 

mediante el certificado digital. El usuario debe introducir la ruta del certificado SILCON. Para buscar el 

certificado, se pulsa el botón “Examinar”, y se localiza la ruta en la que se encuentra. Una vez se tiene 

localizado el fichero que contiene el certificado digital, el usuario debe introducir su PIN (Contraseña) 

para acceder al servicio: 

 

 
 

· Accediendo al módulo de “Comunicaciones” desde la pantalla inicial de la aplicación: 
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A continuación se muestra la pantalla de Opciones de comunicación: 

 

 
 

o Envío y recepción de ficheros: permite enviar y recibir mensajes de la TGSS. 

o Resultado de la última conexión: esta opción permite conocer el resultado de la última conexión  

a Internet de SILTRA con el programa de comunicaciones, informando del intercambio de 

mensajes realizado entre la TGSS y el usuario: 
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o Consulta de envíos: permite consultar la relación de envíos realizados a la TGSS así como las 

respuestas enviadas a dichas comunicaciones. Para más información, consultar el apartado 10 

Consulta de Envíos Afiliación/INSS. 

 

Para proceder al envío de ficheros del INSS, se debe seleccionar “Envío y recepción de ficheros”, y 

pulsar el botón “Siguiente”: 

 

 
 

El sistema muestra un aviso indicando de la existencia de mensajes por enviar: 
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A continuación se inicia el programa Comunicaciones mostrando su ventana inicial, que permitirá el 

envío del fichero, tal y como se ha explicado anteriormente. 

 

· Desde el menú de navegación superior, mediante las opciones “Afiliación/INSS” Þ “Comunicaciones”: 

 

 
 

Se deberán llevar a cabo los pasos detallados en el apartado anterior. 

 

8.3.2 Configuración con “Validación, adaptación y envío” 

En este caso, la aplicación SILTRA realiza el proceso de validación, adaptación y envío de manera 

automática, es decir, abre el programa Comunicaciones al finalizar el proceso de adaptación, solicitando la 

autentificación del usuario mediante Certificado SILCON como se ha señalado anteriormente. 

El usuario puede realizar el envío de varias formas: 

· Desde la pantalla Comunicaciones, pulsando el botón “Iniciar Envío” tal y como se ha explicado en el 

apartado 8.3.1: 



 

   
  126  

 

SILTRA – Manual de Usuario 

 
 

· Accediendo al módulo de “Comunicaciones” del apartado “Afiliación/INSS”,  desde la pantalla inicial de 

la aplicación: 

 

 
 

Seguidamente, aparece una ventana con las opciones de comunicación dónde se debe seleccionar 

“Envío y recepción de ficheros”, y pulsar el botón “Siguiente”: 
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El sistema muestra un aviso indicando de la existencia de mensajes por enviar: 

 

 
 

 

A continuación se inicia el programa Comunicaciones mostrando su ventana inicial, que permitirá el 

envío del fichero, tal y como se ha explicado anteriormente. 

 

· Desde el menú de navegación superior, mediante las opciones “Afiliación/INSS” Þ “Comunicaciones”: 

 

 
 

Se deberán llevar a cabo los pasos detallados en el apartado anterior. 
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8.4 Recepción de Respuestas del INSS 

Tal y como se ha explicado en el apartado 8.3 Envío de ficheros del INSS , la pantalla del programa 

Comunicaciones, permite: 

· Enviar y Recibir: permite enviar los mensajes pendientes de envío a la TGSS y recibir aquellos mensajes 

disponibles para el usuario. 

· Recibir: permite recibir desde la TGSS aquellos mensajes disponibles para el usuario. 

 

Si se ha seleccionado la opción “Enviar y Recibir”, una vez realizado el envío de ficheros, se procede de 

forma automática a descargar los ficheros pendientes. 

No obstante lo anterior, puede realizarse la descarga de ficheros sin necesidad de realizar un envío, 

pulsando la opción “Recibir”. 

Para ello, debe accederse al módulo de “Comunicaciones”. El acceso puede realizarse de varias formas: 

· Desde la pantalla principal de la aplicación SILTRA, mediante el módulo “Comunicaciones” del apartado 

Afiliación/INSS: 

 

· Mediante el menú superior de navegación de la aplicación, a través de la opción “Afiliación/INSS”Þ 

“Comunicaciones”: 
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En ambos casos, se abrirá el módulo de Comunicaciones que se emplea como enlace entre esta aplicación y 

la TGSS para la transmisión de ficheros y descarga de mensajes. Se debe seleccionar la opción “Envío y 

Recepción de Ficheros” y pulsar el botón “Siguiente”: 

Seguidamente, se inicia el programa Comunicaciones mostrando su ventana inicial. Para iniciar el proceso 

de recepción de respuestas, se debe seleccionar el botón “Recibir” de la parte superior: 
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Tras pulsar el botón “Recibir”, se solicita la autentificación del usuario mediante Certificado Digital Silcon, 

tras introducir el certificado silcon y la contraseña del usuario, se inicia el proceso de descarga de mensajes, 

informando en la pantalla del resultado de proceso. 

Para mayor información sobre consulta de mensajes del buzón de entrada, consultar el apartado 9.1.2 

Visualización del Buzón de Entrada. 

9 Consulta de Buzones Afiliación/INSS 

9.1 Consulta de mensajes 

Esta funcionalidad permite consultar tanto los mensajes recibidos por el usuario, como aquellos que se 

encuentran pendientes de envío tanto de afiliación como INSS. 

El acceso a la consulta de mensajes puede realizarse desde diferentes puntos: 

· Desde la pantalla principal de la aplicación, a través de la opción  ”Consulta de Mensajes”, ubicada en el 

módulo “Buzones” del apartado Afiliación/INSS: 

 

 
 

· Mediante las opciones “Afiliación/INSS” Þ"Buzones” Þ"Consulta de Mensajes”, ubicadas en el menú 

de navegación superior: 

 

 



 

   
  131  

 

SILTRA – Manual de Usuario 

Con independencia del punto de acceso, a continuación se muestra la siguiente pantalla de “Consulta de 

Mensajes”: 

 

Esta pantalla tiene las siguientes opciones: 

· Buzón de Entrada: permite visualizar todos los mensajes recibidos como respuestas de la TGSS, una vez 

descargados tras autenticarse mediante el Certificado SILCON. 

o Todos: a través de esta opción se visualiza todas las respuestas recibidas tanto del ámbito de 

Afiliación como del ámbito del INSS así como la información general detallada en este mismo 

apartado. 

o Afiliación: respuestas que envía la TGSS como resultado a una actuación realizada por el 

usuario (altas, bajas, etc) a través de SILTRA. 

o Información general (comunicados/normas): mediante esta opción se puede visualizar 

información que la TGSS, el INSS y otros Organismos envían ocasionalmente, relativa a nueva 

normativa, Circulares, Boletines de Noticias, etc… 

· Buzón de Salida: permite visualizar el listado de los mensajes  procesados pendientes de enviar, 

ubicados en la bandeja de salida y en espera de ser transmitidos en la próxima conexión a Internet a 

través del programa de comunicaciones. 

9.1.1 Visualización de Buzón de Salida 

Permite visualizar el listado de los mensajes  procesados pendientes de enviar, ubicados en la bandeja de 
salida y en espera de ser transmitidos en la próxima conexión a Internet a través del programa de 
comunicaciones. 

La visualización de estos mensajes, podrá realizarse únicamente si la opción de configuración seleccionada, 

explicada en el apartado 3.2 Aplicación para Afiliación/INSS, es la de “Validación” o “Validación y 

Adaptación”. En caso contrario, con la opción “Validación, Adaptación y Envío”, los ficheros se envían de 

forma automática y ya no se pueden visualizar en este buzón. 
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La pantalla del buzón de Salida es la siguiente: 

 

En esta pantalla se observan las siguientes pestañas: 

· Lista de mensajes: mensajes procesados pendientes de envío, informados por su asunto, fecha, hora 

de procesamiento y Nombre del fichero. 

· Pestaña de visualización previa del documento: opción que permite visualizar el fichero seleccionado 

en el área de visualización contenida dentro de la ventana. 

La ventana contiene además una serie de botones en la parte inferior, que permiten las siguientes 
funciones: 

· Exportar: guardar el documento seleccionado en una ruta (unidad de disco o directorio), diferente al 

existente por defecto: 

· Buscar: realizar un filtro entre todos los mensajes existentes, mostrando aquellos  que contienen la 

palabra o parte de texto consignada en la ventana siguiente: 

 

 
 

· Almacenar: guardar el fichero en otro directorio o en otra unidad. Este archivo le permitirá al usuario 

recuperar la información en otro momento y proceder a la edición del mismo. 

· Borrar: borrar los mensajes ubicados en la bandeja de salida y que se encuentran pendientes de envío. 
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· Imprimir: para la impresión del documento  seleccionado, en el formato visualizado. 

· Visualizar: mostrar el contenido del mensaje de forma ampliada. 

· Anterior: vuelve a la ventana de “Consulta de Mensajes”, donde se elige el tipo de acción a realizar. 

· Terminar: sale de la opción “Consulta de Mensajes” a la pantalla en la que estuviera anteriormente el 

usuario. 

9.1.2 Visualización del Buzón de Entrada 

Esta opción permite visualizar todos los mensajes recibidos como respuestas de la TGSS, una vez 
descargados tras autenticarse mediante el Certificado SILCON. 

Seleccionada cualquiera de las tres opciones disponibles en la pantalla de "Consulta de mensajes (Bandeja 
de Entrada)" y pulsando "Siguiente", se accede a la pantalla donde se muestra una lista de todos los 
ficheros .MSJ recibidos como respuestas de la TGSS. Estos mensajes se almacenan de forma automática en 
el directorio denominado SILTRA/RED/SVA/Msjrec o bandeja de entrada de mensajes del módulo 
Afiliación/INSS. 

La pantalla del buzón de Entrada es la siguiente: 

Esta pantalla contiene las mismas pestañas y botones, que las detalladas en el apartado 9.1.1 Visualización 

de Buzón de Salida. 
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9.1.3 Reconstrucción de la Bandeja de Entrada 

Esta opción permite reconstruir la bandeja de entrada de mensajes. Para ello comprueba los registros 

existentes en el buzón de entrada con los ficheros  existentes en SILTRA, comprobando si los ficheros 

listados en el índice existen realmente en las carpetas de la aplicación. 

El acceso a esta funcionalidad, puede realizarse de dos formas: 

· Desde la pantalla inicial de SILTRA pulsando la opción "Reconstrucción Buzón de Entrada”, que se 

encuentra ubicada en el módulo “Buzones” del módulo de Afiliación/INSS”: 

· Mediante el menú de navegación superior, seleccionando “Afiliación/INSS”Þ”Buzones”  

Þ”Reconstrucción de Buzón de Entrada”: 

 

Al seleccionar esta opción y pulsar "Siguiente", se inicia el proceso de reconstrucción, y aparece una 
pantalla informando sobre el resultado de la misma. 
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10 Consulta de Envíos Afiliación/INSS 

Esta opción permite consultar la relación de envíos realizados a la TGSS así como las respuestas enviadas a 
dichas comunicaciones. 

El acceso puede realizarse de varias formas: 

· Desde la pantalla principal de la aplicación SILTRA seleccionando el módulo “Comunicaciones”, ubicado 

dentro del apartado Afiliación/INSS: 
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· Mediante la opción “Afiliación/INSS”Þ “Comunicaciones”, ubicada en el menú de navegación superior: 

 

 

 

A continuación se muestra una nueva ventana en la que se debe seleccionar la opción “Consulta de 

Envíos”, y pulsar el botón siguiente: 

 

 

Como resultado aparecerá la ventana de consulta de ficheros enviados a la TGSS: 
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· Criterios de consulta: criterios para la selección de ficheros enviados a la TGSS. Permite acotar el 

periodo en que se enviaron (indicando fecha desde y fecha hasta) o el usuario transmisor (mediante el 

NIF). 

· Tipo de Ficheros: opción que permite determinar un tipo específico de fichero a consultar, para facilitar 

su búsqueda. 

· Listado de envíos realizados: lista en que se muestran todos los ficheros remitidos a la TGSS 

identificados por distintos parámetros. 

o Fecha de envío. 

o Hora de envío. 

o Usuario que envió el fichero. 

o Nombre del fichero. 

o Identificador de la transmisión. Código otorgado al fichero recibido en la TGSS previo a su 

procesamiento. 

o Respuesta. Número de respuestas recibidas asociadas al fichero enviado. 

· Filtrar por criterio: una vez indicados los criterios para la consulta de envío, pulsando este botón se 

muestran los ficheros que los cumplen. 

 

En el caso de existir respuestas de la TGSS asociadas al envío seleccionado, tras pulsar el botón “Siguiente”  

se accede a la ventana de visualización de respuestas: 
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En esta ventana se muestra la siguiente información: 

· Identificador de Transmisión: código asignado por la TGSS al envío realizado por el usuario previo al 

procesamiento del fichero. 

· Número de envío: código asignado al envío realizado por el usuario después de ser procesado por la 

TGSS. 

· Listado de respuestas recibidas: lista de mensajes enviados por la TGSS asociados al envío identificado 

en la ventana de consulta de envíos. 

· Anterior: permite acceder a la ventana previa de consulta de envíos. 

· Visualizar: permite visualizar el contenido de la respuesta de igual forma que a través de la opción 

"Visualización del Buzón de Entrada” explicado en el apartado 9.1.2. 

11 Utilidades 

El módulo de utilidades de SILTRA permite llevar a cabo una serie de acciones con la base de datos y 

ficheros del programa tanto del módulo de Cotización como en el módulo de Afiliación/INSS, orientadas a 

mejorar el acceso a la información y el mantenimiento de la aplicación  por parte del usuario. 

Las funcionalidades de este módulo, son las que a continuación se detallan: 

11.1 Reconstrucción de Seguimiento 

Esta funcionalidad permite la reconstrucción del registro de envíos realizados por el usuario asociados a 

una liquidación y las respuestas que originan cada uno de ellos.  De  esta  manera,  la información detallada 

en el apartado 5.7 Seguimiento de Liquidaciones , será fiable. 

El acceso puede realizarse a través de dos vías distintas: 
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· Desde el apartado “Utilidades” de la pantalla inicial de SILTRA, seleccionando el módulo  

“Reconstrucción de Seguimiento”: 

 

· Desde el menú de navegación superior la opción “Utilidades”, y a continuación “Reconstrucción de 

Seguimiento”: 

 

En cualquiera de los dos casos, se accede a la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla se debe seleccionar la acción a realizar, y a continuación, pulsar el botón “Iniciar” ubicado 

la esquina superior derecha: 

· Mantener: esta opción permite reconstruir la información del registro de envíos y respuestas de 

SILTRA, de manera que su información contenida sea fiable. Para ello borra el contenido de la base de 

datos actual, lee todos los ficheros existentes en las carpetas de SILTRA y los vuelve a anotar en la base 

de datos. 

 

 
 

· Eliminar: no utilizar esta opción salvo en casos en los que no existe la base de datos, o ésta se 

encuentre dañada. En el caso de marcarse, se muestra el siguiente aviso: 

 

 

11.2 Copia de Seguridad 

Esta opción permite realizar copias de seguridad del entorno SILTRA tanto del módulo de Cotización como 

del módulo de Afiliación/INSS. 

El acceso puede realizarse a través de dos vías distintas: 

· Desde el apartado “Utilidades” de la pantalla inicial de SILTRA, seleccionando el módulo “Copias de 

Seguridad”: 
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· Desde el menú de navegación superior mediante la opción “Utilidades” Þ“Copias de Seguridad”: 

 

 
 

En cualquiera de los dos casos, se accede a la siguiente pantalla, en la que para realizar el proceso de copias 

de seguridad, se deben llevar a cabo una serie de pasos en el asistente: 

 

En esta pantalla se debe seleccionar la acción que se desea realizar y pulsar “Siguiente”: 
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· Realizar copias de seguridad del entorno y ficheros de SILTRA 

· Restaurar copias de seguridad realizadas anteriormente. 

 

A continuación pasa a detallarse el proceso para cada una de las opciones descritas. 

11.2.1 Realizar copias de seguridad del entorno y ficheros de SILTRA 

Al seleccionar esta opción en la pantalla principal del Asistente para copias de seguridad de SILTRA y pulsar 

el botón “Siguiente”, aparece una nueva ventana en la que se determinan los elementos sobre los cuales 

hacer la copia de seguridad: 

 

· Copia General: hace una copia de todos los ficheros procesados y  la base de datos (detallados en la 

opción de copia parcial) de SILTRA. 

· Copia Parcial: permite determinar los tipos de ficheros específicos a los cuales aplicar la copia de 

seguridad. 

Selecciona da el tipo de copia que se desea realizar,  a continuación, se debe elegir el nombre y destino de 
la copia de seguridad a realizar y pulsar el botón “Siguiente”. Por defecto la copia se almacena en el 
directorio de SILTRA tomando como nombre la fecha de la copia de seguridad (WBAAMMDD;  dónde AA: 
Año; MM: Mes; DD: Día), aunque se puede definir cualquier nombre y destino. 
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Realizada la acción anterior, se muestra una nueva pantalla en el que se muestra un informe de la copia 
dónde se detallan todos los parámetros informados en los pasos anteriores, buscando su confirmación. 
Además se permite introducir un comentario sobre la copia de seguridad a realizar. 

 

En el caso de existir errores durante este proceso, se informará mediante el siguiente mensaje: 
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En caso contrario, se muestra un aviso en el apartado “Resultado de la copia”, en el que se indica que la 
copia ha finalizado sin incidentes. A continuación se debe pulsar el botón “Terminar”: 

 

11.2.2 Restaurar copias de seguridad realizadas anteriormente 

Al seleccionar esta opción en la pantalla principal del Asistente para copias de seguridad de SILTRA y pulsar 

el botón “Siguiente”, aparece una nueva ventana en la que se determinan los elementos a restaurar a partir 

de la copia de seguridad existente: 
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Existen dos posibilidades a la hora de restaurar los datos de SILTRA: 

· Restauración general: recupera de la copia de seguridad todos los elementos de la base de datos 

(ficheros de cotización, ficheros de afiliación, ficheros del INSS, mensajes enviados y recibidos, 

informes, etc.). 

· Restauración parcial: recupera de la información de la copia de seguridad solamente una parte de la 

información: 

o Seguimiento cotización 

o Documentos de Cotización (RNT, RLC, y DCL) 

o Conceptos Retributivos Abonados (CRA) 

o Copias de ficheros de afiliación (CAF y CCF) 

o Comunicaciones (mensajes enviados y recibidos) 

Tras seleccionar el tipo de restauración a realizar (general o parcial) y pulsar “Siguiente”, se muestra una 
nueva ventana en la que se debe elegir la ubicación de la copia de seguridad (fichero .zip) que se desea sea 
restaurar: 
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Pulsando "Aceptar",  se iniciaría el proceso de recuperación de la copia de seguridad, dónde se muestra el 
siguiente aviso: 

 

Si se hubiera realizado una copia de seguridad previamente, el fichero donde se almacena su información 
ya existiría, y se informaría de ello: 

 

A continuación se informa de que cada uno de los ficheros existentes en SILTRA actual, serán reemplazados 
por la información existente en la copia de seguridad, para determinar si se conserva la información o se 
toma la de la copia: 
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Aceptando o no sobreescribir cada uno de los ficheros, se realiza el proceso de reconstrucción de la copia 
de seguridad. 

Pulsando cancelar, se paraliza el proceso de restauración: 

 

Finalizada la restauración de la copia de seguridad, se muestra una ventana con los siguientes elementos: 

 

· Listado de los elementos restaurados de la copia, y la ruta donde se han almacenado dichos elementos. 

· Indicador horizontal donde se controla el nivel de avance en la reconstrucción de la copia de seguridad.  

Al igual que en la generación de la copia de seguridad, una vez terminado el proceso, se indica si se han 

detectado problemas o no. 
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· Terminar: pulsando el botón se da por finalizada la restauración de la copia de seguridad de SILTRA y se 

vuelve a la pantalla inicial del Menú Utilidades de la aplicación. 

 

11.3 Procesar Mensajes Descargados Web  

Esta funcionalidad permite procesar aquellos mensajes del sistema de liquidación directa (cotización) así 
como respuestas de ficheros*AFI (Afiliación) y *FDI (INSS), que previamente han sido descargados a través 
del servicio online de “Consulta/Descarga de Acuses Técnicos SLD”. 

Para ello, en primer lugar se debe acceder a dicho servicio mediante la opción de “Consulta / Descarga de 

Acuses Técnicos SLD” que se encuentra ubicada en el apartado “Transferencia de Ficheros”: 

 

Este servicio permite a todos los usuarios de la autorización acceder a todas las respuestas que se envían de 
la TGSS al autorizado, pudiendo consultar y/o descargarse dichas respuestas. 

Tras elegir dicha opción en la pantalla anterior, aparece la siguiente ventana donde se puede realizar la 
consulta por distintos parámetros:  
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· Identificador de transmisión: Identificador asignado a cada fichero enviado por el usuario, y que figura 

en el informe de entrega que éste recibe como resultado de la transmisión.  

· Tipo de transmisión: Pueden consultarse los ficheros de cotización o afiliación/inss según el parámetro 

seleccionado.  

· Código de envío: Código asignado por la TGSS al fichero enviado, y que figura en el acuse técnico que se 

remite como resultado del procesado del mismo.  

 

Además, esta búsqueda se puede acotar introduciendo las fechas desde / hasta y el NIF del usuario al que 
se realizó la transmisión, que por defecto viene cumplimentado con el DNI del propietario del certificado 
SILCON.  

Tras presionar “Buscar” aparece una ventana con los ficheros de respuesta que se han enviado a esa 

autorización, de acuerdo con los parámetros de selección elegidos. En caso de no rellenar ningún campo 
(borrando el campo NIF Usuario que viene escrito por defecto) y presionando el botón “Buscar”, 

aparecerán todos los acuses de recibo del Tipo de Transmisión marcado realizados por todos los usuarios 
en la fecha seleccionada.  

En la ventana, en la parte izquierda aparecen los “Datos Fichero Respuesta”, fecha de transmisión, fichero 
respuesta, código de envío y tipo de acuse. En este último campo si se posiciona el ratón encima, nos 
informa del tipo de respuesta concreta de que se trata. En la parte derecha aparecen los “Datos Fichero 

Origen”: fichero enviado y fecha de transmisión.  
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Así, por cada fichero respuesta, encontramos el fichero origen (enviado por el usuario) al cual se 
corresponden.  

El usuario tiene la posibilidad de elegir todos los ficheros que desee descargar. Para ellos deberá 
seleccionar con el ratón el cuadrante de la izquierda que se encuentra alineado al fichero que se desea 
descargar. 

 

Una vez seleccionados el/los fichero/s que se quieren descargar, se confirma la descarga del fichero 
presionando “Descargar seleccionados”.  

A continuación se podrá elegir visualizar (abrir) o guardar el/os fichero/s seleccionados. 

Este servicio no gestiona de manera directa la descarga de ficheros al directorio de SILTRA, sino que dicho 
directorio tiene que ser indicado por el usuario.  

Para que la funcionalidad de SILTRA de “Procesar Mensajes Descargados Web” pueda acceder a estos 

ficheros, deberán descargarse dentro de la carpeta \INTERNET\INBOX. 

Los ficheros descargados de esta forma se encuentran pendientes de procesar. Su procesado se debe 
realizar desde SILTRA utilizando la opción “Procesar Mensajes descargados Web” dentro del módulo de 

“Utilidades”.  

El acceso a la misma, se puede realizar de varias formas: 

· Desde la pantalla principal de la aplicación SILTRA, situándose en el apartado “Utilidades”, y a 

continuación seleccionar el modulo “Procesar Mensajes descargados Web”. 
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· Mediante la opción  “Utilidades”Þ ““Procesar Mensajes descargados Web”Þ ubicada en el menú de 

navegación superior: 

 

Independientemente de la vía de acceso, se accede a la siguiente pantalla en la que se solicita la 

autentificación del usuario mediante Certificado SILCON: 

 

 

A continuación se muestra:  
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En el panel izquierdo denominado “Perfiles” se muestra información relativa al NIF  del usuario que tiene 

mensajes descargados a través del servicio. 

En el panel derecho “Mensajes pendientes de proceso”, se muestran aquellos mensajes pendientes que 

previamente han sido descargados y copiados en INTERNET\INBOX, a fin de procesarlos y poder 

visualizarlos en la bandeja de entrada de la aplicación. 

Para iniciar esta acción, se debe pulsar el botón . 

A continuación se muestra una nueva ventana en la que se informa que el proceso se ha llevado a cabo 

correctamente:  

 

En caso contrario, se mostrarán los errores que procedan. 

Una vez procesados, los mensajes se visualizan en la “Bandeja de Entrada” de cotización y/o afiliación/inss 

en función del tipo de mensaje que se haya procesado. 


