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1. Objetivos 

Crear clasificaciones de documentos para cargar en la ficha de cada trabajador y generar la carga 

masiva de los distintos tipos de documentos requeridos, tales como contratos, reglamentos, 

liquidaciones, permisos, certificados, etc. 

 

2. Pasos a seguir 

Primero: Generar clasificador de documentos 

Ingreso a la ficha de personal menú mantención, tablas, clasificador de documentos. 

1.- Haga clic en tablas, clasificador de documentos 
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2.- Aparecerá la siguiente pantalla, donde con tecla insert se pueden crear las distintas 

clasificaciones que se ven en la imagen.   

 

3.- Una vez generado esto, se debe presionar aplicar y aparecerá en la pestaña de documentos de 

la ficha de cada trabajador. 

 

Segundo: Cargar documento en ficha de personal 

En modulo ficha de personal, seleccionar  a un trabajador, ingresar  a la ficha y seleccionar pestaña 
documentos: 
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En esta pantalla aparecerán los documentos cargados y la opción de agregar mas documentos a 

traves del boton “asociar nuevo documento”  

 

Se desplegara la siguiente pantalla donde se debe indicar el clasificador de documento y si es 

necesario agregar un comentario, luego seleccionar la lupa para elegir el archivo a cargar estos 

pueden ser en  word, excel y pdf. 

En el ejemplo se cargo un PDF.  

 

Elegir el tipo de archivo y abrir: 

 

Mostrará el siguiente mensaje: 

 

Luego para poder visualizar el documento, debe posicionarse sobre la fila del documento cargado 

y dar doble clic sobre el, inmediatamente se abrirá el archivo. 
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Tercero: Borre de documento 

Primero ingresar a ficha de personal, seleccionar el trabajador ingresar e ir a pestaña documentos, 

ahí se debe seleccionar el documento y presionar tecla supr, donde aparecerá la x que muestra la 

imagen finalmente actualizar:   

 

 

Al aplicar el boton actualización se saldrá de la pestaña y dejará en datos contratación,pero al 

ingresar de nuevo el documento ya no estará: 
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Cuarto: Carga masiva de documentos 

Ficha de personal/Mantención / Carga Masiva Documentos. 

Permite cargar masivamente archivos según instrucción de carga desplegada en pantalla, se 

realiza en Excel. 

1.- Haga clic en Carga Masiva Documentos. 
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2.- Este formato debe ser ingresado como nombre en el documento, ejemplo: 

 

 

Luego seleccionar los archivos que contengan el formato: 

 

 

3.- Para finalizar debe pinchar aplicar en el ticket azul y se cargaran los archivos: 
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Quinto: Sacar informe de documentos asociados 

Dentro del modulo ir a informes, listado de documentos asociados, ahí filtrar de ser necesario de 

acuerdo a sus necesidades: 

 



                                             

 

soporte@winper.cl   www.winper.cl   
Teléfono: +562 840 3201     pág. 10                                                                                                    

 

 


