
MUNICIPnUDA~ 
DecouNn 

MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARIA MUNICIPAL 

DECRETO N°: E-3936/2019 

COLINA, 29 de Julio de 2019. 

VISTOS: Estos antecedentes: "Instructivo 
Implementación Sitio Web Control de Documentos Web-OIRS";yen virtud de 
las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades; Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su 
reglamento, Ley N° 19.880, base de los procedimientos administrativos que rigen 
los actos de los órganos de la administración del estado. 

DECRETO: 

Apruébese el "Instructivo Implementación 
Sitio Web Control de Documentos Web-OIRS"; el cual se adjunta y pasa a formar 
parte del presente Decreto Alcaldicio. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

FDO.) ELIZABETH ARELLANO QUIROGA 
ALCALDESA (S) 

FDO.) DAVID VEGA BECERRA 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

A B CERRA 
SE ~ R' T RIO MUNICIPAL (S) 
EA~ DVB/mcm. 
DISTRIBUCION: 
- Alcaldía (C.I.) 

Administración Municipal (C.I.) 
Secretaria Municipal (C.I.) 
Dirección de Control (C.I.) 
Secplan (C.I.) 
Unidad de Informática 
Asesoría Jurídica (C.I.) 
Dirección de Seguridad Pública (C.I.) 
Dirección de Operaciones (C.I.) 
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (C.I.) 
Dirección de Administración y Finanzas (C I.) 
Dirección de Obras Municipales (C.I.) 
Unidad de Recursos Humanos (C.I.) 
Juzgado Policía Local de Colina (C.I.) 
Ley de Transparencia (C.I.) 
Oficina de Partes y Archivo 
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Cas-Chile° Conecta a ias 
Municipalidades del País. 

Instructivo Implementación 
Sitio Web Control de 
Documentos Web 
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SISTEMA USUARIO BASICO 

Descripción Funcionalidades Sistema OIRS 

1.1. Funcionalidad del Sistema 

1.1.1. Descripción del Sistema 

La labor de la OIRS se rige por la Ley Nº 19.880 y el Instructivo Presidencial Nº 4 de 2003 que 
establecen las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
administración del Estado y su relación con los espacios de atención a los usuarios/as. 
Ésta regula la relación de las instituciones públicas con las personas, promoviendo sus derechos, 
garantizando su defensa y resguardando sus intereses; transparenta los procedimientos y plazos de 
tramitación de las solicitudes; y garantiza a las personas la igualdad de oportunidades y acceso no 
discriminatorio alos servicios públicos. 

1.1.2. Objetivos del Sistema 

• Facilitar el acceso de la población a la información sobre el funcionamiento y servicios otorgados por la 

Municipalidad de Colina. 

• Entregar atención oportuna, clara, transparente y de calidad a todas las personas. 

• Recibir y gestionar todas las solicitudes ciudadanas, con el propósito de mejorarla gestión y 

funcionamiento de las Direcciones Municipales involucradas, constituyéndose en un espacio de 

participación. 
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1.2. Configuración 

1.2.1. Configuración Recomendada 

Con el propósito de lograr una mejor visualización del sitio, se recomienda verificación que la 

configuración de la pantalla del PC tenga una resolución superiora 1024 por 768 pixeles. Esto queda 

ilustrado en los siguientes pasos. 

La acción anterior, despliegan las opciones para el panel de control, desde aquí el usuario debe 

efectuar un doble clic con el botón izquierdo del Mouse, sobre el icono pantalla. 
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Ventiqs= ventqs@cgsphí(e.ci j Ccrmunicpciºnes: carnunicgciones@caschíie:cl 



.+~ ~>~~~~~~~~~ 
. "LtL7~#i £f+~ §ti~fV,t#s€zl: ~b1= GriSiltffJ: ~17gricn ~:~:~': 

Pmpiedad~s dc r 

AI hacer dable clic wn el botón izquierdo del 
Mouse sobre el icono panGdla se despliega 
otro cuadro que permite configurar la 

En el cuadro de dialogo propiedades 
de pantalla el usuario debe hacer un 
clicwn el botón izquierdodel íYIovse 
sobre la opción con(ipw'aelón 

Para que la co~guración 
recomendada esté definida, uerificaz 
que el área del escritorio sea de 1024 
por 7b8. 
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1.3. Generalidades del Sistema 

1.3.1. Navegación por menús 

Para seleccionar una opción del menú, basta con posicionarse sobre el nombre de la opción mediante 
el puntero del mouse y hacer clic para entrar a la pantalla respectiva. 

Oficina Virtual de Consultas, Reclamos, Soluciones y Propuestas 

1.3.2. Descripción de las funciones asociadas a botones 

En general para cada pantalla existen botones que cumplen la misma función, independiente de la 
opción seleccionada del menú. Estos se describen a continuación: 
Botón Grabar: Este botón es eI encargado de que los datos ingresados en los campos se almacenen en 
la Base de Datos. 
Botón Eliminar: La función de este botón es eliminar un registro de la Base de datos, el cual haya sido 
seleccionado mediante el chequeo de un checkbox. 
Botón Mostrar: Este botón sirve para listar los registros correspondientes alcampo de búsqueda. 
Botón Registrarme: La función de este botón es ingresar a la base de datos la información de registro 
del usuario. 

Botón Restablecer: su funcionalidad es borrar el contenido del formulario. 
Botón Ingresar: Su función es que mediante el ingresa de su rut y contraseña el usuario pueda ingresar 
al sistema y emitir una atención. 

artn d° 0586 -: Prczviderjcla ~ McSQ Central + BR0~~~90 QQ ~Q ~~ ~ 
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Uso del Sistema Usuario Básico 

2.1. Menú Principal 

AI ingresar al sistema se desplegará la siguiente pantalla, la cual muestra todas las 
opciones que este posee, incluyendo accesos directos a los diferentes tipos de 
atención que el sistema provee. 

a,t. ~ 

Oflclna Yirtual de Consultas, Reclamas, Saluclpnes y Propuestas 

• Itec}amo,, ~ „E ~dadana ,~ Reytnhn d~,Usn.@ng:,:l's _. .. . .. 

A través de este sistema usted podrA efectuar consultas, reclamos y propuestas ciudadanas, 
realizando un seguimiento del estada de su solicitud hasta la obtención de una respuesta formal a su 
requerimiento. 

Para comenzar, debe registrar sus datos. Para realizarla, haga click Aquí 

Rccesp Rápida: 

• gr.-G::. r .,una ~: r:. m:rJte 

gen=e ar ,.n Redxtiac 

:Iraru r q .;::o cudad~sna 

• Ley de transparencia 

• Consultar Estade de Solicitud Realizad 

Makes n5 de Julia de 2011 
'.M v d".i~z s. t=4J. 

Su [P: 
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2.2. Registro de Usuario 

Para poder formular una atención, ya sea consulta, reclamo o propuesta ciudadana, es necesario que 
se encuentre registrado en el sistema. 
Para esto debe hacer clic en Registro de Usuario y completar el formulario que se muestra a 
continuación. Una vez llenado presionar el botón Registrarme para que su registro sea enviado y 
guardado en el sistema. 

RegEstro de Usuario 

Datos Personales 

cmum a< m<~caaa 

r+oeumc aare.no 

/+vallid<Hat<mo 

Rombres 

F_m<rve~imi<rtc~ 

Datos de Contacto 

I 

I 

I 

~ nauwu.o ~ remenmc 

o~~caan 

c4m,~na 

.cmaan~. 

vir:a 

ranc vamcuiar 

r~nn cmoi~. 

rono ccmemia~ 

c,n<o 

eoneras<ñ9 

a<cer..-c<~:.3:Eaa 

2.3. Ingresar una atención 

Una vez registrado debe ingresar su Rut y Contraseña para emitir una atención. Por ejemplo, para 
emitir una consulta debe hacer clic en Emitir Consulta 

Oficina 4irtual de Consultas, Reclamos, Soluciones y Propuestas 
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De aquí se desplegará la siguiente pantalla, en la cual debe ingresar los datos mencionados. 

Emitir una Consulta 

Para consultar debe estar registrado. Hágalo desde Aquí 

Ingrese zu rot y contrasefia para consultar. 

C. Identidad 

Contraseña 

I
.
.-._ ( .—_-4___'__-- _ L_._' ~ Ingt45dr~ ~ , 

( - - _.l ftestábl  eL,__I 

~ Reeordarcoftttaseña 

Si los datos ingresados son correctos se procederá a mostrar la siguiente pantalla en donde podrá 
ingresar su consulta. Para enviar, presionar el botón Enviar Consulta. 

Emisión de Consultar Generales 

SORCitanfe . INTR4FCUT0.EdA5 

C. de Idanlidad : 1:9:89334-K . . 

E-mall : hnvicelo.cbaraa S̀cas.M1lle 

Consulta 

nastablec Enviar insulta 

El mismo procedimiento se realizará para emitir un Reclamo o una Propuesta Ciudadana. 

2.4. Estado de solicitud 

Para realizar un seguimiento acerca del estado de su solicitud de atención lo puede hacer desde la 

pantalla principal haciendo clic en Consultar Estado de Solicitud Realizada. 

Oficina Virtual de Consultas, Reclamos, Solucivnez y Propuestas 

.4W}p dµ de SAtAFltud .;~ ,;

En la siguiente pantalla deberá seleccionar el tipo de solicitud, ya sea Consulta, Reclamo o Propuesta 

Ciudadana. 
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Estada de Sokicitud 

Ingrese el código de =_u consulta para obtener el estado 

Tipo SaliciTud 

[odigo Consulta 

Seleccione 

Seleccion 

Reclamo 
Propuesta Ciudadana 

Luego ingresar el código de atención que le entrega el sistema al momento de ingresar su solicitud, 
presionar el botón Consultar Estado Solicitud y el sistema le mostrará en qué estado se encuentra, ya 
sea Pendiente o Resuelta. 

Estado de Solicitud 

Ingrese el código de su cansul[a para obtener el estado 

Tipo Solicitud ~ Consulta ',

Codigg Consulta 

Moi-ín N° 0586 -'Pr©videnEio ~ Mesa Central + 604 570 00 20 
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SISTEMA USUARIO ADMINISTRADOR 

Descripción Funcionalidades Sistema OIRS 

1.1. Generalidades del Sistema en Modo Administrador 

1.1.1. Navegación por menús 

Para seleccionar una opción del menú, basta con posicionarse sobre el nombre de la opción mediante 
el puntero del mouse y hacer clic para entrar a la pantalla respectiva. 

~ ;. R'.r:ai 

Oflclna Ylrtoal de Conzal[as; Reclamos, Solucionen y ProOuesYas 

1f.damos.;  ~ , 

1.1.2. Descripción de las funciones asociadas a botones 

En general para cada pantalla existen botones que cumplen la misma función, independiente 
de la opción seleccionada del menú. Estos se describen a continuación: 
Botón Grabar: Este botón es el encargado de que los datos ingresados en los campos se almacenen en 
la Base de Datos. 
Botón Eliminar: La función de este botón es eliminar un registro de la Base de datos, el cual haya sido 
seleccionado mediante el chequeo de un checkbax. 
Botón Mostrar: Este botón sirve para listar los registros correspondientes al campo de búsqueda. 
Botón Registrarme: ta función de este botón es ingresar a la base de datos la información de registro 
del usuario. 
Botón Restablecer: Su funcionalidad es borrar el contenido del formulario. 
Botón Ingresar: Su función es que mediante el ingreso de su rut y contraseña el usuario pueda ingresar 
al sistema y emitir una atención. 
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Uso del Sistema Modo Administrador 

2.1. Administración de Atenciones Emitidas 

Para ver o responder una solicitud de atención debe hacer clic sobre la opción deseada. Para cualquiera 
de las atenciones (Consultas, Reclamos o Propuestas) el procedimiento es el mismo. Por lo que para el 
ejemplo se tomará Consultas. 

oficina Virtual de Consultas, Reclamos, Soluciones y Propuestaz 

r~~. ií,f_~£~~FtFs54A:cj . 

Las consultas las puede filtrar por estado sin procesar (generadas por el usuario sin proceso alguno), 
pendiente (derivadas a un receptor) o resuelta (resueltas finalmente), además de seleccionar un rango 
de fecha específica, con la limitante de que no puede sobrepasar los 2 meses de diferencia entre una 
fecha y otra. 

Administración de Consultas Emitidas 

Estado Pendienter,!e 
Sin Procesar 

Oesde º5 º) 2ott I~ Hasta ~ºa-ºl 2011 ! ~. ~.eseablecej ~ Actus~~: 

Yar ~P?n Ii6nt85 - dp Enul4 I Término ,. Recepfof AGu@I Cqn{41ta _ 
1 I4" ~e u_eitfl5 y OS-0]-2013YI ~APHRCADERO AAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAA 

Luego debe presionar el botón Mostrar, lo cual le mostrará los resultados asociados a 
quedando de la siguiente forma. 

Administración de Consultas Emitidas 

meelResuetlaº . 3i ona Y o_p~,~ i 

Jia~rcow~-v:~ 
= vFrrterzE:.ci.rv' - 

- __- ~YCiñ,f 

a_ 

-E5¡RLap.1;Ro.~iÍáTNa:lFNnrtctiErvNrtE 
' f,=50rcCTG. 

Y>GEf _ 

~'..vEl~[a~ 1~: iE ~ . 
a'

~IL:~tR . !IJ E 
Fx F 

Q S> 
-C:.cE _ E ,TE 

I~?aI2VZJG V V9O[NS!ON 9~iENPFFNe 
_ PCp ~J. 

' ~' EG:?En05 
rF ! 

IEXJa . ..pLL Ne.i3 -_.-_.- _... ......... ..-.--.. 
EEC.NETa2K ~ _ , Ca 

_— _. ¢rcoi! > -rs___-_--.,,,,uo" n.zmo 
, c~x.,o.:~-eo wuatta,.=,a 

Una vez en esta pantalla tendrá la posibilidad de ver cada una de las consultas realizadas 

en Ver "~ .Ala vez se desplegará pantalla la continuación que mostrará el Rut de la 
emitió la consulta, nombre, e-mait, fono particular, fono comercial, fono celular, código 

grin N° 0586 - Providencia ~ Mesa Central + 6Qf1 57D OQ 2Q 
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haciendo clic 

persona que 
de consulta, 
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fecha de emisión, fecha de término que corresponde a la fecha actual en que se da la respuesta y la 
consulta en sí que se emitió. 
Además, se ofrece un campo Responder Consulta, donde se muestran los datos ingresados desde 
ventanilla única, los cuales detallaban el procedimiento de solución de la consulta emitida. 
Las Solicitudes sin procesar, no muestran información de fechas de emisión hasta que hayas sido 
tomadas por el Sistema Ventanilla Única, en resto de los estados muestran sólo la información 
ingresada deforma previa. 
Luego se procederá a presionar el botón Enviar Respuesta para que esta sea enviada al mail del 

usuario. 

REsjrand~ Cansuita>cm~ttda 

GATOS DEL SOLICITANTE '.

Céd. de Identidad Nombre Solicitante E-mail ',
016?9R3SOj-~~ íFn RT4n AlAHI I++.UA_C2 ALCI ( roi~hotmal Rm 

Fono Particular Fano Comercial Fono Celular 

I 
DETALLE OE LA CONSO LTA '.

Códlgo Consulta Fecha de Emislbn Fecha Término 

, 
Consulta __ __ _ __ _ 
~IéCESITAOA SAEER SOBP.E DS RESULTADOE DE ROSTULACIGHES DE `✓[~lEIIPA DE FDnDCS SCLlDAR 16 
1 PQUE EN A.CDSTq PR ESEPITE LQS DOCUMEI'TCS fiECESA0.IDE RARA LA SEEUMDA ETkRA CA90. RILQTC 

Responder Consulta ' 

~', 

'..Adjuntar Archivo: C_ . .__„___,__-._ ~ raluartat[ 

De esta forma se dará respuesta a cada una de las consultas emitidas. Como se dijo anteriormente el 

mismo procedimiento se repetirá para los Reclamos y Propuesta Ciudadana. 

2.2. Administración de Usuarios 

Para acceder a la administración de usuarios debe hacer clic en Usuarios del menú como se muestra en 

la imagen. 
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A continuación, se desplegará la siguiente pantalla con los usuarios ya creados. Estos usuarios tendrán 
acceso a este menú con la facultad de agregar, borrar, y modificar a otros usuarios, además de dar 
respuesta a las consultas emitidas. 

Administración de Usuarios del Sistema 

usuaac ccncraseea 
~ I 

u~q 

nombre Email 
~ 

E gl 

rea3rre~ 
x a I 

Fs~andc Carre~o 

2.2.1. Agregar Usuarios 

tl ' ¢ ydle.cl 

mrnandacarrwo&wxF,=lad 

Para agregar nuevos usuarios debe llenar los campos expuestos en la misma pantalla. Una vez 
completados debe hacer clic en Grabar y el usuario será agregado inmediatamente según secuencia de 
imágenes. 

L¢carc ccmrAsena 

I Vt( ., „ ,~ ,IISUAYiG 

  nCmb'e  Email 
- iNzrcelo uhsra= , ~mcelo eke.a=_~ra 

NCmb(g 

llm 

Email 

p5,~ . . 

d ~ . FIC d ~OZ 
._. 

_____ . __ .__._. 
f n F ma d C : eno 

Y cardcavalosp~asdidad 

fer ,a ~dC ca. re m ccasd~.Jad 

Administración de Usuarios del Sistema 

rmmbre 
Ĥ a ss'- v. ..., 

vAY - ..  Psu~ti? - ~ . Namk~s , ., 
admm 

re~ 
. .. 

L"~ 

R:callo Kvalns 

Fa.~a~dc caY-aeo 

1._Yrera=. -. queq [~„6, ,. "i 

war<alo ~tmras 

Emqi1 . 
~irardC.ardcegcarc0ila.d 

a~,ao.:amercxcas~nnad 
mamem.~o-e~a:~~asmd~~~ 
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2.2.2. Ver, Editar o Eliminar Usuarios 

Para ver, modificar o eliminar a estos usuarios debe hacer clic en Ver sobre el ícono 

correspondiente al usuario. Se desplegará la siguiente pantalla. 

Edi#alr,:U ts Admi 

Usuario ~mukreras 

hdombre. Completo ~hiar~el° UtrPras 

E-mail 

Contraseña 

Repetir Contraseña 

i~j 

~marrel°.utreras~ca hile.cl 

~ ', i- •••••••. Cambiar Contraseña 

Como se puede ver esta pantalla consta de 3 botones que se detallan a continuación: 

Grabar Usuario: Graba las modificaciones que se puedan realizar a este usuario en particular como el 

nombre, e-mail o contraseña. 
Borrar Usuario: Borra este usuario del sistema. 
Cancelar: Cierra la ventana automáticamente alpresionarlo. 
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2.3. Configuración del Sistema 

Para acceder a la configuración del sistema debe hacer clic en 
muestra en la siguiente pantalla. 

.crinsuttag 

Configuración del menú como se 

Oficina Virtual de Consultas, Reclamos, Soluciones y Propuestas 

{~. ,t' clú{k1º£,~í v~ ~}é1!l!pya€.~ xf~gxsas ~ r~-E &~i,~.,. ~ É 

Luego se desplegará la siguiente pantalla con las opciones que se detallarán a continuación: 
Seleccionar Municipalidad 
Seleccionar Origen 
Código Consulta OIRS 

Código Reclamo OIRS 

Código Propuesta OfRS 

Municipio al cual pertenece. 
En este caso tal como se muestra es OIRS. 

Código que ocupa este ítem de consultas en el sistema de ventanilla 
única. 

Código que ocupa este ítem de reclamos en el sistema de ventanilla 
única. 

Código que ocupa este ítem de propuesta ciudadana en el 
sistema de ventanilla única. 

Parámetros del Sistema 

Seleccionar Municipalidad 

Seleccionar Orí9en 

Cádigo Consulta OIRS 

Código Reclamo 0[RS 

Código Propuesta Ciudana OIRS 

QUINTA NORMAL 

I OIRS _.. _._. 

¡500_ 

...._...... . 
1501 

. . . . Gra6ar . . . ~  . . . . . . Restablec¢r. , . ~. ~ 
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2.5 Cerrar Sesión 

Para cerrar la sesión debe hacer clic en Cerrar Sesión, inmediatamente será enviado a la página 
de inicio. 

Oficina Virtual de Consultas, Reclamos, Soluciones y Propuestas 
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