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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento tiene como finalidad dar a conocer las nuevas funcionalidades 

incorporadas, como aquellas funcionalidades que fueron modificadas, debido a los 

cambios realizados en mantenedores y consultas producto del desarrollo derivado de 

la necesidad presentada en el documento de requerimientos: Mejoras Hoja de Vida 

Fase I. 

 

Se muestran y explican las funcionalidades tanto de las opciones y pantallas del 

módulo Hoja de Vida de SIRH como del módulo Autoatención que fueron modificadas. 

Solamente las funcionalidades asociadas a la solicitud de requerimientos, son 

descritas en este documento. 
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1 Diagramas de Navegación 

1.1 Módulo Hoja de Vida SIRH 
 

El siguiente diagrama muestra las opciones de menú que incorporan las nuevas 

funcionalidades, y actualizaciones a las funcionalidades existentes, producto del 

mantenimiento “Mejoras Hoja de Vida Fase I” para el módulo Hoja de Vida. 
 

 

Imagen 1-1- Diagrama Navegación Opciones Afectadas – Hoja de Vida. 
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1.2 Módulo Autoatención 
 

El siguiente diagrama muestra las opciones de menú que incorporan las 

actualizaciones a las funcionalidades existentes, producto del mantenimiento “Mejoras 

Hoja de Vida Fase I”, para el módulo Autoatención. 

 

 

 

Imagen 1-2- Diagrama Navegación Opciones Afectadas – Autoatención. 
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2 Modificaciones Hoja de Vida 

2.1 Nuevas opciones de Menú 

En esta nueva versión del módulo SIRH Hoja de Vida, se han añadido 3 nuevas 
opciones de menú. A continuación se identifica el acceso a las nuevas opciones:  

 Menú Hoja de Vida  Consultas e Informes  Informe de Funcionarios 
con Situación Militar Pendiente. 

 Menú Hoja de Vida  Consultas e Informes  Informe de Requisitos de 
Ingreso a la Administración del Estado. Artículo 12. 

 Menú Hoja de Vida  Mantenedor de Prestadores. 
 

Estas opciones deben ser habilitadas desde el módulo SIRH Accesos. 
 
Debe solicitar a su Coordinador SIRH la habilitación de las nuevas opciones a su 
perfil.  
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2.2 Menú Módulo Central 

2.2.1 Incorporación de Nuevos Funcionarios 

 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Módulo Central  
Incorporación de Nuevos Funcionarios, se encuentra el formulario con los 
cambios solicitados. 
 

 

Imagen 2-1 - Mantenedor de Funcionarios 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• A la lista “Estado Civil” se incorporan los tipos “CONVIVIENTE CIVIL” y 
“OTRO”. 

• Se ocultan los elementos “Registro Electoral”, “Circunscripción” y “Mesa 
Elect.”  

• El ingreso de los siguientes datos quedan opcionales: 
 Segundo Nombre. 
 Teléfono o Móvil, se valida que al menos uno tenga información. 

Ejemplo: si se registra el teléfono, no será obligatorio el móvil; por el 
contrario, si se registra un móvil, no será obligatorio ingresar el 
teléfono. 

 Villa/población. 
 Cód. Postal. 
 Antigüedad Laboral (años). 



 
 

 

  

8 

 Si el Tipo Beneficiario es “Trabajador Independiente”, no es obligatorio 
ingresar “Fecha 1era Afiliación AFP”. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al presionar el botón “Grabar” el sistema verifica que todos los elementos 
obligatorios del formulario posean datos. 

• El sistema valida y obliga a seleccionar un “Estado Civil” distinto a “OTRO”. 
• Al presionar la tecla “Tab” el sistema permite que se cumpla la misma 

funcionalidad que la tecla “Enter”: desplazamiento a través de los elementos 
del formulario y validación de datos. 

• Al ingresar la fecha de nacimiento y presionar la tecla “Enter” o “Tab”, o 
presionar el botón “Grabar”, el sistema verifica que la edad del funcionario no 
sea menor a 18 años ni mayor a 100 años. En caso contrario el sistema 
despliega mensaje y no permite guardar los datos. La edad es calculada 
obteniendo la diferencia de años entre la fecha de sistema y “Fecha 
Nacimiento”. 

• Si el ítem “TRABAJADOR INDEPENDIENTE” es seleccionado en la lista Tipo 
Beneficiario y posteriormente es presionado el botón “Grabar”, el sistema 
levanta un cuadro de alerta con el siguiente mensaje: “Trabajador 
independiente no tendrá derecho a registrar asignaciones familiares”; con los 
botones “Si” y “No”. Si el botón “Si” es presionado el sistema guardará los 
datos, y si el botón “No” es presionado el sistema No guardará los datos del 
nuevo funcionario. 

• Si el ítem “TRABAJADOR DEPENDIENTE” es seleccionado en la lista Tipo 
Beneficiario, el sistema habilita el botón “Más Datos” y solicita el ingreso de la 
situación militar y el certificado de salud. Si el Tipo Beneficiario seleccionado 
es distinto a “TRABAJADOR DEPENDIENTE” el sistema des-habilita el botón 
“Más Datos” y no permite el ingreso de la situación militar ni certificado de 
salud. 
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2.2.2 Mantenedor Incorporación de Nuevos Funcionarios – Más Datos 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Módulo Central  
Incorporación de Nuevos Funcionarios  Botón Más Datos, se encuentra el 
formulario con los cambios solicitados. 
 

 

Imagen 2-2 - Mantenedor Incorporación de Nuevos Funcionarios, sección Más Datos 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• Al presionar el botón “Más Datos”, del formulario “Mantenedor Incorporación 
de Nuevos Funcionarios”, el sistema despliega la sección “Situación militar” si 
el funcionario consultado previamente tiene Género “MASCULINO”. En caso 
contrario, si el Género es “FEMENINO” el sistema no despliega los elementos 
de la sección “Situación militar”, esta es ocultada. 

• En la sección “Situación militar” el sistema despliega “Número de Folio” en vez 
de “Matricula Militar”. 

• Si el funcionario es Honorario (y es género “MASCULINO”) el sistema permite 
que los datos de la situación militar no sean obligatorios, el ingreso es 
opcional. En este caso en el elemento Servicio Militar, de la sección Situación 
Militar, se debe seleccionar “No”. Para un funcionario nuevo, para el cual aún 
no existen datos contractuales, el sistema determina que el funcionario es 
Honorario si el “Tipo Beneficiario” es “TRABAJADOR INDEPENDIENTE”. 
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• En la sección “Examen Preventivo”, se realizaron los siguientes cambios: 
 Se modifica el texto “Examen Preventivo” por “Certificado de Salud 

Compatible”. Para el ingreso de un nuevo funcionario, este dato es 
obligatorio. 

 Se modifica la opción “No” por “Pendiente. Si se selecciona 
“Pendiente”, al momento de grabar el sistema no exige el ingreso del 
certificado de salud y guarda los datos del funcionario. Si se selecciona 
“Sí”, al momento de grabar el sistema valida si existen certificados de 
salud ingresados, si no existen certificados de salud, el sistema no 
guarda los datos del funcionario y despliega el mensaje “Debe ingresar 
un certificado de salud vigente o bien marcar como ‘Pendiente’.”. 

 Elemento de texto “Año examen”, para el despliegue del año del ultimo 
certificado de salud registrado. Solo consulta. 

 Nuevo elemento de texto “Fecha de emisión del certificado”. Para el 
despliegue de la fecha de emisión del último certificado de salud 
registrado. Solo consulta. 

 Nuevos elementos para despliegue de “RUN”, “DV” y “Nombre” del 
prestador. Solo consulta. 

 Elemento de texto “Observaciones” para despliegue de las 
observaciones del último certificado de salud registrado. Solo consulta. 

 Botón “Certificados de Salud” para abrir cuadro mediante el cual 
ingresar un nuevo certificado de salud. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• El sistema despliega los datos del último certificado de salud ingresado. 
• Si se selecciona “Pendiente”, al momento de grabar el sistema no exige el 

ingreso del certificado de salud y guarda los datos del funcionario.  
• Si se selecciona “Sí”, al momento de grabar el sistema verifica que al menos 

exista un certificado de salud ingresado. 
• El sistema compara la fecha de emisión del último certificado ingresado con la 

fecha de inicio del último contrato vigente (leyes 15.076, 18.834 o 19.664) o 
con la fecha del sistema en caso que el funcionario no tenga contrato vigente. 

• Para un funcionario que no tiene contrato vigente, si la fecha de emisión del 
último certificado supera los 6 meses de antigüedad con respecto a la fecha 
del sistema, la aplicación despliega el mensaje: “La fecha del certificado de 
salud compatible tiene más de seis meses de antigüedad”, y no permite 
guardar los datos. 

• Para un funcionario que posee contrato vigente, si la fecha de emisión del 
último certificado supera los 6 meses de antigüedad con respecto a la fecha 
de inicio del último contrato vigente, la aplicación despliega el mensaje: “La 
fecha del certificado de salud compatible tiene más de seis meses de 
antigüedad con respecto a la fecha de inicio de contrato”, y no permite guardar 
los datos. 

• Si no existen certificados de salud ingresados, el sistema despliega el 
mensaje “Debe ingresar un certificado de salud vigente o bien marcar como 
‘Pendiente’.” y no permite guardar los datos. 
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2.2.3 Incorporación de Nuevos Funcionarios – Certificados de Salud 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Módulo Central  
Incorporación de Nuevos Funcionarios  Botón Más Datos  Botón 
Certificados de Salud, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. 
 

 

Imagen 2-3 - Incorporación de Nuevos Funcionarios, botón Certificados de Salud 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• Al presionar el botón “Certificados de Salud”, de la sección de datos del 
Certificado de Salud del formulario “Incorporación de Nuevos Funcionarios”, el 
sistema despliega nuevo cuadro “Certificados de Salud”. En la sección 
superior del cuadro el sistema despliega los siguientes elementos: 

 Número de certificado de salud. El sistema despliega siguiente 
correlativo numérico disponible para el nuevo certificado de salud a 
ingresar. 

 Año examen, elemento de dato tipo numérico máximo 4 dígitos. Ingreso 
obligatorio. 

 Fecha de emisión del certificado, elemento de texto con formato 
dd/mm/aaaa. Ingreso obligatorio. 

 Elementos para el ingreso o selección de un prestador, ingreso 
prestador obligatorio: 

o Botón “Prestador” para búsqueda y selección de un prestador. 
o RUN, elemento de dato tipo numérico máximo 8 dígitos. DV, 

elemento de texto máximo un carácter. Si se ingresa un RUN y 
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se presiona la tecla “Enter” el sistema busca el nombre del 
prestador, según RUN ingresado, y lo despliega en “Nombre 
Prestador”. 

o Nombre Prestador, elemento de texto para el ingreso del nombre 
del prestador. 

 Observaciones, elemento de texto. Ingreso obligatorio. 
 Botón “Atrás”, el cual al ser presionado el sistema cierra el cuadro 

“Certificados de Salud”. 
 Botón “Insertar”, al ser presionado el sistema verifica que todos los 

datos obligatorios (especificados en los puntos anteriores) hayan sido 
ingresado. Si es así el sistema ingresa los datos en la grilla. 

 Botón “Eliminar”. Si el último certificado de salud fue desplegado (se 
realizó clic sobre el registro en la grilla) y el botón “Eliminar” es 
presionado, el sistema quita el certificado de salud de la grilla. 

• Todos los datos del certificado de salud son obligatorios, y el sistema no 
permite que los certificados de salud de un funcionario puedan ser editados. 

• En la sección inferior del cuadro “Certificados de Salud” el sistema despliega 
grilla con todos los certificados de salud ingresados para el funcionario en 
cuestión (consultado) o despliega la grilla vacía si el funcionario está siendo 
ingresado (es nuevo). Las siguientes son las columnas desplegadas en la 
grilla: 

 Número de certificado de salud. 
 Año examen. 
 Fecha de emisión del certificado. 
 Rut prestador. 
 Nombre prestador. 
 Observaciones. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al realizar clic sobre un certificado de la grilla, el sistema despliega los datos 
en la sección superior del cuadro “Certificados de Salud”, pero estos no 
pueden ser editados. 

• Si el botón “Insertar” es presionado, el sistema guarda los datos del certificado 
de salud ingresado y lo despliega en la grilla. 

• Si el botón “Eliminar” es presionado, el sistema elimina el certificado de salud 
y lo quita de la grilla. El sistema permite que solo el último certificado de 
salud ingresado para un funcionario pueda ser eliminado, según fecha 
de ingreso (digitación). 

• El sistema verifica que la fecha de emisión del certificado no supere los 6 
meses de antigüedad con respecto a la fecha de inicio del último contrato 
vigente. Si la fecha de emisión supera los 6 meses de antigüedad, el sistema 
despliega un mensaje bloqueante y no permite el ingreso. Si no existe 
contrato vigente el sistema no realiza esta validación y permite el 
ingreso. 
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2.2.4 Incorporación de Nuevos Funcionarios – Certificados de Salud – 
Búsqueda Prestadores 

 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Módulo Central  
Incorporación de Nuevos Funcionarios  Botón Más Datos  Botón 
Certificados de Salud  Botón Prestador, se encuentra ventana con los cambios 
solicitados. 
 

 

Imagen 2-4 - Incorporación de Nuevos Funcionarios, botón Certificados de Salud, botón Prestador 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• Al presionar el botón “Prestador” que se encuentra en el cuadro “Certificados 
de Salud” que se abre al presionar el botón “Certificados de Salud” del 
formulario “Incorporación de Nuevos Funcionarios”, el sistema abre ventana 
“Búsqueda de Prestadores”. En esta pantalla es posible buscar por nombre de 
prestador. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar un nombre y presionar la tecla “Enter” el sistema despliega en la 
grilla los nombres y RUN de prestadores que contengan lo ingresado. Al 
realizar doble clic sobre un prestador el sistema cierra la ventana y despliega 
el RUN y Nombre del prestador seleccionado en cuadro “Certificados de 
Salud” del formulario “Incorporación de Nuevos Funcionarios”. 
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2.2.5 Mantenedor de Funcionarios 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Módulo Central  Datos del 
funcionario, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. 
 

 

Imagen 2-5 - Mantenedor de Funcionarios 

 
 

• A la lista “Estado Civil” se incorporan los tipos “CONVIVIENTE CIVIL” y 
“OTRO”. 

• Se ocultan los elementos “Registro Electoral”, “Circunscripción” y “Mesa 
Elect.”  

• El ingreso de los siguientes datos quedan opcionales: 
 Segundo Nombre. 
 Teléfono o Móvil, se valida que al menos uno tenga información. 

Ejemplo: si se registra el teléfono, no será obligatorio el móvil; por el 
contrario, si se registra un móvil, no será obligatorio ingresar el 
teléfono. 

 Correo Electrónico. 
 Villa/población. 
 Cód. Postal. 
 Antigüedad Laboral (años). 
 Si el Tipo Beneficiario es “Trabajador Independiente”, no es obligatorio 

ingresar “Fecha 1era Afiliación AFP”. 
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Internamente se realizó lo siguiente: 
• Al presionar el botón “Grabar” el sistema verifica que todos los elementos 

obligatorios del formulario posean datos. 
• El sistema valida y obliga a seleccionar un “Estado Civil” distinto a “OTRO”. 
• Al presionar la tecla “Tab” el sistema permite que se cumpla la misma 

funcionalidad que la tecla “Enter”: desplazamiento a través de los elementos 
del formulario y validación de datos. 

• Al ingresar la fecha de nacimiento y presionar la tecla “Enter” o “Tab”, o 
presionar el botón “Grabar”, el sistema verifica que la edad del funcionario no 
sea menor a 18 años ni mayor a 100 años. En caso contrario el sistema 
despliega mensaje y no permite guardar los datos. La edad es calculada 
obteniendo la diferencia de años entre la fecha de sistema y “Fecha 
Nacimiento”. 

• Si el ítem “TRABAJADOR INDEPENDIENTE” es seleccionado en la lista Tipo 
Beneficiario y posteriormente es presionado el botón “Grabar”, el sistema 
levanta un cuadro de alerta con el siguiente mensaje: “Trabajador 
independiente no tendrá derecho a registrar asignaciones familiares”; con los 
botones “Si” y “No”. Si el botón “Si” es presionado el sistema guardará los 
datos, y si el botón “No” es presionado el sistema No guardará los datos del 
nuevo funcionario. 

• Si el ítem “TRABAJADOR DEPENDIENTE” es seleccionado en la lista Tipo 
Beneficiario, el sistema habilita el botón “Más Datos” y solicita el ingreso de la 
situación militar y el certificado de salud. Si el Tipo Beneficiario seleccionado 
es distinto a “TRABAJADOR DEPENDIENTE” el sistema des-habilita el botón 
“Más Datos” y no permite el ingreso de la situación militar ni certificado de 
salud. 
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2.2.6 Mantenedor de Funcionarios – Más Datos 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Módulo Central  Datos del 
funcionario  Botón Más Datos, se encuentra el formulario con los cambios 
solicitados. 
 

 

Imagen 2-6 - Mantenedor de Funcionarios, botón Más Datos 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• Al presionar el botón “Más Datos”, del formulario “Mantenedor de 
Funcionarios”, el sistema despliega la sección “Situación militar” si el 
funcionario consultado previamente tiene Género “MASCULINO”. En caso 
contrario, si el Género es “FEMENINO” el sistema no despliega los elementos 
de la sección “Situación militar”, esta es ocultada. 

• En la sección “Situación militar” el sistema despliega “Número de Folio” en vez 
de “Matricula Militar”. 

• Si el funcionario es Honorario (y es género “MASCULINO”) el sistema permite 
que los datos de la situación militar no sean obligatorios, el ingreso es 
opcional. En este caso en el elemento Servicio Militar, de la sección Situación 
Militar, se debe seleccionar “No”. Para un funcionario nuevo, para el cual aún 
no existen datos contractuales, el sistema determina que el funcionario es 
Honorario si el “Tipo Beneficiario” es “TRABAJADOR INDEPENDIENTE”. 
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• En la sección “Examen Preventivo”, se realizaron los siguientes cambios: 
 Se modifica el texto “Examen Preventivo” por “Certificado de Salud 

Compatible”. Para el ingreso de un nuevo funcionario, este dato es 
obligatorio. 

 Se modifica la opción “No” por “Pendiente. Si se selecciona 
“Pendiente”, al momento de grabar el sistema no exige el ingreso del 
certificado de salud y guarda los datos del funcionario. Si se selecciona 
“Sí”, al momento de grabar el sistema valida si existen certificados de 
salud ingresados, si no existen certificados de salud, el sistema no 
guarda los datos del funcionario y despliega el mensaje “Debe ingresar 
un certificado de salud vigente o bien marcar como ‘Pendiente’.”. 

 Elemento de texto “Año examen”, para el despliegue del año del ultimo 
certificado de salud registrado. Solo consulta. 

 Nuevo elemento de texto “Fecha de emisión del certificado”. Para el 
despliegue de la fecha de emisión del último certificado de salud 
registrado. Solo consulta. 

 Nuevos elementos para despliegue de “RUN”, “DV” y “Nombre” del 
prestador. Solo consulta. 

 Elemento de texto “Observaciones” para despliegue de las 
observaciones del último certificado de salud registrado. Solo consulta. 

 Botón “Certificados de Salud” para abrir cuadro mediante el cual 
ingresar un nuevo certificado de salud. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• El sistema despliega los datos del último certificado de salud ingresado. 
• Si se selecciona “Pendiente”, al momento de grabar el sistema no exige el 

ingreso del certificado de salud y guarda los datos del funcionario.  
• Si se selecciona “Sí”, al momento de grabar el sistema verifica que al menos 

exista un certificado de salud ingresado. 
• El sistema compara la fecha de emisión del último certificado ingresado con la 

fecha de inicio del último contrato vigente (leyes 15.076, 18.834 o 19.664) o 
con la fecha del sistema en caso que el funcionario no tenga contrato vigente. 

• Para un funcionario que no tiene contrato vigente, si la fecha de emisión del 
último certificado supera los 6 meses de antigüedad con respecto a la fecha 
del sistema, la aplicación despliega el mensaje: “La fecha del certificado de 
salud compatible tiene más de seis meses de antigüedad”, y no permite 
guardar los datos. 

• Para un funcionario que posee contrato vigente, si la fecha de emisión del 
último certificado supera los 6 meses de antigüedad con respecto a la fecha 
de inicio del último contrato vigente, la aplicación despliega el mensaje: “La 
fecha del certificado de salud compatible tiene más de seis meses de 
antigüedad con respecto a la fecha de inicio de contrato”, y no permite guardar 
los datos. 

• Si no existen certificados de salud ingresados, el sistema despliega el 
mensaje “Debe ingresar un certificado de salud vigente o bien marcar como 
‘Pendiente’.” y no permite guardar los datos. 
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2.2.7 Mantenedor de Funcionarios – Certificados de Salud 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Módulo Central  Datos del 
funcionario  Botón Más Datos  Botón Certificados de Salud, se encuentra el 
formulario con los cambios solicitados. 
 

 

Imagen 2-7 - Mantenedor de Funcionarios, botón Certificados de Salud 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• Al presionar el botón “Certificados de Salud”, de la sección de datos del 
Certificado de Salud del formulario “Mantenedor de Funcionarios”, el sistema 
despliega nuevo cuadro “Certificados de Salud”. En la sección superior del 
cuadro el sistema despliega los siguientes elementos: 

 Número de certificado de salud. El sistema despliega siguiente 
correlativo numérico disponible para el nuevo certificado de salud a 
ingresar. 

 Año examen, elemento de dato tipo numérico máximo 4 dígitos. Ingreso 
obligatorio. 

 Fecha de emisión del certificado, elemento de texto con formato 
dd/mm/aaaa. Ingreso obligatorio. 

 Elementos para el ingreso o selección de un prestador, ingreso 
prestador obligatorio: 

o Botón “Prestador” para búsqueda y selección de un prestador. 
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o RUN, elemento de dato tipo numérico máximo 8 dígitos. DV, 
elemento de texto máximo un carácter. Si se ingresa un RUN y 
se presiona la tecla “Enter” el sistema busca el nombre del 
prestador, según RUN ingresado, y lo despliega en “Nombre 
Prestador”. 

o Nombre Prestador, elemento de texto para el ingreso del nombre 
del prestador. 

 Observaciones, elemento de texto. Ingreso obligatorio. 
 Botón “Atrás”, el cual al ser presionado el sistema cierra el cuadro 

“Certificados de Salud”. 
 Botón “Insertar”, al ser presionado el sistema verifica que todos los 

datos obligatorios (especificados en los puntos anteriores) hayan sido 
ingresado. Si es así el sistema ingresa los datos en la grilla. 

 Botón “Eliminar”. Si el último certificado de salud fue desplegado (se 
realizó clic sobre el registro en la grilla) y el botón “Eliminar” es 
presionado, el sistema quita el certificado de salud de la grilla. 

• Todos los datos del certificado de salud son obligatorios, y el sistema no 
permite que los certificados de salud de un funcionario puedan ser editados. 

• En la sección inferior del cuadro “Certificados de Salud” el sistema despliega 
grilla con todos los certificados de salud ingresados para el funcionario en 
cuestión (consultado) o despliega la grilla vacía si el funcionario está siendo 
ingresado (es nuevo). Las siguientes son las columnas desplegadas en la 
grilla: 

 Número de certificado de salud. 
 Año examen. 
 Fecha de emisión del certificado. 
 Rut prestador. 
 Nombre prestador. 
 Observaciones. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al realizar clic sobre un certificado de la grilla, el sistema despliega los datos 
en la sección superior del cuadro “Certificados de Salud”, pero estos no 
pueden ser editados. 

• Si el botón “Insertar” es presionado, el sistema guarda los datos del certificado 
de salud ingresado y lo despliega en la grilla. 

• Si el botón “Eliminar” es presionado, el sistema elimina el certificado de salud 
y lo quita de la grilla. El sistema permite que solo el último certificado de 
salud ingresado para un funcionario pueda ser eliminado, según fecha 
de ingreso (digitación). 

• El sistema verifica que la fecha de emisión del certificado no supere los 6 
meses de antigüedad con respecto a la fecha de inicio del último contrato 
vigente. Si la fecha de emisión supera los 6 meses de antigüedad, el sistema 
despliega un mensaje bloqueante y no permite el ingreso. Si no existe 
contrato vigente el sistema no realiza esta validación y permite el 
ingreso. 
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2.2.8 Mantenedor de Funcionarios – Certificados de Salud – Búsqueda 
Prestadores 

 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Módulo Central  Datos del 
funcionario  Botón Más Datos  Botón Certificados de Salud  Botón 
Prestador, se encuentra ventana con los cambios solicitados. 
 

 

Imagen 2-8 - Mantenedor de Funcionarios, botón Certificados de Salud, botón Prestador 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• Al presionar el botón “Prestador” que se encuentra en el cuadro “Certificados 
de Salud” que se abre al presionar el botón “Certificados de Salud” del 
formulario “Mantenedor de Funcionarios”, el sistema abre ventana “Búsqueda 
de Prestadores”. En esta pantalla es posible buscar por nombre de prestador. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar un nombre y presionar la tecla “Enter” el sistema despliega en la 
grilla los nombres y RUN de prestadores que contengan lo ingresado. Al 
realizar doble clic sobre un prestador el sistema cierra la ventana y despliega 
el RUN y Nombre del prestador seleccionado en cuadro “Certificados de 
Salud” del formulario “Mantenedor de Funcionarios”. 
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2.2.9 Listador de Funcionarios 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Módulo Central  Datos del 
funcionario  Botón Imprimir  Listador de Funcionarios, se encuentra 
ventana con los cambios solicitados. 
 

 

Imagen 2-9 - Listador de Funcionarios 
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Imagen 2-10 - Informe listado de funcionarios 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• Se incorpora filtro check-box “Todos los funcionarios”. 
• Se incorpora filtro “Contratos” con los ítems: “Todos”, “Vigentes” y “No 

Vigentes”. 
• Al presionar el botón “Editar” el sistema despliega nueva ventana “Genera 

Información” con los botones “Reporte” y “Excel”. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• El sistema obtiene los datos del informe según los nuevos filtros. 
• El sistema genera el informe con dos nuevas columnas: “Servicio Militar” y 

“Certificado de salud compatible”. En la columna “Certificado de salud 
compatible” se informa “PENDIENTE” si el certificado de salud se encuentra 
marcado como “Pendiente”, o se informa “AL DIA” si el certificado de salud se 
encuentra marcado como “Sí”. 
Para funcionarios con Servicio Militar: 
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 En la columna “Servicio Militar” se informa “AL DIA” si Situación militar 
es “AL DIA” y existe número de folio, o se informa “PENDIENTE” en 
caso contrario. 

Para funcionarios sin Servicio Militar: 
 En la columna “Servicio Militar” se informará “AL DIA”. 

• Al presionar el botón “Excel” el sistema genera archivo Excel con la misma 
lógica y columnas que es generado el reporte 
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2.2.10 Mantenedor de Datos Contractuales 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Módulo Central  Datos 
contractuales, se encuentra formulario con los cambios solicitados. 
 

 

Imagen 2-11 - Mantenedor de Datos Contractuales 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Si un funcionario posee contratos: 
 Al presionar el botón “Grabar”, si un nuevo contrato es ingresado en el 

Mantenedor Datos Contractuales, el sistema valida si el funcionario 
tiene una laguna de contrato mayor a 6 meses desde la fecha de inicio 
del nuevo contrato (considerando solo contratos leyes 15.076, 18.834 y 
19.664).  

 Si tiene una laguna mayor a 6 meses, el sistema comprueba que 
la fecha de emisión del último certificado ingresado no supere 
los 6 meses de antigüedad con respecto a la fecha de inicio del 
nuevo contrato. 

 Si la fecha de emisión del último certificado supera los 6 
meses de antigüedad con respecto a la fecha del sistema, 
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entonces despliega el mensaje: “Debe ingresar un nuevo 
certificado de salud ya que el último ingresado no se 
encuentra vigente”, y no guarda el nuevo contrato.  

 En caso contrario, el sistema no solicitará el ingreso de un 
nuevo certificado de salud y guarda el nuevo contrato.  

 Si la laguna de contrato no supera los 6 meses, o no existe 
laguna, el sistema permitirá guardar el contrato. 

 Si no existe certificado de salud el sistema exige el ingreso del 
certificado y no guarda el nuevo contrato. 

 Si el estado del “Certificado de Salud Compatible” fue marcado como 
“Pendiente” en el “Mantenedor de Funcionarios”, el sistema no valida la 
laguna de contrato ni valida si existe certificado de salud vigente, y 
permite guardar el nuevo contrato. 

• Si es el primer contrato del funcionario: 
 Al presionar el botón “Grabar”, el sistema verifica el estado del 

“Certificado de Salud Compatible” en el “Mantenedor de Funcionarios,  
 Si fue marcado como “Pendiente”, el sistema guarda el nuevo 

contrato y no valida la existencia ni vigencia del certificado de 
salud. 

 En caso que esté marcado como “Sí”, el sistema verifica si existe 
un certificado de salud,  

 Si no existe, el sistema no guarda el nuevo contrato y 
despliega el mensaje: “Debe ingresar un certificado de 
salud vigente antes de ingresar el contrato o marcar en la 
sección certificado de salud como ‘Pendiente’.”. 

 Si existe al menos un certificado de salud, el sistema 
compara la fecha de emisión del último certificado 
ingresado con la fecha de inicio del nuevo contrato 
(considerando solo contratos leyes 15.076, 18.834 y 
19.664). Si la fecha de emisión del último certificado 
supera los 6 meses de antigüedad con respecto a la fecha 
de inicio del nuevo contrato, el sistema no guarda el 
nuevo contrato y despliega el mensaje: “Debe ingresar un 
nuevo certificado de salud ya que el último ingresado no 
se encuentra vigente, o marcar en la sección certificado 
de salud como ‘Pendiente’.”. En caso contario el sistema 
guarda el nuevo contrato. 
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2.2.11 Incorporación de Funcionarios en Contratos Cortos 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Módulo Central  
Incorporación de Funcionarios en Contratos Cortos  Datos Personales del 
Nuevo Funcionario, se encuentra el formulario con los cambios solicitados.  
Para desplegar la ventana de diálogo “Datos Personales del Nuevo Funcionario”, es 
necesario ingresar el RUT de un funcionario nuevo. Si se ingresa el RUT de un 
funcionario existente, el sistema no levantará la ventana de diálogo. 
 

 

Imagen 2-12 - Incorporación de Funcionarios en Contratos Cortos, Datos Personales del Nuevo Funcionario 

 
En la pestaña “Datos Personales” de la ventana de diálogo “Datos Personales del 
Nuevo Funcionario”, se realizaron las siguientes modificaciones: 
• A la lista “Estado Civil” se incorporan los tipos “CONVIVIENTE CIVIL” y 

“OTRO”. 
• Se ocultan los elementos “Registro Electoral”, “Circunscripción” y “Mesa 

Elect.”  
• El ingreso de los siguientes datos quedan opcionales: 

 Segundo Nombre. 
 Teléfono o Móvil, se valida que al menos uno tenga información. 

Ejemplo: si se registra el teléfono, no será obligatorio el móvil; por el 
contrario, si se registra un móvil, no será obligatorio ingresar el 
teléfono. 

 Villa/población. 
 Cód. Postal. 
 Antigüedad Laboral (años). 
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 Si el Tipo Beneficiario es “Trabajador Independiente”, no es obligatorio 
ingresar “Fecha 1era Afiliación AFP”. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al presionar el botón “Grabar” el sistema verifica que todos los elementos 
obligatorios del formulario posean datos. 

• El sistema valida y obliga a seleccionar un “Estado Civil” distinto a “OTRO”. 
• Al presionar la tecla “Tab” el sistema permite que se cumpla la misma 

funcionalidad que la tecla “Enter”: desplazamiento a través de los elementos 
del formulario y validación de datos. 

• Al ingresar la fecha de nacimiento y presionar la tecla “Enter” o “Tab”, o 
presionar el botón “Grabar”, el sistema verifica que la edad del funcionario no 
sea menor a 18 años ni mayor a 100 años. En caso contrario el sistema 
despliega mensaje y no permite guardar los datos. La edad es calculada 
obteniendo la diferencia de años entre la fecha de sistema y “Fecha 
Nacimiento”. 

• Si el ítem “TRABAJADOR INDEPENDIENTE” es seleccionado en la lista Tipo 
Beneficiario y posteriormente es presionado el botón “Grabar”, el sistema 
levanta un cuadro de alerta con el siguiente mensaje: “Trabajador 
independiente no tendrá derecho a registrar asignaciones familiares”; con los 
botones “Si” y “No”. Si el botón “Si” es presionado el sistema guardará los 
datos, y si el botón “No” es presionado el sistema No guardará los datos del 
nuevo funcionario. 

• Si el ítem “TRABAJADOR DEPENDIENTE” es seleccionado en la lista Tipo 
Beneficiario, el sistema habilita el botón y la pestaña “Más Datos” y solicita el 
ingreso de la situación militar y el certificado de salud. Si el Tipo Beneficiario 
seleccionado es distinto a “TRABAJADOR DEPENDIENTE” el sistema des-
habilita el botón y la pestaña “Más Datos” y no permite el ingreso de la 
situación militar ni certificado de salud. 
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2.2.12 Incorporación de Funcionarios en Contratos Cortos –  Más Datos 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Módulo Central  
Incorporación de Funcionarios en Contratos Cortos  Datos Personales del 
Nuevo Funcionario   Botón o Pestaña Más Datos, se encuentra el formulario 
con los cambios solicitados. 
 

 

Imagen 2-13 - Incorporación de Funcionarios en Contratos Cortos –  
Datos Personales del Nuevo Funcionario, pestaña Más Datos 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• Al presionar el botón o la pestaña “Más Datos”, de la ventana de diálogo 
“Datos Personales del Nuevo Funcionario”, el sistema despliega la sección 
“Situación militar” si el funcionario consultado previamente tiene Género 
“MASCULINO”. En caso contrario, si el Género es “FEMENINO” el sistema no 
despliega los elementos de la sección “Situación militar”, esta es ocultada. 

• En la sección “Situación militar” el sistema despliega “Número de Folio” en vez 
de “Matricula Militar”. 

• Si el funcionario es Honorario (y es género “MASCULINO”) el sistema permite 
que los datos de la situación militar no sean obligatorios, el ingreso es 
opcional. En este caso en el elemento Servicio Militar, de la sección Situación 
Militar, se debe seleccionar “No”. Para un funcionario nuevo, para el cual aún 
no existen datos contractuales, el sistema determina que el funcionario es 
Honorario si el “Tipo Beneficiario” es “TRABAJADOR INDEPENDIENTE”. 



 
 

 

  

29 

• En la sección “Examen Preventivo”, se realizaron los siguientes cambios: 
 Se modifica el texto “Examen Preventivo” por “Certificado de Salud 

Compatible”. Para el ingreso de un nuevo funcionario, este dato es 
obligatorio. 

 Se modifica la opción “No” por “Pendiente. Si se selecciona 
“Pendiente”, al momento de grabar el sistema no exige el ingreso del 
certificado de salud y guarda los datos del funcionario. Si se selecciona 
“Sí”, al momento de grabar el sistema valida si existen certificados de 
salud ingresados, si no existen certificados de salud, el sistema no 
guarda los datos del funcionario y despliega el mensaje “Debe ingresar 
un certificado de salud vigente o bien marcar como ‘Pendiente’.”. 

 Elemento de texto “Año examen”, para el despliegue del año del ultimo 
certificado de salud registrado. Solo consulta. 

 Nuevo elemento de texto “Fecha de emisión del certificado”. Para el 
despliegue de la fecha de emisión del último certificado de salud 
registrado. Solo consulta. 

 Nuevos elementos para despliegue de “RUN”, “DV” y “Nombre” del 
prestador. Solo consulta. 

 Elemento de texto “Observaciones” para despliegue de las 
observaciones del último certificado de salud registrado. Solo consulta. 

 Botón “Certificados de Salud” para abrir cuadro mediante el cual 
ingresar un nuevo certificado de salud. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• El sistema despliega los datos del último certificado de salud ingresado. 
• Si se selecciona “Pendiente”, al momento de grabar el sistema no exige el 

ingreso del certificado de salud y guarda los datos del funcionario.  
• Si se selecciona “Sí”, al momento de grabar el sistema verifica que al menos 

exista un certificado de salud ingresado. 
• Si la fecha de emisión del último certificado ingresado supera los 6 meses de 

antigüedad con respecto a la fecha del sistema, la aplicación despliega el 
mensaje: “La fecha del certificado de salud compatible tiene más de seis 
meses de antigüedad”, y no permite guardar los datos. 

• Si no existen certificados de salud ingresados, el sistema despliega el 
mensaje “Debe ingresar un certificado de salud vigente o bien marcar como 
‘Pendiente’.” y no permite guardar los datos. 

 
 

  



 
 

 

  

30 

2.2.13 Incorporación de Funcionarios en Contratos Cortos – Certificados 
de Salud 

 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Módulo Central  
Incorporación de Funcionarios en Contratos Cortos  Datos Personales del 
Nuevo Funcionario  Botón o Pestaña Más Datos  Botón Certificados de 
Salud, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. 
 

 

 

Imagen 2-14 - Incorporación de Funcionarios en Contratos Cortos –  
Datos Personales del Nuevo Funcionario, botón Certificados de Salud 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• Al presionar el botón “Certificados de Salud”, de la sección de datos del 
Certificado de Salud de la ventana de diálogo “Datos Personales del Nuevo 
Funcionario”, el sistema despliega nuevo cuadro “Certificados de Salud”. En la 
sección superior del cuadro el sistema despliega los siguientes elementos: 

 Número de certificado de salud. El sistema despliega siguiente 
correlativo numérico disponible para el nuevo certificado de salud a 
ingresar. 

 Año examen, elemento de dato tipo numérico máximo 4 dígitos. Ingreso 
obligatorio. 

 Fecha de emisión del certificado, elemento de texto con formato 
dd/mm/aaaa. Ingreso obligatorio. 

 Elementos para el ingreso o selección de un prestador, ingreso 
prestador obligatorio: 

o Botón “Prestador” para búsqueda y selección de un prestador. 
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o RUN, elemento de dato tipo numérico máximo 8 dígitos. DV, 
elemento de texto máximo un carácter. Si se ingresa un RUN y 
se presiona la tecla “Enter” el sistema busca el nombre del 
prestador, según RUN ingresado, y lo despliega en “Nombre 
Prestador”. 

o Nombre Prestador, elemento de texto para el ingreso del nombre 
del prestador. 

 Observaciones, elemento de texto. Ingreso obligatorio. 
 Botón “Atrás”, el cual al ser presionado el sistema cierra el cuadro 

“Certificados de Salud”. 
 Botón “Insertar”, al ser presionado el sistema verifica que todos los 

datos obligatorios (especificados en los puntos anteriores) hayan sido 
ingresado. Si es así el sistema ingresa los datos en la grilla. 

 Botón “Eliminar”. Si el último certificado de salud fue desplegado (se 
realizó clic sobre el registro en la grilla) y el botón “Eliminar” es 
presionado, el sistema quita el certificado de salud de la grilla. 

• Todos los datos del certificado de salud son obligatorios, y el sistema no 
permite que los certificados de salud de un funcionario puedan ser editados. 

• En la sección inferior del cuadro “Certificados de Salud” el sistema despliega 
grilla con todos los certificados de salud ingresados para el funcionario en 
cuestión (consultado) o despliega la grilla vacía si el funcionario está siendo 
ingresado (es nuevo). Las siguientes son las columnas desplegadas en la 
grilla: 

 Número de certificado de salud. 
 Año examen. 
 Fecha de emisión del certificado. 
 Rut prestador. 
 Nombre prestador. 
 Observaciones. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al realizar clic sobre un certificado de la grilla, el sistema despliega los datos 
en la sección superior del cuadro “Certificados de Salud”, pero estos no 
pueden ser editados. 

• Si el botón “Insertar” es presionado, el sistema guarda los datos del certificado 
de salud ingresado y lo despliega en la grilla. 

• Si el botón “Eliminar” es presionado, el sistema elimina el certificado de salud 
y lo quita de la grilla. El sistema permite que solo el último certificado de 
salud ingresado para un funcionario pueda ser eliminado, según fecha 
de ingreso (digitación). 

• El sistema verifica que la fecha de emisión del certificado no supere los 6 
meses de antigüedad con respecto a la fecha de inicio del último contrato 
vigente. Si la fecha de emisión supera los 6 meses de antigüedad, el sistema 
despliega un mensaje bloqueante y no permite el ingreso. Si no existe 
contrato vigente el sistema no realiza esta validación y permite el 
ingreso. 
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2.2.14 Incorporación de Funcionarios en Contratos Cortos – Certificados 
de Salud – Búsqueda Prestadores 

 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Módulo Central  
Incorporación de Funcionarios en Contratos Cortos  Datos Personales del 
Nuevo Funcionario  Botón o Pestaña Más Datos  Botón Certificados de 
Salud  Botón Prestador, se encuentra ventana con los cambios solicitados. 
 

 

 

Imagen 2-15 - Incorporación de Funcionarios en Contratos Cortos –  
Datos Personales del Nuevo Funcionario, botón Certificados de Salud, botón Prestador 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• Al presionar el botón “Prestador” que se encuentra en el cuadro “Certificados 
de Salud” que se abre al presionar el botón “Certificados de Salud” de la 
ventana de diálogo “Datos Personales del Nuevo Funcionario”, el sistema abre 
ventana “Búsqueda de Prestadores”. En esta pantalla es posible buscar por 
nombre de prestador. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar un nombre y presionar la tecla “Enter” el sistema despliega en la 
grilla los nombres y RUN de prestadores que contengan lo ingresado. Al 
realizar doble clic sobre un prestador el sistema cierra la ventana y despliega 
el RUN y Nombre del prestador seleccionado en cuadro “Certificados de 
Salud” de la ventana de diálogo “Datos Personales del Nuevo Funcionario”. 
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2.3 Menú Hoja de Vida 

2.3.1 Mantenedor de Cargas Familiar 

 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Hoja de Vida  Mantención 
datos de Personal  Cargas familiares, se encuentra el formulario con los 
cambios solicitados. 
 

 

Imagen 2-16 - Mantenedor de Cargas Familiar 

 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• Al abrir el formulario “Mantenedor de Cargas Familiar” el sistema despliega el 
check-box “Estudiante” deshabilitado. Al ingresar una nueva carga, si el tipo 
de carga selecciona es “Normal” y la carga tiene entre 18 y 24 años, 
calculados según la fecha de nacimiento, el sistema habilita el check-box 
“Estudiante”. Al presionar el botón “Limpiar” el sistema deshabilita el check-
box. 

• Después de consultar una carga familiar, si el tipo de carga es “Normal” y la 
carga tiene entre 18 y 24 años, el check-box “Estudiante” es desplegado 
habilitado, en caso contrario es desplegado deshabilitado. 

• Después que un ítem es desplegado en la lista “Tipo Causante” y la lista es 
mostrada deshabilitada, el sistema despliega descripción emergente 
(conocido como tooltip) con la descripción completa del ítem al pasar el 
puntero del mouse sobre el nombre de la lista “Tipo Causante”. 
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• Cuando la lista “Tipo Causante” no deba ser modificada, el sistema despliega 
la lista bloqueada de con fondo de color blanco. Esto permite que la 
descripción del ítem desplegado, seleccionado en la lista, sea legible. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Después de ingresar el RUT y presionar la tecla “ENTER”, en el 
mantenedor de cargas familiares, el sistema valida si el funcionario es 
tipo de beneficiario “TRABAJADOR INDEPENDIENTE”. Si es trabajador 
independiente el sistema despliega un mensaje bloqueante: “No puede 
ingresar cargas debido a que el tipo de beneficiario es trabajador 
independiente.”; y no permite ingresar la carga familiar. 

• Al presionar el botón “Guardar” el sistema valida si Tipo de Carga 
seleccionada es “Normal” y la carga tiene entre 18 y 24 años. Si esto se 
cumple el sistema verifica que el check-box “Estudiante” se encuentre 
seleccionado, en caso contrario el sistema despliega mensaje y no guarda los 
datos. 
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2.3.2 Listador de Cargas Familiares 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Menú Hoja de Vida  Mantención 
datos de Personal  Cargas familiares  botón “Imprimir”, se encuentra el 
formulario con los cambios solicitados. 
 

 

 

Imagen 2-17 - Listador de Cargas Familiares 
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Imagen 2-18 – Informe Listador de Cargas Familiares 

 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• Se incorpora nuevo filtro Establecimientos mediante el cual es posible 
seleccionar uno, varios o todos los establecimientos. Solo los establecimientos 
a los cuales el usuario tiene acceso (según definición en módulo Accesos) son 
desplegados en este filtro. 

• Se incorpora nuevo filtro lista “Estado SIAGF”: lista con todos los estados y se 
incluye el ítem "TODOS”. 

• Se incorpora nuevo filtro check-box “Asignaciones fuera de su fecha tope de 
vigencia SIAGF”. 

• Al seleccionar el check-box “Asignaciones fuera de su fecha tope de vigencia 
SIAGF”, el sistema des-habilita el rango de fechas término de carga, en caso 
que sea des-chequeado, el sistema habilita el rango de fechas término de 
carga. 

• Después que el botón “Imprimir” es presionado, se despliega ventana “Genera 
información” con botones “Reporte” y “Excel”, por lo que ahora también es 
posible generar el reporte en formato Excel. Al ser presionado el botón Excel 
el sistema genera archivo Excel con la misma lógica y columnas que es 
generado el Reporte. 

Internamente se realizó lo siguiente: 
• El sistema obtiene los datos considerando los nuevos filtros. 
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• El sistema generará el informe y archivo Excel solo con la información de los 
establecimientos a los cuales el usuario tiene acceso, esto según definición en 
módulo Accesos 

• Si el check “Asignaciones fuera de su fecha tope de vigencia SIAGF” es 
seleccionado, el informe es generado considerando solo las cargas familiares 
que estén fuera de fecha de vigencia. 

 El sistema para determinar si la carga debe ser informada o no en el 
reporte, considera la fecha de vigencia mayor entre la fecha de término 
carga y la fecha término de prórroga, la cual es comparada con la fecha 
de sistema. 

 Si la carga no tiene fecha de término de vigencia, se considera vigente 
por lo que la aplicación no la informa en el reporte. 

• El informe y el archivo Excel reflejan en nueva columna el tramo asociado a la 
asignación familiar. 

• El sistema genera el informe y archivo Excel con nuevas columnas: fecha 
término de carga y estado SIAGF. 
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2.3.3 Mantenedor de Permisos Administrativos 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Movimientos de 
Personal  Permisos administrativos, se encuentra el formulario con los cambios 
solicitados. 
 

 

Imagen 2-19 - Mantenedor de Permisos Administrativos 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar un permiso administrativo, el sistema permite que el permiso sea 
ingresado aunque el funcionario tenga un ausentismo por el permiso de 
“Comisión” o “Cometido” en el mismo periodo que el permiso administrativo. 
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2.3.4 Mantenedor de Feriados Legales 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Movimientos de 
Personal  Feriados legales, se encuentra el formulario con los cambios 
solicitados. 
 

 

Imagen 2-20 - Mantenedor de Feriados Legales 

 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar un feriado legal, el sistema permite que el permiso sea ingresado 
aunque el funcionario tenga un ausentismo por el permiso de “Comisión” o 
“Cometido” en el mismo periodo que el feriado legal. 
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2.3.5 Mantenedor de Permiso por Matrimonio 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Movimientos de 
Personal  Permiso por Matrimonio, se encuentra el formulario con los cambios 
solicitados. 
 
 

 

Imagen 2-21 - Mantenedor de Permiso por Matrimonio 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar un permiso por matrimonio, el sistema permite que el permiso sea 
ingresado aunque el funcionario tenga un ausentismo por el permiso de 
“Comisión” o “Cometido” en el mismo periodo que el permiso por matrimonio. 
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2.3.6 Mantenedor de Permiso PostNatal Parental 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Movimientos de 
Personal  Permiso PostNatal Parental, se encuentra el formulario con los 
cambios solicitados. 
 
 

 

Imagen 2-22 - Mantenedor de Permiso PostNatal Parental 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar un permiso postnatal parental, el sistema permite que el permiso 
sea ingresado aunque el funcionario tenga un ausentismo por el permiso de 
“Comisión” o “Cometido” en el mismo periodo que el permiso postnatal 
parental. 
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2.3.7 Mantenedor Ingreso de Licencias Médicas 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Módulo de licencias 
médicas  Ingreso de licencias médicas, se encuentra el formulario con los 
cambios solicitados. 
 
 

 

Imagen 2-23 – Ingreso de Licencias Médicas 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar una licencia médica, el sistema permite que el permiso sea 
ingresado aunque el funcionario tenga un ausentismo por el permiso de 
“Comisión” o “Cometido” en el mismo periodo que el permiso por licencia 
médica. 
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2.3.8 Mantenedor de Permiso Paternal 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Movimientos de 
Personal  Permisos Paternales, se encuentra el formulario con los cambios 
solicitados. 
 
 

 

Imagen 2-24 – Mantenedor de Permiso Paternal 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar un permiso paternal, el sistema permite que el permiso sea 
ingresado aunque el funcionario tenga un ausentismo por el permiso de 
“Comisión” o “Cometido” en el mismo periodo que el permiso paternal. 
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2.3.9 Mantenedor Permisos sin Goce de Sueldo 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Movimientos de 
Personal  Permisos sin Goce de Sueldo, se encuentra el formulario con los 
cambios solicitados. 
 
 

 

Imagen 2-25 – Mantenedor Permisos sin Goce de Sueldo 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar un permiso sin goce de sueldo, el sistema permite que el permiso 
sea ingresado aunque el funcionario tenga un ausentismo por el permiso de 
“Comisión” o “Cometido” en el mismo periodo que el permiso sin goce de 
sueldo. 
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2.3.10 Mantenedor de Otros Permisos 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Movimientos de 
Personal  Otros Permisos, se encuentra el formulario con los cambios 
solicitados. 
 
 

 

Imagen 2-26 – Mantenedor de Otros Permisos 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar otro permiso, el sistema permite que el permiso sea ingresado 
aunque el funcionario tenga un ausentismo por el permiso de “Comisión” o 
“Cometido” en el mismo periodo que el otro permiso. 
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2.3.11 Mantenedor de Solicitud de Descanso 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Movimientos de 
Personal  Solicitud de Descansos, se encuentra el formulario con los cambios 
solicitados. 
 
 

 

Imagen 2-27 – Mantenedor de Solicitud de Descanso 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar una solicitud de descanso, el sistema permite que la solicitud sea 
ingresada aunque el funcionario tenga un ausentismo por el permiso de 
“Comisión” o “Cometido” en el mismo periodo que la solicitud de descanso. 
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2.3.12 Mantenedor de Reconocimiento de Descansos Complementarios 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Movimientos de 
Personal  Reconocimiento de Descansos Complementarios, se encuentra el 
formulario con los cambios solicitados. 
 
 

 

Imagen 2-28 – Mantenedor de Reconocimiento de Descansos Complementarios 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar un reconocimiento de descanso, el sistema permite que sea 
ingresado aunque el funcionario tenga un ausentismo por el permiso de 
“Comisión” o “Cometido” en el mismo periodo que el reconocimiento 
descanso. 
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2.3.13 Resumen de Ausencias 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Consultas e Informes 
 Resumen de Ausencias, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. 
 
 

 

Imagen 2-29 – Resumen de Ausencias 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• Se incorporará el ítem “Todos” en el filtro de selección “Tipo de Contratos”, el 
cual además tiene los ítems: “Titulares y Contratas” y “Suplencias y 
Reemplazos”. 

• Se añade botón Excel el cual es desplegado en ventana “Genera información” 
que es desplegada después de presionar el botón “Editar”. Al presionar el 
botón “Excel” el sistema genera archivo Excel con la misma lógica y columnas 
que es generado el informe. 

• El informe y el archivo Excel reflejan en una nueva columna cuales 
funcionarios son “Titulares y Contratas” y cuáles son de “Suplencias y 
reemplazos”. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• El sistema obtiene los datos considerando el nuevo filtro. 
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2.3.14 Informe de Ausentismo Detallado 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Consultas e Informes 
 Informe de ausentismo detallado, se encuentra el formulario con los cambios 
solicitados. 
 

 

Imagen 2-30 – Informe de Ausentismo Detallado 
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Visualmente se realizó lo siguiente: 
• Se incorpora el ítem “Todos” en el filtro de selección “Titulares y Contratados” 

y “Suplencias y reemplazos”. 
• Se añade botón Excel el cual es desplegado en ventana “Genera información” 

que es desplegada después de presionar el botón “Editar”. Al presionar el 
botón “Excel” el sistema genera archivo Excel con la misma lógica y columnas 
que es generado el informe. 

• El informe y el archivo Excel reflejan en una nueva columna cuales 
funcionarios son “Titulares y Contratados” y cuáles son de “Suplencias y 
reemplazos”. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• El sistema obtiene los datos considerando el nuevo filtro. 
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2.3.15 Informe de Funcionarios con Situación Militar Pendiente 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Consultas e Informes 
 Informe de Funcionarios con Situación Militar Pendiente, se encuentra el 
formulario con los cambios solicitados. 
 
 

 

Imagen 2-31 – Formulario Situación Militar Pendiente 
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Imagen 2-32 – Informe Situación Militar Pendiente 

 
 
Visualmente se incorpora nuevo formulario con los siguientes elementos: 

• Check-box “Todos los Funcionarios”. 
• Botón “RUT” para búsqueda y selección de un funcionario. Al presionar botón 

el sistema abre ventana “Búsqueda de Funcionarios”, en esta ventana es 
posible buscar por nombre de funcionario. Al ingresar un nombre y presionar 
la tecla “Enter” el sistema despliega en la grilla los nombres (y Rut) de 
funcionarios que contengan lo ingresado. Al realizar doble clic sobre un 
funcionario el sistema cierra la ventana y despliega el Rut y Nombre del 
funcionario seleccionado en los elementos Rut y Nombre del formulario. 

• Rut, elemento de dato tipo numérico máximo 8 dígitos. DV, elemento de texto 
máximo un carácter. Si se ingresa un Rut y se presiona la tecla “Enter” el 
sistema busca el nombre del funcionario, según Rut ingresado, y lo despliega 
en elemento “Nombre” a modo informativo. 

• Nombre, elemento de texto solo para despliegue del nombre del funcionario. 
• Check-box “Todos los Establecimientos”. 
• Botón “Establecimiento” para búsqueda y selección de un establecimiento. Al 

presionar botón el sistema abre ventana “Búsqueda de Establecimientos”, en 
esta ventana es posible buscar por nombre de establecimiento. Al ingresar un 
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nombre y presionar la tecla “Enter” el sistema despliega en la grilla los 
nombres (y códigos) de establecimientos que contengan lo ingresado. Al 
realizar doble clic sobre un establecimiento el sistema cierra la ventana y 
despliega el nombre y código del establecimiento seleccionado en los 
elementos código y Nombre del establecimiento. 

• Código, elemento de dato tipo numérico máximo 4 dígitos. Si se ingresa un 
código y se presiona la tecla “Enter” el sistema busca el nombre del 
establecimiento, según código ingresado, y lo despliega en elemento 
“Nombre” a modo informativo. 

• Nombre, elemento de texto solo para despliegue del nombre del 
establecimiento. 

• En la sección derecha del formulario, sección vertical de botones, el sistema 
despliega los botones “Editar” y “Limpiar”. Si el botón “Editar” es presionado el 
sistema despliega ventana “Genera Información” con los botones “Reporte” y 
“Excel”. Si el botón “Limpiar” es presionado, el sistema limpia los datos 
ingresados en los filtros del formulario. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al presionar el botón “Reporte” el sistema genera informe con los funcionarios 
con situación militar pendiente. Se considera con situación militar pendiente si 
el funcionario con servicio militar, su situación militar No está “AL DIA” o No 
existe número de folio. El informe es generado con las siguientes columnas: 

 Rut. 
 Nombre. 
 Correlativo de contrato. 
 Fecha de inicio de contrato. 
 Establecimiento. 
 Cantidad días atraso. Esto es cantidad de días desde fecha inicio 

contrato al día emisión del informe. 
• Al presionar el botón “Excel” el sistema genera el informe en archivo Excel. 
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2.3.16 Informe Requisitos de Ingreso Administración del estado Art. 12 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Consultas e Informes 
 Requisitos de ingreso a la administración del estado art. 12, se encuentra el 
formulario con los cambios solicitados. 
 
 

 

Imagen 2-33 – Formulario Informe Requisitos de Ingreso Administración del estado Art. 12 
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Imagen 2-34 – Informe Requisitos de Ingreso Administración del estado Art. 12 

 
 
Visualmente se incorpora nuevo formulario con los siguientes elementos: 

• Check-box “Todos los Funcionarios”. 
• Botón “RUT” para búsqueda y selección de un funcionario. Al presionar botón 

el sistema abre ventana “Búsqueda de Funcionarios”, en esta ventana es 
posible buscar por nombre de funcionario. Al ingresar un nombre y presionar 
la tecla “Enter” el sistema despliega en la grilla los nombres (y Rut) de 
funcionarios que contengan lo ingresado. Al realizar doble clic sobre un 
funcionario el sistema cierra la ventana y despliega el RUT y Nombre del 
funcionario seleccionado en los elementos Rut y Nombre del formulario. 

• Rut, elemento de dato tipo numérico máximo 8 dígitos. DV, elemento de texto 
máximo un carácter. Si se ingresa un Rut y se presiona la tecla “Enter” el 
sistema busca el nombre del funcionario, según Rut ingresado, y lo despliega 
en elemento “Nombre” a modo informativo. 

• Nombre, elemento de texto solo para despliegue del nombre del funcionario. 
• Check-box “Todos los Establecimientos”. 
• Botón “Establecimiento” para búsqueda y selección de un establecimiento. Al 

presionar botón el sistema abre ventana “Búsqueda de Establecimientos”, en 
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esta ventana es posible buscar por nombre de establecimiento. Al ingresar un 
nombre y presionar la tecla “Enter” el sistema despliega en la grilla los 
nombres (y códigos) de establecimientos que contengan lo ingresado. Al 
realizar doble clic sobre un establecimiento el sistema cierra la ventana y 
despliega el nombre y código del establecimiento seleccionado en los 
elementos código y Nombre del establecimiento. 

• Código, elemento de dato tipo numérico máximo 4 dígitos. Si se ingresa un 
código y se presiona la tecla “Enter” el sistema busca el nombre del 
establecimiento, según código ingresado, y lo despliega en elemento 
“Nombre” a modo informativo. 

• Nombre, elemento de texto solo para despliegue del nombre del 
establecimiento. 

• En la sección derecha del formulario, sección vertical de botones, el sistema 
despliega los botones “Editar” y “Limpiar”. Si el botón “Editar” es presionado el 
sistema despliega ventana “Genera Información” con los botones “Reporte” y 
“Excel”. Si el botón “Limpiar” es presionado, el sistema limpia los datos 
ingresados en los filtros del formulario. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al presionar el botón “Reporte” el sistema genera informe con los funcionarios 
que no cumplen con los requisitos de ingreso de salud compatible o servicio 
militar, se considera contratos vigentes a la fecha de emisión del informe, 
según fecha de inicio del contrato. Los funcionarios que no cumplen con los 
requisitos de ingreso de salud compatible o servicio militar son aquellos en 
donde: 

 El funcionario con servicio militar, su situación militar No está “AL 
DIA” o No existe número de folio. 

 La fecha de emisión del último certificado de salud supera los 6 meses 
de antigüedad con respecto a la fecha del sistema (emisión del 
informe). 

• El informe es generado con las siguientes columnas: 
1. Rut. 
2. Nombre. 
3. Situación Militar - Cantidad días atraso. Esto es cantidad de días desde 

fecha inicio contrato al día emisión del informe, si el funcionario tiene 
situación militar pendiente. 

4. Fecha emisión último certificado de salud. 
5. Observación. El sistema informa en esta columna uno o más de los 

siguientes mensajes: 
 “Certificado de Salud Pendiente”, si el certificado de salud se 

encuentra marcado como “Pendiente”, o se informará 
“Certificado de Salud al Día” si el certificado de salud se 
encuentra marcado como “Sí”. 

  “Servicio Militar Pendiente”, si el funcionario con servicio 
militar, su situación militar No está “AL DIA” o No existe número 
de folio. 

• Al presionar el botón “Excel” el sistema genera el informe en archivo Excel. 
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2.3.17 Informe de Feriados, Administrativos y Descansos 
Compensatorios 

 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Consultas e Informes 
 Informe de Feriados, Administrativos y Desc. Compensatorios, se encuentra 
el formulario con los cambios solicitados. 
 
 

 

Imagen 2-35 – Informe de Feriados, Administrativos y Descansos Compensatorios 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• Se incorpora check-box “Todos los Funcionarios”. 
• Se incorpora nuevo filtro Establecimientos mediante el cual es posible 

seleccionar uno, varios o todos los establecimientos. Solo los establecimientos 
a los cuales el usuario tiene acceso (según definición en módulo Accesos) son 
desplegados en este filtro. 

• Se añaden botones “Reporte” y “Excel” los cuales son desplegados en 
ventana “Genera información” que es desplegada después de presionar el 
botón “Editar”. Al presionar el botón “Reporte” el sistema genera el informe en 
pantalla, y al presionar el botón “Excel” el sistema genera el informe en 
archivo Excel. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• El sistema obtiene los datos considerando los nuevos filtros. El reporte y el 
archivo Excel son generados con la misma lógica y columnas que es 
generado el informe para ser enviado a la impresora 
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2.3.18 Mantenedor de Prestadores 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Hoja de Vida  Mantenedor de 
Prestadores, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. 
 
 

 

 

Imagen 2-36 – Mantenedor de Prestadores 

 
 

 

Imagen 2-37 – Ventana Búsqueda de Prestadores 
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Visualmente se realizó lo siguiente: 
• Se incorpora nueva opción “Mantenedor de Prestadores”, en el menú “Hoja de 

Vida”, mediante la cual el sistema abre el formulario “Mantenedor de 
Prestadores”. 

• En la sección central del formulario “Mantenedor de Prestadores” se 
despliegan: 

 Botón “Rut” mediante el cual se abre ventana “Búsqueda de 
Prestadores” para búsqueda por nombre, y selección de prestador. 

 Elemento para ingresar el RUT, para realizar búsqueda por Rut o 
ingresar un nuevo prestador. Dato tipo numérico máximo 8 dígitos. 
Elemento para ingresar el digito verificador, dato tipo texto de largo 
máximo 1 carácter. 

 Elemento de texto nombre del prestador, dato tipo texto máximo 100 
caracteres. 

• En la sección derecha se despliegan los botones “Volver”, “Grabar”, “Eliminar” 
y “Limpiar”. 

 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar un Rut y presionar la tecla “Enter” el sistema obtiene el nombre del 
prestador según el Rut ingresado y lo despliega en el formulario. Si el 
prestador no existe, la aplicación permite que se ingrese un nuevo prestador 
asociado al Rut ingresado. 

• Al realizar clic en el botón “RUT” el sistema abre ventana “Búsqueda de 
Prestadores” en la cual se despliegan en la parte superior el filtro nombre y el 
botón “Atrás”, y en la parte inferior se despliega una grilla con las columnas 
“Nombre” y “RUT”. Al ingresar un nombre y presionar la tecla “Enter” el 
sistema obtiene todos los prestadores que contengan el texto ingresado y los 
despliega en la grilla. Si no ingresa nombre y presiona la tecla “Enter” el 
sistema despliega todos los prestadores en la grilla. Si el botón “Atrás” es 
presionado el sistema cierra la ventana y vuelve al mantenedor. Al realizar 
doble clic sobre un prestador en la grilla el sistema cierra la ventana y carga 
los datos del prestador en el mantenedor. 

• Al ingresar un Rut y presionar la tecla “Enter”, el sistema valida si el Rut del 
prestador se encuentra registrado: 

 Si el RUT no existe el sistema habilita el elemento nombre, por lo que 
un nuevo prestador puede ser ingresado. Si ingresa el nombre y 
presiona el botón “Grabar” el sistema guarda el nuevo prestador. 

 Si el RUT existe, el sistema despliega el nombre del prestador. Si 
modifica el nombre y presiona el botón “Grabar” el sistema guarda el 
nombre modificado. 

• Si el botón “Eliminar” es presionado, el sistema despliega cuadro de 
confirmación con mensaje “¿Desea eliminar el registro?”. Si el botón “Sí” es 
presionado, el sistema elimina el prestador que fue consultado previamente. 
Si el botón “No” es presionado, el sistema cierra el cuadro de confirmación. 

• Si el botón “Limpiar” es presionado la aplicación limpia los elementos en la 
pantalla. Si el botón “Volver” es presionado el sistema cierra el formulario 
“Mantenedor de Prestadores”. 
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2.4 Menú Procesos 
 

2.4.1 Traspaso de Datos a Remuneraciones 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Procesos  Traspaso a 
Remuneraciones  Carga de Datos a Remuneraciones, se encuentra el 
formulario con los cambios solicitados. 
 
 

 

Imagen 2-38 – Traspaso de Datos a Remuneraciones 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• El proceso “Traspaso a Datos a Remuneraciones” fue modificado para que 
traspase a pago las asignaciones familiares que se encuentren enviadas 
correctamente al SIAGF, es decir, sólo considera las cargas que se 
encuentran con los siguientes estados SIAGF: 

 'N - Actualización Normal'. 
 'O - Reconocimiento Normal'. 
 'P - Extinción Normal'. 

• El proceso guarda el estado y la fecha comprobación SIAGF en 
Remuneraciones. 
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• El proceso sólo realiza pagos de la asignación familiar si la carga está dentro 
de la fecha tope de vigencia, es decir: 

 Si la carga familiar con Tipo Causante de la forma “…ENTRE 18 Y 24 
AÑOS…”, y la fecha término de la última prórroga (si existen prórrogas) 
o fecha termino carga (si no existen prórrogas) es mayor o igual a la 
fecha del sistema. 

 Si la carga familiar con cualquier otro Tipo Causante y la fecha término 
carga es mayor o igual a la fecha del sistema. 
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2.4.2 Traspaso de Datos a Remuneraciones por Rut 
 

En el Módulo de Hoja de Vida, en la opción Procesos  Traspaso a 
Remuneraciones  Carga de Datos a Remuneraciones por RUT, se encuentra el 
formulario con los cambios solicitados. 
 
 

 

Imagen 2-39 – Traspaso de Datos a Remuneraciones por Rut 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• El proceso “Traspaso a Datos a Remuneraciones por Rut” fue modificado para 
que traspase a pago las asignaciones familiares que se encuentren enviadas 
correctamente al SIAGF, es decir, sólo considera las cargas que se 
encuentran con los siguientes estados SIAGF: 

 'N - Actualización Normal'. 
 'O - Reconocimiento Normal'. 
 'P - Extinción Normal'. 

• El proceso guarda el estado y la fecha comprobación SIAGF en 
Remuneraciones. 

• El proceso sólo realiza pagos de la asignación familiar si la carga está dentro 
de la fecha tope de vigencia, es decir: 

 Si la carga familiar con Tipo Causante de la forma “…ENTRE 18 Y 24 
AÑOS…”, y la fecha término de la última prórroga (si existen prórrogas) 
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o fecha termino carga (si no existen prórrogas) es mayor o igual a la 
fecha del sistema. 

 Si la carga familiar con cualquier otro Tipo Causante y la fecha término 
carga es mayor o igual a la fecha del sistema. 
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3 Modificaciones Autoatención 

3.1 Menú Permisos 

3.1.1 Permisos Administrativos 

 

En el Módulo Autoatención, en la opción Menú Permisos  Permisos 
Administrativos, se encuentra la página con los cambios solicitados. 
 

 

Imagen 3-1 - Pantalla Permisos Administrativos 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar una solicitud de permiso administrativo, el sistema permite que la 
solicitud sea ingresada aunque el funcionario tenga un ausentismo por el 
permiso de “Comisión” o “Cometido” en el mismo periodo que la solicitud de 
permiso administrativo. 
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3.1.2 Permiso Feriado Legal 
 

En el Módulo Autoatención, en la opción Menú Permisos  Feriados Legales, se 
encuentra la página con los cambios solicitados. 
 

 

Imagen 3-2 - Pantalla Permiso Feriado Legal 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar una solicitud de feriado legal, el sistema permite que la solicitud 
sea ingresada aunque el funcionario tenga un ausentismo por el permiso de 
“Comisión” o “Cometido” en el mismo periodo que la solicitud de permiso de 
feriado legal. 
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3.1.3 Solicitud Descanso Complementario 
 

En el Módulo Autoatención, en la opción Menú Permisos  Descansos 
Complementarios, se encuentra la página con los cambios solicitados. 
 

 

Imagen 3-3 - Pantalla Solicitud Descanso Complementario 

 
 
Visualmente se realizó lo siguiente: 

• No se realizaron cambios visuales. 
 
Internamente se realizó lo siguiente: 

• Al ingresar una solicitud de descanso complementario, el sistema permite que 
la solicitud sea ingresada aunque el funcionario tenga un ausentismo por el 
permiso de “Comisión” o “Cometido” en el mismo periodo que la solicitud de 
descanso complementario. 

 
 
 
 


