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1. Objetivos 

Realizar la creación de Feriado Regional, está guía ayudara a parametrizar los campos necesarios 

para poder contar con esos feriados que solo algunas regiones utilizan. 

2. Pasos a Seguir 

Primero: Ingresar a modulo parámetro 

Desde el sistema de software Winper, busque la suite “Parámetros” e ingrese a este.   

 

 

Segundo: Seleccionar opción para ingresar al mantenedor de feriados 

Una vez en el modulo siga los siguientes pasos: 

1. Arriba a la izquierda encontrará un menú llamado Tablas - Tablas Nivel General - Mantención 

de Días Feriados, al que debe ingresar: 
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2. Se abre pantalla en donde se debe ingresar mes y año de proceso, para buscar los feriados 

relacionados con este.  

 

 

 

3. Se  debe marcar insert en el teclado para crear un nuevo dato de día de Feriado regional en 

mes y año procesos seleccionado. 

 

Los datos requeridos para la creación del Feriado regional son:  

• Día Feriado 

• Mes Feriado 

• Tipo Feriado  

• Ciudad, en esta casilla se debe ingresar el código de ciudad, donde será válido el 

feriado, en caso de dejar este dato en   blanco, será valido para todo el país. 
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Tercero: Parametrizar Tabla de Sucursales 

Una vez en el modulo de parámetros, siga los siguientes pasos: 

1. Arriba a la izquierda encontrará un menú llamado Tablas - Tablas Nivel Planta - 

Sucursales, al que debe ingresar: 

 

 

 

2. En tabla de sucursales debe validar que se encuentre correctamente asociada la comuna a 

la sucursal que corresponde a feriado ingresado, en el ejemplo en la sucursal casa matriz 

esta asociada a comuna Estación Central y esta a su vez a Ciudad 1 (Santiago) indicada 

como ciudad de Feriado regional.  

 

 

Cuarto: Parametrizar comunas 

Una vez en el modulo de parámetros, siga los siguientes pasos: 

1. Arriba a la izquierda encontrará un menú llamado Tablas - Tablas Nivel General - 

Ubicación Geográfica - Comuna , al que debe ingresar 
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2. En tabla de Comunas debe validar que se encuentre correctamente asociada la comuna a 

la ciudad que corresponde el feriado ingresado. 

 

 

 

Quinto: Parametrizar en Ficha de Personal 

Desde el sistema de software Winper, busque la suite “Ficha Personal” e ingrese a este.   

              

Una vez en el modulo de Ficha de Personal, siga los siguientes pasos: 
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1. Seleccione al trabajador en pantalla principal y marque icono de acceso a maestro de 

personal. 

 

 

2. En maestro personal de trabajador verifique que la sucursal asociada es la misma que esta 

asociada a feriado regional en configuración antes realizada, en caso que corresponda, 

modifique y grabe.  

 

 

 

Con esto ya ha quedado configurado el feriado regional. 


