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4. OBJETIVOS  

El objetivo general de este procedimiento es describir cómo debe gestionarse la solicitud de contratación de 

personal dependiente de la Corporación Municipal de Quilpué, CMQ y cómo se formalizará la suscripción 

de los contratos de trabajo respectivos.  

 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
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Son objetivos específicos de este procedimiento: 

 

1) Describir cómo debe completarse la solicitud de contrato o solicitud de modificación de contrato, según 

sea requerido, por parte del usuario solicitante. 

 

2) Someter la Solicitud de Contrato o Solicitud de Modificación de Contrato ingresada, al correspondiente 

circuito de aprobación, para su correspondiente preparación y envío a firma. 

 

5. ALCANCE 

 

Este procedimiento inicia con el ingreso de una Solicitud de Contrato o Solicitud de Modificación de 

Contrato y abarca hasta la actualización del Registro de Estado Contratos Enviados a Firma y 

almacenamiento de los contratos firmados electrónicamente por el Secretario General y por los 

Trabajadores; y es aplicable para toda la organización. 

 

6. CONSIDERANDOS PREVIOS 

 

1) API: Application Programming Interface. En español, Interfaz de Programación de Aplicaciones. 

 

2) CMQ: Corporación Municipal de Quilpué. 

 

3) JUNJI: Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

 

4) RR.HH.: Se refiere a la fuerza laboral o capital humano necesario para la correcta administración y 

gestión de la Corporación Municipal de Quilpué (CMQ). 

 

5) Establecimiento: Institución tanto del área salud como educación que es administrada por CMQ. 

 

6) BD CAS Chile: Base de datos del Sistema de CAS Chile habilitado en la CMQ. 

 

7) SGC: Sistema de Gestión de Contratos, Sistema de información desarrollado por SGC Solutions, para 

apoyar la gestión de los contratos suscritos, entre la CMQ y sus trabajadores. 

 

8) Sistema de Firma Electrónica Acepta: Sistema desarrollado por la empresa Acepta, para sistematizar 

la firma digital de contratos. 

 

9) R-61 y R-62: Planilla que contiene información de toda la dotación del área Educación y Salud 

respectivamente. Esta planilla contiene la dotación completa, con la que cada centro de costo inicia el 

año siguiente o en períodos que se requiera ,  sean contratos de planta, indefinidos, de plazo fijo. 
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10)  Usuario Solicitante: Director de cada Establecimiento o funcionario designado por él para ingresar 

solicitudes a plataforma digital. 

 

11)  Carga Masiva: Proceso de cargar una gran cantidad de contratos por medio de un archivo Excel subido 

a plataforma digital. 

 

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Rol Área Responsabilidades 

Secretario General Secretaría General 

• Revisar los contratos preparados y firmar 

electrónicamente cuando exista conformidad. 

• De lo contrario, explicitar no conformidad para 

firma. 

Director de Área 

Área de Educación 

• Revisar y aprobar las solicitudes de contrato, en lo 

relativo a aspectos generales del Área de Educación. 

• En los casos en que un contrato no sea aprobado, 

ingresar la causal de dicha decisión. 

• Ingresar diariamente a la plataforma digital de 

contratos a revisar las nuevas solicitudes. 

• Informar al solicitante cuando una solicitud es 

rechazada o aprobada. 

Área de Salud 

• Revisar y aprobar las solicitudes de contrato, en lo 

relativo a aspectos generales del Área de Salud. 

• En los casos en que un contrato no sea aprobado, 

ingresar la causal de dicha decisión. 

• Ingresar diariamente a la plataforma digital de 

contratos a revisar las nuevas solicitudes. 

• Informar al solicitante cuando una solicitud es 

rechazada o aprobada. 
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Rol Área Responsabilidades 

Encargada de 

Remuneraciones 

Encargada de 

Remuneraciones 

• Revisar y aprobar las solicitudes de contrato, en lo 

relativo a la remuneración establecida. 

• Modificar si es necesario, la remuneración 

establecida.  

• En los casos en que un contrato no sea aprobado, 

ingresar la causal de dicha decisión. 

• Ingresar diariamente a la plataforma digital de 

contratos  a revisar las nuevas solicitudes. 

Revisor Dpto. 

Jurídico 
Dpto. Jurídico 

• Revisar en el mes de Noviembre de cada año la 

redacción jurídica de los distintos tipos de contratos 

de área Salud y Educación. 

• En el flujo de aprobación, en los casos en que un 

contrato no sea aprobado, ingresar la causal de 

dicha decisión. 

• Ingresar diariamente a la plataforma digital de 

contratos a revisar las nuevas solicitudes. 

Director  Dpto. 

RRHH 
Dpto. RRHH 

• Revisar y aprobar las solicitudes de contrato, en lo 

relativo a los aspectos de Recursos Humanos. 

• En los casos en que un contrato no sea aprobado, 

ingresar la causal de dicha decisión. 

• Ingresar diariamente a la plataforma digital de 

contratos a revisar las nuevas solicitudes. 

Solicitante 

Solicitante 

Establecimientos 

Educacionales 
• Ingresar oportunamente solicitud de contrato a 

plazo fijo, de reemplazo o modificación de contrato. 

• Ingresar oportunamente solicitud de modificación 

de contrato. 

• Revisar y modificar solicitudes de contrato 

devueltas.  

• Ingresar diariamente a la plataforma digital de 

contratos a revisar el estado de las solicitudes 

enviadas. 

Solicitante Jardín 

Infantil 

Solicitante 

Establecimiento de 

APS 

Solicitante 

Administración 

Central 
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Rol Área Responsabilidades 

Trabajador  N/A 

 Revisar contrato preparado y firmar 

electrónicamente cuando exista conformidad. 

 

 De lo contrario, explicitar no conformidad para 

firma. 

 

 

 

8. SOLICITUDES DE CONTRATOS A PLAZO FIJO, DE REEMPLAZO, DE HONORARIOS Y 

DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

 

Nota: Las solicitudes de contratos a plazo fijo sólo se admitirán cuando, por cualquier causal haya 

terminado, o bien, se haya autorizado un permiso sin goce de remuneraciones de un contrato informado 

en la Planilla Registro y Control de Dotación Anual (R-61 y R-62). 

 

 

 

8.1 Ingreso y Validación de credenciales y de Solicitudes 

El proceso se inicia con el ingreso y validación de las credenciales de usuario Solicitante para acceder al 

SGC.  Las solicitudes de contratación deben enviarse antes de 5 días del inicio de la prestación de 

servicios. 

N° 
Nombre de 

Actividad 
Rol Descripción 

8.1.1. 
Ingreso de 

Usuario 

Usuario 

Solicitante 
El usuario Solicitante ingresa usuario y clave 

8.1.2. 
Validación de 

Usuario 
SGC 

El SGC valida Usuario y Clave. Si validación está OK, 

usuario podrá ingresar definición de contrato; de lo 

contrario, deberá ingresar Usuario correcto 

8.1.3 
Ingreso 

Definición de 

Contrato 

Usuario 

Solicitante 

El usuario Solicitante, debe ingresar los "datos de 

contrato" y los "datos personal". 

 

Nota: Para mayor detalle, refiérase a Catálogo de Datos 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
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8.1.4 
Validación de 

Definición de 

Contrato 

SGC 

El SGC validará los "datos de contrato" y los "datos 

personal" ingresados. Si validación está OK, usuario 

solicitante deberá ingresar definición de jornada laboral; 

de lo contrario, se desplegará mensaje de error y usuario 

solicitante deberá ingresar definición de contrato 

correctamente. 

8.1.5. 
Ingreso 

Definición 

Jornada Laboral 

Usuario 

Solicitante 

El usuario Solicitante, debe ingresar los "Programas 

Asociados" y los "Documentos Adjuntos". 

 

Nota: Para mayor detalle, refiérase a Catálogo de Datos 

8.1.6. 
Validación de 

Definición de 

Jornada Laboral 

SGC 

El SGC validará los "Programas Asociados" y los 

"Documentos Adjuntos" ingresados. Si validación está 

OK, termina el ingreso de solicitud. 

8.1.7 
ENVIO de 

Solicitud 

Usuario 

Solicitante 

Para que la solicitud ingrese al circuito de aprobación, el 

Usuario Solicitante debe hacer ENVIO de ésta. 

    

 

8.2 Circuito o Flujo de Aprobación de Solicitud 

Una vez completado el ingreso de toda la información requerida, la Solicitud de Contrato o Solicitud de 

Modificación de Contrato es sometida al circuito o flujo de aprobación. 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
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N° 

Nombre 

de 

Actividad 

Rol Plazo Descripción 

8.2.1. 
Revisión 

de 

Solicitud 

Director(a) 

Área 

3 

días(*

) 

 

Revisará que solicitud esté correcta y, en particular, revisará: 

 

a) Que horas solicitadas se ajusten a la dotación planificada de 

establecimiento o programa, y 

b) Que la fuente de financiamiento ingresada sea la correcta; 

 

Si solicitud está OK, continua por el circuito de aprobación; si no, 

revisor deberá ingresar causal de rechazo. 

8.2.2. 
Revisión 

de 

Solicitud 

Enc. De 

Remunerac

iones 

2 días 

Revisará que solicitud esté correcta y, en particular, revisará: Que 

contenga antecedentes necesarios para pago de remuneraciones. 

 

Si solicitud está OK, continua por el circuito de aprobación; si no, 

revisor deberá ingresar modificaciones que correspondan. 

8.2.3 
Revisión 

de 

Solicitud 

Director 

Jurídico 
2 días 

Revisará que tipo de contrato de trabajo corresponda al régimen legal 

que regirá las funciones del futuro trabajador. 

 

Si solicitud está OK, continua por el circuito o flujo de aprobación; 

si no, revisor PROCEDE A MODIFICAR SOLICITUD 

8.2.4 
Revisión 

de 

Solicitud 

Director(a) 

RR.HH. 
2 días 

Revisará que solicitud esté correcta y, en particular, revisará: 

 

a) Que fechas de contrato coincidan con ausencia de trabajador 

reemplazado, en caso de suplencias; 

 

b)  Que no supere las renovaciones permitidas de los contratos de 

plazo fijo regidos por el Código del Trabajo. 

 

Si solicitud NO está correcta, ingresará causal de rechazo al SGC. Si 

está OK, simultáneamente deberá: 

 

a) Transferir datos a plataforma de sincronización  en la que el 

administrativo de área salud, educación y jardines procederá a 

realizar la sincronización con Sistema Cas Chile Remuneraciones. 

b) Preparar Contrato. 

Con lo anterior, automáticamente termina el circuito de aprobación. 

* Días hábiles contados desde la recepción de la solicitud 
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8.3 Listado de Solicitudes Devueltas 

Si cualquiera de las instancias del circuito de aprobación no aprueba la solicitud o esta contiene errores 

que deben ser modificados, es devuelta al inicio del listado de solicitudes quedando identificadas en color 

rojo. 

Si fue devuelta por errores el solicitante deberá corregirlos e ingresar la solicitud nuevamente al flujo de 

aprobación. 

 

Agregar Descripción de cómo se corrige solicitud cuando Enc. Remuneraciones detecta errores y/o 

cuando Director Jurídico detecta error en tipo de contrato 

 

8.4 Preparación de Contrato y la Migración de Datos 

Por otra parte, si la solicitud ingresada es aprobada por la totalidad de las instancias revisoras, se procede a 

la preparación del contrato, el que es emitido de manera automática de acuerdo a la información 

precargada en plataforma previamente, en formato PDF y enviado a la plataforma "Acepta" para su 

correspondiente firma. 

Junto con lo anterior, se ejecuta de manera automática un script, para transferir hacia la BD de CAS Chile, 

todos los datos que serán posteriormente utilizados para el correspondiente proceso de pago. 

 

 

N° 
Nombre de 

Actividad 
Rol Plazo Descripción 

8.4.1. 
Preparación 

y Envío de 

Contrato 

SGC Automático 

Aprobada la solicitud, el sistema  procede de manera 

automática:  

 

a) A preparar contrato en formato PDF,  

b) A enviar contrato a la plataforma "Acepta" para su 

correspondiente firma, y 

c) A dejar registro del contrato en el sistema. 

8.4.2. 
Migración 

de Datos 
SGC Automático 

Junto con lo anterior, el sistema ejecuta de manera 

automática un script, para transferir hacia la BD de CAS 

Chile, todos los datos que serán posteriormente utilizados 

para el correspondiente proceso de pago 

 

8.5 Firma de Contrato 

Una vez recibido el contrato preparado por parte del Sistema de Firma Electrónica de Acepta, 

automáticamente el SGC envía notificaciones para su correspondiente revisión y firma, primeramente al 

Secretario General, y seguidamente, al Trabajador 

 

N° 
Nombre de 

Actividad 
Rol Plazo Descripción 
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8.5.1 
Registro y 

Envío 

Contrato 

SGC Automático 

El sistema: 

 

a) Registrará recepción de contrato recibido 

para firma, y 

b) Enviará correo electrónico a Secretario 

General, para informar de contrato recibido 

para firma. 

8.5.2 
Revisión y 

Firma de 

Contrato 

Secretario 

General 

  

2 días hábiles 

contados desde 

recepción de 

contrato 

Notificado por correo, el Secretario General: 

 

a) Revisará contrato recibido; 

b) Registrará resolución de revisión; 

c) Si contrato No es aceptado, terminará 

gestión de solicitud; 

d) Si contrato es aceptado, firmará 

electrónicamente 

8.5.3 
Notificación 

a 

Trabajador 

SGC Automático 

El sistema enviará correo electrónico a 

Trabajador, para informar de contrato listo 

para firma. 

8.5.4 
Revisión y 

Firma de 

Contrato 

Trabajador 

  

6 días hábiles 

contados desde 

recepción de 

contrato 

Notificado por correo, el trabajador: 

 

a) Revisará contrato recibido; 

b) Si contrato No es aceptado, no podrá 

iniciar prestación de servicios y termina 

gestión de contrato,  el contrato será enviado 

a la Inspección del Trabajo dentro del plazo 

legal. 

d) Si contrato es aceptado, firmará 

electrónicamente a través de alguna de la 

siguientes modalidades: 

 

 Ingresando a Portal Acepta, a través de 

usuario creado previamente; 

 Ingresando a Portal Acepta, a través de 

Clave Única, o 

 

 

8.6 Almacenamiento de Contratos 

Por último, a través de un mecanismo automático y periódico, que se ejecuta cada 30 minutos, se solicita 

al Sistema de Firma Electrónica de Acepta, el envío de los contratos enviados para firma y de las copias 

digitales de los contratos correctamente firmados por ambas partes. Las copias digitales de los contratos 

firmados, son finalmente almacenadas en el Repositorio de Contratos Firmados, que forma parte del 

SGC 
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N° 
Nombre de 

Actividad 
Rol Plazo Descripción 

8.6.1 
Consulta 

Estado 

Contratos 

SGC N/A 

a) Establecerá conexión con Sistema de Firma 

Electrónica Acepta, y 

b) Preparará y enviará consulta de estado de 

contratos enviados para firma 

8.6.2 
Respuesta 

Estado 

Contratos 

Sistema de 

Firma 

Electrónica 

Acepta 

N/A 

a) Recibe y procesa consulta de SGC; 

b) Envía registro actualizado de respuesta de 

contratos firmados y rechazados, y 

c) Envía contratos firmados. 

8.6.3 
Guarda 

Contratos 
SGC N/A 

a) Recibe respuesta desde Sistema de Firma 

Electrónica Acepta; 

b) Actualiza registro de resultado de contratos 

enviados a firma en SGC, y 

c) Almacena contratos firmados en repositorio 

de SGC. 

 

9. INGRESO Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CONTRATACION 

 

9.1.  INGRESO MASIVO DE SOLICITUDES 

El ingreso masivo de contratos se genera bajo dos circunstancias: 

a) Carga Masiva Anual: dentro de los primeros cinco días hábiles de diciembre, los Directores 

de Área, enviarán a la Directora de RR.HH. Planilla Registro y Control de Dotación Anual, 

R-61 en área Educación y R-62 área Salud, de cada uno de los Centros de Costos a su cargo.  

Ambos registros deben quedar firmados al finalizar reuniones de dotación previo a la 

presentación del PADEM y PLAN DE SALUD, luego de esta presentación no deben existir 

modificaciones a la planilla.  Cada Director de área designara a un funcionario administrativo 

para que consolide la información con todos los datos y en el formato solicitado y lo enviará 

por mail para proceder con carga masiva y por correspondencia firmado por Director de área 

para continuar flujo de firmas de aprobación. 

b) Carga Masiva Eventual: Surge por la existencia de un nuevo programa o convenio el cual 

involucra contratación de una gran cantidad de personal nuevo.  La carga masiva eventual 

procede de la misma forma que la Carga Masiva Anual, subiendo archivo con información de 

contratos en plataforma digital. 

 

 

9.2. El SGC de contratos digital envía en el mes de Octubre a Dirección de RR.HH. matriz con toda la 

información de funcionarios requerida para realizar carga masiva de contratos de plazo fijo en 

enero área salud y en marzo área educación. Dentro de la primera semana de diciembre Dirección 

de RR.HH. enviará carga masiva de contratos de Salud a SGC y dentro de la última semana de 

febrero enviará la carga masiva de Educación.  
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SGC subirá masivamente las nóminas de contratos de Salud a más tardar el día 05 de Enero de cada año y 

en el caso de Educación lo hará los primeros cinco días de marzo de cada año y estarán sincronizadas en 

CAS Chile a más tardar el día 10 del mes, esta será la fecha límite para ingresar información desde SGC a 

CAS Chile.  

10. REGISTROS: 

 

            R – 07 Solicitud de Contratación Educación 

 R – 08 Solicitud de Contratación JUNJI 

            R – 09 Solicitud de Contratación Salud 

            R – 10 Reporte de Reemplazo 

            R – 11Reporte de Honorario Educación 

R – 12 Reporte de Honorario Salud 

R – 13 Reporte Consolidado Sistema Remuneraciones (CAS CHILE) 

R – 15 Solicitud de Contratación Concurso Interno 

R – 40 Solicitud de Contratación Administración Central 

Planilla Registro y Control de Dotación Anual, R-61 

Planilla Registro y Control de Dotación Anual, R-62 

 

11. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción modificación Fecha 

0 Creación del Documento Marzo, 2016 

1 6.2 Excepciones Marzo 2017 

2 6. 2 Excepciones Mayo 2017 

3 

Actualización de contratación de personal de 

administración central. Control de pagos de 

remuneraciones 

Junio 2017 

4 

Se elimina punto 6.9 Control pago de 

remuneraciones. Pasa a PR – 11. Se incluyen 

requisitos para contratación. Punto 7. 1 Registros 

R-40 Solicitud de contratación administración 

central 

14.05.18 

5 Actualización Cargo Director RRHH Abril,2019 

6 

Eliminación puntos 6.1.5; 6.1.10; 6.1.11; 6.2.5; 

6.2.8; 6.2.10; 6.2.11; 6.4.4; Actualización 6.1.1; 

6.1.2; 6.1.4; 6.2.1; 6.4.3 

Junio, 2020 

7 Modificación de más del 50% del procedimiento Abril, 2021 
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