
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Manual de uso SIVEGAM 
 

Sistema de información y verificación del gasto 
mensual 

 

 

 

 

 



Manual de usuario SIVEGAM   
 2 

Tabla de Contenidos 
Tabla de Contenidos .......................................................................................... 2 

1. Introducción ................................................................................................... 3 

2. Ingreso al SIVEGAM ....................................................................................... 4 

3. Permisos de Usuarios .................................................................................... 5 

4. Creación de Informe Financiero .................................................................... 7 

5. Bitácora de Documentos ............................................................................. 11 

5.1 Listar Informes Financieros .................................................................... 11 

5.2 Visualización de Informe Financiero ...................................................... 12 

5.3 Información de Informe Financiero ........................................................ 13 

6. Cartola Causante ......................................................................................... 22 

6.1 Uso de la Cartola Causante .................................................................... 22 

6.1.1 Plataforma WEB ................................................................................... 23 

6.1.2 Detalle de Columnas ............................................................................ 25 

6.1.3 Descarga .............................................................................................. 26 

6.2 Plataforma WebServices ......................................................................... 29 

6.2.1 Estructura de Solicitud ........................................................................ 29 

  



Manual de usuario SIVEGAM   
 3 

1. Introducción 
En el presente manual se describe las nuevas funcionalidades agregadas al Sistema de 

Información de Apoyo a la Gestión y Fiscalización de los Regímenes de Prestaciones 

Familiares y Subsidio Familiar, SIAGF, que forman parte del proyecto SIVEGAM, Sistema de 

Información y Verificación del Gasto Mensual. 
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2. Ingreso al SIVEGAM 
Para poder ingresar a las nuevas funcionalidades asociadas a SIVEGAM, ingrese al SIAGF 

utilizando los mismos datos de acceso: 

 

 

Una vez dentro de SIAGF, se encuentra el ícono de acceso a las funcionalidades  

SIVEGAM: 
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3. Permisos de Usuarios 
Para que los usuarios SIAGF puedan ingresar a SIVEGAM, se deben editar sus permisos, 

desde el Panel de Control > Usuarios > Usuarios Locales: 

 

1. Ingrese a Panel de Control: 

 
 

2. Usuarios > Usuarios Locales: 
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Nombre Permiso Descripción 
Acceso al Sivegam Permiso para autorizar al usuario a acceder a las 

funcionalidades del SIVEGAM 
Rendición de pagos AFAM Permiso para acceder a la rendición de Pagos, 

modulo Rendición de Pago 
 
Carga de Informes Financieros 

Permiso para efectuar la rendición de Pagos, es 
decir, generación y envío de los Informes 
Financieros 

Bitácora de Documentos Permiso asociado a poder listar, visualizar y 
recuperar tanto los informes Financieros como las 
Nóminas de Respaldo 

Cartola Causante Permite consultar todos los registros informados 
por las entidades administradoras a través de las 
rendiciones de gasto efectuados en SIVEGAM 

Firma Digital Módulo actualmente en desuso 
Reportes Permiso para poder solicitar la generación de un 

reporte, listarlos y descargarlos 
Configuración Acceso la configuración de SIVEGAM 
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4. Creación de Informe Financiero 
Para poder crear su Informe Financiero, deberá ingresar al modulo “Rendición de Pago”: 

 

 

 

Seleccione “Rendición de Pago”: 
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Seleccione el tipo de Informe Financiero a generar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese los valores asociados a cada item del Informe Financiero, una descripción y presione 

“Generar”:  
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Utilice el PIN generado por el usuario autorizado a firmar, para crear el Informe Financiero y 
haga clic para aceptar las condiciones involucradas en la firma digital: 
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Una vez generado con éxito, podrá revisar el detalle desde el ícono a continuación: 
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5. Bitácora de Documentos 
5.1 Listar Informes Financieros 
Para revisar todos los IF generados, se podrán listar desde la Bitácora: 

 

 

 

 

Indicar los datos requeridos en el formulario de búsqueda, y luego clic en el botón “Buscar”: 
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Se listarán los IF generados y sus estados: 

 

 

 

 

5.2 Visualización de Informe Financiero 
Puede observar en la parte inferior el PDF del Informe Financiero generado desde la columna 
Ver: 
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5.3 Información de Informe Financiero 
Para realizar la carga de las nóminas de respaldo, presionar botón “Ver nóminas”: 

 

 

 

 

En la sección “Nóminas de Respaldo”, hacer clic en el botón “Cargar Nóminas”: 

 

 

 

Se descargará el archivo ‘sivegamapp.jnlp’, el cual al ejecutarse, desplegará una advertencia 

de seguridad, que es principalmente la confirmación de ejecución de la aplicación: 
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Al hacer clic en “Ejecutar”, se ejecutará la aplicación final: 
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Se le deberá indicar la ubicación de los archivos (nóminas de respaldo) para comenzar la 

carga, y para ello, se deberá hacer clic en el botón “Buscar”, para indicar la carpeta desde 

donde se leerán las nóminas. El nombre de los archivos, deberán seguir le siguiente estructura: 

 

codentidad_NRXX_aaaamm.txt 
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En dónde: 

codentidad: Código de la entidad que realiza la carga 

NRXX: Número de nómina de respaldo, p.e.: NR01, NR12, NR23… etc., que estará asociado a 
la entidad que realiza la carga 

aaaamm: Periodo del informe financiero. 

 

 

En la siguiente imagen se muestra ejemplo para el periodo 202109: 
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Al cargar los archivos, se podrá observar su nombre, su tamaño, y también se podrá validar la 

estructura e integridad de los registros, para finalmente cuadrarse con el informe financiero. El 

progreso de la validación y el estado final, aparecerá en las columnas Progreso, % y Estado, 

respectivamente: 

 

 

 

Una vez validadas correctamente las nóminas de respaldo, se deberán cargar los registros al 

servidor, haciendo clic en el botón “Cargar”: 
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Al finalizar la carga de registros, se deberá cerrar la aplicación desde el botón “Cerrar” y 

actualizar el estado de la carga en el portal, y para ello, se debe presionar el ícono de 

actualización bajo la columna Descargar: 
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Las nóminas de respaldo recientemente cargadas también podrán ser eliminadas para ser 

reemplazadas, según corresponda, desde la columna Eliminar. 

 

Para finalizar la carga de registros, se deberá hacer clic en el botón “Finalizar Carga”, y luego 

confirmar el proceso de carga, para que los datos comiencen a pasar al servidor: 
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El avance de la carga se podrá observar desde el listado de nóminas de respaldo 

recientemente cargadas: 

 

 

Una vez finalizada la carga de datos, comenzarán las etapas de Validación SIVEGAM y 

SIAGF. 

 

El avance de cada etapa podrá ser revisado desde el botón “Ver Historia” desde la opción 

“Histórico de Procesos”: 

 

 

 

 

Si la etapa del proceso muestra observaciones, éstas podrán ser revisadas descargando los 

resultados desde la columna Descargar, lo cual obtendrá un archivo ZIP que contendrá otro 

archivo de texto con el Log del procesamiento de cada etapa, y que mostrará precisamente las 

diferencias halladas contra los datos registrados en SIVEGAM o SIAGF, según corresponda. 
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Finalmente, el informe financiero, se listará en la bitácora de rendiciones. 
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6. Cartola Causante 
El Sistema de Verificación del Gasto Mensual SIVEGAM, contiene la funcionalidad “Cartola 

Causante” que permite consultar todos los registros informados por las entidades 

administradoras a través de las rendiciones de gasto efectuados en SIVEGAM, respecto de si 

ellos han sido "Aprobados" o "Rechazados" por las validaciones establecidas en este sistema, 

ya sea para un causante o un beneficiario y para un año determinado. 

Esta funcionalidad se encuentra liberada para todas las entidades administradoras que envían 

Informes Financieros en SIVEGAM, y la misma sólo desplegará la información de la propia 

entidad, es decir, sólo podrán consultar por año donde un causante o beneficiario haya sido 

reconocido por la misma entidad que realiza la consulta. 

Los registros de la consulta que se reflejan en la cartola que se genera, corresponden al estado 

que haya sido requerido en la consulta, los cuales son: todos los registros (aprobados y 

rechazados), sólo los aprobados y sólo los rechazados, dentro del año indicado. 

 

6.1 Uso de la Cartola Causante 
La opción “Cartola Causante” podrá ser usada vía WEB y/o WebServices, y sólo podrá ser 

explotada si el usuario con la cual se ingresa al sistema posee los permisos, el cual debe ser 

otorgado por el Administrador de cuentas, desde la “Administración de Usuarios” como se 

muestra en la imagen: 
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6.1.1 Plataforma WEB 
Desde la sección SIVEGAM, los usuarios podrán ver disponible el nuevo módulo ”Cartola 

Causante”, como muestra la imagen: 

 

 

Al ingresar al módulo, las opciones de búsqueda disponibles se describen a continuación: 

 

 Rut: corresponderá al RUT y que podrá pertenecer al causante o beneficiario, y que 
deberá ser indicado en el formato: 11111111-1 

 Periodo: corresponderá al año a consultar, y deberá ser entre el rango desde el 2000 al 
3000 

 Realizar Búsqueda por: 
 Rut Causante: Se identifica al Rut ingresado como causante 
 Rut Beneficiario: Se identifica al Rut ingresado como beneficiario 

 Estado de documentos: 
 Todos: Se listan todos los registros informados a través de los Informes Financieros 
 Aprobados: Se listan los registros Aprobados por las validaciones del SIVEGAM 
 Rechazados: Se listan los registros Rechazados por las validaciones del SIVEGAM 
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Ejemplo 1: 

 Rut Causante 24733601-K 
 Período 2014 
 Estado de documentos: Todos 
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Ejemplo 2: 

 Rut Beneficiario 16719787-6 
 Período 2014 
 Estado de documentos: Todos 

 

 
6.1.2 Detalle de Columnas 
 

 Fecha de Finalización de Carga de IF: Fecha de finalización de carga del Informe 
Financiero registrada en SIVEGAM 

 ID IF: Identificador del Informe Financiero en SIVEGAM 
 Tipo IF: Corresponde al tipo de Informe Financiero, el cual puede ser: 

 C: Correctivo 
 M: Mensual 

 Rut Beneficiario: Rut del beneficiario 
 Nombre Tipo Beneficiario: Nombre de tipo de beneficiario 
 Rut causante: Rut del causante 
 Nombre Tipo Causante: corresponde al nombre de tipo de causante 
 Beneficio: Corresponde al nombre de tipo de beneficio otorgado, el cual puede ser: 

 AM: Asignación Maternal 
 AF: Asignación Familiar 
 SUF: Subsidio Familiar (sólo Instituto de Previsión Social) 
 AFI: Asignación Familiar Independientes (sólo Instituto de Previsión Social) 
 AMI: Asignación Maternal Independientes (sólo Instituto de Previsión Social) 

 Código Entidad: Corresponde al código SIAGF de la entidad administradora que 
realiza la consulta 

 Rut Empleador: Corresponde al Rut del empleador (sólo Instituto de Previsión Social y 
Cajas de Compensación de Asignación Familiar) 

 P. Inicio: Corresponde a la fecha de inicio del beneficio otorgado 
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 P. Término: Corresponde a la fecha de término del beneficio otorgado 
 Tipo Movimiento: Corresponde al tipo de movimiento indicado en el Informe 

Financiero, el cual puede ser: 
 Retroactivo 
 Egreso (corresponde al pago Mensual) 
 Reintegro (con signo negativo) 

 Mod. Pago: Corresponde a la modalidad de pago, la cual puede ser: 
 PD: Pago Directo 
 COMP: Compensación (sólo Instituto de Previsión Social y Cajas de Compensación 

de Asignación Familiar) 
 Monto Informado: Monto del mes informado 
 Estado: Corresponde al estado del documento, el cual puede ser: 

 Aprobado 
 Rechazado 

 

6.1.3 Descarga 
Desde la vista de la cartola generada, se ofrecen las opciones de descarga en formato PDF y 

EXCEL. 

Cabe destacar que, para el formato EXCEL, se muestran algunas columnas que no se 

visualizan directamente en la vista WEB, como son: nombres del causante, beneficiario y 

empleador, y códigos de los tipos de beneficiarios, tipos de causante y tipos de beneficios: 
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PDF: 
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EXCEL: 
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6.2 Plataforma WebServices 
A continuación se describe el uso de la Cartola Causante, a través de tecnologías 

WebServices. 

Para usar el nuevo servicio, se deberá invocar el método WSCartolaCausante desde la 

siguiente dirección (URL): 

 

http://sivegam.paperless.cl/axis2/services/WSCartolaCausante?wsdl 

 

6.2.1 Estructura de Solicitud 
Desde el método mencionado en el punto anterior, se deberá enviar la solicitud en formato 

XML, la cual contendrá los parámetros que esperará el servicio para entregar los datos 

solicitados. La estructura de la solicitud se detalla a continuación: 

 

A. HEADERS (Obligatorios): 
 SOAPAction: 

o urn:WSCartolaCausante 
 Content-Type: 

o text/xml 
 NameSpace Soap Envelop: 

a) Para algunos clientes SOAP(*) 
http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope 

b) Para algunos clientes CURL o Postman(*) 
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ 

(*)El parámetro dependerá del cliente desde donde se lancen las solicitudes. En algunos 
clientes, este parámetro se insertará por defecto. 

 

B. BODY (XML): 
<soap:Body>  
<ws:WSCartolaCausante>  

<ws:Token>TOKEN</ws:Token>  
<ws:rutConsulta>xxxxxxxx</ws:rutConsulta>  
<ws:periodo>xxxx</ws:periodo>  
<ws:tipoConsulta>x</ws:tipoConsulta>  
<ws:estadoPago>x</ws:estadoPago>  
</ws:WSCartolaCausante>  

</soap:Body> 
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Parámetros del request: 

 

Token:(string) Token obtenido de la autenticación SIAGF 
rutConsulta:(string) Rut por el cual se consultará sin el dígito verificador 
periodo:(string) Periodo de consulta (Formato AAAA)  
tipoConsulta:(int) Tipo de consulta para el RutConsulta (Causante=1, Beneficiario=2) 
estado Pago:(int) Estado de pagos (Todos=-1, Aprobados=0, Rechazados=1) 
 

6.2.2 Ejemplo (desde cliente SoapUI) 
El ejemplo a continuación, se realizó usando los mismos datos que en los ejemplos en la 

plataforma WEB: 

 

Ejemplo: 

 Rut Consulta: 24733601-K (sin DV) 
 Período: 2014 
 Tipo de Consulta: 1 (Causante) 
 Estado de Pago: 0 (Todos) 

 

1. Request: 
 
<soapenv:Envelope  
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:ws="http://ws.sivegam.paperless.cl"> 
   <soapenv:Header/> 
   <soapenv:Body> 
      <ws:WSCartolaCausante> 
         <!--Optional:--> 

  <ws:Token>HASH_ID</ws:Token> 
         <!--Optional:--> 
         <ws:rutConsulta>24733601</ws:rutConsulta> 
         <!--Optional:--> 
         <ws:periodo>2014</ws:periodo> 
         <!--Optional:--> 
         <ws:tipoConsulta>1</ws:tipoConsulta> 
         <!--Optional:--> 
         <ws:estadoPago>0</ws:estadoPago> 
      </ws:WSCartolaCausante> 
   </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
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2. Detalle Respuesta (sólo 1 movimiento): 

<Informacion> 

<RutConsultado>24733601-K</RutConsultado> 

<NombreConsultado>NOMBRE Y APELLIDO</NombreConsultado> 

<TipoRutConsultado>1</TipoRutConsultado> 

<CodEntidad>80127</CodEntidad> 

<NombreEntidad>NOMBRE ENTIDAD</NombreEntidad> 

<FechaGeneracion>2021-09-28 02:24:42.103</FechaGeneracion> 

<FechaConsulta>2021-09-28</FechaConsulta> 

<Periodo>2014</Periodo> 

</Informacion> 

<Movimiento> 

<FechaFinCargaIF>2014-12-04 13:19</FechaFinCarga> 

<IDInformeFinanciero>2821</IDInformeFinanciero> 

<TipoInformeFinanciero>M</TipoInformeFinanciero> 

<RutBeneficiario>16719787-6</RutBeneficiario> 

<NombreBeneficiario>NOMBRE Y APELLIDO</NombreBeneficiario> 

<CodTipoBeneficiario>1</CodTipoBeneficiario> 

<NomTipoBeneficiario>TRABAJADOR DEPENDIENTE</NomTipoBeneficiario> 

<RutCausante>24733601-K</RutCausante> 

<NombreCausante>NOMBRE Y APELLIDO</NombreCausante> 

<CodTipoCausante>4</CodTipoCausante> 

<NomTipoCausante>HIJO INCLUIDO EL ADOPTADO Y EL HIJASTRO MENOR O IGUAL 
A 18 ANOS</NomTipoCausante> 

<CodTipoBeneficio>1</CodTipoBeneficio> 

<NomTipoBeneficio>AF</NomTipoBeneficio> 

<CodigoEntidad>80127</CodigoEntidad> 

<NombreEntidad>NOMBRE ENTIDAD</NombreEntidad> 

<RutEmpleador></RutEmpleador> 

<NombreEmpleador></NombreEmpleador> 

<ModPago>PD</Mod Pago> 

<PInicio>20140907</PInicio> 

<PTermino>20140930</PTermino> 

<TipoMovimiento>Retroactivo</TipoMovimiento> 

<MontoInformado>1.434</MontoInformado> 

<Estado>Aprobado</Estado> 

</Movimiento> 
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6.2.3 Códigos y Glosas de Respuesta 
 

Código Mensaje 
0 Éxito 
-1 Error General 
-2 El TOKEN es invalido para la entidad 
-3 Rut no informado 
-4 Rut ingresado no es válido 
-5 Periodo no informado 
-6 Tipo consulta no es válido 
-7 Estado no válido 

 

 

 


