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DEFINICIÓN	

Este	sistema	está	diseñado	con	el	propósito	de	entregar	
una	herramienta	práctica	para	que	 los	 trabajadores	de	
una	 organización	 determinada	 puedan	 consultar	 en	
línea	 diversos	 procesos	 que	 lo	 afectan	 directamente	
(Licencias	médicas,	días	compensados,	 liquidaciones	de	
sueldo,	etc.).	También	tendrán	la	posibilidad	de	solicitar	
días	 administrativos	 por	 este	 medio.	 Los	 trabajadores	
tendrán	 un	 nombre	 de	 usuario	 y	 un	 Password	 que	
autentificará	su	cuenta.	



PANTALLA	PRINCIPAL	

En	 esta	 Pantalla	 se	 selecciona	
la	empresa,	se	escribe	el	RUT	y	
la	contraseña,	y	se	presiona	el	
botón	“Iniciar	Sesión”	

	



MENU	PRINCIPAL	

Esta	es	la	pantalla	inicial,	con	
las	 opciones	 que	 el	 sistema	
tiene	 para	 efectuar	 las	
autoconsu l tas , L i cenc ias	
Medicas,	 Feriados	 Legales,	
Días	 Administrativos,	 Días	
C o m p e n s a d o s , 	 O t r o s	
Permisos,	 Antecedentes	
personales,	 capacitaciones,	
Cu r r í cu lo	 Educac iona l ,	
Contratos,	Colillas	de	Sueldo,	
Destinaciones,	 Históricos	 de	
Destinaciones,	 Deudas	 de	
bienestar,	 Cambiar	 Clave	 y		
Cerrar	Una	Consulta.	
	



LICENCIAS	MÉDICAS	

Esta	es	la	pantalla	inicial,	con	
las	 opciones	 que	 el	 sistema	
tiene	 para	 efectuar	 las	
autoconsu l tas , L i cenc ias	
Medicas,	 Feriados	 Legales,	
Días	 Administrativos,	 Días	
C o m p e n s a d o s , 	 O t r o s	
Permisos,	 Antecedentes	
personales,	 capacitaciones,	
Cu r r í cu lo	 Educac iona l ,	
Contratos,	Colillas	de	Sueldo,	
Destinaciones,	 Históricos	 de	
Destinaciones,	 Deudas	 de	
bienestar,	 Cambiar	 Clave	 y		
Cerrar	Una	Consulta.	
	



FERIADOS	LEGALES	

En	esta	pantalla	se	pueden	ver	
los	días	de	Feriado	Legal	para	el	
años	seleccionado.	
	
Disponibles	
Acumulados	del	año	anterior	
Totales	
Utilizados	
Prorrogados	
Sin	usar	
	
Junto	con	la	lista	de	los	días	
utilizados.	
	



DÁS	ADMINISTRATIVOS	

De	manera	similar,	en	esta	
pantalla	se	exhibe	información	
para	el	año	seleccionado,	en	
cuanto	a	Días	Administrativos;	
		
Asignados	
Utilizados	
Sin	usar	
		
Junto	con	el	detalle	de	los	días	
utilizados.	
	



DÍAS	COMPENSADOS	

En	esta	pantalla	se	listan	los	
montos	compensatorios	(días/
horas):	
	
Disponibles	
Utilizados	
Sin	Usar	
	
Junto	con	el	detalle	de	los	días	
utilizados.	
	



OTROS	PERMISOS	

En	esta	pantalla	se	listan	los	
montos	compensatorios	(días/
horas):	
	
Disponibles	
Utilizados	
Sin	Usar	
	
Junto	con	el	detalle	de	los	días	
utilizados.	
	



SOLICITUD	DE	AUSENCIA	

En	esta	pantalla	se	muestran	las	
solicitudes	para	el	funcionario	
que	está	utilizando	el	sistema,	
en	el	período	indicado.	
Junto	con	eso,	se	aprecian	los	
botones	Confirmar,	Agregar,	
Modificar,	Eliminar,	Autorizar,	
Rechazar	y	Validar:	
	
Los	botones	Confirmar,	
Agregar,	Modificar	y	Eliminar	
están	disponibles	para	el	
funcionario.	
	
Los	botones	Autorizar,	
Rechazar	y	Validar	sólo	están	
disponibles	para	el	jefe	del	
solicitante.	
	



REPORTES	DE	AUSENCIA	



CERTIFICADOS	



ANTECEDENTES	PERSONALES	



CAPACITACIÓN	

En	 esta	 pantalla	 se	 listan	 los	
cursos	de	capacitación	a	los	que	
ha	 asistido	 el	 funcionario,	
separándolos	en	 Institucionales	
y	Extra-institucionales.	
	



CURRICULUM	EDUCACIONAL	

El	sistema	puede	mostrar	la	
información	del	currículo	
educacional	del	individuo,	con	
los	cursos	o	Títulos	
educacionales,	postgrado	o	
magíster.	
	



CURRICULUM	CONTRATOS	

El	 Histórico	 de	 todos	 los	
contratos	 del	 funcionario,	
Fecha	 desde	 y	 hasta,	 grado,	
resolución,	 tipo	 de	 contrato	 y	
estado,	 además	 de	 poder	
visualizar	 si	 el	 contrato	 tiene	
documentos	adjuntos.	
	



LIQUIDACIONES	DEL	SUELDO	

En	 esta	 pantalla	 se	 puede	
solicitar	la	colilla	de	sueldo	para	
el	 año	 y	 mes	 requerido.	 Se	
obtiene	 en	 formato	 PDF	 para	
guardarlo,	imprimirlo,	etc.	
	



BIENESTAR	



REGISTRO	DE	ASISTENCIA	



GRACIAS	


