
 

MANUAL DE USUARIO 

FERIADOS Y PERMISOS 
VERSIÓN 11.48 



 

Junio 2020 SIGPER Ver.11.48 Feriados y Permisos 

ÍNDICE 

RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus ............................................................................................................ 1 

EL CONCEPTO CGU+Plus ..................................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3 

CONTROL DE CAMBIO ......................................................................................................................... 4 

DIAGRAMA DE FERIADOS Y PERMISOS .............................................................................................. 5 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO ....................................................................................................... 6 

INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA ............................................................................................................ 6 

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE ÍCONOS ............................................................................ 7 

FUNCIONALIDAD ................................................................................................................................. 8 

DETALLE DE FUNCIONALIDADES ........................................................................................................ 9 

PARÁMETROS ................................................................................................................................. 9 

FERIADOS ...................................................................................................................................... 21 

PERMISOS C/ GOCE DE SUELDO ................................................................................................... 26 

PERMISOS C/ GOCE DE SUELDO ................................................................................................... 33 

SOLICITUDES ................................................................................................................................. 33 

ADMINISTRADOR DE PERMISOS .................................................................................................. 37 

REVOCACIÓN DE PERMISOS ......................................................................................................... 42 

RECTIFICACIÓN DE PERMISOS ...................................................................................................... 43 

INFORMES ..................................................................................................................................... 45 

 



 

1 
Junio 2020 SIGPER Ver.11.48 Feriados y Permisos 

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” 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 
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. 
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INTRODUCCIÓN 

El Módulo de Feriados y Permisos es una herramienta tecnológica que forma parte del software 

Sistema Integrado de Gestión de Personas. Se encuentra ubicado en el área de personal y su 

principal objetivo es llevar el registro de las ausencias de los funcionarios de la institución 

provocadas por los siguientes eventos: Permisos Administrativos, Permisos Paternales, Permisos 

por Fallecimiento, Descansos Compensatorios, Permisos Especiales, Permisos Viático, Permiso por 

Matrimonio, Permisos sin Goce de Sueldos, Permisos con Goce de Sueldos, Feriados Legal 

(Vacaciones). 

Para generar movimientos dentro de este módulo, se debe interactuar directamente desde el área 

Personal, atendiendo a que las materias que trata, no tienen efecto, cuando no existe un 

documento que valide dicha situación. 

 

  

Feriados y 
Permisos 
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CONTROL DE CAMBIO 

Versión Descripción del cambio 

11.0.21.2 Nueva tipología la cual permitirá autorizar a los jefes de unidad que no dependan 

de una unidad superior, por tanto la autorización queda a cargo del primer 

subrogante disponible, de la unidad a la cual pertenece. 

11.0.22.1 Se aumenta factor de horas extras en 3 dígitos, cuando provienen de asistencia. 

11.0.22.4 Se incorpora  un nuevo comodín para la alerta de correo electrónico <LOGO>. 

11.0.22.4 El sistema considera feriados regionales, según la unidad laboral del funcionario. 

11.25.1.1 Se crean nuevos atributos para ingresar año y mes de referencia. 

11.26.1.1 Se agrega un nuevo identificado (AC), en el reporte general de permisos. 

Ciclo de acumulación se puede llevar a cabo sin visación. 

11.28.1.1 Se crea una nueva opción llamada Rectificación de Documentos, esta nueva 

funcionalidad servirá para poder agregar solicitudes atrasadas o rezagadas sin la 

necesidad de crear un nuevo documento. 

11.29.1.1 Se crea una nueva pantalla de generación documentos en la cual podrá  

 Marcar Todos, Desmarcar Todos y un contabilizador que indicara cuantas 

solicitudes ha marcado el usuario. 

11.30.2.5 Se crea una nueva definición de funcionarios que generen resoluciones, esta 

nueva estructura es por grupo de unidad laboral. 

Se agrega la solicitud de permisos por matrimonios a través de Persomático. 

11.31.2.2 Nuevos filtros y aceleración de proceso en consulta en revocaciones 

11.32.2.1 Nueva revocación de permisos. 

11.32.3.1 Se crea carga masiva de abono de días administrativos. 

11.35.7.1 Correcciones varias  

Revocación permiso Paternal y Fallecimiento por la nueva opción 

11.38.5.1 Correcciones varias, en permisos compensatorios (saldos y usos), revocación de 

permisos.  

11.39.3.4 Integración de webService con inyección de permisos.  

Correcciones varias.  

11.40.2.5 Corrección en filtros de informe Gral. De feriados y generación de documentos. 
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DIAGRAMA DE FERIADOS Y PERMISOS 

 

Personal: Utiliza los antecedentes del funcionario y además es la fuente de ingreso para el módulo 
de Feriados y Permisos. 

Seguridad: Es el lugar donde se establecen los perfiles de usuarios del sistema. 

Evaluación del desempeño: Se utiliza la información de feriados y permisos en la determinación 
de los procesos de calificaciones. 

11.42.6.1 Nuevo parámetro de usa asistencia para validar el código horario del funcionario 

(integración con el módulo control de asistencia). 

Correcciones varias. 

11.43.6.1 Corrección de encriptación de pantallas  

11.44.5.1 Nuevos comodines, optimización de pantallas.  

Correcciones varias 

11.46.6.3 Incorporación de nuevos parámetros para habilitar un nuevo ciclo de 

acumulación. 

11.47.3.1 Parametrización de abono de feriado y días progresivos para automatizar este 

abono por medio de tarea programada y homologación entre público y privado. 
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Remuneraciones: Se utiliza la información de los permisos que tienen relación con la rebaja de los 
días trabajados por motivos de ausencia, ejemplo: un permiso sin goce de sueldo. 

Control de Asistencia: Los permisos de los funcionarios se relacionan directamente con el módulo 
control de asistencia, ya que justifican una inasistencia u horas de atraso; por ejemplo, en el caso 
de feriado legal justifica una inasistencia de día(s) completo(s), o en el caso de un permiso de 
tiempo compensatorio, justifica la llegada más tarde o salida temprana. 

Auditoría: Se registran todos los movimientos que se realizan en el módulo 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO 

El módulo de Feriados y Permisos lleva el control de todas las eventuales ausencias de los 
funcionarios provocadas por los distintos permisos. Cada procedimiento efectuado en el módulo, 
mantiene validaciones propias, las cuales permitirán a los usuarios llevar un proceso íntegro. El 
mecanismo de validación que posee el módulo, en ningún caso permitirá ingresar una solicitud 
que supere la cantidad de días pendientes o disponibles que tiene el funcionario, por cada 
periodo.  

Feriados y permisos permite el registro de feriados progresivos, de días adicionales por zonas 
extremas y el proceso de acumulación de feriados, esto corresponde a la instancia en que el 
funcionario, no ejerce su derecho de solicitar el feriado legal, aspecto que, con todo, es 
parametrizable de tal manera de poder adaptarlo convenientemente, conforme a las necesidades 
de la institución. Además, el sistema permite autorizar solicitudes de permiso por jefaturas, 
después de la autorización se genera un documento de resolución, el cual permite adjuntar 
formatos de resoluciones preestablecidas, además de autorizaciones y generación de documentos 
automáticas. 

INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA 

Para ingresar al sistema el usuario debe digitar el nombre de usuario y la contraseña 
correspondientes que le han sido previamente asignados y configurados, según lo muestra la 
imagen: 
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ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE ÍCONOS 

  Buscar: Permite cargar una consulta o ejecutarla.  

  Modificar: Permite cambiar algún parámetro o dato. 

  Eliminar: Permite borrar datos.  

  Ver: Permite ver datos específicos, sin modificarlos. 

  Imprimir: Permite imprimir la información que muestre la opción. 

    Adjuntar: Permite agregar o adjuntar documentos asociados  

  Detalle del documento: Permite ingresar el detalle (personas) al documento.  

  Autoriza Documento: Permite autorizar algún documento 

 Permite Agregar algún funcionario 

 Permite imprimir algún documento 

 Permite continuar 

 Salir 

  Se posiciona al primer registro de la lista en forma secuencial. 

  Se posiciona en el registro inmediatamente anterior. 
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  Se posiciona en el registro inmediatamente posterior. 

      Se posiciona en la última página de la lista. 

FUNCIONALIDAD 

Una vez dentro del sistema el usuario debe dirigirse al menú principal, opción PERSONAL tal cual 

como se indican en la figura: 

 

Luego a la opción de menú Feriados y Permisos: 

 

Este módulo contempla siete funciones, conforme a lo que muestra la siguiente imagen: 
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DETALLE DE FUNCIONALIDADES 

PARÁMETROS 

La carpeta parámetros o Feriados (según corresponda al menú de cada cliente) contiene las 
siguientes subcarpetas: 

 Parámetros por Institución: En la siguiente pantalla se determinará cómo funcionará el 
módulo y esta pantalla se divide en 3 funcionalidades: General/ Visualización / 
Encargados 

 

 Ciclo de visación: al estar activo, habilita a un visador (encargado) el cual autoriza o 
rechaza la solicitud de permiso posterior a la autorización de la jefatura.  

 Plazo solicitud: se indica la cantidad de días que se permite para ingresar un permiso 
atrasado contra la fecha actual.  

 Aut. Gen. Documentos: Permite definir el tipo de proceso que llevará feriados y permisos 
centralizado o Descentralizado. 
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 Alerta envío solicitud: Este parámetro permite generar una alerta, la cual indica que el 
permiso se encuentra en estado digitado y emite un mensaje preguntando si está seguro 
de enviar. 

 Envío aut. Solicitud: al estar en sí, al momento de confirmar el permiso, este envía 
directamente a la jefatura asignada, de lo contrario debe presionar el icono del sobre para 
ser enviado. 

 Días zona extrema cierre periodo: permite sumar o no los 5 días en la generación de año  
 Si: Al momento de estar en sí, permite que cuando se genere el año de feriados, 

se abonen los 5 días automáticos a las personas que se encuentran en zona 
extrema.  

 No: no realiza el abono de forma automática.  

 Usa horas con recargo: Asociada al sistema de turno, el cual permite habilitar una nueva 
opción de menú, para indicar que día tiene recargo y cuanto es el porcentaje al ser 
utilizadas las horas compensadas. 

 

 Filtrar funcionarios: Se indica cual será el filtro de estado de los funcionarios en la 
visualización del persomático de la jefatura. 

 Ocultar filtros: oculta los filtros de búsqueda en los permisos en el ambiente 
persomático.  

 Visualización Jef. DPF: aplica solo para la parametrización de sistema privado.  

 Ocultar horas: se visualizan solo la cantidad de días de la solicitud de permiso 
administrativo y no la columna de horas (ya que no corresponde). 

 Ocultar decimales: al estar chequeado oculta los decimales para permisos feriados, esto 
es para hacer la diferencia entre el sistema público y privado, ya que las empresas 
privadas abonan de forma mensual o diaria.   
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 Encargados de visación: se definen dos funcionarios, los cuales serán los encargados de 
visar los permisos y además recibir el correo de notificación para realizar dicha acción. 

 Encargados de resoluciones: se definen dos funcionarios, los cuales serán los encargados 
de generar el documento de los permisos y además recibir el correo de notificación para 
realizar dicha acción. 

 Edición Parámetros Permisos: Esta opción permitirá al usuario definir cómo funcionará 
cada tipo de permiso incorporado en el sistema, ya sea conforme a la ley o bien a parámetros 
propios de la institución.  Es necesario señalar que algunos parámetros son de carácter general, 
otros corresponden a algún tipo de permiso en especial, es por esto que se presenta a 
continuación la pantalla general para todos y posteriormente la pantalla de feriados y permisos 
y compensatorios las cuales son distintas.  
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Los parámetros a definir son los siguientes: 
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 Solicitud: Nombre y código del permiso 

 Años de Vigencia Permiso: Permite definir cuál es el plazo de vigencia del permiso. 
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 Hora mínima fe: Cantidad de horas que tiene como mínimo a solicitar en un permiso 
compensatorio. 

 Minutos mínimos: se ingresa la cantidad de minutos mínimos a solicitar en un permiso 
compensatorio. 

 Hora comp. entera: 
 Si: solo se podrán solicitar permisos por horas y no por minutos 
 No: se pueden solicitar permisos por horas y minutos. 

 Horas máximas compensatorias: son las horas como máximo que podrá tomar el 
funcionario.  

 Días mínimos: cantidad mínima de días que se pueden solicitar. 

 Total días: Al crear el periodo se cargará el número de días que indique este parámetro, 
según tipo de permiso. Ejemplo, para el administrativo son 6 días, feriados son 15, etc.  

 Días minimos zona exterma: indicar la cantidad de días minimos que se pueden solicitar 
como zona extrema.  

 URL enlace: Se debe Ingresar el link de acceso a la plataforma SIGPER. 

 URL persomático: Se debe Ingresar el link de acceso a la plataforma Persomático. 
Cada vez que se ingresa un permiso, el sistema genera correos electrónicos en los cuales 
se incorpora el link de acceso a la aplicación. 

 Tipo de tiempo: 
 Por días: si el permiso será por día (Feriados, administrativos, paternales, etc.) 
 Por horas: si el permiso será solo por horas (compensatorios, permisos especiales, 

etc.) 

 Documento: 
 Si: el permiso si genera resolución o documento. 
 No: el permiso no genera resolución ni documento al ser tramitado. 

 Estado:  
 Vigente: el permiso queda en estado activo, por lo tanto, podrá ser utilizado. 
 Anulado: el permiso no se puede utilizar a menos que el estado pase a vigente. 

 Utiliza módulo de asistencia SI/NO: Permite definir si el permiso tiene interacción directa 
con el módulo de asistencia. 

 Si: El sistema tomará de manera interna el código horario del funcionario. Es decir, 
el sistema en base a la hora de entrada calculara la hora de término del permiso. 

 No: cuando se escoge “NO” el sistema tomara el horario tipo. 

 Jornada asistencia inicio: este parámetro solo se habilita al estar el anterior en sí.  
 Hora desde: Al estar en “desde”, el sistema considerara desde el inicio del código 

horario para el inicio del permiso.  

 Hora hasta: Al estar en “hasta”, el sistema considerara desde el fin de la flexibilidad para el 
inicio del permiso.  

 Hora inicio horario: indica el comienzo de la jornada laboral del funcionario, (siempre y 
cuando el parámetro de usa asistencia este en no). 

 Hora fin horario: hora de término de la jornada laboral del funcionario, (siempre y cuando 
el parámetro de usa asistencia este en no). 

 Jornada: Número de horas que tiene la jornada diaria del funcionario. (siempre y cuando 
el parámetro de usa asistencia este en no). 

 Flexibilidad medio día:  
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 Si: al estar en sí, permite tener la misma flexibilidad del inicio del código horario 
para la entrada posterior a un permiso de medio día (administrativo)  

 No: al estar en no, no tiene la flexibilidad para ingresar después del permiso de 
medio día (administrativo). 

 Días paternales: Cantidad de días que se cargarán en la cuenta corriente del funcionario 
por concepto de permiso paternal. 

 Utiliza días acumulados automático: 
 SI: permite que los permisos que hayan quedado pendientes de uso, 

automáticamente son traspasados al siguiente periodo (feriado legal). 
 NO: los permisos no serán acumulables automáticamente. 

 Permite permisos atrasados: 
 SI: el sistema permite ingresar permisos atrasados 
 NO: El sistema no permitirá ingresar un permiso anterior a la fecha hoy. 

 Tipo de ciclo: desde donde considerara la definición de jefaturas para autorizar los 
permisos 

 Jefatura: se define una jefatura con funcionarios bajo su dependencia, sin validar 
la unidad laboral a la que pertenecen y se definen directamente en el módulo de 
feriados y permisos. 

 Dependencia Funcional: Interacción directa con módulo dependencia funcional. 

 Condición de días:   
Días Hábiles: el sistema valida que la solicitud del permiso sea solamente por días hábiles.  
Días inhábiles: el sistema valida que la solicitud del permiso sea solamente por días de 
corridos. 

 Días autorización automática: cantidad de días para que un permiso se autorice de 
manera automática. 

 Autorización de permisos vencidos: 
 No: Los permisos que no hayan sido autorizados por la jefatura y que no tienen el 

parámetro activado de autorización automática, podrán ser autorizados por la jefatura 
por SIGPER. 

 Si: El sistema no permitirá que se aprueben permisos vencidos y emitirá un mensaje 
indicando lo siguiente: “No es posible autorizar permisos vencidos” 

 Permite Mod. Jefatura: 
 SI: Permite a la jefatura modificar las solicitudes de permiso antes de autorizarlo. 
 NO: Deshabilita la opción de modificar la solicitud. 

 Días máximos solicitud: indicar cuales son los días máximos de solicitud por tipo de 
permiso. 

Alerta de correos – plantillas 

Actualmente se puede parametrizar y activar el envío de alertas de algunos procedimientos y 
además asociar la plantilla correspondiente al envío.  

 No autorizados: Se refiere a los permisos que se encuentran pendientes de autorización 
por la jefatura. 
Si: Habilitada. 
No: Deshabilitada.  
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Días de aviso: Permite definir cuál es el tiempo de antigüedad que debe tener el permiso 
para generar la alerta. Esta puede ser en días/horas/minutos. 
Plantilla: asociar el número de la plantilla destinada para este envío.  

 Visación: Se refiere a los permisos que se encuentran pendientes de autorización del 
visador. 
Si: Habilitada. 
No: Deshabilitada.  
Días de aviso: Permite definir cuál es el tiempo de antigüedad que debe tener el permiso 
para generar la alerta. Esta puede ser en días/horas/minutos. 
Plantilla: asociar el número de la plantilla destinada para este envío. 

 Digitados: Se refiere a los permisos que se encuentran pendientes de envío a autorizar. 
Si: Habilitada. 
No: Deshabilitada.  
Días de aviso: Permite definir cuál es el tiempo de antigüedad que debe tener el permiso 
para generar la alerta. Esta puede ser en días/horas/minutos. 
Plantilla: asociar el número de la plantilla destinada para este envío.  

 Genera Documentos: Se refiere a los permisos que se encuentran pendientes de 
resolución. 
Si: Habilitada. 
No: Deshabilitada.  
Días de aviso: Permite definir cuál es el tiempo de antigüedad que debe tener el permiso 
para generar la alerta. Esta puede ser en días/horas/minutos. 
Plantilla: asociar el número de la plantilla destinada para este envío.  

Notificación de correos – plantillas  

Se debera activar o no que plantilla se requiere se haga el envio por cada tipo de permiso, dejando 
con un si (habilitado) o en no (dechabilitado), ademas se debe asociar cada numero de plantilla 
correspodneinte a cada envio. (de no tener esto parametrizado el correo de notificación no llegara 
al destinatario).  

 Envio de solicitud: si/no, solicitudes enviadas desde persomático a la jefatura 

 Autorización de solicitud (F): si/no, Correo enviado al autorizar una solicitud (Destino: 
Funcionario). 

 Autorización de solicitud (V): si/no, Correo enviado al autorizar una solicitud (Destino: 
Visador **). 

 Autorización de solicitud (GD): si/no, Correo enviado al autorizar una solicitud (Destino: 
Generador de documentos).  

 Rechazo de solicitud (J): si/no, Correo enviado por jefatura al rechazar solicitud de 
permiso (Destino: Funcionario). 

 Rechazo de solicitud (V): si/no, Correo enviado por visador al rechazar solicitud de 
permiso (Destino: Funcionario) **. 

 Rechazo de solicitud (GD): si/no, Correo enviado por Gen. de documentos al rechazar 
solicitud de permiso (Destino: Funcionario). 

 Visar solicitud (GD): si/no, Correo enviado al visar solicitud de permiso (Destino: 
Generador de documentos) **. 
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 Visar solicitud (F): si/no, Correo enviado al visar solicitud de permiso (Destino: 
Funcionario) **. 

** Requiere ciclo de visación. F: Funcionario | V: Visador | GD: Generación de documentos | 
J: Jefatura 

Generacion documentos 

 Genera documento automático: 
 Si: se realiza el documento al momento de autorizar el permiso. 
 No: se debe generar el documento de forma manual. 

 Unidad laboral: Se define la unidad emisora del documento, siempre y cuando el 
parametro de generar el documento automatico este en si.  

 Documento: Se define el tipo de documento, siempre y cuando el parametro de generar el 
documento automatico este en si. 

 Plantilla permiso vigente: se asocia la plantilla definida para la resolución generada. 

 Plantilla permiso vencido: se asocia la plantilla definida para la resolución generada. 

Como se menciono anteriormente los parametros de feriados y compensatorios tienen 
parametros adicionales a los ya vistos.  

Feriados: los parametros adicionales son los que estan asociados a los ciclos de acumulación 

 

 Ciclo de acumulación:  
 Si: Activa el ciclo de acumulación o postergación de días de feriado. 
 No: Se deshabilita el ciclo. 

 Limita tope acumulación:  
 Si: limita la cantidad de días que se puedan traspasar al periodo siguiente que 

estos días no superen la suma de días de feriado legal + progresivos. 
 No: al momento de acumular no restringe la cantidad de días para el traspaso.  

 Requiere nueva fecha en propuesta:  
 Si: al momento de que la jefatura cambie el rango de fecha debe digitar dicha 

fecha. 
 No: al momento de indicar el cambio de rango, la fecha se guardara 

automaticamente con la fecha del servidor, según el día que se realice esta acción. 

 Requiere doble autorización: 
 Si: al estar activo, una vez acumulado los días, la solicitud regresa nuevamente a la 

jefatura para una autorización final. 
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 No: al momento de que el funcionario realice su acumulaicón de días, este queda 
finalizado para generar la resolución.  

 Genera documento automático:  
 Si: al momento de que se acumule o autorice nuevamente con la jefatura, se 

genera el documento de forma automatica. 
 No: al momento de que se acumule o autorice nuevamente con la jefatura, se 

debe generar el documento de forma manual.  

Compensatorios: unos de los parámetros adicionales a los anteriores en sobre la cantidad máxima 
de horas y desde que módulo lo considera el máximo de horas. 

 

Ambos parámetros se habilitan cuando el parámetro de usa asistencia se encuentra en sí. 

 Horas máximas compensatorio: permite indicar la cantidad de horas compensatorias que 
se podrán solicitar de una sola vez. 

 Control máximo horas: si el control será por el módulo de feriados y permisos o del 
módulo de control de asistencia, al ser de feriados y permisos, validará la cantidad de 
horas indicadas en el cuadro anterior, de lo contrario solo considerará el código horario 
del funcionario.  

Luego de definir el parametro para cada permiso, usted podrá visualizarlos utilizando la lupa  o 

en el caso que sea necesario modificarlo . 

 Estado de Solicitudes: Definición de los estados que tendrá cada solicitud, estos deben ser 
los siguientes: 
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 Ciclo por tipo de solicitud: A través de esta opción se podrá crear permisos especiales en 
caso de que la Institución así lo necesite, posteriormente se les configurarán los 
parámetros necesarios (“edición de parámetros de permiso”; punto anteriormente 
mencionado). 

 

 Jefaturas: esta opción permite crear las jefaturas las cuales intervendrán activamente en 
el ciclo de feriados y permisos en tres niveles: Titular, suplente y encargado, además se 
debe establecer la definición de los subordinados que dependen de dichas jefaturas. Cabe 
señalar que la configuración no contempla en ningún caso una validación de unidad 
laboral o jurisdicción asociada al contrato del Funcionario. 



 

20 
Junio 2020 SIGPER Ver.11.48 Feriados y Permisos 

 

 Configuración de abono feriados  

Esta opción permite la configuración de la forma del abono tanto para feriado legal como para 
abono de días progresivos a la cuenta corriente de feriados. Esta parametrización lo que permite, 
es distinguir el abono del sistema público (estatuto administrativo) y del código del trabajo (para el 
sector privado).  
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 Abono feriado legal: indicar la forma de abonar la cantidad de días de feriado legal  
 Anual: cuando el funcionario cumple el año de servicio se le abonan 15 días de 

feriado legal a su cuenta corriente, al tener ya la cuenta corriente creada se le 
abonara todos los años la misma cantidad.  

 Mensual:  se abona de forma mensual, por medio de una tare programada, esto 
es para el abono del sector privado. 

 Diario: se abona de forma diaria, por medio de una tare programada, esto es para 
el abono del sector privado. 

 Abono feriado progresivo:  
 Sin abono: no realiza ningún tipo de abono de días progresivos. 
 180 cotizaciones: Abono para el sistema público, las 180 cotizaciones se 

necesitan para el abono de los 5 días, posteriormente al tener 240 abonara los 
otros 5 días. 

 120 cotizaciones: Abono para el sistema privado, abona un día cada 120 
cotizaciones. 

FERIADOS 

De esta opción se desprenden las siguientes subcarpetas: 

Cta. Cte. Feriados: esta opción permite ver la cantidad de días feriados disponibles y usados de 

cada funcionario en el siguiente icono: , también podrá visualizar la cantidad de abonos de 

progresivos o bien realizarlos por medio de esta , para visualizar la información se deberá 
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seleccionar el funcionario a través de los filtros y presionar la lupa que aparece en el costado 
izquierdo tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 Dentro de este icono, podemos visualizar en detalle el disponible y uso de días de feriado 
legal, también el tipo de abono que es, al ser anual se presenta de la siguiente forma, de lo 

contrario tendrá un icono de , al lado de la lupa para verificar la cantidad de abonos que tiene a 
la fecha (sector privado).  
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Abono de feriado legal:  

 

Cuenta de abono de días progresivos 
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Abono de días progresivos:  

Para que el sistema realice el cálculo de este abono de progresivos, se requieren registrar los 
siguientes datos:  
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Genera Año Feriado: Esta opción permite generar el periodo de feriados legales y permisos 
administrativos para todos los funcionarios del sistema; la cantidad de días se debe definir en la 
opción Edición de Parámetros y Permiso. Para generar el periodo el usuario deberá ingresarlo y 
presionar el botón Feriados legales o días administrativos para abonar a cada funcionario según 
sea el caso. 

 

** Importante: Se debe tener en cuenta que este proceso solo abonará días administrativos y 
feriados legales a aquellos funcionarios que posean un nombramiento vigente y que se 
encuentren activos en el sistema. 

Edición de Feriados: En esta opción se podrá modificar los feriados asignados a cada Funcionario 
en caso de ser necesario y antes de que se haga algún uso de algún día de feriado. Para efectuar 
este paso se debe elegir al funcionario que desee modificar y presionar el icono que aparece en el 
lado izquierdo, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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Aparecerá la siguiente pantalla en la cual podrá editar los días: 

 

PERMISOS C/ GOCE DE SUELDO  

Esta opción presenta la consulta de los permisos con goce de sueldo, dentro de esta carpeta 
encontraremos las siguientes opciones: 

Permisos Administrativos 

Esta opción permite visualizar el total de días administrativos, los días ya utilizados y los que están 
pendientes. Al ingresar a la opción se desplegará una nueva pantalla con los funcionarios, donde 
se puede filtrar por jurisdicción y/o unidad laboral. 

Al presionar la lupa, el sistema mostrará la cantidad de días administrativos pendientes y sus 
eventuales usos: 
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Una vez dentro del detalle, al presionar el ícono modificar, el usuario podrá editar los días 
administrativos para el usuario seleccionado y al presionar el icono de la lupa, podrá visualizar los 
usos de estos días: 

 

Visualización 
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Edición 

 

Permisos Paternales 

Esta opción permite visualizar el total de días paternales usados del funcionario seleccionado. Una 
vez escogido el Funcionario al presionar la lupa, el sistema mostrará el o los permisos utilizados: 
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Permisos por Fallecimiento 

Permite visualizar los días por fallecimiento utilizados por el funcionario seleccionado. Una vez 
escogido el Funcionario al presionar la lupa, el sistema mostrará el permiso utilizado: 
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Permisos Compensatorios 

Indica las horas disponibles y usadas del funcionario seleccionado. Al presionar el icono que se 
presenta a continuación, el sistema mostrará el o los abonos y/o permisos utilizados. 
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Adicionalmente existe en pantalla un reporte en formato Excel que permite visualizar el historial 
de abonos y usos con especial detalle en entregar información relativa a número de resoluciones: 

 

Reporte: 
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Permisos especiales 

Esta opción permite ingresar el permiso, visualizar el total de días y horas solicitadas por concepto 
de permisos especiales.  

 

Si se desea agregar un permiso especial se debe presionar el siguiente ícono   

Aparecerá la siguiente pantalla; en la cual deberá escoger el permiso especial que se ingresará, 
presionar el botón Agregar y llenar los datos correspondientes: 
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PERMISOS C/ GOCE DE SUELDO  

Esta carpeta presenta la consulta de los permisos sin goce de sueldo. Dentro de la carpeta 
encontramos: 

Nacionales: Esta opción entrega un resumen de los Permisos Sin Goce de Sueldo nacionales del 
funcionario seleccionado.  

Extranjeros: Esta opción entrega un resumen de los Permisos Sin Goce de Sueldo extranjeros del 
funcionario seleccionado. 

 

SOLICITUDES 

En esta carpeta se administran las solicitudes de permisos ingresadas desde persomático por los 
Funcionarios. Contiene las siguientes subcarpetas: 
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Consulta Histórica de Solicitudes: Permite visualizar todas aquellas solicitudes ingresadas por los 
funcionarios desde persomatico independiente el estado en que se encuentren; digitado, enviado, 
rechazo, aprobado, etc. 

 

Autorización Jefatura: esta es la bandeja de entrada de las solicitudes enviadas desde persomatico 
por los Funcionarios; es decir, acá es donde se debe realizar la gestión de las jefaturas designadas 
(aceptar, modificar o rechazar un permiso): 

 

Se puede realizar de forma individual o masiva.  

 Visación de solicitudes: en esta opción se encuentra la bandeja de entrada de las solicitudes ya 
aprobadas por las respectivas jefaturas para que la persona encargada o “Visador” efectúe la 
gestión correspondiente. En esta etapa las solicitudes pueden aprobarse, o rechazarse según 
corresponda. 
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Nota: esta opción estará disponible siempre y cuando esté definida así en los “Parámetros por 
Institución” previamente mencionados al inicio de este manual. 

Permite generar la resolución para todas aquellas solicitudes que ya han sido autorizadas por la 
jefatura respectiva. La pantalla cuenta con una serie de filtros que prestan la utilidad necesaria 
para la emisión de resoluciones, ya sea en forma masiva o por selección. 

 

Emisión de la Resolución:  

Ya visado el permiso, el encargado, podrá generar el documento ingresando a la carpeta 
Solicitudes-Generación de documento, también existe la posibilidad de rechazar la solicitud, 
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siempre que el funcionario lo informe. Se busca de la lista desplegable el permiso a Generar y se 
presiona el botón de Generación Documento. 

Se despliega otra pantalla, en la cual el encargado deberá llenar la cabecera del documento, 
dichos datos son obligatorios, luego presionar el botón de Genera documento: 

 

Una vez generado, este se irá automáticamente a la bandeja del Administrador de permisos, 
escogemos el permiso que corresponda en cada caso: 

 

Utilizamos los filtros necesarios para buscar el permiso y al presionar el botón modificar  se 

despliega otra pantalla, con el ícono de  se podrá escoger la  plantilla que debe estar cargada 
previamente, presionar el  botón Confirmar y en  la grilla  aparecerá otro icono llamado Plantilla 

 , en el cual podremos visualizar la resolución. 
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ADMINISTRADOR DE PERMISOS 

El administrador de permisos permite ingresar a través de SIGPER todos los permisos existentes, 
es una segunda alternativa para dejar registro en sistema. 

Para ingresar un permiso se debe crear un Documento y para hacerlo se debe presionar el botón 

agregar   el que desplegará la siguiente pantalla: 
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En la cual se asigna la unidad laboral emisora, a través del prompt de búsqueda se selecciona el 
tipo de documento a crear,  se ingresa número, fecha de documento, fecha de toma razón, 
observación breve referente al documento creado (este campo no es obligatorio) y asociar una 

plantilla presionando el ícono  

Una vez terminada la digitación se debe presionar el botón confirmar  para  
grabar la información. 

 

Ingreso de Funcionarios a Documento: 
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Para efectuar el ingreso de uno o varios funcionarios al documento creado, se debe presionar el 

ícono detalle del documento , el cual nos direccionara a la siguiente pantalla: 

 

El sistema entrega dos opciones; con el botón Agregar se podrá vincular a 1 o varios funcionarios 
al documento y con el botón Carga masiva Excel se pueden adjuntar una planilla Excel con 
registros masivos: 
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Permiso Paternal y Permiso por Fallecimiento: Debe ingresar un documento y detalle de igual 
forma que los permisos anteriormente mencionados. 

Se debe considerar que el familiar fallecido o el recién nacido debe estar incorporado en el grupo 
familiar, de esa forma el sistema entregará la opción de ingresar el permiso y, a su vez limitará y 
validará el N° de días a solicitar según el evento. 

Permiso interferiado 

Se solicita por persomatico, ingresando el día de solicitud y además se debe indicar cuál será la 

cantidad de horas que devolverá por cada día antes o después del permiso según la fecha de 

solicitud.  

Este permiso al igual que los anteriores, llega a la generación de documentos y a la opción de 

administrador de permisos.  

Permiso Feriado Periodo 

Esta funcionalidad nos permite cargar el periodo de feriado legal a un funcionario que ingrese a la 
institucion a mitad de año. La forma de ingreso es la misma que otros permisos; se ingresa el 
documento y luego el detalle, dentro del detalle se encontraran con los siguientes campos a 
completar según corresponda.  

 

Abono Tiempo Compensatorio  

Con esta funcionalidad se abonan las horas que estaran disponibles para ser usadas por los 
funcionarios como Uso de Horas Compensadas. La forma de ingreso es la misma que otros 
permisos; se ingresa el documento y luego el detalle, se completan los siguiente datos: 
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Abono Días Administrativos 

Esta funcionalidad permite cargar los dias administrativos disponibles a aquellos funcionarios 
ingresados a la institucion a mitad de año. La forma de ingreso es la misma que los permisos 
anteriormente señalados. 

 

P.S.G.S. Nacional 

Ingreso de permisos sin goce de sueldo nacional. El ingreso se hace de la misma forma que los 
permisos anteriormente mencionados. 

P.S.G.S. Extranjero:  

Ingreso de permisos sin  goce de sueldo extranjero. El ingreso se hace de la misma forma que los 
permisos anteriormente mencionados 
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Luego de crear el permiso, el usuario deberá autorizarlo presionando el siguiente ícono ; esto 
con el fin de que los dias ingresados se rebajen de las cuentas de cada tipo de permisos y aquellos 
que no poseen cuenta corriente como por ejemplo los PSGS sean contabilizados: 

 

REVOCACIÓN DE PERMISOS 

Ya autorizado el ícono de autorización desaparecerá de la grilla,  cambiando su estado a 

autorizado. 

Esta opción permite revocar aquellos permisos que ya se encuentran completamente tramitados, 
el registro permanecerá cambiando a estado anulado y los días solicitados se devolverán a la 
cuenta corriente respectiva quedando disponibles nuevamente. 

 

Para efectuar la revocación se debe escoger el tipo de permiso, luego si se desea se puede 
completar el resto de la información para que así sea más fácil encontrar el documento que 
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contiene el permiso a revocar, se sugiere aplicar el filtro de sistema, ya que este es un numero 
único que tiene cada documento: 

 

Ya ubicado el documento se debe presionar el siguiente ícono   localizado al costado izquierdo 
de la pantalla. Una vez presionado se podrá visualizar el detalle de la resolución seleccionada, el 

usuario debe presionar el botón de revocación  para finalizar la acción. 

 

De esa manera el permiso cambiara a estado anulado, dependiendo el tipo de permiso el saldo 
será devuelto a la cuenta corriente del Funcionario y se liberarán las fechas en caso de requerir un 
nuevo permiso. 

A través de esta opción el usuario puede revocar filtrando por funcionario y no por el dato de la 
resolución como en la opción anterior. 

RECTIFICACIÓN DE PERMISOS 

La rectificación de permisos actualmente es solo para los permisos interfearidos, como se 
mencionó anteriormente este tipo de permiso solicita ingresar una propuesta de devolución de 
horas, la rectificación permite eliminar el registro, devolver el permiso ya solicitado en estado 
digitado al funcionario, que él lo modifique y lo vuelve enviar a la jefatura. 
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La pantalla cuenta con los siguientes filtros para encontrar el documento donde se encuentra el 
permiso.  

 

Al momento de encontrar el documento que se requiere devolver se debe presionar el siguiente 

icono:  

 

Una vez en el detalle, si este tiene más de un funcionario se puede buscar por medio de los filtros 

y una vez ya listo, se debe presionar el siguiente icono  para que el permiso se devuelva al 
funcionario que lo solicito. 
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Una vez presionado, el permiso regresa a estado digitado para ser modificado.  

INFORMES 

El sistema cuenta con la posibilidad de exportar informes en extención excel. 

Informe General de Permisos 

El reporte excel contiene todos los permisos que se registran en SIGPER, en donde a traves del 
filtro tipo, se puede escoger el reporte que se requiere emitir, todos se emiten en formato excel. 
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Informe General de Feriados 

Este informe muestra información correspondiente a Feriados y acumulaciones que se hayan 
efectuado en SIGPER, filtrando por el tipo que incluye feriados o acumulación.  

 

 

Informe general de permisos con Goce de sueldo 

En este informe se visualizan todos los permisos con goce de sueldo exceptuando feriados y 
acumulaciones, donde el filtro tipo presenta los siguients permisos: adminsitrativos, 
compensatorios, fallecimiento. 
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Informe general de permisos Sin Goce de Sueldo 

El reporte  entrega información del uso de permisos sin goce de remuneraciones tanto nacionales 
como extranjeros, donde se puede filtrar esos permisos según su tipo. 
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Informe General de saldos de Feriado 

El reporte entrega información respecto de la cuenta corriente del funcionario, es decir: 

- Feriado Anual, Progresivo, zona extrema. 

-Días dispónibles 

-Días usados 

 

 



 

49 
Junio 2020 SIGPER Ver.11.48 Feriados y Permisos 

Informe General de saldos de Dias administraivos 

El reporte entrega información respecto de la cuenta corriente de días administrativos del 
funcionario, es decir: 

-Días dispónibles 

-Días usados 

 

 

Informe General de saldos de Horas Compensadas 

El sistema entregará un reporte de funcionarios con la cantidad de horas disponibles al momento 
de exportar el archivo. 
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Resumen General de permisos 

Este reporte contiene información consolidada respecto de la cuenta corriente del funcionario 
tanto de permisos administrativos y feriados, adicionalmente existe una columna la cual permite 
ver el detalle de los permisos usados . Este reporte es posible exportarlo por periodo. 
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Informe general interferiados 

Este reporte contiene información tanto de la solicitud de permiso interferiado como de la 
propuesta de devolución de horas, por cada día y el estado de recuperación de cada propuesta. 

 

 

Informe de feriados progresivos 

Este reporte contiene información del abono de los días ganados progresivos en base a la fecha de 
entrega, de emisión y cotizaciones correspondientes.  
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