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I- Acceso a Plataforma Vía WEB

1. Ingresar en vuestro Navegador (Chrome, Firefox o IExplorer) 

la URL propia asignada del tipo:

https://www.sigge.cl/NOMBRE    

Donde, NOMBRE es particular de cada Empresa o Coordinado. 
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2. En el costado superior derecho iniciar sesión con vuestro

nombre de usuario y contraseña asignada.

LA URL genérica www.sigge.cl continuará vigente, pero deberá seleccionar la 
Empresa o Coordinado, si accede de ese modo.

http://www.sigge.cl/


II- Ingreso Operacional
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Un usuario Operador puede ingresar un 

nuevo evento a la Bitácora de la siguiente 

manera:

1. En el menú lateral izquierdo hacer clic 

en Operacional.

2. Posteriormente hacer clic en 

Actualizar Bitácora, para ingresar un 

nuevo evento a la bitácora. 
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III- Actualizar Bitácora
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1. Para insertar un nuevo registro en la bitácora, primero se debe 

insertar la central generadora, el tipo de evento a registrar y el tipo 

de causa.

Mi central

Se debe seleccionar la 

central generadora del 

registro.

Se debe seleccionar un 

tipo de evento.

Se puede seleccionar 

un tipo de causa.
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3. A continuación se procede a ingresar el detalle del evento de la 

bitácora. Esto se hace en el cuadro de Anotación.

2. Para seguir, puede ingresar la Potencia Disponible en Mega Watts,

que es la potencia que queda disponible en el momento de la 

anotación (este valor es opcional).
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4. Luego de esto es necesario ingresar la fecha inicial del suceso en 

conjunto con la hora y minuto en que este ocurrió.

Ingreso de minuto 

(de 0 a 59)

Selección de fecha

Ingreso de hora 

(de 0 a 23)
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5. Existen eventos en los que hay fecha de termino, por lo que existe la 

posibilidad de insertar una fecha de final de suceso.

Para insertar una fecha de termino debe estar tickeado Fecha final 

de suceso y rellenar los campos igual que en el punto (4). 

En el caso de no sea necesario una fecha de término, este opción se 

debe destickear.

6. Para finalizar el proceso se debe pinchar en Ingresar Registro.
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Company Logo

Si el proceso de ingreso de registro es exitoso, en su pantalla 

aparecerá el siguiente mensaje:

IMPORTANTE: Si por algún motivo el registro en bitácora tiene un error, 

se disponen de 3 HORAS para eliminar dicho registro (Véase apartado 

IV).



IV- Eliminación de registro
www.thmemgallery.com

Para eliminar un registro de la bitácora, se disponen de 3 Horas

luego de la inserción del registro.

1. Para ello se debe proceder al menú lateral izquierdo, seleccionando 

la opción Operacional y luego a la opción Bitácora.

Operacional

Bitácora
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Automáticamente los últimos registros aparecerán en la parte

superior de la bitácora.

En el lado derecho del registro que se ingresó en un tiempo menor a 3 

horas existirá un botón rojo “Eliminar suceso”.

Si se presiona este botón, sigge 

pedirá que se confirme la eliminación, 

y por lo tanto, presionando la opción 

aceptar, el registró quedará 

eliminado.



V- Ejemplo
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Para registrar un evento se pondrá como ejemplo una 

sobretensión en una barra colectora.

1.- Ingresamos la empresa, en este caso tomaremos como ejemplo 

“Collil”. Como la sobretensión es un evento externo de falla, en el tipo 

de evento se selecciona dicha opción. Y para el tipo de causa 

seleccionaremos Falla SEP Distribuidora/trasmisora.
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2.- Como es una falla lo que estamos registrando, pondremos en el 

campo Potencia disponible el valor 0 y en el campo anotación

pondremos la descripción del evento.
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Finalmente, para ingresa este registro, se debe pinchar en Ingresar 

Registro.

V- Ejemplo

3.- Supongamos que esta falla tuvo una duración de 15 minutos, 

entonces se debe verificar que esté checkeado el campo Fecha Final 

del suceso y poner las fechas con una diferencia de 15 minutos.
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Desde sigge es posible descargar la bitácora en un periodo

determinado en una planilla Excel.

Para ello se debe proceder al menú lateral izquierdo, seleccionando la 

opción Operacional y luego a la opción Bitácora.

Operacional

Bitácora
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Sigge por defecto muestra los registros del último mes en pantalla,

para elegir un periodo de tiempo en especifico, debe seleccionar la 

fecha de inicial y final y presionar Ver datos para realizar una 

búsqueda en la bitácora.

Botón para Buscar
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En la parte inferior se verán los registros buscados para el periodo

seleccionado, para descárgalos en formato Excel solo debe hacer

clic en Descargar datos en la parte superior al lado del titulo.  

A continuación se descargará un archivo Excel en su computador con 

todos los registros de la bitácora para el periodo seleccionado.

PD: si no se selecciona ningún periodo, Sigge seleccionará los registros 

del último mes.



VII – Reporte Diario
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El reporte diario habitual que llega a la dirección email a las 10:00

hrs. tiene asociado una mejora.

En la sección 4 de Observaciones operacionales, se agrego el campo 

fecha fin, que indica la fecha de termino de un suceso (si es que la 

tiene). 
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Muchas Gracias por su atención.

Dudas o consultas a soporte@sigge.cl 


