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PROCEDIMIENTOS BÁSICOS SISTEMA PEOPLESOFT:

A.

Ingreso al sistema

B.

Solicitud de vacaciones / Días Administrativos:
A.

Vacaciones

B.

Días administrativos

C.

Solicitud de Anticipo

D.

Descarga Liquidación de Sueldo

E.

Descarga de Certificados:
A.

Certificado de Renta

B.

Certificado de Renta y Antigüedad

C.

Certificado de Impuesto a la Renta

A- INGRESO AL SISTEMA PEOPLESOFT:

1- Ingresar a Mi Portal UC:
 www.uc.cl
 Mi portal UC
 Ingresar usuario y
contraseña del mail UC

2- Ingresar a Peoplesoft:
 Sistemas de Personal
 Sistema Peoplesoft UC
 Ingresar nuevamente
usuario y contraseña (mail UC)

B- SOLICITUD DE VACACIONES:
1.
2.

3.

Ingresar a Solicitud de Días Administrativos y Vacaciones:
Menú Principal  Autoservicio  Solicitudes y Certificados  Solicitud de Vacaciones / Días Adm.
Hacer click en buscar sin haber ingresado criterios de búsqueda (aparecerá información de
vacaciones a la fecha)
Ingresar solicitud de vacaciones:
- Si ya se han realizado solicitudes, se debe marcar el signo “+”´para que aparezca la sección
donde se ingresan las solicitudes
- Hacer click en el espacio vacío de la solicitud, marcando la fecha de inicio y término de las
vacaciones.
- El sistema calcula la cantidad de días hábiles en forma automática.
- Escoger “enviar”

IMPORTANTE:
1. A las personas con contrato a plazo fijo se les liberan 1,25 días de vacaciones por mes,
correspondiéndoles 15 días al año. En el caso de las personas con contrato indefinido
corresponden 1,667 días al mes (20 días de vacaciones al año)
2. Los días de vacaciones pueden ser acumulados por máximo 2 años (40 días de vacaciones)
3. Se pueden pedir adelantos de vacaciones con la debida aprobación de la jefatura
4. Los días de vacaciones progresivas son calculados en forma automática por el sistema

C- SOLICITUD DE DÍAS ADMINISTRATIVOS:
1.
2.
3.

Ingresar a Solicitud de Días Administrativos y Vacaciones:
Menú Principal  Autoservicio  Solicitudes y Certificados  Solicitud de Vacaciones / Días Adm.
Hacer click en buscar sin haber ingresado criterios de búsqueda (aparecerá información de
vacaciones a la fecha)
Ingresar solicitud de vacaciones:
- Hacer click en el espacio vacío de la solicitud, marcando el día que se tomará como inicio y
término.
- El sistema calcula la cantidad de días hábiles en forma automática.
- Ingresar bajo la Celda “Administrativos (días)” la cantidad de días administrativos que se
tomará. Poner 0,5 si sólo tomará medio.
- Escoger “enviar”

IMPORTANTE:
- Sólo tienen derecho a 4 días administrativos las personas con más de 1 año de antigüedad
- Los días de permiso por cumpleaños, nacimiento, matrimonio, fallecimiento de familiares o cambio de casa
constituyen beneficios, por lo que no se ingresan a través de Peoplesoft
- Los días administrativos no se pueden acumular de un año a otro (si no se han ocupado al 31 de
diciembre se pierden)

D- DESCARGAR LIQUIDACIÓN DE SUELDO:
1.

Ingresar a Consulta Recibos de Nómina:
Menú Principal  Autoservicio  Nómina y Compensación  Consulta Recibos de Nómina

2.

Escoger el mes de la liquidación que se quiere descargar

E- DESCARGAR CERTIFICADOS:
1.

Se pueden descargar los siguientes certificados:
A. Certificado de Antigüedad
B. Certificado de Antigüedad y Renta
C. Certificado de Antigüedad, cargo y Renta
D. Certificado de Impuesto a la Renta

2.

Para obtenerlos se de ingresar en Menú Principal  Autoservicio  Solicitudes y Certificados 
(escoger certificado que se quiere descargar)

3.

Generar certificado en Pdf

3- Ingresar a Solicitud de Vacaciones / Días Administrativos:

4- Hacer click en buscar sin haber ingresado criterios de búsqueda

5- (aparece información de vacaciones a la fecha):

6- Ingresar solicitud de vacaciones:
a) Primera vez  basta con hacer click en el espacio vacío de la solicitud, marcando la
fecha de inicio y término de las vacaciones. El sistema calcula la cantidad de días hábiles
en forma automática.

b) Cuando ya se han hecho otras solicitudes  marcar el signo “+” para que aparezcan las
casillas de ingreso de una nueva solicitud.

