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Instructivo para envío de archivos usando 

WebPlus. 
 

Este instructivo muestra los pasos a seguir para enviar al Registro de Cáncer de Puerto Rico (RCPR), 
usando WebPlus, un archivo en formato NAACCR y de cualquier otro formato. La comunicación entre su 
sistema y WebPlus está protegida usando una conexión protegida y encriptada. 
Si el archivo a enviar esta en formato NAACCR, es importante que el nombre del archivo cumpla con la 
convención siguiente: 

Nombre del archivo: <Reporting Source>_<Export Date en YYYYMMDD> 
 

<Reporting Source>:   corresponde a los 10 dígitos de la variable de identificación 
de la fuente asignada por RCPR 
<Export Date en YYYYMMDD>:  corresponde a la fecha de exportación de los casos 
 Ejemplo: 0011202088_20120823 

Pasos: 
 

1. Por favor use el siguiente enlace para tener acceso al sistema WebPlus: https://webplus.rcpr.org. Esta 
acción lo llevara a la pantalla de ingreso en Web Plus (Login). Allí entre el usuario (User ID) y clave 
(Password) asignado por RCPR. Luego dar Click en el botón ‘Login’.  
 

Nota: Después de 30 minutos de inactividad, WebPlus cerrara automáticamente la sesión. 
 

 
 

2. Para enviar un archivo, usted debe escoger la opción ‘File Upload’. 
 

 
 

3. Luego seleccionar el botón ‘New Upload’ que se encuentra en la parte superior izquierda de la 
pantalla. 
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4. Si desea enviar un archivo en formato NAACCR usted debe seleccionar la opción ‘NAACCR V12.x File 
o NAACCR V11 File’. (NAACCR V12.x File es la opción por defecto). Si por el contrario desea enviar otro 
tipo de archivo (Excel, Word, PDF, Texto), debe seleccionar la opción ‘Non NAACCR File’. 
 

 
 

5. Luego debe dar click en el botón ‘Browse’ para localizar el archivo que desea enviar. 
 

 
 

6. Debe seleccionar el botón ‘Open’. Esta acción pondrá el nombre del archivo incluyendo la ruta en el 
campo ‘Select a file to upload box’. Por favor incluya el nombre de la entidad que reporta y 
cualquier comentario adicional en la sección de comentarios. 
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7. Luego debe dar click en el botón ‘Upload’. Esta acción iniciara la transmisión del archivo a enviar. Al 
terminar WebPlus enviara un mensaje indicando que el archivo fue transferido satisfactoriamente  
 

 
 

8. Si usted recibe el mensaje ‘File not updated successfully’ o cualquier otro mensaje de error, por favor 
revise el lote de errores y reenvíe los archivos de nuevo. (Importante! Algunas opciones requieren 
utilizar pop-up windows. Para que WebPlus funcione apropiadamente, el bloqueo de Pop-Up debe 
estar apagado o WebPlus agregado a la lista de sites que permiten Pop-Up). 
 

 
Ejemplo que muestra error al enviar archivo NAACCR. 

 

9. Usted recibirá un correo de confirmación indicando que su archivo fue enviado satisfactoriamente. 
Este correo indicara lo siguiente: 
 

 
 

10. Recuerde salir de WebPlus cuando haya terminado de trabajar con él. El botón de Log out lo 
encontrara en parte superior derecha de la pantalla de WebPlus 
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Si tiene preguntas o recibe algún mensaje de error no dude en contactar su registradora asignada o al correo 
Itsupport@rcpr.org  


