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1. Objetivos 

Este documento tiene como objetivo indicar los pasos a seguir para la asignación de contratos 

para las altas que se producen en la empresa. 

2. Pasos a seguir 

Primero: Asignar contrato en el modulo 

Antes que todo para asignar un contrato desde el modulo de contratos debe estar desmarcado el 

flag de control parámetros de la pestaña varios “Generación Automática” ya que si este flag está 

seleccionado al momento de ingresar personal se creara el contrato de forma automática y se le 

asignara un numero de contrato.  

Entonces de acuerdo  a lo anterior si es que se le debe asignar contratos al trabajador de manera 

manual se debe ingresar al modulo: 

 

Seleccionar al trabajador  en la pantalla principal, ir a Mantención/Generación de Contratos: 

 

 

Una vez seleccionada la opción verá esta pantalla: 
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Recordar que para que el tipo de contrato aparezca con el detalle de las clausulas, antes deben 

estar las clausulas creadas, además insertadas en clausulas para contratos y aprobadas en aprueba 

clausulas. 

 

Una vez que ya estamos en esta pantalla debemos presionar el botón de grabar y el contrato 

quedara asignado, sin embargo el sistema dará el siguiente aviso: 

 

 

Al presionar el botón “sí” aparecerá la siguiente imagen con el detalle de cada clausula: 

 

 

 

En la barra azul se mostraran estos botones donde la hoja indica que puede ingresar una clausula, 

la goma con la hoja para eliminar una clausula, el ticket azul para actualizar los datos y las flechas 

azules para avanzar o retroceder a ver las clausulas en caso de que sean muchas. 

 

 

 

 

 



                                             

 

soporte@winper.cl  www.winper.cl   

Teléfono: +562 840 3201     pág. 5                                                               

En este ejemplo pincharemos el ticket azul para continuar, esto hará que se guarden las clausulas 

y nuevamente re direccionara a la primera pantalla, donde mostrara que este contrato para este 

trabajador tiene un numero asignado. 

 

 

 

 

Segundo: Emisión de contrato  

En este punto ya podemos hacer la emisión del contrato de trabajo, por lo cual para poder 

visualizarlo debemos seleccionar al trabajador ir al menú de informes/Emisión Contrato 
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En este caso mostrara la siguiente pantalla, donde mostrara los filtros posibles a utilizar, si se 

quiere incluir algún dato al encabezado, se puede establecer el tamaño de la letra para que se 

muestre en el contrato y todos los campos opcionales que muestra la imagen: 

 

 

En esta ventana aparecerán los siguientes botones: 

 La lupa se utiliza para visualizar el informe nada más. 

 La impresora se utilizara para imprimir el informe 

 El disquete se utiliza para exportar el informe y guardarlo en su equipo en formato ASCII y 

RTF. 

 El PDF emite el documento en formato PDF en un solo archivo cuando se selecciona más de 

una persona.  
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 Este botón también emite en PDF pero en archivos separados para cada uno de los 

trabajadores, en el caso de seleccionar a más de un trabajador.  

 

En este caso se presionó el último botón para emitir el contrato para esta persona por archivo 

separado, arrojara este mensaje que dirá Proceso Finalizado o bien si se presiona el PDF para un 

único archivo dirá  Archivo Generado: 

                                

 

Tercero: Historial de contratos 

Adicionalmente para los contratos generados por contratos y que no son automáticos existe un 

historial de ingreso y de modificaciones, sin embargo si se modifica el contrato también quedara 

registro de ello, además la ip del pc de dónde provino el cambio o ingreso. 

Debe ingresar a menú consultas/Historia de Contratos 
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Luego de seleccionar la opción se vera de esta forma: 

 

 

Esta pantalla también se utiliza para ver si la persona tiene anexos de contratos, podrá 

visualizarlos pinchando sobre la línea de registro que en este caso queda marcada en negro con 

doble click aparecerá la pantalla de anexos de contratos en caso de tener emisiones de ese tipo; 

en esta ventana aparecerá el listado de anexos y contratos, al dar doble click aparecerá el listado 

de variables utilizadas en el contrato o en el anexo. Además cuenta con un botón lupa que 

mostrara el documento si desea verlo.  

 

Esta es la ventana que abre con las variables ocupadas: 

 

 

 

 


