
MANUAL DE USUARIO 

BIENVENIDO A LA MANERA INTELIGENTE 
DE HACER LAS COSAS  

Guía N° 2 
Conceptos Básicos 



Gracias a la “Firma Electrónica” los actos y contratos celebrados 
por medios electrónicos tienen el mismo reconocimiento, 

protección y valor con que gozan los actos y contratos celebrados 
en soporte de papel. 

 
Un proceso de firma electrónica permite verificar la identidad de 

la persona y firmar Documentos Electrónicos, con plena confianza 
de los usuarios acerca de la identificación de los emisores y de los 

datos que contienen. 
 

En el momento de la firma el documento firmado queda 
encriptado y su integridad es custodiada por la firma, la que ante 

cualquier alteración al documento, pierde su vigencia. 

CONCEPTOS BÁSICOS 



  

En un documento firmado de manera electrónica, el original 
siempre permanece en formato electrónico, por ejemplo, cuando 
lo imprimimos en papel, solo estamos imprimiendo una 
representación del documento. Es por esto que en DEC 5los 
firmantes siempre podrán acceder al original en digital y todos 
quienes reciban un documento firmado por la firma de Acepta y 
Autentia podrán verificar la validez del documento en nuestra 
plataforma 5.dec.cl 

 
*https://www.entidadacreditadora.gob.cl/  

 
  

CONCEPTOS BÁSICOS 



De acuerdo al marco legal de los distintos tipos de documentos, DEC permite el uso de distintos tipos de firma electrónica. Entre 
ellos se encuentran las siguientes: 
 
 Firma Simple verificada con Clave de Clientes. 
 
 Firma simple verificada con Biometría Dactilar. 
 
 Firma simple verificada con Certificado Digital. 
 
 Firma Avanzada verificada con dispositivo criptográfico. 
 
 Puede conocer más sobre la firma electrónica en el sitio del Gobierno de Chile o en la Ley 19.799. 

 
 

FIRMA ELECTRÓNICA  
O DIGITAL 



RECHAZO 

En los trámites en papel una persona que disiente de un contrato 
solo tiene la opción de no firmarlo. DEC, en cambio, permite 

rechazar un documento, invalidándolo y dejando una evidencia 
auditable del rechazo.  Además, DEC también permite 

comunicarle a los otros firmantes el motivo del rechazo para 
incentivar los cambios o la preparación de la nueva 

documentación correspondiente. 



ADMINISTRADOR 

 El Administrador es quien se encarga de ajustar la manera en que una empresa realiza sus procesos en DEC, quiénes y de qué 
manera participan de cada uno de estos procesos 
 

FUNCIONES 
 
 Asignar y Desasociar personas de la Institución. 
 Crear los Roles de la Institución, y asignarlos a las personas que corresponda. 
 Crear y editar los Tipos de Documentos con que la empresa realiza sus procesos. Determinando quiénes y en qué orden participan, 

cómo y con qué seguridad se encuentran esos documentos y más. 
 

 



ROLES 

 DEC cuenta con un sistema de roles para mantener la seguridad de los documentos y mejorar los flujos internos de la 
empresa y entre instituciones. 
 

 Cada institución que implementa DEC 5 crea de manera simple una serie de roles, los que son asignados a las personas que 
los ocupan: por ejemplo, Administrador, Gerente Comercial, Asistente RRHH, etc. 
 

 Cada Rol tiene acceso a ciertos documentos, ya sea para crearlos, verlos, compartirlos o firmarlos. Además de esto, ciertos 
roles como “Administrador”  tienen el conjunto de permisos y atribuciones dentro de la empresa para crear otros roles, tipos 
de documentos, enrolar personas, etc. 
 

 Un Rol puede ser compartido por muchos usuarios, por ejemplo, una empresa puede tener 10 trabajadores con el rol 
"Vendedor". Así mismo, un usuario puede tener varios Roles, por ejemplo, ser Ejecutivo de Ventas y Asistente Comercial 
simultáneamente. 
 

 



USUARIOS 

 Haga clic en el botón de “Opciones de 
Administración” e ingresa a Usuario. 

 
 En esta tabla podrás tener una imagen 

completa de los Roles que existen en tu 
empresa, quienes tienen dichos Roles y el 
estado en que se encuentran. 

 
 Esta será tu principal herramienta de gestión de 

Roles y Personas, accediendo a través de la 
tabla a las herramientas de edición de estos 
elementos. 

 



CREAR UN NUEVO ROL 

 Presiona el botón “Crear Rol” en la columna de 
Roles. 

 
 Aparecerá una ventana donde escribirás el 

nombre del rol. La creación de los roles acepta el 
uso de  espacios, guiones (regular y bajo) y 
números. Luego hacer clic en “Continuar”. 

 
 Confirma la acción, y el rol estará creado, listo 

para asignar. 



 
Haga clic en el botón “Asignar Usuarios a un ROL”, 
aparecerá una ventana emergente,  donde tienes 

que seleccionar el Rol y escribir un correo de 
notificación cada vez que los usuarios asignados ese 

rol creen o firmen un documento.  
 

Dentro de las funcionalidades de la asignación de 
roles, se permite asignar el período durante el cual 

se asignará el acceso al rol; para ello se debe indicar 
el RUT, el correo corporativo y el período de vigencia. 

Esto es útil para los reemplazos de cargos durante 
vacaciones o para darle acceso a fiscalizadores 

durante el tiempo que estén realizando la revisión. 
La fecha de finalización puede ser modificada por 

parte del Administrador 
 
 

ASIGNAR USUARIOS 
A UN ROL 



ASIGNACIÓN MASIVA 

 
Puedes asignar usuarios de forma masiva haciendo 

clic en el botón “Asignación Masiva”.  
 

Completa los campos, luego descarga la plantilla y 
completa con los datos que solicitan (Rut y Correo), 

guarda y sube la plantilla nuevamente. 
 

Haga clic en “Guardar” y el proceso estará finalizado. 
 



 
Haga clic en el botón “Deshabilitar Usuarios de un 

ROL”, aparecerá una ventana emergente, donde 
tienes que seleccionar el Rol y escribir los RUTs de los 

usuarios separados por coma (,) que deseas 
deshabilitar.  

 
Puedes deshabilitar usuarios de forma masiva 

haciendo clic en el botón “Deshabilitación Masiva”.  
 

Completa los campos, luego descarga la plantilla y 
completa con los datos que solicitan (Rut y Correo), 

guarda y sube la plantilla nuevamente. 
 

Para finalizar el proceso haz clic en “Inhabilitar” 
 

DESHABILITAR USUARIOS  
DE UN ROL 



EXPORTAR 

 
Genera un reporte en Excel (.CSV) de todos los 

usuarios asignados a un rol, haciendo clic en el botón 
“Exportar” 



MOSTRAR VENCIDOS 

 
Haga clic en “Mostrar Vencidos” y se filtrarán todos 

los usuarios que tiene roles inhabilitados o vencidos. 



TIPOS DE DOCUMENTOS 

Un “Tipo de Documento” permite a un administrador definir 
un proceso en su empresa; Cómo se genera un documento, 

quienes lo firman, el nivel de seguridad, y una serie de 
elementos opcionales como descripciones, etiquetas de 

búsqueda, etc. Por ejemplo; al definir un “Contrato Laboral” 
podemos definir que debe ser creado por el Rol: Gerente de 
Recursos Humanos, que luego será firmado por la persona a 

contratar y finalmente por el Gerente General de la 
Empresa. 

 
Para Ingresar haga clic en “Opciones de Administración” y 

luego en “Tipos de Documentos”. 
 

Visualizarás la Administración de Tipo de Documento, aquí 
podrás crear nuevos documentos y buscar otros ya 

existentes. 



BLOQUE DE FIRMA 

Al ser firmado, un documento DEC 5 integra un bloque o 
ladrillo de firma. Este ladrillo es una representación gráfica 

de la firma digital y posee toda la información relacionada a 
quién, cuándo y cómo ha firmado el documento, además de 

la información necesaria para la auditoría de la firma y la 
verificación de la integridad del documento. 



Un documento que no ha sido firmado por alguno 
de los participantes de firma, puede ser enviado a la 

papelera, la cual está disponible para cualquier 
persona que tenga un rol dentro de la institución. El 

firmante personal no podrá hacerlo. 
 

Para poder enviar un documento a la papelera se 
debe seleccionar la aplicación “Papelera” y 

posteriormente indicar los códigos de documentos 
a borrar.  

 
Un documento eliminado, puede ser restaurado 

desde la papelera a partir de su código.  
 

Si un documento está firmado por al menos uno de 
los participantes, no se podrá enviar a la Papelera. 

PAPELERA 



https://www.acepta.com/ 
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