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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. 

 

  



 

 

3 
Junio 2020  SIGPER  Ver. 11.48  Accidentes del Trabajo  

INTRODUCCIÓN 

El Módulo Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, se encuentra ubicado en el  
Sistema de Gestión de Personas, SIGPER, como uno de los conceptos de ausentismo.  En él se 
administra el registro del Accidentes y/o Enfermedad Profesional, luego de la ocurrencia de los 
hechos, realizando también el seguimiento médico del funcionario. El módulo se distribuye en 
cuatro opciones en que usted realizará la parametrización y registro de todas las posibles 
causantes que dan origen a los Accidentes y Enfermedades Profesionales y así ser ocupados en el 
registro de la Denuncia Individual del Accidente del Trabajo (DIAT) y Denuncia Individual de 
Enfermedad Profesional (DIET) que se administra también en el módulo. 

 
  

Accidentes 

del Trabajo 
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CARACTERÍSTICAS 
 

El módulo tiene la característica de ingresar a través de una opción el registro del seguimiento 
(médico) y el cálculo automático de recuperación del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) por la 
Institución. Cada monto percibido y recuperado podrá ser registrado e ingresado en el sistema lo 
que permitirá mantener el correcto control de los montos involucrados por este concepto. 
Cada opción que administra el módulo cuenta con iconos de funcionalidades de operación 
estándares para realizar las siguientes acciones: 
 

 Filtrar información 

 Agregar 

 Modificar 

 Eliminar 

 Imprimir 

 Salir 

FUNCIONALIDAD 
 

El módulo Accidentes y Enfermedades Profesionales se encuentra ubicado en el área de Personal 
en el lado inferior derecho. El módulo se divide en cuatro opciones cada uno de ellos con sub-
opciones las cuales tienen sus propias funcionalidades, conforme lo muestra la figura 1: 
 

 
Figura 1 

1. DEFINICIONES 

Corresponde a la primera opción del módulo, en el usted realizará la parametrización y el ingreso 
de toda la información que utilizará para la administración de la DIAT -DIEP y seguimiento de las 
recuperaciones S.I.L 
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Al ingresar a las sub-opciones de esta carpeta, usted podrá buscar información a través de los 
filtros de búsqueda, para esto, deberá posicionarse en el extremo superior de la pantalla, 
ingresar la información que necesita y presionar el icono buscador. 

 
Figura 1 
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1.1   Parámetros Generales 

Definición de los parámetros necesarios para ejecutar el ingreso de las denuncias por Accidentes 
del Trabajo o Enfermedades Profesionales 

 
Figura 2 

Parámetros: 
 

 Habilita Folio Automático: Permitirá al sistema generar el ingreso del código, pudiendo 
seleccionar esta funcionalidad para la Diat o Diep y ambos. 

 Habilita Prorroga: Al estar seteado en ‘SI’ permitirá al usuario administrador poder 

ingresar nuevamente un certificado de atención cuando la última ingresada tiene como 

resolución ‘Alta’ 

 Tipo Denunciante: Si se encuentra seteado en Externo, el sistema nos permitirá ingresar 

Rut de persona externa a la institución. Si este parámetro es seteado en Interno, solo se 

podrán ingresar Rut que tengan contrato (se habilita un promt de búsqueda para filtrar) 

 Cálculo Sil Previsional: Se asocia al cálculo del subsidio y permite definir si el monto a 

estimar por previsión es en base al promedio de los 3 meses anteriores al mes de inicio 

de la licencia, o bien, en base al mes anterior al mes de inicio de la licencia, 

 Impuesto único: Se debe indicar si este valor se resta a la base de cálculo o se suma 

según interpretación de las instituciones al DFL. N°44 

  



 

 

7 
Junio 2020  SIGPER  Ver. 11.48  Accidentes del Trabajo  

 SIS: Hace referencia a si aplica en el cálculo del subsidio el seguro de invalidez y 

sobrevivencia 

 Visualiza Desahucio: al estar seteado en SI permite visualizar dicho campo en el resumen 

del cálculo aun cuando este no genera algún monto o valor. 

 Visualiza SIS: al estar seteado en SI permite visualizar dicho campo en el resumen del 

cálculo aun cuando este no genera algún monto o valor. 

 Considera retroactivos: al estar en T permitirá sumar los montos retroactivos generados 

por licencia médica correspondiente a los 3 meses anteriores del mes de inicio de la 

licencia. 

 Usa Seguro de Cesantía: Dicho parámetro está asociado a aquellas instituciones que 

cuenten con contrato por código del trabajo. Se debe determinar si aplica en el cálculo 

del subsidio. 

 Formato: Define la plantilla del certificado de renta. 

1.2   Agentes de Accidentes  

La definición corresponde al elemento físico del ambiente de trabajo, que por la razón de su 
riesgo podría provocar la lesión al trabajador. 

Al presionar el botón agregar deberá realizar las siguientes acciones: 

 Con el botón agregar  ingresar un nuevo tipo de agente. 

 Con el icono modificar   editar la información ingresada. 

El icono eliminar  permitirá borrar los datos (Siempre y cuando no se encuentre asociado a 
alguna denuncia). 
 

Recuerde confirmar después de realizar el registro. 
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Figura 3 

 
Figura 4 

1.3   Tipos de Accidentes 

Corresponde al contacto entre el trabajador y el elemento físico del ambiente de trabajo que 
produce la lesión. Las causas que provocaron el accidente se pueden separar en acciones 
inseguras o condiciones inseguras, entre las más comunes a definir encontramos, por ejemplo: 

Intoxicaciones, quemaduras, torceduras, heridas, quemaduras, congelamiento, inmersión, 
electrocución, choques, atropellamientos, volcaduras, caídas, ataque por animales, etc. 

Al ingresar a la sub opción usted podrá: 

 Con el botón agregar  ingresar un nuevo tipo de accidente 

 Con el icono modificar  editar la información ingresada. 

El icono eliminar  permitirá borrar los datos (Siempre y cuando no se encuentre asociado a 
alguna denuncia). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrocuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colisi%C3%B3n_de_veh%C3%ADculos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atropellamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Volcadura&action=edit&redlink=1
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Recuerde confirmar después de realizar el registro. 
 

 
Figura 5 

Dentro de 3 puntos podrá generar ingreso de SubTipologías: 
 

 
Figura 6 
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1.4   Factores Personales 

Los factores personales tienen su origen en las causas básicas que provocan los accidentes y se 
determinan mediante los factores Personales y Factores técnicos para determinar dicha causa. 

Al ingresar a la sub-opción usted podrá: 

 Con el botón agregar  ingresar un nuevo Factor (Descripción Corta –Descripción 
Larga) 

 Con el icono modificar  editar la información ingresada. 

El icono eliminar  permitirá borrar los datos (Siempre y cuando no se encuentre asociado a 
alguna denuncia). 

Recuerde confirmar después de realizar el registro. 

 
Figura 7 

1.5   Factores Técnicos 

Igual que los factores Personales tienen su origen en las causas básicas que provocan los 
accidentes y se determinan mediante los factores Personales y Factores técnicos para determinar 
dicha causa. 
Entre los factores más comunes podrá señalar 

Al ingresar a la sub-opción usted podrá: 

 Con el botón agregar   ingresar un nuevo Factor 

 Con el icono modificar   editar la información ingresada 

El icono eliminar  permitirá borrar los datos (Siempre y cuando no se encuentre asociado a 
alguna denuncia). 
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Recuerde confirmar después de realizar el registro. 

 
Figura 8 

 
Figura 9 

1.6  Zona de Lesión 

Corresponde al ingreso de todas las lesiones físicas o psíquicas que hayan sido ocasionadas por el 
accidente laboral o de trayecto. 

Al ingresar a la sub-opción usted podrá: 

 Con el botón agregar  ingresar una Zona de Lesión 

 Con el icono modificar  la información ingresada 

El icono eliminar  permitirá borrar los datos (Siempre y cuando no se encuentre asociado a 
alguna denuncia). 
 
Recuerde confirmar después de realizar el registro. 
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Figura 10 

 
Figura 11 

1.7   Origen de la Enfermedad 

Corresponde al ingreso del origen que genera una enfermedad profesional. 

Al ingresar a la sub-opción usted podrá: 

 Con el botón agregar  ingresar una causante 

 Con el icono modificar  la información ingresada  

El icono eliminar  permitirá borrar los datos (Siempre y cuando no se encuentre asociado a 
alguna denuncia). 
Recuerde confirmar después de realizar el registro. 
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1  
Figura 12 

 
Figura 13 

1.8 Cálculo Licencia Accidente 

En esta opción deberá definir todos los conceptos a considerar para el correcto cálculo del 
Subsidio de Incapacidad Laboral. Estos conceptos deberán ser definidos mediante fórmulas que 
se administran en el sistema, área Remuneraciones.  

                    
Figura 14 
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Al ingresar a cada icono de la sub-opción se reflejará una pantalla en que usted deberá 

seleccionar con el promnt buscador la formula correspondiente al cálculo del cada concepto. 

Recuerde confirmar después de realizar el registro. 

 
Figura 15 

2.  DIAT 

Corresponde al ingreso y seguimiento de todos los Accidentes que se determinen a partir de la 
Denuncia Individual de Accidentes del Trabajo derivados posteriormente a las instituciones 
encargadas. 
 
En esta opción usted podrá ingresar a las siguientes sub-opciones: 
 

 Administración 

 Certificados de Atención 

 Percepciones SIL 

 Control de Subsidios 
 
Al ingresar a las opciones, usted podrá buscar información a través de los filtros de búsqueda, 
para esto, deberá posicionarse en el extremo superior de la pantalla, ingresar la información que 
necesita y presionar el icono buscador. 
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Figura 16 

2.1   Administración 

Realiza el registro de un nuevo Accidente del Trabajo que se administra por la DIAT. Al presionar 
el botón agregar que se encuentra al final de la pantalla principal de la opción ingresará 

antecedentes del Accidente el que podrá editar presionando el ícono Modifica  . 
 

 
Figura 17 

Al presionar el botón Agregar. ingresará el detalle de: 

 Ingresar el Rut del funcionario afectado presionando el promnt buscador. 
 Datos del Accidente: Naturaleza- Tipo de Accidente-Agente del Accidente-Factor - 
Personal- Factor Técnico 
 Fecha y Hora del Accidente. 
 Identificación del Denunciante: Nombre –Teléfono- Clasificación 
 Información Adicional 
 
Recuerde confirmar después de realizar el registro. 
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Figura 18: Ingreso de Datos de la Denuncia 

 

2.2 Certificados de Atención 

Cada Accidente del trabajo, a su vez, lleva asociado atenciones médicas para el funcionario. Cada 
atención médica según sea indicada por el médico tratante determinará si el funcionario será 
dado de alta o deberá continuar con un reposo determinado, por lo tanto, es este segundo paso 
de registro el que determinará la cantidad total de reposo de un funcionario por motivo de un 
accidente de Trabajo. 
 
Para poder ingresar la información concerniente a “Certificados de Atención”, deberá ingresar a 

la sub-opción  “Certificados de Atención”.  
 

 
Figura 19 
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Figura 20 

Al presionar la opción Agregar Certificado ingresará un nuevo registro de: 

 Numero de Atención 
 Fecha de Atención 
 Diagnóstico 
 Lugar de Atención 
 Resolución 
 Fecha de Inicio reposo  
 Fecha Termino de reposo 
 
Recuerde confirmar después de realizar el registro. 
 

 
Figura 21 
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Figura 22 

En la opción adjuntar autorización podrá adjuntar el documento asociado a la resolución de la 
DIAT. 
 

 
Figura 23 
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2.3   Percepciones SIL 

En la sub-opción, podrá digitar la información correspondiente a los montos recuperados por 
concepto de Subsidio de Incapacidad Laboral:  
 

 
Figura 24 

Al presionar la opción Pago del Subsidio ingresará un nuevo registro de: 

 N° de pago - Fecha de Pago-Comprobante –Días a pagar 
 Documento 
 

 N° Documento 

 Fecha del documento 

 Tipo de Documento 

 Banco 

 Monto Sil –AFP-SALUD –SIS 

Recuerde confirmar después de realizar el registro.  
 

 
Figura 25 
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Figura 26 
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Denuncia Individual de Accidente del Trabajo 
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Control de Subsidios 

Corresponde al reporte generado a partir del registro de Percepciones SIL con el detalle de los 
montos recuperados. 
 

 
Figura 27 

Al presionar el botón Exportar a Excel visualizará el reporte generado. 
 

 
Figura 28 
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Administrar Investigación 

Esta opción permite al administrador ingresar una investigación en la cual se detallarán los 
antecedentes del accidente, la descripción de este y el análisis de peligros y causas del suceso. 
 

 
Figura 29 

Investigación 

Esta opción permite visualizar el informe de la investigación en la cual se debe ingresar las 
observaciones y la conclusión de esta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    

Figura 30 
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3. DIEP 

Corresponde al ingreso y seguimiento de todas las Enfermedades Profesionales que se 
determinan a partir de la Denuncia Individual de Enfermedades Profesionales derivadas a las 
instituciones encargadas. 
En esta opción usted podrá ingresar a las siguientes sub-opciones: 
 

 Administración 

 Certificados de Atención 

 Percepciones SIL 

 Control de Subsidios 
 
Al ingresar a las opciones, usted podrá buscar información a través de los filtros de búsqueda, 
para esto, deberá posicionarse en el extremo superior de la pantalla, ingresar la información que 
necesita y presionar el ícono buscador. 
 

 
Figura 31 

 

3.1   Administración 
 
Realiza el registro de una nueva Enfermedad Profesional que se administra por la DIEP. Al 
presionar el botón agregar que se encuentra al final de la pantalla principal de la opción  
ingresará los antecedentes de una Enfermedad Profesional, los que podrá editar presionando el 

ícono Modificar  .  

Figura 32 
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Al presionar el botón Agregar ingresará el detalle de: 
 
 Ingresar el Rut del funcionario afectado presionando el promnt buscador 
 Datos de la Enfermedad: Folio – Fecha- Origen de la Consulta –Origen de la Enfermedad 
–Tipo de Síntomas –Zona de Lesión. 
 Identificación del Denunciante: Nombre –Teléfono- Clasificación 
 Información Adicional 
 
Recuerde confirmar después de realizar el registro.  
 

 
Figura 33 

3.2   Certificados de Atención 

Cada Accidente del trabajo, a su vez lleva asociado atenciones médicas para el funcionario. Cada 
atención médica según sea indicada por el médico tratante determinará si el funcionario será 
dado de alta o deberá continuar con un reposo determinado, por lo tanto, es este segundo paso 
de registro el que determinará la cantidad total de reposo de un funcionario por motivo de un 
accidente de Trabajo.  Para poder ingresar la información concerniente a “Certificados de 
Atención”, deberá ingresar a la sub-opción “Certificados de Atención”.  
 

Figura 34 
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Al presionar la opción Agregar Certificado ingresará un nuevo registro de: 
 
 Numero de Atención 
 Fecha de Atención 
 Evaluación Psicológica 
 Diagnostico 
 Lugar de Atención 
 
Recuerde confirmar después de realizar el registro. 
 
En el caso que la opción “justifica Asistencia” se encuentre en “NO”, la opción de Reposo no 
deberá desplegar ninguna opción. 
 
Si el parámetro se encuentra “SI”, la opción Reposo deberá desplegar todas las opciones que 
posee. 
 

                                 
 Figura 35

 
Al ingresar a la opción adjuntar autorización podrá adjuntar el documento asociado a la 
resolución de la DIEP 
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Figura 36 

 

 
Figura 37 

3.3  Percepciones SIL 

En la sub-opción, podrá digitar la información correspondiente a los montos recuperados por 
concepto de Subsidio de Incapacidad Laboral: 
 

 
Figura 38 
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Al presionar la opción Pago del Subsidio ingresará un nuevo registro de: 
 

 N° de pago - Fecha de Pago-Comprobante –Días a pagar 

 Documento 

 
 N° Documento 

 Tipo de Documento 

 Monto Sil –AFP-SALUD –SIS 

Recuerde confirmar después de realizar el registro. 
 

 
Figura 39 
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Denuncia Individual de Enfermedad Profesional 
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3.4 Control de Subsidios 

Corresponde al reporte generado a partir del registro de Percepciones SIL con el detalle de los 
montos recuperados por funcionario. 
 

 
Figura 40 

 
Al presionar el botón Exportar a Excel visualizará el reporte generado. 
 

 
Figura 41 
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Administrar Investigación 

Esta opción permite al administrador ingresar una investigación en la cual se detallarán los 
antecedentes del accidente, la descripción de este y el análisis de peligros y causas del suceso. 
 

                                                                                  
Figura 42 

 
Investigación 

Esta opción permite visualizar el informe de la investigación en la cual se debe ingresar las 
observaciones y la conclusión de esta.    

 

 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        

Figura 43 
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Consultas 

Al ingresar a esta opción usted visualizará reportes con el contenido de: 

 Certificados de Renta 
 Tasa de Riesgo y Accidentabilidad 
 

 
Figura 44 

Certificados de Renta 

Corresponde al reporte generado en formato PDF y Excel del detalle de los Certificados de Renta 
por funcionario. 
 

 
Figura 45 
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Figura 46 

 
Figura 47 
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Tasa Riesgo y Accidentabilidad 

En esta opción usted podrá visualizar a través de un reporte generado en formato Excel, la Tasa 
de Riesgo y Accidentabilidad en un año calendario: 
 

 
Figura 48 

Tasa de Accidentabilidad 

 

 
Figura 49 
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Tasa de Riesgo 

 
Figura 50 

Reporte Definible 

En esta opción usted podrá visualizar a través de un nuevo reporte de transparencia, todos los 
datos de accidentes, datos laborales, y datos personales definidos en los datos externos. 

1. El primer ícono permite agregar los campos que se quieren visualizar en el reporte: 
 

 
Figura 51 
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2. El segundo icono “Imprimir” permite descargar el reporte definible en formato Excel. 
 

 
Figura 52 

3. El tercer icono permite modificar los datos ingresados en el reporte definible  
 

 
Figura 53 

 
4. Por último el icono de tacho de basura permite eliminar los reportes 
 

 
Figura 54 


