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1. Objetivos 

Tiene como objetivo orientar el uso del envío de mail con la información cargada y pagada del 

módulo, además de seguir el movimiento de envío de mails que se realiza en el sistema, a través 

de una bitácora, finalmente ayudar a utilizar los informes disponibles del modulo. 

2. Pasos a seguir 

Primero: Códigos de Ausencias y Sobretiempos 

Este módulo permite bloquear los códigos de los tipos de ausencias, asistencias y sobretiempos, 

todos los que involucran haberes y descuentos visibles en la liquidación. Quedando oculto para los 

usuarios que requieren limitaciones para ejercer cambios en el sistema, por lo cual solo podrá 

trabajar con los que su superior desee que visualice. 

Para llevar a cabo esta operación se debe ingresar al módulo de seguridad. 

Ingresar a la siguiente Ruta del módulo de Seguridad: Mantención / Matriz de Acceso 

Complementaria a Códigos Varios 

1.- Haga clic en Matriz de Acceso Complementaria a Códigos Varios 
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2.- Ingresar el nombre de la matriz, para luego seleccionar el módulo y tablas correspondientes. 

 

3.- Dejar con clic la columna “ocultar”, para que el código seleccionado no se visualice en los 

contenedores de ingreso, ni tampoco en la estructura de importación. 

 

4.- Hacer clic en el botón Aplicar. 

 

 

Ejemplo: En el ingreso de ausencias, no se verá el código oculto que se designo en módulo 

seguridad, solo podrán visualizar los demás. 
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Segundo: Configuración envío de mails 

Se debe habilitar la configuración que será la determinada para el mail saliente y además se 

determinan los puertos. Esta configuración es a nivel de empresa.   

Ingresar a la siguiente Ruta delmódulo de seguridad: Mantención/ Envío de Emails 

1.- Haga clic en Envío de Emails 

 

 

2.- Hacer clic en el botón Configurar Email. 
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3.- Completar la siguiente información: 

 

4.- Hacer clic en el botón Aplicar. 

 

Luego se debe volver al modulo de Ausencias y Sobretiempos. 
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Tercero: Configurar Nóminas de Sobretiempos y Envío e-Mail 

Ingresar a la siguiente Ruta: Mantención / Tablas/ Configurar Nóminas de Sobretiempos y Envío e-

Mail  

1.- Haga clic en Configurar Nóminas de sobretiempos y envío e-mail 

 

2.- Completar la siguiente información: 

 

En código de Nomina si no existe se debe crear ingresando el código numérico y elnombre de la 

nómina, posteriormente se llenan los demás campos de datos de envío. En este llenado también 
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existen variables (Comodín),las cuales se pueden agregar al asunto o al cuerpo del mail, por 

ejemplo, losdatos de la empresa pagadora. 

En Filtros, se deben especificar a lo menos el Tipo Proceso y el sobretiempo, para que traiga la 

información requerida. 

3.- Hacer clic en el botón grabar. 

 

 

Cuarto: Envío e- Mail Sobretiempos Pagados 

Ingresar a la siguiente Ruta: Procesos / Envío e- Mail Sobretiempos Pagados 

1.- Haga clic en Envío e-mail sobretiempos pagados 

 

2.- En este menú se enviará el correo con la información deseada a los destinatarios configurados 

en el segundo paso. 

Este contenedor muestra el listado de los códigos, nóminas y datos de e-mail creadas. Para enviar 

a una solanómina de esta lista se debe hacer clic al inicio de la columna.  

 

De lo contrario, los puede marcar todos presionando el botón Marcar Todosy se enviaran las 

distintas nominas con su respectiva información. 
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En el campo Periodo puede ingresarmes actual, como de periodos pasados.  

 

3.- Hacer clic en el botón Enviar email ubicado en la cabecera, para generar el proceso de envío. 

 

El correo llegará de esta forma: 
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Quinto: Bitácora de envío e-Mails 

En este módulo también se encuentra un contenedor que almacena el registro de envío de mails. 

Es posible consultar filtrando por usuarios o bien dejando en blanco para que traiga toda la 

información. 

Ingresar a la siguiente Ruta: Informes / Bitácora Emails Enviados  

1.- Haga clic en Bitácora Emails Enviados 

 

2.- Ingrese el Filtro de Selección y Fechas correspondientes. 
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3.- Hacer clic en el botón Visualiza Informe. 

 

 

Acción que desprende la siguiente pantalla: 

 

 

 

Sexto: Consultas e Informes de Ausencias y Sobretiempos 

1.- En menú consultas se tienen disponible las siguientes búsquedas:  

 

 

Las consultas de asistencias, ausencias, sobretiempos y sobretiempos pagados tienen el siguiente 

formato de búsqueda: 
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Solo el menú sobretiempo pagado, tiene un filtro de año periodo, el cual permite filtrar por meses 

anteriores. 

 

La consulta de reemplazos muestra información de la persona seleccionada y los datos que se 

muestran en la siguiente pantalla: 

 

Finalmente, los dos últimos menús, Solicitud de ausencia Portal Sip Web es por las solicitudes 

realizadas por ese medio, solo si se tiene habilitado. 

 

En cuanto a Datos Sistema Control de Acceso, se utiliza para llevar el control de 

asistencias/inasistencias.  
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2.- En menú Informes se pueden verificar los siguientes informes: 

 

Este contenedor permite siempre filtrar por fechas o periodos actuales o pasados, además de 

imprimir y guardar en PDF.  

Ejemplo: Informes / Movimiento de Ausencia Acumulado 
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Cartas de amonestación 

Ingresar al modulo Parámetros 

1. Tablas Nivel General/Tipos de Documento: Permite definir genéricamente un tipo de 

documento con tecla insert puede ir ingresando la clasificación de las cartas requeridas en 

este ejemplo se usaron dos 

 

2. Tablas Nivel Planta/Control de Parámetros/Varios: Indicador que permite activar botón en 

Maestro de Personal (Datos de Contratación), para que se pueda consultar históricamente los 

documentos generados a un trabajador. 

 

3. Tablas Nivel Planta/Mantención de Documento Interno: Pantalla de edición de un tipo de 

documento, donde se establece el texto del documento y sus variables genéricas asociadas. 

Las variables son las mismas que se usan en certificados, con adiciones de datos para 

ausencias. 

 

 

Variables 
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Ingresar al modulo Personal: 

1. Datos de Contratación de la ficha del trabajador: Se agrega botón de consulta para históricos 

de documentos. 

 

En modulo de Asistencia:  

1. Mantención/Tablas/Tipos de Ausencia: Se incorpora indicador que permite el uso de una 

ausencia, como dato de documentos. 

 

 

2. Procesos/Generar Documentos: Generación de documento, que es asociado a un tipo. Estado 

inicial es “Generado”. 
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3. Menú Consultas/Documentos Generados: Se pueden consultar los documentos generados, 

mediante los filtros disponibles en la pantalla. 

 

Informes/Emisión Documentos de Ausencia: Se emite el documento. En este punto, se resuelven 

las variables del documento y se permite cambiar el estado a tramitada. 


