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1. Objetivos 

El principal objetivo de esta modalidad es conocer el manejo de días feriados beneficios, sus 

distintos conceptos y definiciones, además de aprender a parametrizar cada uno de ellos y su 

utilización.  

2. Pasos que seguir 

Definiciones Feriados beneficios días Especiales: 

Días Administrativos: Beneficio que el empleador asigna como permiso administrativo, para sus 

colaboradores para ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta por 6 días hábiles en 

el año calendario. Se podrán asignar cierta cantidad de días y de acuerdo a ello tomar el día 

completo o medios días, no acumulables. 

Días Compensatorios: Beneficio que puede otorgar el empleador en base a ciertos acuerdos de 
tipo compensatorios a sus empleadores, los cuales son independientes de los días legales, no 
acumulables.  
 
Días Adicionales: Estos días fueron creados con el fin de dar al trabajador 5 días adicionales, por 
periodo anual, pero siempre y cuando se tome cierta cantidad de días de los legales del periodo. 
No son acumulables y en Winper es parametrizable y no es necesario usarlos.  
 

Primero: Manejo de días administrativos 

Para ingresar a ingresar los días administrativos debe ir a modulo feriados y seleccionar a un 

trabajador luego pinchar la opción:  

Menú Mantención / Feriados Progresivos. 

En esta pantalla se agregó un campo que permite indicar quién tiene derecho a Días 

Administrativos. Estos no se verán agregados en los saldos legales, pero el trabajador podrá hacer 

uso de ellos.  
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Solicitud de días administrativos 

Permite el ingreso de la solicitud de días administrativos, Los días validan contra calendario para 

solo utilizar días hábiles. Para efectos de días administrativos se consideran inhábiles los sábados, 

domingos y festivos.  

Debe seleccionar a un trabajador, luego ir a Menú Mantención/Solicitud Feriados 

Administrativos. 

Esta es la pantalla donde se solicitan y muestra una fecha de inicio y de fin más un motivo con una 

lista desplegable, en este caso se especifico así:  

 

 

Luego de ingresar los datos, debe guardarlos presionando el boton  
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Autorizar solicitud de días Administrativos 

Debe seleccionar al trabajador e ir a Menú Mantención / Autorización Solicitud Feriados 

Administrativos 

Permite la autorización, rechazo y uso de las solicitudes de feriados administrativos. Esta pantalla 

funciona de la misma forma que la autorización de los feriados legales, solo debe seleccionar la fila 

con el trabajador y luego presionar guardar para que se logren usar y rebajar los saldos. 

 

 

 

Al aceptar esta opción finalizará con el mensaje de solicitudes usadas: 

 

Eliminación de solicitudes de feriados Administrativos usados 

Permite la eliminación solicitudes de feriados administrativos usadas. 

Nota: Misma Funcionalidad que la Mantención Solicitudes Usadas Normal. 

 

Debe seleccionar a un trabajador y luego ingresar al Menú Mantención / Mantención Solicitudes 

Administrativos Usadas 
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Mostrará esta pantalla que al dar el doble click sobre el trabajador permitirá eliminar el día 

administrativo usado. 

 

 

 

Traspaso de días Administrativos a modulo de Ausencias 

Permite traspasar solicitudes de días administrativos al módulo de ausencias y sobre tiempo. 

Para esto debe ir a Menú Proceso / Traspaso Días Administrativos a Ausencias. 

La forma de traspasar es de la misma forma que se utiliza usualmente con los feriados legales. 
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Informes y consultas de días Administrativos 

Se agregaron las siguientes consultas para poder visualizar estos días 

• Control de Feriados Administrativo a través del menú Consultas. 

• Comprobante de Solicitud de Feriado Administrativo a través del menú de Informes. 

• Comprobante de Feriado Administrativo a través del menú de Informes. 

 

Ademas para llevar un control se agrego un menú de consultas que permite visualizar los saldos, 

para  ingresar debe  seleccionar al trabajador luego ir al menú consultas/ Información Días 

Especiales 

Pestaña días administrativos permite consultar los movimientos y saldos de días administrativos al 

periodo ingresado. 

 

 

 

Pestaña días compensatorios permite consultar los movimientos de días compensatorios. 

 

Segundo: Solicitud de días Compensatorios 

Permite el Ingreso de la Solicitud de Días Compensatorios, Los días validan contra calendario para 

solo utilizar días hábiles. La pantalla de esta solicitud funciona igual que la de días administrativos. 
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Para ingresar debe seleccionar a un trabajador ir a menú mantención/ Solicitud de Feriados 

Compensatorios. 

Ingresar fecha de inicio - término y un motivo del porque se ingresa, luego grabar los cambios. 

 

Autorizar solicitud de días Compensatorios 

Debe seleccionar al trabajador e ir a Menú Mantención / Autorización Solicitud Feriados 

Compensatorios 

Permite la autorización, rechazo y uso de las solicitudes de feriados compensatorios. Esta pantalla 

funciona de la misma forma que la autorización de los feriados legales, solo debe seleccionar la fila 

con el trabajador y luego presionar guardar para que se logre usar. 

 

 

 

 

 



                                             
 

soporte@winper.cl  www.winper.cl   
Teléfono: +562 840 3201     pág. 9                                                               

 

Eliminación de solicitudes de feriados Compensatorios usados 

Permite la eliminación solicitudes de feriados compensatorios usadas. 

Nota: Misma Funcionalidad que la Mantención Solicitudes Usadas Normal. 

Debe seleccionar a un trabajador y luego ingresar al Menú Mantención / Mantención Solicitudes 

Compensatorios Usadas 

Mostrará esta pantalla al dar el doble click sobre el trabajador permitirá eliminar el día 

compensatorio usado. 

 

 

 

 

 

Luego de ejecutar esto, se normalizara el saldo.  
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Tercero: Solicitud de días adicionales  

En este caso se debe recordar que para hacer el uso correcto de estos días, primero el trabajador 

se debe haber tomado los 10 días legales del primer periodo, luego parara adherirlos a los días del 

colaborador debe ingresar en la opción de feriados progresivos: 

 

Menú mantención /seleccionar la opción feriados progresivos 

Que es la pantalla que se muestra a continuación: 

 

 

 

Una vez ingresado ahí se debe aplicar para guardar los cambios y de esa forma se devengaran los 

saldos en la visualización de saldos feriados.  
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Para hacer la solicitud de los adicionales se debe realizar de la forma normal en  solicitud de 

feriado de mantención ingresando al menú y seleccionando la opción solicitud feriados. 

En esta opción aparecerá la siguiente pantalla, donde en este caso se solicita 1 día adicional.  

 

 

Luego para autorizar esta solicitud y a su vez sea usada y rebajada debe ingresar al menú 

mantención/ Autorizar Solicitud Feriados 

Esta es la pantalla que debe aparecer y al igual que los casos anteriores se debe seleccionar al 

trabajador luego presionar el botón de grabar y pinchar opción “Usar Solicitudes y Rebajar 

Saldos”, como muestra la imagen: 
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Luego ir a generar el traspaso de feriados a modulo ausencias, como muestra la imagen. 

 

Al generar este paso se verá reflejado en el modulo de ausencias y sobretiempos. 

Información útil para traspaso de feriados a modulo de ausencias y sobretiempos 

Se debe tener en cuenta que la ausencia de días administrativos debe estar creada en las tablas 

del modulo ausencias y sobretiempos: Ingresando al modulo y seleccionando menú 

mantención/tablas/tipos de ausencia 
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En esta opción mostrara esta pantalla donde debe estar configurado de la siguiente forma: 

 

Si no está debe ser ingresado y aplicado para que se pueda ver el registro de los traspasos de 

feriados por estos días beneficios que fueron creados.  

 

 

 

 


