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RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus 

 
BROWSE Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de 
sistemas de información en el Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, Hospitales y 
Servicios Locales de Educación Pública “SLEP” y empresas, desde 1988.  En este periodo, BROWSE 
ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 7.500 puntos instalados en instituciones de gran 
prestigio en el país.   Esta respuesta se ve materializada en sistemas de software de alta calidad, 
basados en la normativa, buenas prácticas del sector, en la ingeniería de software y las nuevas 
tecnologías de la información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación. 

 
El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de 
productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles 
hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles. 

 
Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la Administración Pública, la 
última versión CGU+Plus, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de administración, 
operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el trabajo diario y el 
cumplimiento de las obligaciones del Sector Público, en esta materia se ha integrado a todas las 
organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SIGFE, Mercado 
Público, SUSESO, Bancos, SIAPER, Previred, y muchas otras de gran importancia para la 
digitalización del Sector Público. En esta versión también se ha incorporado muchas utilidades 
tales como, la firma digital, los documentos tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed 
para las licencias médicas electrónicas, aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de 
inventarios y etiquetadores y muchas otras utilidades necesarias para la gestión sin papel. 
Además, incorpora esta versión cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones, 
información que puede ser utilizada por celulares, tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.  
 
BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del 
sector, integraciones propias de cada institución, integraciones generales del sector, nuevas 
utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con 
BROWSE.   
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EL CONCEPTO CGU+Plus 

 

Es un conjunto modular de sistemas de información 
administrativos, orientado específicamente a Instituciones 
del Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, 
Hospitales y Servicios Locales de Educación Pública “SLEP”. 

Su Núcleo central está basado en la Contabilidad Gubernamental y el Control Presupuestario, con 
el cual interactúan distintos sistemas que cubren las necesidades de información de las distintas 
Unidades Funcionales de la Institución. Entre los sistemas que interactúan con este Núcleo 
podemos mencionar: Adquisiciones, Existencias, Activo Fijo, Boletas de Honorarios, Acreedores, 
Deudores, Tesorería, Conciliación Bancaria, Personal, Remuneraciones y muchos más. 

  



  

3 
Junio 2020  SIGPER Ver. 11.48           Control de Asistencia    

INTRODUCCIÓN 

El propósito del Módulo Control de Asistencia es llevar un control de las asistencias de cada 
uno de los funcionarios del sistema, dentro de un periodo específico, creando y asignando 
plantillas de jornadas a los funcionarios para el cumplimiento de las jornadas de trabajo 
determinando contra los distintos ausentismos y entregando al sistema de remuneraciones, 
información precisa para el pago de horas extras y los descuentos por inasistencia y atrasos. 

 

 

  

Control de 
Asistencia 
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CONTROL DE CAMBIO 

 
Área 

Módulo 
 

 
Versión  

Fecha de 
Revisión  

Descripción del 
Cambio 

 
SIGPER 

 
V1 16/05/2014 Versión Inicial 

 
Mantención  

 
V2 02/10/2017 

 
Se incorporan 

modificaciones 
efectuadas según 

Reléase Notes, 
Números: 

 
- 11.0.19.15 

- 11.0.19.16  

- 11.0.19.17 
 

Mantención V3 08/08/2018 

 
Se incorporan 

modificaciones 
efectuadas según 

Reléase Notes, 
Números: 

 

- 11.0.22.3 

- 11.0.23.2 

- 11.23.5.1 

- 11.27.2.1 

- 11.28.6.1 

- 11.30.4.1 

- 11.32.1.2 

- 11.32.2.1 

- 11.32.3.1 

- 11.33.4.1 

- 11.33.6.1 

- 11.37.1.2 

 

 

 
 

Mantención V4 02/10/2018 

Nueva pantalla de 
parámetros 

 
Se incorporan 

modificaciones 
efectuadas según 
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Reléase Notes, 
Números: 

 
- 11.38.3.1 

- 11.39.1.2 

- 11.39.2.4 

- 11.39.3.1 
 
 
 

Mantención  V5 20/02/2020 

Se incorporan 
modificaciones 

efectuadas según 
Reléase Notes, 

Números: 
 

- 11.47.1.4 

- 11.47.1.5 

- 11.47.1.9 

- 11.47.2.1 
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FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO 

El ingreso al módulo Control de Asistencia se realiza a través del área de Personal, el cual se 
encuentra ubicado en el lado inferior izquierdo de la pantalla. El módulo contempla seis carpetas 
las cuales tienen sus propias funcionalidades, como se muestra en la siguiente figura: 

 

DEFINICIONES 

Para la ejecución del control de asistencia se requiere de definiciones previas, las cuales serán la 
base para procesar las marcaciones cargadas en el sistema dentro de un periodo. Dentro de esta 
carpeta encontramos las siguientes opciones: 
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PARÁMETROS 

Proceso encargado de registrar los parámetros iniciales del módulo de control de asistencia. A 
continuación, se definirán con su respectiva funcionalidad.  

 

 Meses Autoriza HHEE a Remuneraciones: Corresponde a cuánto tiempo se puede 
informar una HHEE a Remuneraciones. 

JUSTIFICACIONES  

 Justifica por Persomático: El parámetro permite la habilitación del uso de justificaciones 
mediante el ambiente persomático, entre las cuales se puede definir la autorización de 
justificaciones de marcas, permisos o la justificación de ambas. 

 
 Autoriza Automático: Permite definir la cantidad de días para que una justificación de 

marcas se autorice de forma automática. Si el valor se encuentra en 0 el sistema no 
autorizará de manera automática. 

 
 Máximo Días: Permite definir la cantidad de días para que una justificación de marcas 

efectuada desde persomático. El campo tiene un máximo de dos dígitos. 
 
 Propone una hora: Parámetro que permite que se habilite una propuesta de hora a 

justificar. 
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 Si: se activa la propuesta de hora al momento de justificar 
 No: se deshabilita la funcionalidad anterior y la hora de justificación se debe 

digitar.  
 
  Valida justificación:  al momento de la jefatura autorizar justificación  

 Si: la jefatura si o si deberá autorizar para que aplique la justificación en el libro de 
asistencia. 

 No: la justificación quedara reflejada al momento de ser confirmada por el 
funcionario., sin autorización alguna.  

 

NOTIFICACIÓN DE FALTA DE MARCACIÓN  

 Fecha: Fecha de inicio notificación Marcación 
 
 Valida Justificaciones Digitadas: El parámetro actualmente es de uso exclusivo de una 

institución, en la cual permite modificar la lógica de la opción Funcionarios sin 
marcación, cuando existan marcaciones en estado digitadas para los funcionarios, las 
cuales pueden considerarse como asistencia.  

 
 Notificación por falta de marcación: 

 Solo días con inasistencias: solo notificara cuando exista inasistencia. 
 Días con inasistencias o falta de marca E/S: notifica cuando existe inasistencia 

falta marca de entrada o falta marca de salida.  

PROCESO  

 Cargar Marcaciones: Este parámetro permite definir como se realizará la carga de las 
marcaciones en el sistema; se pueden cargar a través de un archivo TXT o a través de 
una lectura de tabla en donde el Reloj control descarga directamente en la tabla del 
sistema los registros. Ejemplo: 

Formato: Maquina, Identificador, Fecha Hora, IN/OUT 
                  1.001 0003954855 02/07/2012 08:30 IN 
                  2.001 0003954855 02/07/2012 18:33 OUT 

 Considera IN/OUT:   
 Si: este parámetro permite definir si el reloj control debe diferenciar la entrada y 

la salida previa validación del funcionario al marcar huella.  

 No: el sistema considerara la menor marca como entrada y la mayor hora 
como salida. 
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 Prioridad de marca OUT: Solo si parámetro “considera IN/OUT” = SI, se valida que OUT 
se va a identificar primero para el registro de salida. (Por defecto último OUT). 
 Primer OUT: al tener el primer OUT, considera como marca de salida la primera 

marca cuando existan dos con un OUT. 
 Ultimo OUT: considera como marca de salida la última marca cuando existan dos 

con un OUT. 
 

 Estado de asistencia:  el estado que se visualizara dependiendo si falta marca de 
entrada o salida 
 Asistencia. 
 Inasistencia. 
 

Hora tope (marca entrada): Se define un tope para que se evalué si la hora de entrada 
de un día es mayor a tope ingresado entonces la marca de entrada pasa a ser la de salida 
automáticamente (sin realizar una justificación) quedando a justificar solo la hora de 
entrada. 

 

 Controla saltos por H. extra: Identifica la existencia de marcas fuera del código horario, 
generando un nuevo registro en el libro de asistencia según evaluación. 

 
 Controla entre jornadas: Identifica si se van a disponibilizar las horas de marca entre la 

jornada del funcionario para su formulación. 
 Si: Permite en la asignación de un código horario al funcionario determinar el uso de 

Maternal y/o uso de Colación.  
 No: no habilita el uso de código maternal y/colación. 
 

 Procesar marcaciones: validación de jurisdicción al momento de procesar  
 Centralizada: se procesan a todos, sin jurisdicción 
 Descentralizada: se podrá procesar según seguridad jurisdiccional, según privilegios y 

unidad laboral. 
 

 Revisar marcaciones: visualización de marcas 
 Centralizada: se procesan a todos, sin jurisdicción 
 Descentralizada: se podrá procesar según seguridad jurisdiccional, según 

privilegios y unidad laboral. 
 Jefatura: según definición de jefatura, cada jefe podrá visualizar la gente a su 

cargo.  
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JEFATURA 

 Tipo: se define qué tipo de jefatura leerá y de donde obtendrá el organigrama. 
 No aplica: indica que todos pueden ver las opciones que aplican a este 

parámetro, pudiendo visualizar todo sin ser jefatura y teniendo los privilegios para 
cada opción  

 Por jefatura: obtiene la jefatura definida en el módulo de feriados y permisos, por 
lo tanto, los jefes definidos en dicho módulo podrán visualizar la información 
dependiendo de la unidad laboral a cargo. 

 Por dependencia: obtiene la jefatura definida en el módulo dependencia 
funcionaria, por lo tanto, los jefes definidos en dicho módulo podrán visualizar la 
información dependiendo de la unidad laboral a cargo. 

VISUALIZACIÓN EN PANTALLA  

 Tiempo excedente: formato de visualizar el tiempo excedente  
 Tiempo excedente por separado: se visualizan tanto las horas al 25% y al 50% por 

separado cada resultado. 
 Tiempo excedente consolidado: se visualiza consolidado el resultado total de horas 

extras ya sean al 25 o 50 %. 
 

 Tiempo faltante: 
 Atraso y salida adelantada: visualizar de forma individual el resultado del atraso y 

salida adelantada.  
 Tiempo faltante consolidado: se visualiza consolidado el resultado de horas de 

atrasos y salida adelantada en un solo campo.  
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CONFIGURACIÓN  

 
 

(*) Cód. Proc. Interno: Este parámetro tiene la particularidad de definir diferenciaciones 
de funcionalidad del módulo, según las particularidades de la Institución. El Código 
definido no se deberá manejar a nivel usuario, solo se define una vez, en el poblamiento 
inicial del módulo.   
 

Tipo de Ambiente: Corresponde a la distinción de la ejecución del módulo según el uso de 
la Institución. Ésta puede corresponder a ambientes del tipo público, como también 
privado. Este parámetro se ejecuta solo una vez en el poblamiento del módulo.  

 
Utiliza Rut Como N° Identificador: Corresponde a si la institución utilizara o no el Rut del 

funcionario como identificador del reloj control. Si dicho parámetro se habilita en SI, se 
cargará automáticamente el Rut como identificador en la opción asignaciones; si se 
selecciona que NO, podrá ser cargado mediante un archivo TXT. 

 
Controla Rango Horario: El parámetro permite definir flexibilidad en el tipo de horario. 

Habilitación de este parámetro permitirá utilizar un horario de Entrada Desde–Hasta y 
Salida Desde–Hasta. Si se define que no, en la plantilla horaria solo se visualizará Entrada y 
Salida. 
 

Controla Beneficio de Viaje: Este parámetro permite definir si se otorga beneficio de viaje 
a los funcionarios que provengan de otra región. Este parámetro es de uso exclusivo de 
instituciones descentralizadas, que contengan dicho beneficio.  
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CONSIDERA MINUTOS  

 Controla Turnos: El parámetro permite la definición de tipos de turnos en el módulo, 
tanto como la definición original de turno Administrativo, como turnos periódicos e 
iterativos.  

 
 Considera Minutos en Horas Resultantes: Parámetro que permite redondear los minutos. 

 
 Considera minutos en horas autorizadas: Parámetro que habilita para las horas a pago, 

horas a compensar o ambas permita autorizar horas con minutos, de lo contrario solo 
permite autorizar horas enteras.  

ASOCIA HORAS 

 Asocia Horas a proyectos y controla varios proyectos: asociar proyección de horas extras 
para instituciones relacionadas a proyectos. 

 
 Asocia Horas a Prog. Presupuestario: asociar proyección de horas extras para 

instituciones relacionadas a programas presupuestarios. 
 

 Controla Varios Contratos: Permite asociar las horas trabajadas a distintos proyectos de 
la institución, como también el uso de varios contratos. 

 
 Usa Doble Turno: permite validar formulación para funcionarios con dos jornadas al día. 
  

 Administra Multi- Periodo: habilita un icono nuevo en el proceso de marcas, para 
procesar por tipos de contratos.  

 
 Autorización automática de marcas de Casino: habilita la validación de la marca al 

momento de marcar para la hora de colación.  
 

 Compensar horas por capacitación: valida que el ausentismo de capacitación entregue 
como resultados horas a compensar, fuera de la jornada laboral.  

 

PERIODO PENDIENTE  

  Usa Periodo pendientes: al estar en sí, se puede tener un periodo abierto y a la vez abrir     
         periodos futuros para proyección de horas extras. 
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ORDEN DE TRABAJO  

  Tope Mínimo para H. Extra: permite registrar el tiempo mínimo de horas extras al    
      momento de realizar una orden de trabajo de tiempo extra.  
 

RESOLUCIÓN TIEMPO EXCEDENTE  

 Usa Resolución: Este parámetro permite definir si se ingresará resolución para el 
periodo, de manera que el sistema valide dicha información a la hora de entregar los 
resultados de tiempo excedente, en la resolución se define cantidad de horas al 25% y 
50% tanto para compensar como para pago. 

 

 Asocia por periodo-estamento: Permite indicar totales de tiempo excedente por 
funcionario.  

 
 Hora Tope: El parámetro permite definir un horario de consideración de tope para el uso 

de horas a los 25%, definidos en base a resolución. 
  

ADMINISTRACIÓN TIEMPO EXCEDENTE  

 Permite definir el tratamiento del tiempo excedente por cada uno de los días de la 
semana y festivos, permitiendo pagar o compensar las horas extras. ** Si se define un 
día, por obligación se deben definir todos.  

 

SISTEMA DE TURNO  

 Ocultar envío a remu:  oculta el botón “Procesar”: Remuneraciones 
 Decimales para días falta: habilita una funcionalidad de poder agregar un decimal a la 

columna de días falta, en la opción de horas extras. 

ASIGNACIONES  

 Modificar asignaciones: al estar en sí, permite modificar la asignación del código 
horario. 

 Requiere resolución: al estar en sí obliga a subir una resolución al asignar código horario 
con sistema de turno. 
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PERIODO CONTROL HORARIO 

Proceso encargado de crear el periodo activo del control de asistencia, en el cual se define el 
rango de fecha en el cual se van a procesar las marcaciones provenientes del reloj control y 
controlar el estado de este. 
 

 
 

Al presionar el botón agregar, se despliega la siguiente pantalla, en donde se describe el periodo, 
se asigna Fecha de Inicio y Término y se modifica el estado del proceso. Además, para quienes 
tengan sistema de turnos permite definir la cantidad de horas obligatorias para el periodo 
generado. 
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 Estado Abierto: El periodo se encuentra abierto y se puede registrar y procesar las 
marcaciones registradas desde el reloj control, dentro del rango del periodo activo.  

 
 Estado Cerrado: Cierra el periodo activo y deja listos los resultados para ser autorizados. 

Una vez cerrado el periodo, se puede agregar uno nuevo. 

La opción, permite a los usuarios reprocesar un periodo anterior, en donde se puede hacer tanto 
de forma masiva como individual. 
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Como también, permite recargar marcas de un periodo anterior haciendo una lectura de tabla de 
las marcas realizadas en dicho mes. 

 
 

CÓDIGO HORARIO 

La opción es la encargada de registrar y actualizar las distintas plantillas de códigos horarios que 
posea la institución. 
 

 

Al presionar el botón agregar, se despliega la siguiente pantalla. Si se necesita visualizar Entrada 
Desde – Hasta y Salida Desde – Hasta, en los parámetros se debe definir que Controla Rango 
Horario. Al escoger que Si se despliega la siguiente pantalla: 
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Cada plantilla considera: 
 

 Descripción 

 Fecha de Inicio Vigencia 

 Genera Tiempo Excedente 

 Total Hrs. Semanal 

 Salta Feriado 

 Estado (Vigente/No Vigente) 

 La hora de entrada y salida 

 Horas a trabajar (considera la hora de colación) 

 El mínimo para ser considerar como hora extra 

 Tolerancia de atraso. 

 
Al seleccionar plantilla por defecto, al crear un funcionario en el sistema, se le asignará la plantilla 
que se encuentre por defecto, en caso contrario no se le asociará ninguna plantilla. 
 
En la opción Genera Tiempo Excedente, se establece en que instancias se refleja este resultado; al 
procesar y al cierre, solo al procesar o en ninguna instancia. 

Otra de las funcionalidades de la opción es que encontramos en el ícono Funciones en el cual se 
ingresan las funciones tipo formulación que darán el comportamiento al Código Horario, con sus 
particularidades.  
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Al presionar este ícono se despliega la siguiente pantalla en donde se ingresan funciones Excel con 
las cuales se le da el comportamiento al código horario. 
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TIPO TIEMPO EXCEDENTE 

La opción permite definir los rangos de hora (inicio-término), en cuanto a la consideración de 
horas extras, del tipo 25% y al 50%., o según requiera la institución.  
 

 
 
Para modificar el rango horario, se debe ingresar al ícono modificar y se desplegará la siguiente 
pantalla. 
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MÁQUINAS 

Se definen las máquinas reloj control donde se registran las marcaciones. 
 

 
 
Se presiona el botón Agregar y se desplegará la siguiente pantalla, en donde se ingresa el ID de la 
máquina y se le da una descripción, nombre o ubicación. 
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ASIGNACIONES 

La opción permite administrar la asignación de códigos horarios a los funcionarios y el N° de 
identificación asociado al Reloj Control. También se encarga de identificar el tipo de registro que 
realiza el funcionario en el módulo de Control de asistencia (Huella Digital, Clave, Libro de 
Asistencia). 
 

 
 

Si en parámetros está establecido que se utiliza el Rut como identificador, solo se debe presionar 
Cargar: Administrativos/Turnos y el sistema asigna el Rut como número identificador 
automáticamente. Si el número Identificador es distinto al Rut, se debe cargar un archivo TXT en 
donde debe ir separados por espacio, RUT (sin dígito verificador ni puntos) y N° Identificación. 
Ejemplo: 3458943 / 123. 
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Para asignar el código horario se debe ingresar al siguiente ícono.   
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Una vez desplegada la pantalla, se pueden ingresar los códigos horarios. 

 
 
El sistema permite asociar más de una plantilla de jornada al funcionario, identificando cual 
considerar al momento de procesar las marcaciones dentro del periodo activo, según la fecha de 
inicio de vigencia que tenga la asignación de la plantilla al funcionario. 
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Parámetro Tipo de Marcación 

 Entrada/Salida: Al momento de procesar las marcaciones registradas dentro del periodo 

activo, se considerarán las horas de entradas y de salidas. (Como resultado reflejara horas 

extras, atrasos e inasistencias). 

 Presencial: Al momento de procesar las marcaciones registradas dentro del periodo 

activo, se considerarán las horas de entradas y no de salidas. (Como resultado solo 

reflejara los atrasos e inasistencias). 

 Sin Control: Al momento de procesar las marcaciones registradas dentro del periodo 
activo, no se considerarán las horas de entradas ni las de salidas. (Como resultado no 
reflejara horas extras, atrasos e inasistencias. Solo quedara el registro de las marcaciones 
como historia). 

Para asignar o modificar individualmente el número de identificación se debe ingresar al siguiente 

ícono . 
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En esta pantalla se puede ingresar o modificar el Número Identificador y el tipo de registro. 

 
 

AUSENTISMOS 

La opción permite cargar, eliminar y configurar los ausentismos. 
 

 
 

 Botón agregar: Permite agregar otro tipo de ausentismos que el sistema no contemple, 
antes de realizar esto se debe solicitar para asignar un código. 

 Carga Inicial: La pantalla inicialmente viene limpia, por lo que se debe ejecutar esta carga 
inicial, una vez ejecutada se deben eliminar los ausentismos que no se utilicen. 

 Limpiar: Permite limpiar todos los registros, esta opción vuelve al estado original los 
ausentismos, eliminando sus modificaciones. 
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Una vez realizada la carga inicial y eliminado los ausentismos necesarios, se modifican los 
ausentismos en cuanto a cómo se visualizarán en la pantalla (Estado). Para realizar esto se ingresa 
al ícono modificar y se desplegará la siguiente pantalla. 
 

 
 
Los ausentismos que vienen cargados en el sistema no deben modificarse, salvo en sus estados, 
esto queda parametrizable para el cliente, los estados se definen en la opción Estados de 
Asistencia. 
 

ESTADO ASISTENCIA 

En esta opción se definen los estados de Asistencia, el sistema trae por defecto Asistencia, 
Inasistencia, los cuales no pueden ser modificados ni eliminados. Para agregar un nuevo estado se 
debe presionar el botón agregar. 
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Al presionar el botón se despliega la siguiente pantalla en donde se ingresa el código y la 
descripción del Estado de Asistencia. 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

Permite crear eventos en donde se modifique la jornada del funcionario, como por ejemplo la 
salida los 17 de septiembre, 24 y 31 de diciembre, o bien eventos fortuitos como por ejemplo 
salidas anticipadas por marchas o actividades institucionales. 
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Al presionar el botón agregar se desplegará la siguiente pantalla: 

 

En la pantalla cuanta con los siguientes datos: 

 Descripción: Se ingresa el nombre como se identifica el evento. 

 Fecha Inicio/Fin: Días que comprende el evento. 

 Hora Inicio: Si el evento permite ingresar más tarde se debe registrar la hora en este 
cuadro, de no ser así se debe dejar en cero. Para días completo se debe mantener en cero 
el valor 

 Hora Fin: Si el evento permite salir más temprano se debe registrar la hora en este 
cuadro, de no ser así se debe dejar en cero. Para días completo se debe mantener en cero 
el valor 

Una vez grabados los datos en la pantalla principal se debe ingresar al ícono : 
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Al ingresar al ícono se desplegará la siguiente pantalla: 

 
 
En ella se pueden realizar las siguientes acciones: 

 Asociar: Se desplegará pantalla con información de los funcionarios, y se podrá asociar a 
uno o más funcionarios. 

 Desasociar, permite eliminar a alguno o todos los funcionarios asociados al evento. 

 Carga funcionarios Excel: Permite cargar un archivo Excel, el cual debe cumplir el 
siguiente formato. En la primera columna debe ir el RUN del funcionario y el archivo debe 
ser guardado en archivo “libro de Excel 97-2003”. 

 Carga Funcionarios [Todos]: Realiza la carga completa de la institución. 
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PROCESO 

CARGAR MARCACIONES 

Permite rescatar las marcaciones registradas contenidas en el reloj control de la institución. Si se 
parametrizó la forma de cargar las marcaciones como formato de texto, se habilitará opción de 
carga de marcaciones, con la cual se sube el archivo con las marcaciones provenientes del reloj 
control. (Considerando formato definido).  
 

 
 

 
Si está parametrizado con lectura de Tabla solo se debe ejecutar el botón cargar marcaciones y se 
cargarán en el sistema. 
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PROCESAR MARCACIONES 

Procesar las marcaciones registradas desde el reloj control y entregar como resultado el total de 
horas extras, inasistencias y atrasos del funcionario y su correspondiente detalle, dentro del 
periodo activo. 
 

 
 
Proceso encargado de procesar las marcaciones registradas desde el reloj control, en base al 
periodo activo que se encuentra el sistema de control de asistencia, validar estas marcaciones 
contra los distintos ausentismos u/o justificaciones, y entregar como resultado el total de horas 
extras, inasistencias y atrasos del funcionario y su correspondiente detalle, dentro del periodo 
activo. Se puede procesar masivamente o individualmente. 
 
Se procesa las marcaciones dentro del periodo activo contra: 
 

El Código Horario asignado al funcionario (Plantillas de Jornadas), que se encuentre dentro del 
periodo activo. 

Los Distintos Ausentismos. 
 
Entregando como resultado la justificación o faltas en cuanto a atrasos, horas extras e 
inasistencias del funcionario dentro del periodo activo. 
 
Si el funcionario no cuenta con un código horario asignado el sistema no lo procesará. 
El sistema permite procesar masivamente como individual, si se quiere realizar individualmente 

se debe presionar en el ícono . 
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Para ver el detalle de las marcaciones de cada funcionario se debe presionar el ícono , con el 
cual se ve el detalle mensual de las marcas. 
 

 
 

Dentro del detalle está la opción de visualizar el total de marcas realizadas durante el día, 
indicando la máquina, el identificador, fecha hora y si es IN/OUT, para visualizar esto se debe 

presionar el ícono , luego se despliega la siguiente pantalla: 
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El sistema también permite imprimir el detalle mensual de cada funcionario, se debe presionar 

el ícono , el cual arroja para imprimir (PDF). 
 

 
 
El sistema también permite imprimir el detalle mensual de cada funcionario, se debe presionar 

el ícono , el cual arroja para imprimir (EXCEL). 
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REVISAR MARCACIONES 

Una vez procesadas las marcaciones estas son revisadas y/o corregidas por el encargado, esto se 
puede hacer de forma centralizada o descentralizada según fue definido en los parámetros.  
 

 
 

ESTADO DE PROCESOS  

Permite detener un proceso que se esté ejecutando. Tanto la carga de marcaciones como el 
proceso de estas mismas. 
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El ícono verde indica que el proceso se encuentra en ejecución  . Si se requiere detener se 

debe presionar este ícono, el cual al cambiar de color , indicará que se encuentra detenido el 
proceso. 

JUSTIFICACIONES PERSOMÁTICO 

POR MARCACIÓN 

En esta opción la Jefatura, si está parametrizado de esta forma, o los que tengan acceso a esta 
opción en el sistema, podrán autorizar o rechazar las justificaciones, de entrada y/o salida, 
realizadas a través del Persomático por los funcionarios. Si se autorizan las justificaciones, estas 
modifican la marcación original. 
 

 
 
En el Persomático el funcionario debe ingresar en el menú consultas y entrar a la opción Control 
de Asistencia y entrar al detalle. 
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Al entrar al detalle se visualizarán dos opciones para el funcionario justifique, ya sea por permiso 
o por marcación. Para justificar por marcación se debe entrar (Si es entrada en la flecha con 
dirección hacia arriba, si es salida flecha con dirección hacia abajo) como lo muestra la siguiente 
imagen.  
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Ingresando al ícono, se desplegará la siguiente pantalla en donde el funcionario ingresará su hora 
de entrada y salida, además del lugar de marcación y una observación. Luego de darle confirmar, 
llega a la bandeja de entrada en el sistema para ser autorizada o rechazada. 
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CORRECCIONES DE MARCACIÓN 

En esta opción se visualizan las correcciones efectuadas como administrador del módulo. Estas 
pueden ser eliminadas utilizando el tacho. 
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RESULTADO PROCESO 

ADMINISTRACIÓN TIEMPO EXCEDENTE 

En esta opción, según este parametrizado, la Jefatura o quién tenga privilegios, autorizará el 
tiempo excedente, como abono de Tiempo Compensado o a Pago de Horas. Estas quedan en el 
sistema en estado digitado hasta que sean autorizadas, pueden ser autorizadas en periodos 
distintos. 

La autorización se basa en el parámetro Meses Autoriza HHEE a Remuneraciones, el cual 
corresponde a cuánto tiempo se puede informar una HHEE a Remuneraciones. También permite 
seleccionar periodo de pago (periodo donde se quiere que se paguen las HHEE). 

"No permite autorizar horas resultantes en el mismo mes de remuneraciones. Con excepción del 
mes de Diciembre". 

PAGAR Y COMPENSAR 
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Para autorizarlas se debe realizar la siguiente acción.  En la pantalla se debe seleccionar a él/los 
funcionarios(s) luego de esto presionar el botón autorizar pago de horas. 
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Al presionar el botón se desplegará la siguiente pantalla: 

 

Al darle conformar quedará saldada la cuenta de tiempo excedente. 
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Para anular este envío, se debe ingresar al siguiente ícono en la pantalla que se muestra a 
continuación. 

 

Al ingresar se desplegará la siguiente pantalla 

 

Para anular esto se debe presionar el ícono indicado en la imagen, lo cual retornara el monto 
autorizado. 
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ADMINISTRACIÓN TIEMPO PENDIENTE 

En esta opción, según este parametrizado, la Jefatura o quién tenga privilegios, autorizará el 
tiempo pendiente a descuento. Éstas quedan en el sistema en estado digitado hasta que sean 
autorizadas, pueden ser autorizadas en periodos distintos.  

La autorización se basa en dos años, corresponde a cuánto tiempo se puede informar el atraso a 
Remuneraciones. También permite seleccionar periodo de Descuento (periodo donde se quiere 
que se aplique el descuento por atraso). 

"No permite autorizar horas resultantes en el mismo mes de remuneraciones. Sin excepciones" 

 

 

  



  

45 
Junio 2020  SIGPER Ver. 11.48           Control de Asistencia    

ADMINISTRACIÓN INASISTENCIAS 

 En esta opción, según este parametrizado, la Jefatura o quién tenga privilegios, autorizará los días 
a descuento. Éstas quedan en el sistema en estado digitado hasta que sean autorizadas, pueden 
ser autorizadas en periodos distintos.  

La autorización se basa en dos años, corresponde a cuánto tiempo se puede informar la 
inasistencia a Remuneraciones. También permite seleccionar periodo de Descuento (periodo 
donde se quiere que se aplique el descuento por inasistencia). 

"No permite autorizar días resultantes en el mismo mes de remuneraciones. Sin excepciones" 
 

 

Para anular los días autorizados a descuento se deben seleccionar y presionar anular autorización. 
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CONSULTAS Y REPORTES 

RESULTADO – PERIODOS 

En esta opción se puede obtener reportes sobre el periodo actual o anterior, dando la opción de 
imprimir de forma individual como masiva. 
 

 

Para escoger el periodo que se desea obtener información se debe presionar la lista desplegable 
que esta junto a proceso. 

Al seleccionar el botón  se puede imprimir uno o varios 
funcionarios seleccionados arrojando el siguiente reporte, el cual se puede obtener en PDF o 
Excel. 
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FUNCIONARIOS SIN MARCACIÓN 

En esta opción se envía correo a los funcionarios que no registran marcación en el periodo. El 
mensaje del correo es definido por el cliente mediante plantilla en el módulo Administrador de 
Plantillas.  
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Existen dos estados para los filtros, Enviado, No enviado; se pueden enviar individualmente o de 
forma masiva los correos. 
 

REPORTES  

 
En esta opción se pueden emitir reportes tanto en PDF como en Excel por rango de fechas. Tanto 
como resumen o detalles (día a día). 
 
Además, se puede emitir reporte para códigos que deban cumplir solamente una cantidad de 
horas a la semana, no estando sujetos a una jornada. (Resumen horario semanal) 
 

 


