
 

1.- Entrar a DEC5 
Si es la primera vez que ingresa, tendrá que registrarse siguiendo los pasos que se indican el portal, en “crear cuenta” 

5.dec.cl Si posee clave única de los servicios de Chile atiende no es necesario crear cuenta y puede ingresar con esta. 

 

 

2. Crear Cuenta 
Una vez pichas Crear Cuenta se solicitará el número de serie de tu Cedula de Identidad, por lo que es necesario que 

tencas tu documentación cerca.

 

https://5.dec.cl/
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3. Ingreso 
Una vez ya te hubieses registrado en DEC podrás acceder a revisar tu portal donde encontraras si posees documentos 

pendientes de firma o si pendiente alguna firma o están firmados por todos. 

 

 

4. Panel de control 
Cuando poseas un contrato para firmar aparecerá un número al lado de Pendiente donde tendrás que pinchar y si se 

cargará el documento para su revisión. 

Si el documento fue firmado por ti, pero no ha sido firmado por tu jefatura aparecerá el número al costado de En 

Proceso de Firma. 

Si el documento fue firmado por ti y por tu Jefatura aparecerá el número al costado de Firmado por Todos
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5. Firmar 
Para firmar el documento debes pinchar la opción Pendientes, aquí se cargará el documento y podrás leerlo y 

revisarlo. Una vez conforme debes pinchar en el botón Firmar (es el botón verde alojado en la parte inferior derecha 

de la imagen). 

 

Al pinchar “Firmar”, aparece una ventana donde debe ingresar su clave para firmar el documento (misma clave con la 

que entra a DEC5).  

 

Y con esto queda gestionada tu firma que aparecerá al final del documento de la siguiente manera: 
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6. Firmado por todos 
 

Cuando el documento este formado por tu jefatura quedará alojado en la opción del portal llamado Firmado Por 

Todos, aquí puedes descargar el contrato o dejarlo en tu cesión para siempre, ya que aquí no se eliminan los archivos. 


