Procedimiento Firma
Digital
Prestación de Servicios
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1. Objetivo del documento
El presente documento tiene como objetivo guiar al prestador de servicios, durante la etapa de firma digital
de documentos institucionales.

2. Firma digital
2.1.

Activar usuario

Es importante asegurarse de contar con acceso al email que se ha otorgado como contacto.
La activación del usuario, la clave y el enlace que dará acceso a la plataforma de firma digital, son informados
al correo electrónico de contacto mediante el siguiente formato:

Hacer clic en el enlace DWS del email nos dirige a la plataforma de firma digital:
https://firmadigitalservicios.pucv.cl:8443/dws/
Seleccionar botón INGRESAR:
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Digitar RUT y clave recibida vía email y hacer clic en el botón INGRESAR.

2.2.

Documento para firma

El siguiente email tipo informa que existe un documento listo para la firma

Firma digital prestación de servicios

Página 4 de 10

Al ingresar a la plataforma como se indica en el punto anterior (2.1 Activar usuario), es posible encontrar el
documento asignado en la sección: Docs. Dinámicos > Pendientes

La sección Documentos Pendientes tiene la siguiente estructura:

En la parte superior está el recuadro dónde se ingresa la clave segundo factor. Es necesario aclarar que
al ingresarla no se debe presionar ENTER, solo debe quedar escrita para que se curse cualquier acción
posterior.
En el centro están todos los documentos pendientes de firma.
En la parte inferior encontramos el significado de la simbología correspondiente a las acciones posibles para
cada documento.
Se recomienda utilizar siempre la opción descargar documento para así revisar antes de efectuar alguna otra
acción.
Se recuerda que para las otras 2 acciones es necesario tener ingresada la clave segundo factor antes.
En caso de no contar aún con esta clave que permite firmar o rechazar un documento, ver como solicitarla
*EN EL PUNTO 2.3 del presente documento.
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Durante el proceso de firma, comprobamos tener ingresada la clave segundo factor en el recuadro ( SIN
PRESIONAR ENTER DESPUÉS DE INGRESARLA) y hacer clic en el ícono verde

Para autorizar se pide confirmación

Posteriormente, en el vértice inferior derecho de la página, se confirma la autorización de la firma digital

En caso contrario se informará en la misma ubicación la razón por la cual no es posible autorizar la firma.
Completo el proceso se recibe un email de confirmación
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En esta instancia ya es posible visualizar el documento firmado en la sección “Firmados” (Docs. Dinámicos
> Firmados)

2.3.

Cambiar clave de acceso

Para modificar la clave que fue recibida como inicial, se debe realizar el siguiente proceso:
En la banda superior está el acceso a “Mi perfil”, donde podemos encontrar la opción “Cambiar clave”

Al hacer clic se despliega una segunda pantalla donde se debe ingresar Clave Actual, Clave Nueva y Repetir
Clave Nueva:

2.4.

Solicitar clave segundo factor

En la banda superior está el acceso a “Mi perfil”, donde podemos encontrar la opción “Segundo Factor Firma”
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Al hacer clic se nos dirige a una segunda pantalla donde se debe indicar el correo y la clave de acceso a
la plataforma.
Tener en cuenta que se debe ingresar el correo, no el RUT, esto porque al guardar los datos de acceso para
que se autocompleten en el navegador, este autocompleta dicho campo con el RUT, arrojando error la
solicitud de clave segundo factor

Al hacer clic en ENVIAR se gatilla un email con la clave.
Se recomienda guardarlo para futuras autorizaciones

También es posible solicitar la clave segundo factor mediante la sección “Documentos Pendientes”.
En el pie de página encontramos una banda azul con el siguiente mensaje:
IMPORTANTE: Si no dispone u olvidó el segundo factor de autenticación, solicitar AQUÍ
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2.5.

Conociendo la plataforma

La siguiente imagen busca interiorizar al usuario en las diferentes opciones y funciones con las que cuenta la
plataforma
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2.6.

Inconvenientes más comunes

Los siguientes son los inconvenientes más comunes y las soluciones para cada uno de ellos:

2.6.1. Error al solicitar clave segundo factor
Muchas veces esto ocurre porque se indica el RUT donde se debe indicar el correo.
Los navegadores de internet dan la opción de guardar el usuario y contraseña de una página para
posteriormente autocompletar los datos, de esta manera el usuario evita tener que recordar las credenciales
cada vez que ingresa a dicha web. El problema de ello, en este caso, es que al solicitar la clave segundo
factor se autocompleta el campo CORREO con el RUT.
Se debe corregir este campo antes de enviar la solicitud clave segundo factor

2.6.2. Error al firmar un documento
Muchas veces esto ocurre porque se presiona ENTER después de ingresar la clave segundo factor justo
antes de firmar, en la sección DOCUMENTOS PENDIENTES.
Es importante recordar que la clave segundo factor solo debe digitarse, de esta manera las acciones
correspondientes al ícono verde (firmar) e ícono rojo (rechazar) pueden ejecutarse.
Lo que se debe presionar después de ingresar dicha clave, es el ícono correspondiente a la acción a realizar.
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