MANUAL DE USUARIO
EMISION DE PERMISOS ELECTRONICOS
1. Acceso al intranet:

2. Menú opciones

3. Solicitud papeleta
3.1. Ingresamos a la opción del menú

3.2. Ventana de consulta

3.2.1. Filtro de Búsqueda

3.2.2. Opciones de la consulta
En la consulta se muestra las siguientes opciones:

3.3. Registrar papeleta
Para registrar papeleta primero seleccione el tipo como se muestra la siguiente
ventana:

Haga clic en el botón “Nuevo”
ventana:

, el sistema le mostrará la siguiente

En la cual deberá llenar los siguientes datos:
o Tipo de Ausencia
o Fecha Salida
o Hora Salida
o Hora Retorno y el campo Observaciones de ser necesario.
La pestaña “Estado” solo es informativo.

Después de ingresar los datos haga clic en el botón “Guardar” o “Regresar” en
caso desee cancelar la solicitud para retornar a la consulta.
Al guardar los datos le mostrará un mensaje “Se guardó correctamente” y se
actualizara el texto “Número” con el correlativo que fue guardado.

3.4. Modificar Papeleta
Para modificar la papeleta haga clic en el botón
detalle de la papeleta.

para mostrar el

Solo el usuario podrá modificar la papeleta en el Estado “EMITIDO” y
“RECHAZADO”.
3.5. Cambiar Estado Papeleta
Para cambiar el estado de la papeleta seleccione un registro de la grilla y haga clic
en el botón
, el sistema mostrará una ventana con los estados que
puede pasar la papeleta como se visualiza a continuación:

En caso que muestre datos seleccionamos un registro y haga clic en el botón
“Aceptar” se visualizara la siguiente ventana:

Ingrese la observación en caso sea necesario y haga clic para en el botón
“Aceptar” para guardar, el sistema actualizara el estado de la papeleta y
agregara un registro al historial del estado.

3.6. Envío de correo
Para enviar el correo de la papeleta y notificar al jefe para su autorización,
seleccione un registro de la grilla y haga clic en el botón “Enviar por Correo”
espere un momento hasta que el sistema le muestre el siguiente mensaje “Se
envió correctamente”.
3.7. Consulta de Papeleta

Para realizar filtro o consulta cambie las opciones de combos y después haga clic
en el botón “Buscar” o ingrese un valor en el encabezado de las columnas de la
grilla y presione la tecla “Enter” para filtrar los registros de la grillar
4. Autorización o Rechazo del Jefe
4.1. Ingresamos al correo donde visualizamos el siguiente mensaje:

El jefe podrá aprobar o rechazar la papeleta presionando en el botón “Autorizar
Jefe “o “Rechazar”, según corresponda.
5. Aprobación o Rechazo de Personal
5.1. Ingresamos a la opción del menú

5.2. Ventana de consulta

5.2.1. Filtro de Búsqueda

5.3. Cambiar Estado Papeleta
Para cambiar el estado de la papeleta seleccione un registro de la grilla y haga clic
en el botón
, el sistema mostrará una ventana con los estados que
puede pasar la papeleta como se visualiza a continuación:

En caso que muestre datos seleccionamos un registro y haga clic en el botón
“Aceptar” se visualizara la siguiente ventana:

Ingrese la observación en caso sea necesario y haga clic para en el botón
“Aceptar” para guardar, el sistema actualizara el estado de la papeleta y
agregara un registro al historial del estado.

