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RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus 

BROWSE Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de 
sistemas de información en el Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, Hospitales y 
Servicios Locales de Educación Pública “SLEP” y empresas, desde 1988.  En este periodo, BROWSE 
ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 7.500 puntos instalados en instituciones de gran 
prestigio en el país.   Esta respuesta se ve materializada en sistemas de software de alta calidad, 
basados en la normativa, buenas prácticas del sector, en la ingeniería de software y las nuevas 
tecnologías de la información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación. 
 
El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de 
productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles 
hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles. 

 
Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la Administración Pública, la 
última versión CGU+Plus, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de administración, 
operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el trabajo diario y el 
cumplimiento de las obligaciones del Sector Público, en esta materia se ha integrado a todas las 
organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SIGFE, Mercado 
Público, SUSESO, Bancos, SIAPER, PreviRed, y muchas otras de gran importancia para la 
digitalización del Sector Público. En esta versión también se ha incorporado muchas utilidades 
tales como, la firma digital, los documentos tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed 
para las licencias médicas electrónicas, aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de 
inventarios y etiquetadores y muchas otras utilidades necesarias para la gestión sin papel. 
Además, incorpora esta versión cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones, 
información que puede ser utilizada por celulares, tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.  
 
BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del 
sector, integraciones propias de cada institución, integraciones generales del sector, nuevas 
utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con 
BROWSE. 
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EL CONCEPTO CGU+Plus 

Es un conjunto modular de sistemas de información 
administrativos, orientado específicamente a Instituciones 
del Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, 

Hospitales y Servicios Locales de Educación Pública “SLEP”. Su Núcleo central está basado en la 
Contabilidad Gubernamental y el Control Presupuestario, con el cual interactúan distintos 
sistemas que cubren las necesidades de información de las distintas Unidades Funcionales de la 
Institución. Entre los sistemas que interactúan con este Núcleo podemos mencionar: 
Adquisiciones, Existencias, Activo Fijo, Boletas de Honorarios, Acreedores, Deudores, Tesorería, 
Conciliación Bancaria, Personal, Remuneraciones y muchos más. 
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INTRODUCCIÓN 

CGU+Plus/ Viáticos reúne las funciones que permiten el registro y control de las operaciones 
referidas al subsidio otorgado a los funcionarios que, por razones de servicio, deben ausentarse de 
su lugar de desempeño habitual. 
 
CGU+Plus/ Viáticos contempla la normativa establecida en el DFL 262 de 1977, del Ministerio de 
Hacienda, y sus modificaciones. Así permite efectuar pagos de Viático Completo, Viático Parcial, 
Viático de Campamento, Viático de Faena, observando las Limitaciones a la Percepción Completa y 
Localidades incompatibles para el pago de viáticos. Además, considera Montos de Viáticos en 
Dólares para el cálculo de pago de Comisiones de Servicio en el Extranjero.  
 
CGU+Plus/ Viáticos constituye una herramienta de gran ayuda para el usuario, por cuanto sus 
operaciones se encuentran automatizadas y permiten, en un solo acto, a través de un proceso 
actualizar las instancias presupuestarias, contables y de cuenta corriente individual del 
funcionario. 

 

 
 
 

Viáticos 
Nacionales y 
Extranjeros 
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ENTIDADES RELACIONADAS 

Acreedores: 

CGU / Acreedores recibe información desde el módulo de Viáticos, en términos de Obligaciones 
correspondientes a los Pagos de Anticipos, y en términos de Obligación / Devengación Simultánea 
correspondientes a los Pagos Directos. 
 

Tesorería: 

CGU / Tesorería recibe información desde el módulo de Viáticos, en términos de Anticipos, para 
que se efectúe el pago pertinente. Además, recibe información desde el módulo de Acreedores, en 
términos de Devengaciones autorizadas, para que se efectúe el proceso de Pago Directo. 
 

Presupuesto: 

CGU / Presupuesto envía información al módulo de Viáticos, respecto de Saldos Presupuestarios, 
con el objeto de condicionar la generación de Obligaciones. 
CGU / Presupuesto recibe información generada por el módulo de Viáticos, mediante el proceso 
de autorización de las Obligaciones y Devengaciones registradas por el módulo de Acreedores. 
 

Contabilidad: 

CGU / Contabilidad recibe información generada por el módulo de Viáticos mediante el proceso de 
Contabilización de Anticipos, cursados por el módulo de Tesorería, y la Autorización de 
Devengaciones, registradas por el módulo de Acreedores. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD 

El módulo de Viáticos permite mantener el control anual de todos los pagos efectuados a cada 
funcionario, en términos de Anticipos o Pagos Directos, observando la normativa vigente. 
 

Viático Nacional: 

Concepto: Es el subsidio otorgado a los funcionarios del Sector Público que, en su carácter de 
tales, deban ausentarse del lugar de su desempeño habitual dentro del territorio de la República. 
Esta función contempla las siguientes validaciones: 
 
Normas: Los trabajadores pueden percibir el 100% del viático que corresponda, por los primeros 
10 días, seguidos o alternados en cada mes calendario. Por los días de exceso sobre 10 en cada 
mes calendario, los trabajadores sólo pueden percibir el 50% del viático correspondiente. 
 
Los trabajadores no pueden tener derecho, en cada año presupuestario, a más de 90 días, 
seguidos o alternados, con el 100% del viático que les corresponde. Los días de exceso sobre 90 
darán derecho al 50% del viático respectivo. 
 
No obstante, lo anterior puede disponerse, una vez en cada año calendario, respecto de un mismo 
funcionario, el cumplimiento de comisiones de hasta 30 días continuados, prorrogables por otros 
15 días, con goce de viático completo. 
 
Para el último día de cada comisión es aplicable el concepto de Viático Parcial, descrito a 
continuación. 
 

Viático Parcial: 

Concepto: Es el subsidio otorgado al trabajador que no pernocte fuera del lugar de su desempeño 
habitual, o que reciba alojamiento por cuenta del servicio, institución o empresa empleadora, o 
que pernocte en trenes, buques, aeronaves. 
Norma: El “Viático Parcial” equivale al 40% del viático correspondiente. 
 

Viático Faena: 

Concepto: Es el subsidio otorgado al trabajador que para realizar sus labores habituales deben 
trasladarse diariamente a lugares alejados de centros urbanos, como faenas camineras o garitas 
de peaje, según calificación del Jefe Superior del servicio, institución o empresa empleadora.  
Norma: El “Viático de Faena” equivale a un 20% del viático correspondiente. 
 
  



 

  
Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Viáticos 

6 

Viático Campamento: 

Concepto: Este subsidio se otorga cuando el trabajador, por la naturaleza de sus funciones, debe 
vivir en campamentos fijos, alejados de las ciudades, tendrá derecho a percibir por este concepto, 
un 30% del viático completo 
 

Viático Extranjero: 

Concepto: Es el subsidio otorgado a los funcionarios del Sector Público que, en su carácter de 
tales, viajen al extranjero en cumplimiento de comisiones de servicio. 
 
El viático puede pagarse en dólares o su equivalente en otras monedas extranjeras. 
 

SECUENCIAS DE OPERACIÓN 

Los viáticos nacionales y extranjeros cuentan con tres funcionalidades: 
 

 Anticipos. 

 Pago Directo 

 Regularización. 
 
El módulo de Viáticos tiene una misión administrativa, de registro y control de las comisiones de 
cada funcionario, en términos de números de días, lugares y valores pertinentes, aplicando la 
normativa vigente. Para el proceso de pago, y registros contables y presupuestarios, Viáticos 
interactúa con otros módulos de CGU: Presupuesto, Acreedores, Contabilidad, Tesorería. 
 
A continuación, se detallan las secuencias de operación: 

 

Secuencia De Anticipos Viáticos  

Módulo Viáticos: 
 Seleccione función Anticipos. 
 Seleccione funcionario. 
 Ingrese datos de la comisión. 
 Presione botón “Generar Anticipo”. 
 
Módulo Acreedores: 
 Seleccione función Autorización de Compromisos. 
 Autorice Compromisos. 
 
Módulo Contabilidad y tesorería: 
 Seleccione función Anticipos. 
 Autorice Anticipo 
 Seleccione función Contabilización de Egresos. 
 Contabilice Egreso. 
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 Seleccione función Impresión de Cheques. 
 Imprima Cheque. 

 

Secuencia De Regularización De Anticipos Viáticos   

Módulo Viáticos: 
 
 Seleccione función Regularización. 
 Seleccione funcionario. 
 Ingrese datos de la Comisión efectuada. 
 Presione botón “Generar Devengación”. 
 
Módulo Acreedores: 
 
 Seleccione función Autorización de Compromisos. 
 Autorice Ajuste de la Compromisos. 
 Seleccione función Autorización de Devengaciones. 
 Autorice Devengación. 
 
Módulo Contabilidad y Tesorería: 
 
 Seleccione función Anticipos. 
 Seleccione opción Regularización 
 Aplique Anticipo a la Devengación. 
 Seleccione función Administración de Anticipos. 
 Registre Devolución de Saldo. (Sólo si procede) 
 Seleccione Pago de Acreedores. (Sólo si procede) 
 Genere proceso de pago de la diferencia. (Sólo si procede) 
 Seleccione función Impresión de Cheques 
 Imprima Cheque. 

 

Secuencia De Viáticos Directos  

Módulo Viáticos: 
 
 Seleccione función Pago Directo. 
 Seleccione funcionario. 
 Ingrese datos de la Comisión. 
 Presione botón “Generar Devengación”. 
 
Módulo Acreedores: 
 
 Seleccione función Autorización de Devengaciones  
 Autorice Devengación 
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Módulo Tesorería: 
 
 Seleccione Pago de Acreedores. 
 Genere proceso de pago. 
 Seleccione función Impresión de Cheques. 
 Imprima Cheque. 
 
Módulo Tesorería: 
 
 Seleccione función Contabilización de Egresos. 
 Contabilice egreso. 
 Seleccione función Impresión de Cheques. 
 Imprima Cheque. 

INFORMACIÓN 

Esta función permite generar consultas por pantalla y reportes impresos de la información 
ingresada en el sistema.  

 

DEFINICIONES DE VIÁTICOS 

Con el objeto que el módulo de Viáticos pueda efectuar sus registros, y generar los procesos 
contables respectivos, es necesario determinar los siguientes parámetros: 
 

Grados y Montos 

Para ingresar los grados se utiliza el icono AGREGAR           se ingresa el código y descripción del 
grado. 

 

                          
Figura 1 
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Los montos en el icono MONTOS POR GRADOS        se presiona el icono AGREGAR  
 

                               
 Figura 2

 

Comunas 

Para ingresar nuevas comunas se utiliza el icono AGREGAR    

 

 
 Figura 3

Tipos de Viáticos 

Para ingresar el tipo de viáticos se utiliza el icono AGREGAR  
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 Figura 4

Parámetros 

                                
 Figura 5

Valores vigentes 

Se agregan los valores a través del icono        para mantener la vigencia de éstos. 

  
 Figura 6

En el icono Países           se pueden visualizar el listado junto con el factor de conversión. 
 

                                 
 Figura 7
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Países y factores 
 
Para agregar un país nuevo se debe presionar el botón  

 

 
 Figura 8

Folio de resoluciones 
 

                                    
 Figura 9
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Funcionarios 
 

                 
 Figura 10

 
Al ingresar en la línea del auxiliar en el primer icono se muestra la siguiente pantalla para asociar al 
funcionario el grado y tipo de contrato. 

 

 
 Figura 11

La pantalla principal se muestra con los datos ingresados: 

 

                                  
 Figura 12
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Parámetros Globales 

Dentro del módulo de Definiciones – Contables – Parámetros Globales 
Se definen las cuentas y muestra los indicadores de parámetros. 

 

 
 Figura 13

Auxiliar 

Dentro del Módulo Definiciones – Otros – Auxiliar, se desplegará aquellos auxiliares activos o 
inactivos. 
 

 
 Figura 14

VIÁTICOS 

  Viáticos Nacionales 

Concepto: Es el subsidio otorgado a los funcionarios del Sector Público que, en su carácter de 
tales, deban ausentarse del lugar de su desempeño habitual dentro del territorio de la República. 
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Viático Extranjeros 

Concepto: Es el subsidio otorgado a los funcionarios del Sector Público que, en su carácter de 
tales, viajen al extranjero en cumplimiento de comisiones de servicio. Dentro de este tipo de 
viáticos se manejan los siguientes conceptos 
 

Viático Parcial 

Concepto: Es el subsidio otorgado al trabajador que no pernocte fuera del lugar de su desempeño 
habitual, o que reciba alojamiento por cuenta del servicio, institución o empresa empleadora, o 
que pernocte en trenes, buques, aeronaves. 
El “Viático Parcial” equivale al 40% del viático correspondiente. 

 

Viático Campamento 

Concepto: Este subsidio se otorga cuando el trabajador, por la naturaleza de sus funciones, debe 
vivir en campamentos fijos, alejados de las ciudades, tendrá derecho a percibir por este concepto, 
un 30% del viático completo 
 

Viático Faena 

Concepto: Este subsidio se otorga, cuando el trabajador, que para realizar su labor habitual deben 
trasladarse diariamente a lugares alejados de centros urbanos, como faenas camineras o garitas 
de peaje, este monto equivalente a un 20% o 40% dependiendo de la institución. 
 
La función de los viáticos nacionales, extranjeros, parciales, campamento y faena son los 
siguientes: 

 Anticipos. 

 Pago Directo 

 Regularización. 
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VIÁTICO NACIONAL 

Anticipo 

Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Anticipos de Viático" (nacional, parcial, 
campamento y faena) dependiendo de la opción ingresada. En la sección central superior se 
encuentra un campo para efectuar búsqueda por RUT, además debe ingresar la cuenta corriente 
Bancaria, la cual se utilizará para pagar este anticipo.  
 

                               
 Figura 15

Una vez seleccionado el funcionario presionar el botón AGREGAR       ubicado en la sección 
superior izquierda. A continuación, se abre la pantalla “Viáticos Nacional” para el ingreso 
de datos. La pantalla “Viático Nacional” trae en forma automática los antecedentes del 
funcionario. 
 

                                           
 Figura 16
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    En ésta corresponde incorporar los siguientes datos: 
 

 Tipo de Documento: Resolución, Decreto y Doc. Interno 

 Número del Documento. 

 Fecha del Documento. 

 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 Tipo de Viático: Presupuestario o Administración de fondos. 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo. 
 
Al ingresar los campos obligatorios se presiona el botón                       inmediatamente se muestra 
la siguiente pantalla donde se incorporan el origen y el destino del viático, determinando y de 
acuerdo a la fecha ingresada en la primera pantalla, el número de días que se dará el viático si es 
en relación al 100%, 50%, 40%, 30% y 20% de su monto, además se ingresa los datos 
correspondientes al presupuesto de la institución. 

                              
 Figura 17

 
Ingreso de comunas: 
 

 Comuna de origen indicar código de la comuna correspondiente. 

 Comuna de destino indicar código de la comuna correspondiente. 
 
Ingreso de detalle Presupuestario 

 Cuenta Contable 

 Programa Presupuestario 

 Unidad Ejecutora 

 Programa 

 Subprograma 

 Tarea 
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Es importante mencionar, que de acuerdo a la estructura presupuestaria que tenga la 

institución puede distribuir el monto de Viático entre diferentes programas 

presupuestarios, diferentes unidades ejecutoras, centro de costos y distintos planes de 

tareas 

 

 Actividad 

 
 
 
 
 
  
 
Una vez concluido el ingreso de los datos anteriores se presiona el botón                    luego     el 
sistema nuevamente lo direcciona a la pantalla de “Anticipo Viático Nacional” 
 
  Para generar el anticipo se presiona el icono GENERAR ANTICIPO       como se muestra a 
continuación:   

 

                         
 Figura 18

 
Al generar el anticipo se origina: 
 
En el módulo de acreedores un compromiso. 
En el módulo de contabilidad un anticipo. 
En el módulo de contabilidad un comprobante de traspaso, si la institución lleva un control de 
compromisos con cuentas de orden se debe parametrizar en modulo definiciones === contables 
=== Parámetros Generales 
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 Figura 19

 

 
 Figura 20

 
El proceso se puede realizar manual o automático, dependiendo de parámetro global Automatizar 
procesos de viáticos, en la siguiente ruta: Definiciones === Contables === Parámetros globales, se 
coloca la letra S para Si y la letra N para no. 
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Figura 21 

 

                                
 Figura 22

 

Directos 

Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Viático Directo Normal". En la sección central 
superior se encuentra un campo R.U.T para efectuar la selección del funcionario al cual se le 
otorgará el Viático   

 

                           
 Figura 23

                  
Una vez seleccionado el funcionario para agregar un nuevo viático presionar el botón AGREGAR   
Se despliega pantalla “Viáticos Nacional”, donde deberá completar los siguientes datos: 
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 Figura 24

 
 Tipo de Documento, puede seleccionar: Decreto, Resolución o documento interno 

 Número del Documento 

 Fecha del Documento 

 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 Tipo de Viático: Presupuestario o por Administración de Fondos 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo.  
 
Al completar los datos anteriores, se presiona el botón confirmar, y el sistema desplegará la 
siguiente pantalla 
 

 
  Figura 25
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En ésta corresponde incorporar los siguientes datos: 
 
Ingreso de Comunas 

 Comuna de origen indicar código de la comuna correspondiente. 

 Comuna de destino indicar código de la comuna correspondiente. 
 
Ingreso Detalle Presupuestario: 

 Cuenta Contable 

 Programa Presupuestario 

 Unidad Ejecutora 

 Programa 

 Subprograma 

 Tarea 

 Actividad 
 
 Una vez concluido el ingreso de los datos anteriores se presiona el botón CONFIRMAR para volver 
a la pantalla “Viático Directo Normal”: 
 

                        
 Figura 26

Para generar la Devengación se presiona el icono GENERAR DEVENGACION       el sistema emite la 
alerta que en el modulo de Acreedores se genero un compromiso y una devengacion y en el 
modulo de contabilidad un comprobante de traspaso, como se observa en la siguiente pantalla: 
 
En el modulo de Definiciones === Contables === parametros globales, se busca por la siguiente 
descripción para realizar el proceso de Viáticos directos automaticos se ingresa la  letra S para Si y 
la letra N para No: 

 

                    
 Figura 27
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En el caso de que este en S, el sistema genera devengo autorizado y comprobante contable 
contabilizado. 
En este caso esta en N y el sistema genera la devengación en estado Digitado que a su vez se debe 

autorizar y generara comprobante contable. 
 

                       
 Figura 28

 

Regularización 

Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Regularización Viático Nacional". En la sección 
central superior se encuentra un campo para efectuar búsqueda por RUT. 
Se debe indicar que este paso se realiza después del ingreso del anticipo de viáticos 
 

 
 Figura 29

Una vez seleccionado el funcionario presionar el botón AGREGAR      icono ubicado en la línea del 
viático a regularizar. 
 
A continuación, se abre la pantalla “Regularización de Viáticos Nacional”. 

Es importante mencionar, que de acuerdo a la estructura presupuestaria que tenga la 

institución puede distribuir el monto de Viático entre diferentes programas 

presupuestarios, diferentes unidades ejecutoras, centro de costos y distintos planes de 

tareas 
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En esta pantalla dependiendo sea el caso se puede regularizar por más, menos, igual o cero días. El 
sistema automáticamente generara ajustes dependiendo de la regularización tanto en el módulo 
de acreedores como en contabilidad y tesorería. 

 

                               
 Figura 30

 
En esta pantalla se debe modificar, incorporar y confirmar los siguientes datos: 
 

 Tipo de Documento: Resolución, Decreto, Documento Interno 

 Número del Documento 

 Fecha del Documento 

 Número de días de la comisión. 

 Tipo de Viático: Presupuestario y por Administración de Fondos 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo.  
 
Al confirmar la pantalla anterior, se apertura la pantalla de “Detalle de Viáticos Nacionales” 
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 Figura 31

 
Corresponde: 
 

 Confirmar ingreso de Comunas. 

 Ingresar el detalle del presupuesto, esto se reliza editando       cada una de las lineas que 
se ingresaron anteriormente y se coloca el monto a devengar por cada linea 

 Y se procede a confirmar 
 

                           
 Figura 32

 
Luego de presionar el botón         el sistema emite alertas del proceso que género en el módulo de 
acreedores tesorería y contabilidad 

 



 

  
Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Viáticos 

25 

                         
 Figura 33

  

VIÁTICO EXTRANJEROS 

CONCEPTO: Es el subsidio otorgado a los funcionarios del Sector Público que, en su carácter de 
tales, viajen al extranjero en cumplimiento de comisiones de servicio. Dentro de este tipo de 
viáticos se manejan los siguientes conceptos 
 
Valor Diario             = Monto establecido en dólares según el grado del funcionario. 
Costo de Vida País = Factor País x Constante.  
Factor País             = Dato proporcionado anualmente por Ministerio de Hacienda. 
Constante               = Dato proporcionado anualmente por Ministerio de Hacienda. 
 
La función de viáticos extranjeros cuenta con tres opciones: 

 Anticipos. 

 Pago Directo 

 Regularización. 
 
Antes de acceder a “Viáticos Extranjeros” debe ingresar a sistema con Fuente de Financiamiento y 
moneda Dólar, ya que este tipo de Viático es utilizado por instituciones que manejen presupuesto 
en moneda Dólar, como se muestra en la siguiente pantalla 
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 Figura 34

Anticipos 

Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Anticipos de Viáticos Extranjero". En la sección 
superior izquierda se encuentra un campo para efectuar búsqueda por RUT e ingresarla cuenta 
corriente bancaria el con que se pagara este anticipo 

 

                                  
 Figura 35

 
Una vez seleccionado el funcionario debe presionar el botón AGREGAR       ubicado en la sección 
superior. A continuación, se abre la pantalla “Viáticos Extranjeros” para el ingreso de datos. 
La pantalla “Viático Extranjero” trae en forma automática los antecedentes del funcionario. 
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 Figura 36

 
En ésta corresponde incorporar los siguientes datos: 
 

 Tipo de Documento: Resolución, Decreto y Doc. Interno 

 Número del Documento. 

 Fecha del Documento. 

 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 Tipo de Viático: Presupuestario o Administración de fondos. 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo. 
 
Al ingresar los campos obligatorios se presiona el botón                   inmediatamente se muestra la 
siguiente la siguiente pantalla: 
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 Figura 37

Corresponde incorporar la siguiente información: 
 
Código de país de destino 
 

  se agrega atributo nuevo que pregunta si los países limítrofes serán 
calculados al 50%, según lo seleccionado en ese nuevo atributo el monto diario será calculado al 
50%, para los países no limítrofes se mantiene la funcionalidad normal. 
 
Ingreso de detalle Presupuestario 
 

 Cuenta Contable 

 Programa Presupuestario 

 Unidad Ejecutora 

 Programa 

 Subprograma 

 Tarea 

 Actividad 
 
Al confirmar los datos anteriores, el sistema nos direcciona a la pantalla “Anticipo Viático 
Extranjero” y 
para generar el anticipo se presiona el icono GENERAR ANTICIPO       como se muestra a 
continuación:   
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 Figura 38

 
Al generar el anticipo, se origina en el módulo de acreedores un compromiso y en el módulo de 
contabilidad un anticipo y un comprobante de traspaso (si la institución lleva un control de 
compromisos con cuentas de orden) como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

                   
 Figura 39

 

Directo 

Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Viático Directo Extranjero". En la sección central 
superior se encuentra un campo R.U.T para efectuar la selección del funcionario al cual se le 
otorgará el Viático   
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 Figura 40

Una vez seleccionado el funcionario para agregar un nuevo viático presionar el botón AGREGAR Se 
despliega pantalla “Viáticos Extranjero”, donde deberá completar los siguientes datos: 

 

 
 Figura 41

 Tipo de Documento, puede seleccionar: Decreto, Resolución o documento interno 

 Número del Documento 

 Fecha del Documento 

 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 Tipo de Viático: Presupuestario o por Administración de Fondos 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo.  
 
Al completar los datos anteriores, se presiona el botón confirmar, y el sistema desplegará la 
siguiente pantalla “Detalle Viáticos Extranjeros” 
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 Figura 42

En ésta corresponde incorporar los siguientes datos: 
 
Código de país de destino 
 

  se agrega atributo nuevo que pregunta si los países limítrofes serán 
calculados al 50%, según lo seleccionado en ese nuevo atributo el monto diario será calculado al 
50%, para los países no limítrofes se mantiene la funcionalidad normal. 
 
Ingreso Detalle Presupuestario: 

 Cuenta Contable 

 Programa Presupuestario 

 Unidad Ejecutora 

 Programa 

 Subprograma 

 Tarea 

 Actividad 
Una vez concluido el ingreso de los datos anteriores se presiona el botón CONFIRMAR para volver 
a la pantalla “Viático Directo Extranjero”: 
Para generar la Devengación se presiona el icono GENERAR DEVENGACION       el sistema emite la 
alerta que en el modulo de Acreedores se genero un compromiso y una devengacion y en el 
modulo de contabilidad un comprobante de traspaso, como se observa en la siguiente pantalla: 
 

            
 Figura 43
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Regularización 

Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Regularización Viático Extranjeros". En la sección 
central superior se encuentra un campo para efectuar búsqueda por RUT. 

 

 Figura 44

Una vez seleccionado el funcionario presionar el botón AGREGAR       icono ubicado en la línea del 
viático a regularizar. A continuación, se abre la pantalla “Regularización de Viáticos Extranjero”. 
 

 
 Figura 45

En esta pantalla se debe modificar, incorporar y confirmar los siguientes datos: 
 

 Tipo de Documento: Resolución, Decreto, Documento Interno 

 Número del Documento 

 Fecha del Documento 

 Número de días de la comisión. 

 Tipo de Viático: Presupuestario y por Administración de Fondos 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo.  
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Luego de confirmar los datos ingresados, el sistema desplegará la pantalla de 
 “Detalle de Viático Extranjero” 
 

                               
 Figura 46

 
Ingreso: 

 Confirmar País destino 
 
Ingreso Detalle Presupuestario: 

 Ingresar el detalle del presupuesto, esto se reliza editando       cada una de las lineas que 
se ingresaron anteriormente y se coloca el monto a devengar por cada linea 

 Y se procede a confirmar 
 
Luego se procesa la regularización, presionando el botón         como se visualiza a continuación: 

  

                                    
 Figura 47

Seguidamente al confirmar la Devengación, el sistema muestra las alertas de los procesos que se 
generaron en el módulo de acreedores, módulo de contabilidad y tesorería. 

 

VIÁTICO EXTRANJERO (CLP) 

CONCEPTO: Es el subsidio otorgado a los funcionarios del Sector Público que, en su carácter de 
tales, viajen al extranjero en cumplimiento de comisiones de servicio. 
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Monto del viático diario en dólares: Se determina según la siguiente fórmula: 
 
Monto diario = Valor diario x (Costo Vida del País / 100) + Valor diario. 
 
Dónde: 
Valor Diario             = Monto establecido en dólares según el grado del funcionario. 
Costo de Vida País = Factor País x Constante.  
Factor País             = Dato proporcionado anualmente por Ministerio de Hacienda. 
Constante               = Dato proporcionado anualmente por Ministerio de Hacienda. 
 

 Anticipos 

Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Anticipos de Viáticos Extranjero CLP". En la sección 
superior izquierda se encuentra un campo para efectuar búsqueda por RUT. 
Una vez seleccionado el funcionario presionar el botón AGREGAR        icono ubicado en la línea del 
viático a regularizar. A continuación, se abre la pantalla “Viático Extranjero CLP” 

 Figura 48

 
En ésta corresponde incorporar los siguientes datos: 
 

 Tipo de Documento: Resolución, Decreto y Doc. Interno 

 Número del Documento. 

 Fecha del Documento. 

 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 Tipo de Viático: Presupuestario o Administración de fondos. 

 Tipo de cambio 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo. 
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Al ingresar los campos obligatorios se presiona el botón                   inmediatamente se muestra la 
siguiente la siguiente pantalla: 

 

 
 Figura 49

En ésta corresponde incorporar los siguientes datos: 
 
Código de país de destino 
 

  se agrega atributo nuevo que pregunta si los países limítrofes serán 
calculados al 50%, según lo seleccionado en ese nuevo atributo el monto diario será calculado al 
50%, para los países no limítrofes se mantiene la funcionalidad normal. 
 
Ingreso Detalle Presupuestario: 

 Cuenta Contable 

 Programa Presupuestario 

 Unidad Ejecutora 

 Programa 

 Subprograma 

 Tarea 

 Actividad 
 
Al confirmar los datos anteriores, el sistema direcciona a la pantalla “Anticipo Viático Extranjero 
(CLP) 

Para generar el anticipo se presiona el icono GENERAR ANTICIPO  
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 Figura 50

 
Al generar el anticipo, el sistema mostrara las alertas indicando los procesos creados en el módulo 
de acreedores, contabilidad y tesorería 

 

                         
 Figura 51

 

Directos 

Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Viático Directo Extranjero CLP". En la sección 
superior izquierda se encuentra un campo para efectuar búsqueda por RUT. 

 

                               
 Figura 52
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Para agregar un nuevo viático directo, una vez seleccionado el funcionario, presionar el botón 
“Agregar”  
A continuación, se abre la pantalla “Viático Extranjero (CLP)” donde corresponde incorporar los 
siguientes datos: 
 

                            
 Figura 53

 

 Tipo de Documento, puede seleccionar: Decreto, Resolución o documento interno 

 Número del Documento 

 Fecha del Documento 

 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 Tipo de Viático: Presupuestario o por Administración de Fondos 

 Tipo de cambio. 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo.  
 
Al completar los datos anteriores, se presiona el botón confirmar, y el sistema desplegará la 
siguiente pantalla “Detalle Viáticos Extranjeros (CLP)” 
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 Figura 54

 
En ésta debe agregar los siguientes datos: 
 
Ingreso de País de destino. 
 
Ingreso Detalle Presupuestario: 
 

 Cuenta Contable 

 Programa Presupuestario 

 Unidad Ejecutora 

 Programa 

 Subprograma 

 Tarea 

 Actividad 
 
Al confirmar los datos anteriores, el sistema direcciona a la pantalla “Viático Directo Extranjero 
(CLP), acá debe presionar “Generar Devengación”       
 
El sistema mostrará lertas con los procesos originados en los modulos de acreedores, contabilidad 
y tesoreria, como se muestra a continuación: 

 

Regularización 

 
Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Regularización Viático Extranjero CLP" 
seleccionando el funcionario se desplegará los Viático que ha tenido durante el período.  
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 Figura 55

 
Una vez seleccionado el funcionario presionar el botón “Agregar       ubicado en el viático a 
regularizar. 
 
A continuación, se abre la pantalla “Regularización Viático Extranjero (CLP)” 

 

                                   
 Figura 56

 
En esta pantalla se debe modificar, incorporar y confirmar los siguientes datos: 
 

 Tipo de Documento, puede seleccionar: Decreto, Resolución o documento interno 

 Número del Documento 

 Fecha del Documento 
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 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 Tipo de Viático: Presupuestario o por Administración de Fondos 

 Tipo de Cambio. 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo.  
 
Al completar los datos anteriores, se presiona el botón confirmar, y el sistema desplegará la 
siguiente pantalla “Detalle Viáticos Extranjeros (CLP)” 

 

                           
 Figura 57

 
En ésta debe confirmar los siguientes datos: 
Ingreso de País de destino. 
 
Ingreso Detalle Presupuestario: 

 Cuenta Contable 

 Programa Presupuestario 

 Unidad Ejecutora 

 Programa 

 Subprograma 

 Tarea 

 Actividad 

Al confirmar los datos anteriores, el sistema direcciona a la pantalla “Viático Directo 
Extranjero (CLP), acá debe presionar el icono Procesar regularización  
El sistema emite las alertas que corresponde a los procesos originados en los módulos 
acreedores, contabilidad y tesorería 
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 Figura 58

VIÁTICO PARCIAL 

CONCEPTO: Es el subsidio otorgado al trabajador que no pernocte fuera del lugar de su 
desempeño habitual, o que reciba alojamiento por cuenta del servicio, institución o empresa 
empleadora, o que pernocte en trenes, buques, aeronaves. 
El “Viático Parcial” equivale al 40% del viático correspondiente. 
 

Anticipos 

Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Anticipos Viático Parcial". En la sección central 
superior se encuentra un campo para efectuar búsqueda por RUT del funcionario a quien se le 
otorgará el anticipo y además se debe seleccionar la cuenta corriente bancaria  

 

                                       
 Figura 59

 
Una vez seleccionado el funcionario presionar el botón AGREGAR   

 
A continuación, se abre la pantalla “Anticipo Viático Parcial” 
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Figura 60 

 
En ésta corresponde incorporar los siguientes datos: 
 

 Tipo de Documento: Resolución, decreto o Doc. interno 

 Número del Documento 

 Fecha del Documento 

 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo.  
 
Luego de confirmar estos datos, en la pantalla siguiente se debe incorporar los siguientes datos 
 

 Comuna de origen indicar código de la comuna correspondiente. 

 Comuna de destino indicar código de la comuna correspondiente. 

 Cuenta Contable 

 Programa Presupuestario 

 Unidad Ejecutora 

 Programa 

 Subprograma 

 Tarea 
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 Figura 61

   
Una vez concluido el ingreso de los datos anteriores se presiona el botón “Confirmar”, luego el 
sistema nuevamente lo direcciona a la pantalla de inicio 

 

                             
 Figura 62

 
 Para generar el anticipo se presiona el icono GENERAR ANTICIPO        como se muestra a 
continuación:   

                            
 Figura 63
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El sistema emite un listado de alertas, de los procesos que se generarón en los distintos modulos: 
  
En Acreedores: Compromiso 
Contabilidad: Comprobante de traspaso (Si la institucion tiene control de compromisos con 
cuentas de orden) 
Tesoreria: Comprobante de egreso 

 

Directos 

 
Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Viático Directo Parcial". En la sección central 
superior se encuentra un campo para ingresar el RUT del funcionario, una vez seleccionado el 
funcionario presionar el botón AGREGAR  
A continuación, se abre la pantalla “Viáticos Directo” 
 

                                  
 Figura 64

 
En ésta corresponde incorporar los siguientes datos: 
 

 Tipo de Documento 

 Número del Documento 

 Fecha del Documento  

 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 Centro de Costo 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo. 
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Luego de confirmar los datos anteriores, el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde deberá 
completar la siguiente información: 
 

 
Figura 65 

 
En ésta corresponde incorporar los siguientes datos: 
Ingreso de comunas: 
 

 Comuna de origen indicar código de la comuna correspondiente. 

 Comuna de destino indicar código de la comuna correspondiente. 
 
Ingreso de detalle Presupuestario: 
 

 Cuenta Contable 

 Programa Presupuestario 

 Unidad Ejecutora 

 Programa 

 Subprograma 

 Tarea 

 Actividad 
 
Una vez concluido el ingreso de datos se presiona el botón “Confirmar” para volver a la pantalla 
“Viático Directo Parcial”. 
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 Figura 66

Para generar la Devengación se presiona el icono GENERAR DEVENGACION       el sistema emite 
la alerta con la siguiente información: 
Modulo de Acreedores: Compromiso y una Devengacion 
modulo de Contabilidad: Comprobante de traspaso 
 

Regularización  

Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Regularización Viático Parcial" Una vez seleccionado 
el funcionario ubicado en la sección centro superior se presiona en el icono AGREGAR  

 

                      
 Figura 67

 
Luego de presionar agregar visualizara la siguiente pantalla: 

 



 

  
Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Viáticos 

47 

 
Figura 68 

 
En ésta se debe confirmar, modificar e incorporar los siguientes datos: 
 

 Tipo de Documento 

 Número del Documento 

 Fecha del Documento 

 Centro de Costo 

 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo.  
 
Al confirmar la pantalla anterior, se apertura la pantalla de “Detalle de Viáticos Nacionales”, donde 
completar los siguientes campos: 
 

 Confirmar ingreso de Comunas. 

 Ingresar el detalle del presupuesto, esto se reliza editando       cada uno de las lineas que 
se ingresaron anteriormente y se coloca el monto a devengar por cada linea 

 Y se procede a confirmar 
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Figura 69 

 

                               
 Figura 70

 
En la pantalla anterior presiona Genera devengación      alli el sistema emite las alertas de los 
procesos que se generaron en el modulo de acreedores y contabilidad 
 

                               
 Figura 71
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VIÁTICOS CAMPAMENTOS 

CONCEPTO: Este subsidio se otorga cuando el trabajador, por la naturaleza de sus funciones, debe 
vivir en campamentos fijos, alejados de las ciudades, tendrá derecho a percibir por este concepto, 
un 30% del viático completo 
 
Anticipos 

Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Anticipos de Viático Campamento". En la sección 
central superior se encuentra un campo para efectuar búsqueda por RUT, además debe 
seleccionar la cuenta de corriente Bancaria con la que se pagará este Viático. 
 

                              
 Figura 72

 
Para asignarle un Viático de campamento a un funcionario. deberá presionar el botón “Agregar” 

 
Figura 73 

 
A continuación, se abre la pantalla “Anticipo de Viáticos de Campamento” para el ingreso de 
datos, esta trae en forma automática los antecedentes del funcionario. 
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Solo corresponde incorporar la siguiente información:  
 

 Tipo de Documento: Resolución, Decreto o Doc. interno 

 Número del Documento. 

 Fecha del Documento. 

 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 Tipo de Viático: Presupuestario o Administración de fondos. 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo. 
 
Al ingresar los campos obligatorios se presiona el botón                   inmediatamente se muestra la 
siguiente pantalla donde se incorporan 

 

                            
 Figura 74

 
Ingreso de comunas: 
 

 Comuna de origen (Indicar código de la comuna correspondiente). 

 Comuna de destino (Indicar código de la comuna correspondiente). 
 
Ingreso de detalle Presupuestario 

 Cuenta Contable 

 Programa Presupuestario 

 Unidad Ejecutora 

 Programa 

 Subprograma 

 Tarea 

 Actividad 
Una vez concluido el ingreso de los datos anteriores se presiona el botón “Confirmar”, luego el 
sistema nuevamente lo direcciona a la pantalla “Anticipo Viático Campamento” 
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  Para generar el anticipo se presiona el icono GENERAR ANTICIPO      como se muestra a 
continuación:   

 

 
 Figura 75

Al confirmar el anticipo, se genera en el módulo de acreedores un compromiso y en el módulo de 
contabilidad un anticipo y un comprobante de traspaso (Esto es si la institución lleva un control de 
compromisos con cuentas de orden) 

 

              
 Figura 76

Directos 

Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Viático Directo de Campamento". En la sección 
central superior se encuentra un campo para ingresar el RUT del funcionario y más abajo un 
campo de porcentaje de viáticos donde debe seleccionar el % que se le otorgará al funcionario. 

 

                   
 Figura 77
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Una vez seleccionado el funcionario presionar el botón AGREGAR         a continuación, se abre la 
pantalla “Viáticos Directo de Campamento” 

 

                             
 Figura 78

 
En ésta corresponde incorporar los siguientes datos: 
 

 Tipo de Documento: Resolución, Decreto o documento interno 

 Número del Documento 

 Fecha del Documento  

 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 Tipo de viáticos: Presupuestario o Administración de Fondos 

 Centro de Costo 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo. 

 
Luego de confirmar los datos anteriores, el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde deberá 
completar la siguiente información: 
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 Figura 79

Ingreso de comunas: 

 Comuna de origen indicar código de la comuna correspondiente. 

 Comuna de destino indicar código de la comuna correspondiente. 
 
Ingreso de detalle Presupuestario: 

 Cuenta Contable 

 Programa Presupuestario 

 Unidad Ejecutora 

 Programa 

 Subprograma 

 Tarea 

 Actividad 
 
Una vez concluido el ingreso de datos se presiona el botón “Confirmar” para volver a la pantalla 
“Viático Directo de Campamento”. 
 

                    
 Figura 80

En la pantalla anterior debe presionar el icono GENERAR DEVENGACION       el sistema emite la 
alerta con la siguiente información: 
 
Modulo de Acreedores: Compromiso y una Devengacion 
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Modulo de Contabilidad: Comprobante de traspaso 
 
como se visualiza a continuación: 

 

                       
 Figura 81

Regularización 

Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Regularización Viático Campamento" Una vez 
seleccionado el funcionario ubicado en la sección centro superior se presiona en el icono 
AGREGAR  

 

                     
 Figura 82

 
Luego de presionar agregar visualizara la siguiente pantalla: 
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 Figura 83

 
En ésta se debe confirmar, modificar e incorporar los siguientes datos: 

 Tipo de Documento 

 Número del Documento 

 Fecha del Documento 

 Centro de Costo 

 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo.  

 

 
Figura 84 

 
Al confirmar la pantalla anterior, se apertura la pantalla de “Detalle de Viáticos Faena”, donde 
completar los siguientes campos: 

 Confirmar ingreso de Comunas. 
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 Ingresar el detalle del presupuesto, esto se reliza editando       cada una de las lineas que 
se ingresaron anteriormente y se coloca el monto a devengar por cada linea 
             Y se procede a confirmar 
 
Al confirmar, el sistema lo direcciona a la pantalla de Regularizacion Viático de Campamento, aca 
solo presionar “Generar Devengación” 

 

                                
 Figura 85

 
Y el sistema emite las alertas de los procesos generados en el Módulo de Acreedores. 

 

                             
 Figura 86

 VIÁTICOS DE FAENA 

CONCEPTO: Este subsidio se otorga, cuando el trabajador, que para realizar su labor habitual 
deben trasladarse diariamente a lugares alejados de centros urbanos, como faenas camineras o 
garitas de peaje, este monto equivalente a un 20% o 40% dependiendo de la institución. 
 

 Anticipos 

Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Anticipos de Viático Faena". En la sección central 
superior se encuentra un campo para efectuar búsqueda por RUT, y más abajo un campo de 
porcentaje de viáticos donde debe seleccionar el % que se le otorgará al funcionario, luego de esto 
indicar la cuenta de Banco con la que se pagará este Viático 
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 Figura 87

Una vez seleccionado el funcionario presionar el botón AGREGAR       A continuación, se abre la 
pantalla “Anticipo Viáticos Faena” para el ingreso de datos. 
 
La pantalla “Anticipo Viáticos Faena” trae en forma automática los antecedentes del funcionario. 

 

                                   
 Figura 88

En ésta corresponde incorporar los siguientes datos: 
 

 Tipo de Documento: Resolución, Decreto o Doc. interno 

 Número del Documento. 

 Fecha del Documento. 

 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 Tipo de Viático: Presupuestario o Administración de fondos. 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo. 
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Al ingresar los campos obligatorios se presiona el botón                  inmediatamente se muestra la 
siguiente pantalla donde se incorporan el origen y el destino del viático, determinando y de 
acuerdo a la fecha ingresada en la primera pantalla, el número de días que se dará el viático si es 
en relación si es 40% o 20% de su monto, además se ingresa los datos correspondientes al detalle 
presupuestario de la institución. 

 

 
 Figura 89

 
Ingreso de comunas: 
 

 Comuna de origen indicar código de la comuna correspondiente. 

 Comuna de destino indicar código de la comuna correspondiente. 
 
Ingreso de detalle Presupuestario 

 Cuenta Contable 

 Programa Presupuestario 

 Unidad Ejecutora 

 Programa 

 Subprograma 

 Tarea 

 Actividad 

 
  Una vez concluido el ingreso de los datos anteriores se presiona el botón “Confirmar”, luego el 
sistema nuevamente lo direcciona a la pantalla de inicio 
  Para generar el anticipo se presiona el icono GENERAR ANTICIPO      como se muestra a 
continuación:   
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 Figura 90

 
Al generar el anticipo, se genera en el módulo de acreedores un compromiso y en el módulo de 
contabilidad un anticipo y un comprobante de traspaso (Esto es si la institución lleva un control de 
compromisos con cuentas de orden) 

 

                                 
 Figura 91

 

Directos 

Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Viático Directo Faena". En la sección central 
superior se encuentra un campo para ingresar el RUT del funcionario y más abajo un campo de 
porcentaje de viáticos donde debe seleccionar el % que se le otorgará al funcionario. 
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Figura 92 

 
Una vez seleccionado el funcionario presionar el botón AGREGAR. A continuación, se abre la 
pantalla “Viáticos Directo Faena”. 
 
En ésta corresponde incorporar los siguientes datos: 

 Tipo de Documento 

 Número del Documento 

 Fecha del Documento  

 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 Tipo de viáticos: Presupuestario o Administración de Fondos 

 Centro de Costo 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo. 
 
Luego de confirmar los datos anteriores, el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde deberá 
completar la siguiente información: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Figura 93
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Ingreso de comunas: 
 

 Comuna de origen indicar código de la comuna correspondiente. 

 Comuna de destino indicar código de la comuna correspondiente. 
 
Ingreso de detalle Presupuestario 
 

 Cuenta Contable 

 Programa Presupuestario 

 Unidad Ejecutora 

 Programa 

 Subprograma 

 Tarea 

 Actividad 
 
Una vez concluido el ingreso de datos se presiona el botón “Confirmar” para volver a la pantalla 
“Viático Directo Faena”. 

 

                        
 Figura 94

 

En la pantalla anterior debe presionar el icono GENERAR DEVENGACION       el sistema emite la 
alerta con la siguiente información: 
 
Modulo de Acreedores: Compromiso y una Devengacion 
Modulo de Contabilidad: Comprobante de traspaso 
 

Regularización 

 
Al ingresar a la opción se accede a la pantalla "Regularización Viático Faena" Una vez seleccionado 
el funcionario ubicado en la sección centro superior se presiona en el icono AGREGAR  



 

  
Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Viáticos 

62 

 

                         
 Figura 95

 
Luego de presionar agregar visualizara la siguiente pantalla: 

 

                               
 Figura 96

 
En ésta se debe confirmar, modificar e incorporar los siguientes datos: 
 

 Tipo de Documento 

 Número del Documento 

 Fecha del Documento 

 Centro de Costo 

 Número de días de la comisión. 

 Fecha de inicio de la comisión. 

 En campo “Glosa” ingresar un texto explicativo.  
 
Al confirmar la pantalla anterior, se apertura la pantalla de “Detalle de Viáticos Faena”, donde 
completar los siguientes campos: 
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 Figura 97

 Confirmar ingreso de Comunas. 

 Ingresar el detalle del presupuesto, esto se reliza editando       cada una de las lineas que 
se ingresaron anteriormente y se coloca el monto a devengar por cada linea 
             Y se procede a confirmar 

 

 
Figura 98 

 
En la pantalla anterior presiona Genera devengación      alli el sistema emite las alertas de los 
procesos que se generaron en el modulo de acreedores y contabilidad  
 

 Figura 99
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INFORMACIÓN 

Esta función permite conocer los datos relacionados con los viáticos que han sido ingresados en el 
módulo, con una amplia gama de opciones que satisfacen diversos criterios de búsqueda.  
 
De esta forma las pantallas cuentan con filtro para generar el informe. Al Ingresar el funcionario 
determinando el año y los meses con el botón “Imprimir” podrá generar un archivo en formato Puf 
o con el botón Excel generará un archivo con formato .xls. 
  
Los informes de este módulo están separados en Viáticos Nacionales y Extranjeros. 

 

Resoluciones otorgadas por anticipado 

 

Figura 100 

 

 Figura 101
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Resoluciones Emitidas por Mes 

 
 Figura 102

 

 
  Figura 103
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Estado de situación del funcionario 

 
Figura 104 

 

 
 Figura 105
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 Informes de comisiones pendientes 

 
Figura 106 

 

 
 Figura 107
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Detalle de situación del funcionario 

 
Figura 108 

 

 
 Figura 109
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 Resumen por unidad por ejecutora 

 
 Figura 110

 

 
 Figura 111
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Detalle comisiones por comuna 

 
 Figura 112

 

Resoluciones por Centro de Costo 

 
  Figura 113
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SOLUCIÓN SITUACIONES ESPECIALES 

Este capítulo tiene por objetivo orientar al usuario en la solución de casos especiales, 
normalmente definidos como situaciones de borde, no contemplados en las secuencias normales 
de operación del módulo. Esta aparente limitación de la operatividad del Sistema puede obedecer 
a aspectos de carácter técnico contemplados en el desarrollo del módulo, como también a la 
aplicación de la normativa vigente que ha ido observada e incorporada en dicho desarrollo.  
 
Otorgar un Anticipo de Viáticos sin haber regularizado el Anticipo Anterior. 
 
Antecedentes del caso. 
a) De acuerdo a la normativa vigente el funcionario cuenta con un plazo de 48 horas, una vez 
concluida su cometido, para presentar el Informe de Término de Comisión. 
b) Está normado que un funcionario no puede recibir un segundo Anticipo de Viáticos si no 
ha regularizado un Anticipo anterior. 
c) Por razones de Servicio un funcionario es nuevamente comisionado, y en forma inmediata, 
sin que haya presentado su Informe de Término de Comisión anterior, por encontrarse dentro de 
los plazos reglamentarios.  
 
Solución del caso:  
a) Registrar la Regularización del primer anticipo. 
b) No generar la Devengación pertinente. 
c) Otorgar el segundo Anticipo. 
d) Estando el primer Anticipo en estado de “Regularizado”, (sin generación de la 
Devengación correspondiente), será posible modificar la Regularización ajustándola al Informe de 
Término de Comisión cuando éste sea presentado, para cerrar el ciclo en forma normal. 


