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1. Objetivos 

El presente documento explica cómo realizar la configuración para que WinPer reconozca 

devengados de zonas extremas, sin usar la forma estándar que es relacionando las zonas extremas 

a un convenio para el trabajador. Esta funcionalidad se concentra en especificar un dato especial 

para el reconocimiento de trabajadores que están en zonas extremas o que devengan cantidad de 

días especiales distinto a lo legal. 

2. Pasos a Seguir 

Primero: Configuración en modulo parámetros  

 

El proceso de configuración consta de 3 partes: 

- Primero se especifica un tipo de zona de feriados, 

- Segundo se determina la escala de días devengados por año para el tipo de zona 

indicado, 

- Tercero se realiza la asignación del personal a la zona de feriados en caso de ser 

necesario. 

 

Para especificar un tipo de zona debe configurar tabla de zonas para Feriados, para ello debe 

ingresar en menú de: 

1.- Tablas/ Tablas Nivel Planta y el submenú Feriados por zona/Tabla de Zonas para Feriados 

 Como lo indica la figura 
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2.- En este mantenedor se deben ingresar los siguientes datos: 

• Zona: Código identificador de la zona, dato numérico. 

• Descripción: Descripción de la zona. 

• Días Base: N° reconocido como días base para esta zona, ejemplo: En lo legal, el n° de días 

base es de 15 días, si el trabajador devenga mas días que los base, estos pasan a ser días 

progresivos. 

 

En la imagen se puede observar un ejemplo de esta tabla con datos. 

 

Con estos datos parametrizados podemos avanzar al siguiente paso, donde especificaremos los 

días a devengar por año de cada zona. 
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Segundo: Configurar Detalle progresivo por Zonas 

Para acceder a esta opción se ingresa mediante: 

1.- Menú de Tablas/Tablas Nivel Planta/submenú Feriados por Zona/ Detalle Progresivos por 

Zona 

Como lo indica la figura de a continuación 

 

 

 

2.- En este mantenedor encontraremos una tabla de datos y un cuadro de selección, en este 

cuadro debemos elegir la zona a configurar, si esta zona ya tiene datos estos se mostrarán en la 

tabla al seleccionarla en el cuadro, de lo contrario la tabla estará en blanco a la espera de que 

ingresemos datos. 

Los datos que se ingresan en la tabla son: 

• Años: N° de año al que corresponden los días devengados especificados 

• Días Derecho: N° de días que obtiene al final del año (Días Devengados). 

 

En la figura  se muestra un ejemplo de esta tabla con datos. 
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En este ejemplo se especifica que el trabajador que tenga esta zona tendrá 18 días con derecho 

para el año 0, 18 días con derecho para el año 1 y así sucesivamente. 

Se debe tener en cuenta que el mínimo número de días con derecho no puede ser menor a los 

Días Base especificados en la configuración de tablas de zona para feriado de su zona 

correspondiente. 

Como último paso debemos proceder a especificar la zona de los trabajadores. 

 

Tercero: Configurar Maestro de Personal 

 

Debe seleccionar en la pantalla principal de Winper el siguiente icono: 

 

Este paso se debe realizar solo para los trabajadores que estén en una zona. Para los trabajadores 

que no se ven afectos a esta situación no se debe realizar cambio alguno en el maestro personal y 

su cálculo de feriados no variará del actual. 
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Para los trabajadores que trabajen en zona extrema o que se quiera especificar una cantidad de 

días especial a devengar se debe realizar el siguiente procedimiento. En el módulo de Personal, 

maestro de personal, bajo la etiqueta “Otros Antecedentes”, el campo “Asignación de Feriados” se 

debe indicar la zona según se calcularán los devengados del trabajador, como lo indica la figura: 

 

 

 

Cuarto: En modulo feriados revisar Datos de Feriados 

 

Para validar que la configuración se realizó correctamente, podemos revisarlo en el módulo de 

feriados en la consulta de Información de Feriados Actuales, bajo el menú de Consultas con el 

trabajador seleccionado en la ventana principal del módulo, como lo muestra la imagen: 
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Al ingresar a esta opción en la etiqueta de saldos nos indicará los días con derecho que tiene el 

trabajador, además nos indicará los días legales, adicionales y progresivos que tiene el trabajador, 

esto bajo la etiqueta de saldos: 

 

 

Luego al pinchar la etiqueta de Progresivos/Adicional, el trabajador después de la modificación de 

sus datos tiene 1 año trabajado, por lo que tiene 18 días base de feriados que concuerda con lo 

especificado en la configuración de zonas para la zona norte  elegida en el ejemplo. 
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