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RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus 

 
BROWSE Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de sistemas de 
información en el Sector Público, Fuerzas Armadas,  Servicios de Salud, Hospitales y Servicios Locales 
de Educación Pública “SLEP” y empresas, desde 1988.  En este periodo, BROWSE ha creado fuertes 
raíces en el sector, con más de 7.500 puntos instalados en instituciones de gran prestigio en el 
país.   Esta respuesta se ve materializada en sistemas de software de alta calidad, basados en la 
normativa, buenas prácticas del sector, en la ingeniería de software y las nuevas tecnologías de la 
información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación. 
 

El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de 
productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles hacer 
uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles. 

 
Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la Administración Pública, la última 
versión CGU+Plus, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de administración, operativos 
y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el trabajo diario y el cumplimiento de 
las obligaciones del Sector Público, en esta materia se ha integrado a todas las organizaciones del 
estado que contribuyen a esta administración, tales como SIGFE, Mercado Público, SUSESO, Bancos, 
SIAPER, Previred, y muchas otras de gran importancia para la digitalización del Sector Público. En esta 
versión también se ha incorporado muchas utilidades tales como, la firma digital, los documentos 
tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed para las licencias médicas electrónicas, 
aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de inventarios y etiquetadores y muchas otras 
utilidades necesarias para la gestión sin papel. Además, incorpora esta versión cuadros de mando para 
los directivos y tomadores de decisiones, información que puede ser utilizada por celulares, tabletas y 
estaciones de trabajo tradicionales.  
 
BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del 
sector, integraciones propias de cada institución, integraciones generales del sector, nuevas utilidades 
y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con BROWSE. 
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EL CONCEPTO CGU+Plus 
 

 Es un conjunto modular de sistemas de información 
administrativos, orientado específicamente a Instituciones del 
Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, Hospitales 
y Servicios Locales de Educación Pública “SLEP”. Su Núcleo 

central está basado en la Contabilidad Gubernamental y el Control Presupuestario, con el cual 
interactúan distintos sistemas que cubren las necesidades de información de las distintas Unidades 
Funcionales de la Institución. Entre los sistemas que interactúan con este Núcleo podemos mencionar: 
Adquisiciones, Existencias, Activo Fijo, Boletas de Honorarios, Acreedores, Deudores, Tesorería, 
Conciliación Bancaria, Personal, Remuneraciones y muchos más. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Módulo Calificaciones, forma parte del Sistema Integrado de Gestión de Personas, se encuentra 
inserto en el Módulo de Personal. Es una herramienta cuyo objetivo fundamental es administrar 
de manera eficiente el proceso de Calificación de los funcionarios que se desempeñan en la 
Organización, con el propósito de evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario, 
atendidas las exigencias y características del cargo, ayudando en la realización de las gestiones que 
definen los Ascensos, Eliminaciones de Servicio, los Estímulos y el Mejoramiento del Desempeño 
en el Servicio, todo dentro del marco establecido en Reglamento General de Calificaciones de la 
Administración Pública según Decreto N°1825. 
 
En lo sucesivo, se expone de manera detallada los pasos en el uso de cada una de las Etapas del 
proceso y parametrización de este, utilizando pantallazos y descripciones para cada 
procedimiento. 

 

 

Calificaciones 



 
 

4 
Junio 2020 SIGPER Ver. 11.48  Calificaciones  

RELACIONES CON OTROS MÓDULOS DEL SISTEMA 

 

OPCIONES DEL MÓDULO DE CALIFICACIONES 

En el Módulo de Calificaciones, se encuentran las siguientes etapas del proceso, las cuales se 
definirán a continuación: 
 

 Definición del Proceso 

 Preparación del proceso 

 Ejecución del proceso 

 Consultas y Reportes 

 Escalafón de Merito 

 Parámetros Generales 
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DEFINICIÓN DEL PROCESO 

En esta Etapa se determinan los lineamientos o parámetros bajos los cuales se desarrolla la 
actividad de Calificaciones, a su vez esta Etapa se compone de las siguientes Opciones: 
 
En la Etapa de Definición del Proceso propiamente tal, se definen los Parámetros del Módulo de 
Calificaciones, necesarios para llevar a cabo el proceso, definiéndose los siguientes datos, según se 
muestra en figura 1: 

 Año del Proceso: corresponde al período que comprende el proceso de Calificaciones. 

 Descripción del Proceso: nombre por el cual se llamará el proceso Calificaciones. 

 Fecha de Inicio del proceso: fecha inicio período Calificaciones. 

 Fecha de Término del Proceso: fecha final período Calificaciones. 

 
Figura 1 
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Figura 2 

En el ícono Junta Calificadora    se deben seleccionar los miembros de dicha Junta, al momento 
de ingresar a la opción se debe agregar el proceso del periodo, una vez efectuado esto se 

desplegará un menú donde en el icono integrantes   mediante un prompt de ayuda es posible 
agregar a los funcionarios responsables de Calificar en la última Fase o Etapa del proceso, en que 
se realiza la votación para determinar la Nota Final del funcionario. 

En el ícono Tribunal de Apelaciones  se deben seleccionar los miembros de dicho tribunal, al 
momento de ingresar a la opción se debe agregar el proceso del periodo, una vez efectuado esto 

se desplegará un menú donde en el icono integrantes   mediante un prompt de ayuda es 
posible agregar a los funcionarios responsables del tribunal. 

En el ícono Representantes por Estamento   se debe seleccionar los funcionarios que 
representarán a cada Estamento, por ejemplo: Directivo, Profesional, Técnico, Administrativo, 
Auxiliar, según establece el Reglamento de Calificaciones. 

En el ícono Copiar período    es posible copiar desde un período anterior, todos los datos 
antes mencionados respecto de un período de calificaciones, es decir, miembros de Junta 
Calificadora y Representantes por Estamento. 
  

http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/htrtcalest001?BRW,2010,
http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/hwbperiodo?BRW,2010,
http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/htrtcalest001?BRW,2010,
http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/hwbperiodo?BRW,2010,
http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/htrtcalest001?BRW,2010,
http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/hwbperiodo?BRW,2010,
http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/htrtcalest001?BRW,2010,
http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/hwbperiodo?BRW,2010,
http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/htrtcalest001?BRW,2010,
http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/hwbperiodo?BRW,2010,
http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/htrtcalest001?BRW,2010,
http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/hwbperiodo?BRW,2010,
http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/htrtcalest001?BRW,2010,
http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/hwbperiodo?BRW,2010,
http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/htrtcalest001?BRW,2010,
http://inti.browse.cl:8090/rrhhcal80-test/servlet/hwbperiodo?BRW,2010,
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FASES DEL PROCESO 

En esta Opción se deben estipular y parametrizar las etapas que compondrán el proceso anual, 
para realizar este paso ingresamos a la opción “Fases del Procesos” ingresar al icono informe de 

Evaluación , luego se desplegara una pantalla donde al presionar el botón   

 
Figura 3 

En el icono Modificar  se realiza la definición los criterios de la etapa, nombre, fechas, 
requisitos, parámetros. 

En el icono Eliminar  permitirá borrar las fases agregadas (el sistema lo permitirá cuando no 
exista información asociada a la fase). 

En el icono Lupa   es posible visualizar la definición de los criterios sin poder modificar. 

En el icono Hoja de vida  es posible cargar todos los compartimentos de la hoja de vida que 
tiene el módulo Personal, para visualizarlos al realizar la evaluación (Jefatura y funcionarios). 

En el icono  se pueden incorporar un máximo de 5 preguntas para la toma de conocimiento 
del funcionario, las cuales son preguntas cerradas (SI/NO) 

El icono  permite la apertura de la fase 

El icono  permite el cierre de la fase 

El icono  permitirá duplicar la parametrización de una fase (permitiendo editarlos 
posteriormente)  
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Figura 4 

La fase quedara registrada en el sistema, siempre y cuando se asocien los Reportes de Evaluación, 
Factores y Subfactores, y Hoja de Vida. 

 
Figura 5 

 
 
 
  

Nota: El sistema solo permitirá una fase en estado ‘Abierta’ para generar la creación de una 
nueva 
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ESCALA DE NOTAS 

Al ingresar en la Opción Escala de Notas y presionar el icono valores y conceptos    se 
desplegara una pantalla donde se debe “Agregar” la escala de notas con los datos 
correspondientes, como lo muestra la figura 6, y que se detallan a continuación: 
 

 Período calificación (Año): está dado en forma automática por el proceso creado 
inicialmente. 

 Definición Escala (Código): corresponde a un código (número) identificatorio que debe 
ingresar el usuario. 

 Descripción: se debe dar un nombre a la Escala de Notas. 

Luego se procede a ingresar los Conceptos de la Escala, el significado y el rango de puntuación 
equivalente a las Notas que comprende cada uno de estos conceptos definidos. 

Los datos son guardados al presionar el botón Confirmar. Al presionar el botón Salir, los datos no 
serán guardados. 

Al presionar el Botón Agregar Líneas, se adicionan líneas en espacio inmediatamente inferior que 
permitirá el ingreso de más datos. 

 
Figura 6 
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Figura 7 

 

FACTORES Y SUB FACTORES 

Al ingresar en la Opción Factores y Sub factores y presionar el icono factores  se desplegará 
una pantalla tal como lo muestra la figura 8, en la que se deben ingresar los datos que se detallan 
a continuación: 

 Código Factor: Corresponde a un número de orden correlativo a asignar por el usuario a cada 
factor.  

 Descripción Factor: Identificación o Nombre del Factor EJ: Rendimiento. 

 Descripción Concepto: corresponde al significado del concepto que se definió como Factor. 

 Cumplimiento de Metas: Indica si el factor se integra al CDI, luego de esto podrá ingresar la 
información en el sistema.  

(Ver figura 9) 
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Figura 8 

 

 
Figura 9 

Luego se debe presionar el botón CONFIRMAR y los datos serán guardados en Sistema. 

Una vez que se definen los Factores se desplegará una pantalla donde se deben definir los 
Subfactores de cada factor (Según Parametrización de Niveles), para efectuar este paso debemos 

ingresar al icono Subfactor  tal como lo muestra figura 10.  
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Figura 10 

 

Luego se desplegará una pantalla donde al presionar el botón AGREGAR se dará la opción de 
definir el Subfactor propiamente tal, con su respectivo código identificatorio, el nombre y la 
descripción del Sub – Factor, ver Figura 11. 

 
Figura 11 
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Figura 12 

 

LISTA DE CALIFICACIÓN 

Según se establece en el Artículo 2° del Reglamento de Calificaciones, todos los funcionarios, 
incluido el personal a Contrata debe ser calificado anualmente en alguna de las siguientes Listas:  
 

 Lista N°1: De Distinción. 

 Lista N°2: Buena. 

 Lista N°3: Condicional. 

 Lista N°4: De Eliminación. 

Para el ingreso de La Lista se accede en la opción de menú “Lista de Calificación”, ingresando en el 
período correspondiente y con el botón Agregar (Ver Figura 13), se desplegará una pantalla según 
se observa en la Figura 14, donde es posible el ingreso de los datos de la lista y el rango de puntaje 
asociado a cada Lista. 
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Figura 53 

 
Figura 64 

 

Los datos son guardados al presionar el botón Confirmar. Al presionar el botón Salir, los datos no 
serán guardados. 

Al presionar el Botón Agregar Líneas, se adicionan líneas en espacio inmediatamente inferior que 
permitirá el ingreso de más datos. 
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ASOCIACIÓN A ESCALAFONES 

Este paso es uno de los más relevantes, ya que en esta opción se efectúa la asociación a cada 
Escalafón de: La Escala de Notas, la Lista de Calificación y sus respectivos Factores y Sub factores 
según se observa en la Figura 15.  

 
Figura 75 

Asociar Escala de Notas 

Para realizar esta acción se debe ingresar en el icono , luego se desplegará una pantalla donde 
se dará la opción de seleccionar la Escala de Notas para el respectivo escalafón, tal como se 
muestra en la Figura 16.  
 

 
Figura 86 
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Lista de Selección por Estamentos 

Para realizar esta acción se debe ingresar en el icono   luego se desplegará una pantalla donde 
se dará la opción de seleccionar la Lista de Selección, tal como lo muestra la Figura 17. 

 
Figura 97 

Factores por Escalafón 

Para realizar esta acción se debe ingresar en el icono  luego se desplegará una pantalla donde 
al presionar el botón Agregar se dará la opción del ingreso de factor con su respectivo valor de 
coeficiente, ver Figura 18.  
 

 
Figura 108 

 

Una vez realizado el paso anterior se debe asociar el Sub factor a cada factor, para realizar esta 

acción se debe ingresar al icono , tal como lo muestra la Figura 19. 
  

 
Figura 119 
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MOTIVOS NO CALIFICACIÓN 

Esta Opción tiene la funcionalidad de proporcionar un mantenedor de los Motivos definidos por 
los cuales no es aplicado el proceso de Calificación a un funcionario, para ello se debe presionar el 
botón AGREGAR e incorporar cada motivo definiendo los siguientes datos: 

Código: corresponde a un número de orden correlativo interno. 
Descripción Motivo: indicar el Motivo de No Calificación. 
Descripción Abreviada: abreviatura Motivo No Calificación. 
Incluir en Estadística DNSC (Dirección Nacional Servicio Civil): seleccionar SI/NO. 
Tipología: corresponde al motivo por el cual no entra en el proceso Calificatorio.  

Figura 20 

CONFIGURACIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

Apretamos el Botón AGREGAR para poder configurar esta opción. Una vez dentro, configuramos el 
proceso, y elegimos que tipo de formato de correo electrónico como muestra en la Figura 21 
usaremos eligiendo una de las plantillas configuradas anteriormente, como muestra en la Figura 
22. 

Esto permitirá asociar en los correos por cada una de las Fases del proceso  Pestaña E-Mail y 
Reportes. 
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Figura 21 

 

 
Figura 22 

 

En el icono  se debe definir quién es el destinatario, con el fin de que al momento de realizar la 

evaluación los correos se envíen de forma correcta. 
 

PREPARACIÓN DEL PROCESO 

En esta Etapa del proceso se realiza la preparación de la ficha de Calificados y quiénes serán los 
responsables de efectuar la calificación, para lo cual el menú consta de las siguientes Opciones: 

 

ADMINISTRACIÓN DE FUNCIONARIOS NO CALIFICADOS  

Funcionalidad que permite administrar para cada Etapa del proceso de Calificación los funcionarios que 
no serán Calificados, (Ver Figura 23) en la Opción de menú se debe ingresar en período 

correspondiente y en la grilla   es posible ingresar a la Etapa, desplegándose una pantalla (ver 
Figura 24). 
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Figura 123 

 
Figura 134 

La opción AGREGAR permite agregar funcionarios.  

La opción CARGA X DÍAS TRABAJADOS carga a los funcionarios que han trabajado por un periodo 
menor a 6 meses en base a su contrato. 

 

DETERMINAR CALIFICADORES 

Esta opción que tiene la funcionalidad de administrar los funcionarios a calificar y sus respectivos 
calificadores. Según figura 25, el menú es el siguiente:  

Ver/Confirmar Funcionarios a Calificar: al ingresar se despliega una pantalla en que es posible   
la confirmación por cada funcionario a calificar, para habilitarlos en la opción de evaluación. 
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Dato: Se puede realizar una carga masiva desde la opción. En caso de realizar la carga desde el 
módulo Poblamiento, se debe presionar Carga Evaluadores (2) para visualizar a las jefaturas y 
sus subordinados. Se debe utilizar además la opción Carga Evaluadores (2) en las fases de 
Calificación y Apelación. 

  Informe Calificados sin Confirmar en Ficha Calificación: Muestra informe con funcionarios sin 
Confirmar. 

Clave acceso a Fichas Calificación: es posible la administración de claves de acceso para 
calificadores 

Figura 25 

 

 

CAMBIO ESCALAFÓN FUNCIONARIO 

Esta opción permite modificar el tipo de escalafón que tiene el funcionario en el proceso 
calificatorio, antes de ser confirmado en la ficha de la jefatura. Ver figura26: 

 
Figura 26 
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Existen dos opciones para generar el cambio de escalafón: 

1. Individual a través del icono  
2. Carga masiva, a través de una plantilla Excel. 

 
Figura 27: Opción Individual 

 

ADMINISTRACIÓN FICHA CALIFICADOS 

Opción que permite administrar los funcionarios a calificar y sus respectivos calificadores. Ver 
figura 29: 

 Ver/Confirmar Funcionarios a Calificar: al ingresar se despliega una pantalla en que es posible 

la confirmación por cada funcionario a calificar en ícono  agrega a Ficha Calificador. 

 Informe Calificados sin Confirmar en Ficha Calificación: Muestra informe con funcionarios sin 
confirmar. 

Modificar ficha de Funcionarios a Calificar: Permite Agregar o Eliminar a funcionarios de la 
ficha de calificados 

 
Figura 148 
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EJECUCIÓN DEL PROCESO 

En la Etapa de Ejecución finalmente se llega a efectuar la Calificación de los funcionarios para los 
cuales según Etapas anteriores se determinó sus respectivos Calificadores. Se adjuntará al final de 
este manual un instructivo básico de la ejecución del proceso de calificación para evaluaciones 
parciales. 
 
A continuación, se describe la funcionalidad de las opciones dentro de esta Etapa:  

INGRESO DE CALIFICACIONES 

La evaluación de Jefatura se puede realizar mediante el Sistema SIGPER o en Ambiente 
Persomático: 
Sistema SIGPER: Se asigna clave (Rut) a jefaturas en icono candado en opción Determinar 
Calificadores o Adm. Ficha Calificados. Luego debe pinchar en la opción Ingreso Calificación, ver 
figura 29. 
 

 
Figura 159 
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Figura 30 

 En este ícono se ingresa la nota de calificación en cada uno de los factores y sub-factores 
definidos  

 Informe de Evaluación/Informes Anexos de Evaluación: en esta opción es posible imprimir los 
Informes de Evaluación y los Anexos de Evaluación. 

 Informe Hoja de Vida: en esta opción es posible visualizar las Anotaciones de Mérito y 
Demérito. 

 Ver Evaluaciones anteriores: En esta opción es posible visualizar las Evaluaciones de Etapas 
Anteriores. 

Validar Calificación: Al seleccionar esta opción, la nota es asignada al funcionario y guardada por el 
Sistema. En esta Etapa aún es posible realizar modificaciones en las notas. 

Cerrar Calificación: En esta opción se cierra la Etapa de calificación que se ha llevado a cabo. 
En esta Etapa ya no es posible realizar modificaciones en las notas clasificatorias. 

Ambiente Persomático: Se asigna clave a través del módulo Seguridad y Auditoria -> 
Administración (Persomático).  

La jefatura debe ingresar a su ambiente Persomático con su Rut y clave, luego debe pinchar en la 
opción Evaluación Periodo. 
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Figura 31 

 

ADMINISTRACIÓN PROCESO DE EVALUACIÓN 

La Administración del Proceso de Evaluación es una opción que permite ver el estado del proceso 
de Calificaciones, la fecha de recepción, Fecha Calificación, Fecha Notificación y Puntajes, 
visualizar e imprimir los Informes y Anexos, ver la Hoja de Vida, permite además adjuntar 
documentación en formato Excel, Word, JPG, PDF, todo lo anterior respecto de cada funcionario 
que debe ser evaluado en el proceso de calificaciones. Ver figura 32. 
 

 
Figura 32 

 

El icono “Devolver Evaluación", permite a través del secretario o administrador devolver una 
evaluación que se encuentre en cualquier estado del proceso calificatorio dejándola en 

estado "en proceso" para que la jefatura pueda nuevamente evaluar al funcionario sin borrar las 
notas ni los fundamentos ingresados 
 

El Icono "Cierre Evaluación", permite a través del secretario o administrador elegir la 
conformidad, ingresar una fecha de la acción, ingresar una observación y por último tomar 

conocimiento por el funcionario. 

  



 
 

25 
Junio 2020 SIGPER Ver. 11.48  Calificaciones  

 

El icono “Cambiar Conformidad, permite a través del secretario o administrador modificar la 

conformidad del funcionario cuando la evaluación ya se encuentre finalizada.  

El icono “Visualizar Evaluación periodo”, permite al secretario o administrador visualizar las notas 
y observaciones ingresadas por la jefatura sin poder realizar modificaciones.  

El icono “informe Evaluación”, permite descargar la reportabilidad de la fase. 

El icono “Informe Hoja de vida”, permite al secretario o administrador descargar el reporte Hoja 
de vida con toda la información del funcionario. 

El icono permite al secretario o administrador adjuntar documentos relevantes para la fase 
que se encuentra en proceso. 

El icono permite realizar modificación a la unidad laboral actual del funcionario.   

JUNTA CALIFICADORA 

El proceso calificatorio, es efectuado por la Junta Calificadora, que estará compuesta por los cinco 
funcionarios de más alto nivel jerárquico, con excepción del Jefe Superior y por un representante 
del Personal elegido mediante elección, según el estamento a calificar. 

La Junta Calificadora, (figura 33) será presidida por el funcionario de más alto nivel jerárquico que 
la integre. Le corresponde a la Jefatura del Departamento de Personal, desempeñarse como 
secretario de la Junta Calificadora. 

 
Figura 163 
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COMITÉ APELACIÓN / APELACIÓN A DIRECTOR NACIONAL  

El proceso de Apelación, es efectuado por funcionario hacia el director nacional. 
El Comité puede ser presidida por Director/Presidente de la institución y un funcionario con rol de 
Secretario.  

CONSULTAS Y REPORTES 

REPORTE CALIFICADOS 

Este reporte a través de sus filtros permite generar distintas búsquedas, por ejemplo: de acuerdo 
al Año, Etapa o Informe y Unidad Laboral. 

Contiene 3 reportes Excel: 

Excel Resumido: este reporte muestra nota final de los funcionarios de acuerdo a las etapas en las 
que fue evaluado, pudiendo incorporar las observaciones ingresadas en la evaluación. 

Excel General: permite visualizar por cada etapa las notas obtenidas en cada uno de los 
subfactores asociados al escalafón del funcionario. 

Excel (Por etapas): Se puede visualizar por cada etapa la ponderación obtenida del funcionario.  

 
Figura 174 
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ESCALAFÓN DE MERITO 

Este ubica a los funcionarios de Planta, en sus respectivos grados, en orden decreciente, conforme 
al puntaje obtenido. 
 

TÍTULOS ESCALAFÓN DE MERITO 

Al ingresar a esta opción usted debe presionar el botón  ingresando un código y su 
descripción. (Ver figura 35)  

 
Figura 185 

PARÁMETRO ESCALAFÓN DE MERITO 

De forma automática el sistema mostrará en pantalla la etapa en la cual se encuentre el proceso 

de calificación, para ingresar a la definición del parámetro, usted deberá presionar el botón , 
como muestras las imágenes 36 y 37. 
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Figura 196 

 
Figura 37 

 

ESCALAFÓN DE MERITO 

De forma automática el sistema mostrará en pantalla la etapa en la cual se encuentre el proceso 

de calificación, para ingresar a la definición del parámetro, usted deberá presionar el botón , 
para luego ingresar a las siguientes pantallas: 
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Figura 208 

 

 
Figura 219 
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PARÁMETROS GENERALES 

Definición de los parámetros necesarios para ejecutar el módulo de calificaciones (ver figuras 40 y 
41) 

 
Figura 40 

 
Figura 41 
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Parámetros: 

1. Ing. Evaluación Junta: 

Promedio Votaciones (secretaria): El rol de secretaria debe estar definida en la junta 
calificadora y Apelación, debido a que debe ingresar notas, validar y cerrar las evaluaciones 

Nota x Integrante: Permite incorporar a ‘n’ integrantes con distintos roles asociados. Debe 
crearse rol de secretario ya que validará y cerrará las evaluaciones. 

2. USA: 

Dependencia funcionaria: Este permitirá generar la copia de los funcionarios evaluados en la 

fase de Calificación y Apelación. 

3. Usa Representantes: En caso de las juntas calificadoras se puede indicar si utilizan 

Representantes por Asociación o Estamento. 

4. Nivel de evaluación: Permite indicar si la evaluación es a un 2° Nivel (Subfactores) o 3° Nivel 

(Indicadores). 

5. Doble Evaluador: Permitirá asociar a la evaluación un segundo evaluador, es decir Jefe 

Directo y Jefe planta o coevaluador. 

6. Cerrar/Finalizar calificación: permite indicar quien tendrá la facultad de generar el cierre de 

la evaluación. 

Evaluador Planta Titular 
Evaluador (Jefe Directo) 
Ambos 

7. Junta calificadora: nos permite determinar cómo se administrará la evaluación de la fase 
Calificación. 

Centralizada: es decir solo una junta calificadora será la encargada de evaluar a todos los 
funcionarios. 
Descentralizadas: se generará una junta calificadora por cada jurisdicción. 
 

8. Cierre evaluación Resumida: el sistema permite generar el cierre de la evaluación de dos 

formas. 

Seteado en SI la jefatura no deberá validar la evaluación 

Seteado en No obliga a la jefatura a validar la evaluación y posteriormente cerrar  
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9. Usa adjunto: Habilita icono de adjunto para la jefatura y el funcionario.  

10. Id. Fecha plazo máximo: al estar seteado en SI, el sistema validara las fechas de plazo 

ingresada en la fase del proceso para la jefatura y funcionario. 

11. Usa: permite restringir la apelación de la nota máxima indicada en la escala de nota. 

12. Usa Reporte Libro de Asistencia: habilita en la pantalla de la jefatura y del administrador un 

icono, el cual permite descargar el libro de asistencia correspondiente al periodo de 

calificación. 

13. Usa preguntas toma de conocimiento: al estar seteado en SI se habilita icono en fases del 

proceso, en el cual se puede ingresar como máximo 5 preguntas cerradas (SI/NO), las cuales 

se visualizaran en la toma de conocimiento del funcionario. 

14. Modifica Conformidad: al estar seteado en SI permite al administrador cambiar la 

conformidad de la toma de conocimiento indicada por el evaluado. 

15. Cierre masivo evaluaciones: se habilita un marcador en la pantalla de las jefaturas para 

indicar a que funcionarios les generará el cierre de evaluación. 

16. Cierre evaluación: Permite al administrador generar cierre de evaluación de aquellos 

funcionarios que se encuentran con estado ‘No sujetos a Calificación’. 

17. Datos Laborales: permitirá determinar el contrato por el cual se va a evaluar al funcionario.  

Histórico Inicio del Proceso: Generará lectura de los datos laborales según el contrato con el 

cual se inició el proceso de evaluación, este dato no variará. 

Fecha Término Proceso: el sistema generará lectura del último contrato vigente al momento 

de generar la evaluación. 

18. Restricción eliminación adjunto: al estar seteado en SI, solo quien adjunto el documento 
podrá eliminarlo. 

AUTOEVALUACIÓN: solo para aquellas instituciones que incorporaron en su reglamento especial 
la fase de autoevaluación. 

Usa autoevaluación: al estar seteado en SI, se habilitaran los datos del funcionario en la 
parametrización de la fase para generar la evaluación. 

Condiciona Autoevaluación: si se encuentra seteado en SI, el funcionario deberá generar la 
autoevaluación, para luego poder tomar conocimiento en las fases de evaluación parcial y 
precalificación. 

Notificación Funcionarios Autoevaluación: permitirá generar envío de correos al funcionario cuando 
se encuentre confirmado en la ficha para generar su autoevaluación. 
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Desde la pestaña CICLOS, podrá determinar cómo se llevará a cabo el proceso de evaluación. 

 
Figura 42 

ASOCIACIÓN DE CONTRATOS 

Utilizando el botón modificar usted podrá editar la asociación que tiene registrada la institución 
con respecto a los contratos y su respectiva calidad jurídica. (Ver figuras 43 y 44). 

 
Figura 223 
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Figura 234 

 


