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1. Objetivos 

El principal objetivo de esta modalidad es cargar las asistencias, sobretiempos y ausencias desde 

archivo con formato txt.  

2. Pasos que seguir 

Primero:Parámetros de estructura de importación 

WinPer permite importar datos de archivos tipo texto 

Los pasos que se deben seguir para realizar la importación son los siguientes: 

• Configuración Estructura que importar. 

• Importación de datos. 

Para configurar esta estructurase debe ingresar a la siguiente Ruta: en Mantención / Tablas / 

Estructuras para Importación. 

1.- Haga clic en Estructura de Importación. 
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2.- Ingresar nombre para la estructura en el campo Nombre de la Estructura. 

 

 

3.- Presionar la tecla Insert para ingresar las definiciones de la estructura que contendrá el archivo 

a importar. 

Los datos por ingresar son los siguientes: 

 

Nombre Columna: Descripción de la columna. 

Tipo Columna: Seleccionar el tipo de columna que puede ser el número de trabajador, Rut, etc. 

Código en WinPer: Código que identifica al dato en Winper, por ejemplo, el código de un 

sobretiempo en caso de que el “Tipo Columna” se indique “Sobretiempos”.  

Posición Inicial: Posición Inicial en que se ubicara el dato en el archivo, es decir, número del 

carácter donde comienza el dato. 

Posición Final: Posición final, carácter con el cual termina el dato. 

Nro. Decimales: Los números de decimales que contendrá, si no contiene dejar campo vacío. 

 

 

Para este ejemplo, en el archivo a importar, el código del trabajador se ubica desde la posición 0 a 

la posición 5 y para las horas a las cuales corresponde el Sobretiempo H050 están desde la 

posición 06 a la posición 10, sin decimales. 
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En el caso anterior, el archivo plano deberá contener la información en el mismo orden que lo 

indica la estructura creada, según el siguiente ejemplo: 

Con este archivo se indica lo siguiente, para el primer registro: 

Nro. Trabajador : 2 

Sobretiempo 50% : 5 

El hecho de registrar decimales lo asume desde la estructura, en este ejemplo se indica que es un 

trabajador con código nº2 y con 5 horas al 50% 

 

Cabe señalar que la estructura se puede crear y modificar de acuerdo con lo que se necesite 

realizar para la carga. 

4.- Haga clic en el botón Estructura de Importación. 

 

Una vez configurada la estructura y creado el txt se procede a cargar.  
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Segundo: Cargar estructura de importación 

Para realizar la carga de la estructura debe ingresar a la siguiente Ruta:Procesos / Cargar 

estructura de importación. 

1.- Haga clic en Cargar estructura de importación. 

 

2.- Se debe seleccionar la estructura, para luego con el botón guardar, seleccionar el archivo txt. 

Con el botón aceptar se cargará y mostrará el siguiente mensaje: 

 

En caso contrario deberá arrojar un mensaje que indique los errores del porque no se cargó la 

estructura. 
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Luego en el detalle de ingreso individual de sobretiempos de la personaingresada, se verá la 

información correspondiente: 

Mantención / Ingreso Individual de Sobretiempos. 

 


