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1. Descripción 

 

Las nuevas características implementadas en el módulo de Asistencia en SVIGE 2018 

son: 

a. Se ha agregado columnas adicionales al formulario. 

b. Las columnas que tengan valores diferentes de 0 (cero) deberán ser descritas en 

las observaciones. 

Además, al final de este instructivo se detallan algunas consideraciones que el(la) 

Director(a) debe tener en cuenta a partir de la fecha. 

2. Detalles 

 

2.1. Nuevas columnas 

 

A partir de la fecha, el módulo de Asistencias de SVIGE 2018, incorpora 3 nuevas 

columnas: 

- Inasistencia (En horas), en complemento a la columna Inasistencia (En 

días) que ya existía anteriormente. 

- Licencia con Goce (En días), y 

- Licencia sin Gonce (En días) 

 

Estas 3 nuevas columnas han sido distribuidas tal como se muestra en la siguiente 

imagen (resaltadas con borde rojo): 

 
 

El llenado de este formulario se debe hacer de la forma habitual usando los botones 

‘Grabar Asistencia’ e ‘Iniciar’ para ver y/o comprobar los cambios que se realiza. EL 

botón “Enviar Asistencia” debe ser usado únicamente cuando se esté seguro de los 

datos ingresados y  se tenga una confirmación visual de los datos que se muestran 

en pantalla. 
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2.2. Observaciones para columnas diferentes a cero 

 

A partir de la fecha, toda celda y/o cuadro que corresponde a su personal directivo, 

docente o administrativo y que tenga algún valor diferente de 0 (cero), deberá ser 

obligatoriamente descrita y/o explicada en las observaciones que corresponde, 

excepto los cuadros de las columnas “Inasistencia (En días)” y “Dias no laborados”. 

 

El sistema no le permitirá enviar una Asistencia que presente algún valor diferente 

de cero y que no haya sido descrito o explicado en su cuadro de observaciones 

respectivo. 

 

La siguiente imagen muestra un ejemplo correcto: 

 
 

La siguiente imagen muestra cómo el Sistema impide enviar una asistencia si se 

detecta algún valor diferente de cero que no haya sido descrito o explicado: 

 
 

Si tiene un valor que ingresar para alguno de su personal, siga los siguientes pasos: 

a) Haga clic en el cuadro correspondiente 

b) Ingrese el valor 

c) Haga clic en “Grabar Asistencia”, espere a que el sistema le muestre el 

mensaje “Los datos han sido guardados correctamente”, haga clic en “Ok”. 

d) Haga clic en el botón “Iniciar”. 

e) Haga clic el botón  a la misma altura (misma fila) de donde acaba de 

ingresar el valor. (Aparecerá un cuadro de observaciones.) 

f) Ingrese el texto que descriptivo que explique el porqué del valor. 

g) Haga clic en “Grabar Observ”. 

 

  



Página 4 de 5 
 

2.3. Consideraciones y recomendaciones 

 

a. El cuadro de observaciones se debe usar únicamente para describir o explicar 

valores diferentes de cero. Es incorrecto usarlo para ingresar el texto “SIN 

NOVEDAD”, o similares. 

 

Observe la siguiente imagen: 

 
 

Sin embargo existe casos en los que el(la) Director(a) de una IE, puede decidir 

describir, observar o comentar la situación de alguno de su personal para que la 

UGEL tenga conocimiento, en ese u otros casos similares use el cuadro de 

observaciones normalmente. 

 

b. Por razones de espacio SVIGE muestra algunos datos cortados, sin embargo 

esto no es limitante para ingresar un texto descriptivo suficiente y necesario. 
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Por ejemplo, en las observaciones, puede ingresar una descripción u 

observación detallada, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Este texto descriptivo se mostrará en el formulario de asistencia así: 

 

Esto no supone ningún inconveniente, ya que al momento de generar el reporte 

PDF, la observación ingresada se mostrará por completo. Además siempre 

puede volver a ver / editar lo ingresado al hacer clic en el botón . 

 

 


