
 

 

 

Instrucciones para tramitar PAF (Propuesta de asunción de 

funciones) por contingencia (COVID-19) 
 

 

Con el objeto de no perjudicar el pago de remuneraciones del personal de la 

Universidad en este periodo de emergencia, además de cumplir con plazos y 

exigencias de Contraloría General de la República, se entregan las siguientes 

indicaciones para el proceso de pago de remuneraciones en periodo de contingencia: 

 

1. De acuerdo a lo dispuesto por la autoridad universitaria en la resolución 1084 

del 30/03/20, el oficial de medio de tramitación de PAF sería mediante el 

Sistema de Trazabilidad Documental (STD – USACH, www.std.usach.cl). Por 

esto mismo, cualquier propuesta enviada por otro medio, no será cursada. 

En caso de que requiera de generación de usuario en el sistema, por favor, 

ingresar al siguiente enlace (https://std.usach.cl/formulario/listado).  

 

2. Para tramitar las propuestas en esta contingencia, se deben generar un 

trámite del tipo Memorandum y enviar adjunto la PAF, la proposición de 

nombramiento (según corresponda) y los antecedentes del caso (se adjunta 

listado) escaneados. Estos documentos deben ser legibles y en donde se 

distinga de forma clara la firma de la autoridad y el interesado para que 

cuenten con la validez legal. En casos que no sean legibles, se devolverán a 

la unidad de origen para que vuelvan a ser cursados y así evitar caer en faltas 

administrativas ante la CGR.  

 

3. Toda la documentación tramitada debe ser resguardada en papel por la 

Unidad creadora y entregada en original al Departamento de Recursos 

Humanos una vez finalizada la emergencia. 

 

4. Para no exponer al personal a contratar al contagio de COVID – 19, no se 

solicitará el certificado de salud. Una vez terminada la emergencia se debería 

hacer llegar al Depto. de Recursos Humanos para enviar los antecedentes a 

Contraloría General. 

 

5. Los documentos deben venir en formato PDF, por características del sistema 

STD, cualquier otro formato no es legible por el receptor del Memorandum, 

por lo que no será considerado y se devolverá a la Unidad de Origen para que 

vuelva a realizar el trámite. Además tanto la PAF como cada uno de los 

antecedentes deben venir por separado y con un nombre que lo identifique, 

por ejemplo: Proposición nombramiento “nombre prestador”. 

 

6. Enviar la propuesta en un trámite del tipo Memoradum con el asunto 

“trámite PAF - contingencia - nombre del prestador/a)” y remitir a 



 

Prorrectoría para contrataciones administrativas, a Dirección de Pregrado 

para contratación de profesores horas y a Vicerrectoría Académica para 

contratación de índole académica. Estas unidades, una vez validen datos y 

presupuesto de dichas propuestas, las enviarán a Recursos Humanos. Cabe 

indicar que sin los V°B° de estas unidades no se cursarán las propuestas. 

Por lo anterior, enviar el memorándum con copia a Depto. de Recursos 

Humanos y sus unidades, no asegura pago de remuneraciones de personal. 

 

7. Para facilitar el trámite y la trazabilidad de las propuestas, se debe enviar una 

propuesta por trámite, para evitar que la totalidad de las propuestas sean 

devueltas en caso que se requiera algún antecedente nuevamente y evitar 

así, el retraso de las remuneraciones del personal de su Departamento. 

 

 

Respecto de las contrataciones del profesorado por hora, la Dirección de Pregrado 

informará del proceso que se seguirá en esta coyuntura. 

 

Para tener claridad de las fechas de cierre de cada mes, se adjunta calendario de 

pago de remuneraciones del primer semestre 2020, el cual no ha tenido 

modificaciones. 

 

Por último, como ya se ha indicado, el personal de remuneraciones se encuentra 

trabajando en sus hogares para procesar el pago y el registro de académicos/as, 

funcionarios/as, profesores horas y personal a honorarios. Por lo mismo, solicitamos 

a los centros de costos colaborar y seguir este procedimiento para que así podamos 

asegurar entre todos y todas,  que quienes integran esta comunidad tengan sus 

remuneraciones en las fechas acostumbradas, para no afectar la vida cotidiana de 

nuestros funcionarios y sus familias en este delicado momento. 
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Santiago, 14 de abril de 2020. 


