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1. ADMINISTRACION DE SISTEMA
La Intranet Personalizada al ser un sistema de información, permite la definición de privilegios
o roles para los distintos usuarios. Con esto se faculta diferentes personas a crear, cambiar o
eliminar datos del sistema de acuerdo a las funciones asignadas en los procesos del software.

La administración de permisos de usuarios se realiza ingresando a la sección de la intranet
personalizada “Administración de Usuarios”. Esto se puede ver en la siguiente imagen.

Una vez en la sección de “Administración de Usuarios”, se accede a un listado de los
funcionarios, es este listado el cual permite la administración de estos. Se puede ver en la
siguiente imagen.
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La “Administración de Usuarios”, permite la búsqueda de funcionarios específicos a través de
un campo búsqueda en el cual se puede ingresar el nombre o apellido del funcionario.

Este listado muestra las siguientes columnas de administración:
•

Pass: Link que permite ingresar a cambiar la contraseña del funcionario.

•

Intranet: Enlace que permite ingresar a administrar los permisos asociados a la Intranet
Personalizada para el funcionario.

•

Sistemas: Link que permite ingresar a la administración de permisos para los sistemas
particulares que existen en la Intranet Personalizada como por ejemplo el Sistema de
Evaluación de Desempeño.

Con respecto a la funcionalidad de cambio de password o contraseña del funcionario, esta
acción se debe realizar haciendo clic en el link “Cambiar” de la fila donde se ubica el funcionario
en específico. Luego, aparece en pantalla una ventana que pide la digitación de la nueva
contraseña y una re-digitación de está. A continuación, se debe hacer clic en el botón
“Cambiar” para realizar el cambio de password. Finalmente, se cierra la ventana haciendo clic
en “cerrar”. Esto se puede ver en la siguiente imagen.
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Con respecto a la administración de permisos asignados a los usuarios, esto se puede acceder
mediante la columna “Intranet”, haciendo clic en el texto “Editar”, mostrando la siguiente
funcionalidad.

La funcionalidad de permisos asignados por usuarios muestra dos secciones de permisos, la
primera es un listado con aquellos permisos que NO han sido asignados al funcionario, y el
segundo es un listado con los cuales SI han sido asignados al funcionario. Para signar o desasignar permisos basta con seleccionar un permiso y presionar los botones “>>” o “<<”
respectivamente.
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Con respecto a la administración de permisos de los sistemas de información que están dentro
de la intranet personalizada como “Información Funcionarios”, “Utilidades Intranet” y
“Evaluación de Desempeño”, se debe acceder a la columna “Sistemas”, link “Editar” del
respectivo funcionario. Cabe destacar que para que se muestre la columna “Sistemas”, al
funcionario se le debe asignar previamente el permiso “INGRESAR A SISTEMAS DE
INFORMACIÓN”, en la sección comentada previamente de permisos de la intranet personalizada
asignados al funcionario.
En la sección en comento, y que se puede ver en la imagen que sigue a continuación, hay un
seleccionador de sistemas de información, que permite elegir en cual sistema queremos asignar
permisos. Una vez seleccionado aparecen dos grupos de permisos, el primero de permisos NO
asignados y el segundo de permisos ya asignados al usuario. Mediante el uso de los botones
“>>” y “<<” y previo clic en un permiso podemos asignar o des-asignar respectivamente.
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2. SISTEMAS DE INFORMACION
La Intranet Personalizada cuenta con sistemas de información, los cuales pueden ser accedidos
mediante la otorgación de permisos para su ingreso.

Para ingresar se debe hacer clic en el ícono del menú lateral izquierdo “Sistemas de
Información”. Este ícono solo aparece para los funcionarios que cuenten con el respectivo
permiso que se llama “INGRESAR A SISTEMAS DE INFORMACIÓN”. El acceso se puede ver en
la siguiente imagen.

Los sistemas con los cuales se cuenta actualmente, y que se muestran en la imagen posterior
al listado, son:

1. Información de Funcionarios.
2. Utilidades de la Intranet.
3. Evaluación de Desempeño.
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2.1.

INFORMACION DE FUNCIONARIOS

El sistema de información de funcionarios permite a las jefaturas, visualizar a través de la
intranet personalizada, datos relevantes de los funcionarios que se encuentran

a su cargo.

Este sistema cuenta con dos secciones, la primera para administrar las jefaturas y asociar a los
funcionarios que pertenecen a esta, y la segunda para ver los datos de los funcionarios
asociados a la jefatura de la persona que entra a la intranet personalizada.

La página de inicial del sistema, previo clic en el acceso “Información Funcionarios” del listado
de sistemas, muestra las dos secciones enunciadas en el párrafo anterior. Esto se puede ven en
la siguiente imagen.

2.1.1. MANTENEDOR DE JEFATURAS
La administración de este sistema de información debe ser accedida a través del link
“Mantenedor de Jefaturas”. Este mantenedor permite modificar los grupos o jefaturas y asociar
al jefe respectivo y a los funcionarios que componen el mencionado grupo o jefatura.

Aparece un listado con las distintas jefaturas que se ha ingresado sistema. Este listado contiene
una columna “Usuarios”, la cual permite ingresar a la configuración de la jefatura, para realizar
la asignación o des-asignación de funcionarios a la unidad respectiva. Este listado se puede ver
en la siguiente imagen:
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Una vez dentro de la edición de una jefatura en particular, se muestran las opciones de
configuración. Las características de este mantenedor se pueden ver en la siguiente imagen.

De acuerdo a la imagen anterior, la administración de usuarios por jefatura tiene las siguientes
características:
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1. Nombre de la Jefatura. Nombre con el cual se define a la unidad a la cual se le asignan
funcionarios y un jefe. Para cambiar este nombre, basta con llenar el campo de texto
con el nuevo nombre y presionar (3) Modificar.
2. Nombre del Jefe: Muestra al funcionario responsable de la jefatura que se está
configurando. Para asignar un jefe se debe seleccionar un funcionarios desde (8) y
pinchar el botón (7) “JEFE”.
3. Modificar el nombre de la jefatura: A través de este botón se aplica el cambio al nombre
de la jefatura del punto (1).
4. Eliminar la jefatura. Presionando este botón se elimina la jefatura en la cual se esta
trabajando.
5. Solo quienes marcan reloj. Este filtro de funcionarios permite obtener solo aquellos
funcionarios que marcan reloj control. La finalidad es poder seleccionar entre los
funcionarios que marcan horario.
6. Solo funcionarios sin jefatura asignada. Filtro que permite obtener como seleccionable al
subconjunto de funcionarios que no han sido aun asignados a una jefatura.
7. Permite seleccionar entre los funcionarios al jefe de la jefatura. Para la asignación del
jefe, se debe primero pinchar en el nombre del funcionario en (8) y luego presionar este
botón. Con esto el funcionario seleccionado pasa a ser jefe del grupo, permitiéndole ver
los datos del personal asignado a su cargo.
8. Listado de funcionarios disponibles para asignar.
9. Listado de funcionarios asignados a la jefatura.

2.1.2. FUNCIONARIOS ASIGNADOS AL CARGO
Esta opción permite ver el listado de funcionarios asignados al cargo, para quien ha ingresado a
la intranet personalizada. Es decir, al ingresar el Jefe de RRHH, va a ver en esta opción todo el
personal asignado a la unidad de “JEFE DE RRHH”.

Este listado de funcionarios y como se muestra se puede ver en la siguiente imagen.
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La imagen anterior muestra el detalle del listado de funcionarios asignados al cargo. Es decir,
se ingresa por ejemplo al cargo “JEFE DE RRHH” y se despliegan las siguientes características:

1. Nombre de la jefatura o unidad.
2. Búsqueda por funcionario. Permite filtrar por funcionario al cual se desean ver los datos,
es útil para los casos que se cuenta con grupos de trabajo numerosos.
3. Listado de funcionarios. Muestra los datos de los funcionarios asignados a la jefatura,
concatena el RUT, los apellidos y nombre y finalmente muestra las opciones de
visualización.
4. Opciones de visualización. Permite acceder a la información del funcionario, como reloj
control para ver el detalle de:
1. Entradas y salidas del horario laboral.
2. Calificaciones.
3. Capacitaciones.
4. Feriados y permisos.
5. Imprimir el detalle de la información del funcionario.
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2.2.

UTILIDADES DE LA INTRANET

Este sistema permite la administración de información que se publica en la intranet
personalizada. Para acceder se debe ingresar a “Sistemas de Información” y hacer clic en el
sistema “Utilidades Intranet”. Una vez se realiza la acción anterior, se despliegan las opciones
para administrar:

a. Crear y editar avisos generales.
b. Publicar documentos.
c. Responder cambios de información.
d. Crear y editar preguntas frecuentes.
e. Administrar Solicitudes.

La página que contiene las opciones anteriores se muestra en la siguiente imagen:
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2.2.1. CREAR Y EDITAR AVISOS GENERALES
Los avisos generales son desplegados en la “Home” o página principal de la intranet
personalizada. Estos avisos son configurables y permiten optar por publicarlos o despublicarlos.

Al ingresar a la opción de “Crear y editar avisos generales”, se abre una página con el listado
de avisos generales, como se muestra en la siguiente imagen:

La imagen anterior muestra las opciones o características de la creación o edición de avisos
generales. Entregando las siguientes opciones:

1. Listado de avisos generales. Listado que muestra todos los avisos que ha sido
ingresados.
2. Ingresar nuevo aviso general. Permite crear un nuevo aviso, para esto se abre una
página para ingresar los datos necesarios a llenar.
3. Estado de publicación. Imagen que muestra si el aviso se encuentra en estado de
“Publicado”. Para cambiar estad basta con pinchar en la imagen.
4. Eliminación de aviso. Columna del listado que permite eliminar un aviso.
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Para editar los datos de un aviso general, se debe hacer un clic sobre el nombre del aviso, de
esta manera se abre una página con los datos que se pueden editar. Esta página se muestra en
la siguiente imagen.

La imagen anterior muestra las opciones de la edición de un aviso general. Al ingresar un
nuevo aviso, los campos aparecen vacíos, con un botón de Ingresar. Las opciones son las
siguientes:

1. Configuración de fecha. Permite cambiar o configurar la fecha del aviso. Al hacer un clic
sobre la imagen se abre un calendario que permite la selección de fecha.
2. Detalle del aviso. Permite escribir el aviso, es decir, la materia de la cual trata el aviso
general que se quiere ingresar.
3. Estado del aviso general. Texto que muestra si el aviso se encuentra publicado o no se
encuentra publicado.
4. Modificar los datos. Botón que permite modificar los cambios en los campos del aviso
general.
5. Cambiar estado del aviso. Botón que permite cambiar de estado publicado a no
publicado y viceversa.
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2.2.2. PUBLICAR DOCUMENTOS

En la Intranet Personalizada existe una sección, en la botonera izquierda, con nombre
“Documentos Publicados”. Esta permite acceder a documentos que son publicados mediante la
funcionalidad de “Publicar Documentos” del sistema de información “Utilidades Intranet”. Al
acceder a este enlace, se abre una página que permite la publicación, esto se muestra en la
siguiente imagen.

La imagen anterior muestra las siguientes características de la funcionalidad de publicación de
documentos:
1. Listado de documentos. Listado con todos los documentos que se han ingresado a la
funcionalidad.
2. Fecha. Al ingresar un nuevo documento se debe ingresar la fecha. Para esto se
selecciona el calendario que abre la opción de selección de fecha.
3. Selección de documento. Opción que permite seleccionar el documento dentro del PC del
funcionario que está accediendo a la funcionalidad.
4. Descripción de documento. Datos o información anexa relevante para describir el
documento que se está ingresando al sistema.
5. Agregar Documento. Botón que realiza la acción de subir el documento.
6. Eliminar. Opción para eliminar del listado el documento.
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2.2.3. RESPONDER

CAMBIOS DE INFORMACION

Los funcionarios que ingresan a la intranet personalizada pueden solicitar cambios en la
información personal que el sistema tiene. Estas solicitudes de cambios aparecen en un listado
de “Responder cambios de información”, que se encuentra como opción en el sistema de
utilidades intranet. Al hacer clic en el respectivo link, se ingresa a una página, la cual se
muestra en la siguiente imagen.

La imagen anterior muestra:
1. Listado de cambios. Listado con las solicitudes de cambios realizadas por los
funcionarios.
2. Selección de cambio. Se hace clic en este campo y aparece en la parte inferior de la
página la opción de responder a la solicitud. Esto se muestra en la siguiente imagen.

La imagen anterior muestra las características para dar respuesta a los cambios solicitados por
los funcionarios, estas son:
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1. Cambio a realizar. Muestra el detalle del cambio solicitado por el funcionario.
2. Respuesta. Permite ingresar una respuesta al cambio solicitado.
3. Enviar respuesta. La respuesta se guarda y se envía al funcionario.

2.2.4. CREAR Y EDITAR PREGUNTAS FRECUENTES
En la botonera izquierda de la intranet personalizada, los funcionarios pueden seleccionar un
link “Preguntas frecuentes”, el cual muestra un conjunto de preguntas y respuestas que
pueden ser administrados mediante la sección “Crear y editar preguntas frecuentes” del
sistema de “Utilidades Intranet”. Al hacer clic en el link correspondiente, se ingresa a la
siguiente página.

La imagen anterior muestra las siguientes características de la funcionalidad:
1. Listado de preguntas. Listado que muestra todas las preguntas que están en el sistema.
Este listado cuenta con una columna “Pregunta”, en la cual a hacer un clic podemos
editar la pregunta accediendo a la página de edición de preguntas. Además, cuenta con
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una opción para publicar o no publicar las preguntas y una opción de eliminar el
registro.
2. Ingresar nueva pregunta. Opción que permite ingresar una nueva pregunta. Al hacer clic
en este botón se ingresa a una página en donde se deben llenar los datos solicitados.
Esta página es la misma que la de edición de preguntas, pero con los campos en blanco.
3. Eliminar pregunta. Permite eliminar el registro o pregunta frecuente.

Una vez que se selecciona una opción haciendo clic en la columna “Pregunta”, se ingresa a una
página para cambiar o editar los campos. Esta página se muestra en la siguiente imagen.

La imagen anterior muestra las siguientes características de la funcionalidad:
1. Selección de fecha. Se le asigna una fecha a la pregunta que se está modificando o
creando. Al hacer clic en la imagen se abre un calendario para realizar la respectiva
selección.
2. Pegunta. Se ingresa el texto de la pregunta.
3. Respuesta. Se ingresa el texto de la respuesta.
4. Modificar. Botón que permite actualizar los datos de la pregunta respuesta.
5. Cambiar estado, Botón que permite “Publicar” o “NO Publicar” la pregunta respuesta.
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2.2.5.

ADMINISTRAR SOLICITUDES

Esta opción del sistema de Utilidades Intranet permite la administración de solicitudes. Al
ingresar a esta opción se abre una página que se muestra en la siguiente imagen.

La imagen anterior muestra las siguientes características de la funcionalidad:

1. Filtros para listar las solicitudes. Permite seleccionar solicitudes de acuerdo a año, mes,
jefatura, tipo de solicitud, estado de la solicitud y estado del trámite.
2. Listado de solicitudes. Muestra todas las solicitudes que cumplen con los filtros
seleccionados.
3. Imprimir solicitud. Permite la impresión de la solicitud que se desea ver.
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