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 BÚSQUEDA DEFINIDA: Esta sección muestra los parámetros establecidos en los filtros 

de búsqueda que  se definieron en  la pestaña anterior. A  su  vez, en  caso de  ser necesario,  

permite iniciar nuevamente el proceso, haciendo click en el botón Volver a Empezar. 

 

   FILTRO: este apartado permite facilitar la búsqueda del ausentismo generado a través 

de una segunda búsqueda más específica completando los siguientes campos: 

 

 Escuela:  permite  visualizar  los  ausentismos  generados  para  una  empresa 

específica. 

 ID HR:  a  través de  este  filtro  se puede observar  los  ausentismos  generados por 

docente. 

 Nombre: esta sección posibilita  identificar los ausentismos generados a través del 

nombre completo del agente. 

 Tipo Ausentismo: este campo permite filtrar por tipo de ausentismo  (Inasistencia 

Injustificada, SP – Suspensión, PG ‐ Paro General y PS ‐ Paro Sindical). 

 Estado: brinda la posibilidad de buscar ausentismos por estado. 

 

Es  relevante mencionar que  la  tabla  se actualiza a medida de que  se  ingresan y definen 

valores.  
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