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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 

El área Administración de Documentos, es el encargado de proveer el flujo de información 
internamente en el sistema, a través de todos aquellos aspectos que requiere una resolución, 
oficio u otros documentos para ser activado. 

Para tal efecto, se orienta como una verdadera Oficina de partes virtual, que permite crear, 
autorizar y administrar la secuencia producida en el trámite de cada documento. Esto es aplicable 
para todas las opciones del área. 

Para esto se han separado los conceptos específicos por los cuales hacer una resolución, es decir, 
existen opciones distintas para Nombramientos y Contratos, Haberes Especiales, Rectificación y 
Revocaciones y Asignación Familiar. 

 
 

 

 

Administración 
de Documentos 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Área-Módulo Versión Fecha de Revisión Descripción del Cambio 

Administrador de 
Documentos 

V1 17-08-2016  11.0.15. 

 11.0.13.2   

 11.0.12.12   

 11.0.12.11  

 11.0.12.9  

 11.0.12.7  

 11.0.12.6  

 11.0.12.5  

 11.0.12.4   

 11.0.12.3 

Administrador de 
Documentos 

V2 16-08-2017  11.0.17.2 

 11.0.17.3 

 11.0.17.4 

 11.0.17.5 

 11.0.17.6 

 11.0.17.7 

 11.0.17.8 

 11.0.20.1 

 11.0.20.2 

 11.0.20.3 

 11.0.20.5 

 11.0.20.6 

 11.0.20.7 

 11.0.21.1 

 11.0.22.1 

 11.0.22.2 

Administrador de 
Documentos 

V3 24-09-2018 Se incorporan modificación efectuadas 
según Release Notes número: 

 11.24.8.1 

 11.27.4.2 

 11.30.1.1 

 11.32.1.3 

 11.35.1.1 

 11.39.2.4 
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Administrador de 
Documentos 

V4 09-04-2020  11.39.3.1 

 11.39.4.3 

 11.39.5.2 

 11.39.6.2 

 11.40.1.1 

 11.41.1.1 

 11.41.1.2 

 11.41.1.3 

 11.42.1.1 

 11.42.1.2 

 11.42.1.4 

 11.42.1.8 

 11.42.2.1 

 11.42.3.1 

 11.42.4.1 

 11.43.1.1 

 11.43.1.3 

 11.43.2.3 

 11.43.3.1 

 11.44.1.5 

 11.44.2.3 

 11.45.1.1 

 11.46.1.2 

 11.46.1.4 

 11.46.1.6 

 11.46.2.1 

 11.46.1.3 

 11.46.4.1 

 11.46.4.2 

 11.47.1.4 

 11.47.1.5 

 11.47.2.2 

 11.47.2.3 

 11.48.1.1 

 11.48.1.2 

 11.48.1.3 

 11.48.1.5 
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CARACTERÍSTICAS 

Los documentos se clasifican de acuerdo a una materia, que corresponde a todos aquellos 
conceptos que, por sus características, deben ser tratados por un documento o resolución, de esta 
forma su autorización u otro movimiento, no puede ser reemplazado por otra gestión que no esté 
debidamente acreditado. Para tal efecto, el sistema cuenta con todas las posibles materias que se 
originan a través de un documento o resolución. 

Cada documento tiene un estado, que corresponde a un instante del recorrido que realiza un 
documento, antes de llegar a su estado final, que es el que genera los efectos del flujo de 
información respecto del resto de los componentes del sistema. Una resolución que ha pasado al 
último estado, sólo puede ser rectificada por otra resolución que tiene la capacidad de modificar 
elementos del contenido original, generando los efectos respectivos, para esto se cuenta con una 
matriz de decisiones que permite visualizar los efectos que provoca la creación, modificación o 
eliminación de una resolución, para cada una de las materias contempladas por el sistema. 

Para cada materia existe una parametrización inicial en Parámetros, que permite indicar el uso de 
conceptos particulares asociados a los funcionarios, está parametrización se podrá realizar a cada 
calidad jurídica indicando, por ejemplo: El uso de escalafón, grado, término de contrato, etc.  
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RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS  

 

FUNCIONALIDAD  

El área Administración de Documentos se encuentra ubicada en el lado superior derecho de la 
pantalla, como se muestra en la Ilustración 1 

Ilustración 1 
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El área de Administración de Documentos se divide en diez módulos cada uno de los cuales tienen 
sus propias funcionalidades, conforme lo muestra la ilustración siguiente: 

 
Ilustración 2 

PARÁMETROS  

Corresponde a la primera opción del área, en ella realizará las labores de parametrizar el uso de 
funciones específicas del Administrador de Documentos. 

Esta parametrización inicial deberá efectuarla a través de la selección de indicadores de uso que 
contienen las cuatro opciones del módulo y que se definirán a continuación: 

 
Ilustración 3 

Institución  

La opción contiene los indicadores de uso Si/No para la parametrización de los módulos que son 
propios del administrador de documentos. 
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Ilustración 4 

Al ingresar al ícono de forma de lápiz  usted realizará la parametrización para la habilitación 
de: 

Nombramientos: Corresponde a la selección de los indicadores Si/No para la asociación de los 
nombramientos utilizados por la Institución.  

 Ingreso según escalafón: Asociación de escalafón Institución con uno o múltiples 
Estamentos /Escalafón DIPRES/Cargo/Grado. 

 Validar número de documento: Además validar que se repita o no un número de 
documento. 

 Fuente financiamiento por materia: Al estar en sí, habilita que por materia se defina el uso 
de fuente de financiamiento, de lo contrario, no es solicitado dentro del documento.  

 Usa correlativo automático: Habilita la opción de usar un número de documento de forma 
automática, sin la necesidad de ingresar uno.  

 Último correlativo: Se debe ingresar el último correlativo ingresado, para que el sistema 
desde ese número comience a ingresar el correlativo automático, cuando el parámetro de 
Uso correlativo automático este en sí. 

 Modifica Nro. Y fecha del doc. Autorizado: Al estar autorizado el documento el sistema 
permite solo modificar la fecha y el número del documento. 

 Cambia cargo funcional: Solo para el cliente BCN, se debe habilitar el parámetro si 
actualiza de forma automática el cargo funcional, al momento de realizar un nuevo 
nombramiento con cambio en el cargo funcional 

 Homologación Unidad: Al estar en sí, cambia el nombre de la unidad laboral a centro de 
costo y activa un campo que muestra la fecha de ingreso a la institución. 

 Control Dotación: Permite llevar un control de la cantidad de funcionarios ingresados en el 
sistema y poder contrastarlo con la cantidad de dotación autorizada de la institución, 
habilitando un cuadro en cada calidad juridica que utiliza el módulo de planta y en ella 
presenta la dotación autorizada, utilizada y disponible de cada calidad juridica. 

 Activar Días por Zona Extrema: Al estar habilitado este parámetro, realiza la integración 
con el módulo de feriados y permisos, informando los días de zona extrema cuando se 
realice un contrato con la unidad laboral definida como zona extrema. 

 
Nombramiento Honorario: Se pueden parametrizar que los Honorarios pueda trabajar bajo ciertas 
particularidades.  

 Usa Especialidad / Encuesta: Habilita un campo para agregar la especialidad definida de 
honorarios. 

 Usa Tipología: Habilita la utilización de los tipos de Honorarios definidos por el usuario 
desde el módulo Definiciones Generales en el ingreso del nombramiento. 
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Nombramiento Médicos: Se pueden parametrizar para que desde las materias de Médicos el 

usuario pueda ingresar un dato particular dentro del nombramiento. 
 

 Usa Especialidad / Encuesta: Corresponde a la selección del indicador Si/No para la 
utilización de la especialidad de las funciones a realizar de los Contratos Médicos para su 
respectivo pago en remuneraciones 

 
Autorización con Firma Electrónica Avanzada:  

 Usa Firma Electrónica: Al estar en sí, se habilita la firma electrónica cuando el documento 
se encuentra en proceso de autorización (estado que se activa con este parámetro en sí), 
en la opción Autorización electrónica. 

 
General: 

 Días para cálculo fecha desde: Al estar en sí, habilita la cantidad de días anteriores a la 
fecha actual para la busqueda de documentos. 

 
Proceso Modernización:  

 Modo Proceso: El sistema permite ejecutar el proceso de modernización de forma 
Centralizada o Distribuido. La forma Centralizada permite ejecutar el proceso sin hacer 
distinciones, en cambio, el Distribuido permite ejecutar distintos procesos separados por 
Jurisdicción.  

 Motivo Término Contrato Jubilado: Se visualizan los motivos de términos de 
contratos definido previamente en Def. generales, para el proceso de 
modernización. 

 
Cálculo de Antigüedad:  

 Usa Absorción: al estar en sí, indica que la insitución si utiliza el proceso de 
absorción de bienios. 

 Tabla S. base: asociar la tabla del sueldo base utilizada en remuneraciones, 
para el cálculo de la absorción. 

 Autorización automática: al estar en sí, el documento de la absorción se 
entrega en estado autorizado de forma inmediata 

.  
Definición Documento Consultor:  

 Número: Permite ingresar un numero de alguna plantilla definida en el módulo de 
Plantillas, para visualizar el contrato del funcionario en su persomático.  

 
Moneda Nacional:  

 Moneda: En este campo solo se puede visualizar el tipo de Moneda con la 
que se efectuará el pago configurada en Definiciones Generales.  

 Usa Decimal: En este campo solo se puede visualizar si el tipo de Moneda con 
la que se efectuará el pago permitirá utilizar decimales, también configurada 
en Definiciones Generales. 
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Recuerde confirmar después de realizar la acción. 

 

Ilustración 5 

Materias 

La opción contiene todas las materias utilizadas por el área. Dentro de ellas, se encuentran las 
calidades jurídicas. 

Al ingresar a cada materia podrá habilitar o bloquear el ingreso de algunos datos dentro del 
Administrador de documentos y realizar la parametrización con los indicadores de uso Si/No. 
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Ilustración 6 

Al ingresar al ícono de forma de lápiz  de una materia, usted realizará la parametrización de los 
siguientes puntos: 

 
General: 

 Habilitada: corresponde a la selección de Si/No para la visualización y utilización de la 
materia ingresada en todas las funcionalidades del área. 

Unidad Laboral por Funcionario: 

 Usa Distribución: Al estar en sí, esto permite ingresar en el contrato la distribución de 
sueldo de cada funcionario. 

 
Toma de Razón Contraloría General de la República:  

 Requiere: Al estar en sí, se habilita una opción para ingresar la fecha de toma de razon de 
la contraloria. 

 
Parámetros de Materia: Se parametriza el uso de los distintos ítems que debe incluir un 
nombramiento, dependiente de la materia, viéndose reflejado en el ingreso del nombramiento. 
Fecha Término de Nombramiento:  

 Indefinido: Se parametriza si la materia corresponde que la fecha de término del 
nombramiento debe ser indefinida, de lo contrario, se debe ingresar que no. 

 Máximo Días: Este campo permite que el sistema valide la cantidad de días permitido 
entre la fecha de inicio y término, tomando como referencias el número ingresa en este 
campo. El sistema no permitirá ingresar una fecha de término posterior a esa cantidad de 
días. 

Término de Contrato: 

 Usa Término de contratos vigente: Al estar en si, el sistema realiza el termino automatico 
del contrato, al momento de realizar un nuevo contrato al funcionario en los rangos de 
fecha de duración del anterior.   
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 Número Término: Se puede definir de dos maneras para entregar un correlativo al 
documento de termino automatico. Aleatorio: Al momento de realizar un termino 
automático, el sistema entrega un número de forma aleatoria al documento. Definible: Al 
estar de esta forma parametrizado, habilita un campo en la cabecera del documento de 
nombramientos y se debe ingresar el ultimo número utilizado en los términos de 
contratos, el cual queda a criterio del usuario.  

 Motivo de Término: Permite agregar un motivo de término definido previamente en el 
módulo de Def. Generales, para que se asocie al momento de realizar el término 
automático de cada materia (calidad juridica). 

Recuerde confirmar después de realizar la acción  

 
Ilustración 7 

Grupo Financiamiento (Solo para el cliente Senado) 

La opción nos permite definir el Grupo de Financiamiento al cual se asignará la remuneración del 
funcionario. Cabe mencionar que dicha opción nos permitirá distribuir el sueldo base de cada 
funcionario (por Grupo y Unidad laboral). 

Para definir los grupos se debe presionar el botón “Agregar”, tal como se puede apreciar en la 
Ilustración 8:  
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Ilustración 8 

Al presionar el botón “Agregar”, se desplegará una pantalla donde primeramente se deberá 
ingresar la información de la cabecera del Grupo.  

 

 
Ilustración 9 

Al confirmar dicho registro, el sistema volverá a la pantalla inicial en donde se visualizará el grupo 
con el código y nombre que se definió en el paso anterior. 

 
Ilustración 10  
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Luego se debe ingresar al ícono con forma de organigrama  y asociar las unidades laborales 
que pertenezcan a dicho grupo. Esta acción se lleva a cabo presionando el botón “Agregar” que se 
encuentra en la parte inferior derecha. 

 
Ilustración 11  

De ella, se desplegará una pantalla donde se debe asociar la unidad laboral, para ello existe un 
promt de ayuda: 

 
Ilustración 12  

Tipo de Asignación (Solo para el cliente Senado) 

La opción nos permite definir el Tipo de Asignación al cual se asignará la remuneración del 
funcionario. Para realizar dicha acción, se debe presionar el botón “Agregar” el cual se encuentra 
ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. 
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Ilustración 13  

Se desplegará una pantalla donde se debe definir el código y descripción del tipo de asignación 
que se requiera. Cabe mencionar que el código es de tipo carácter, la cual se puede visualizar en la 
Ilustración 14. 

 
Ilustración 14 

Nota: Cabe mencionar que actualmente la opción Grupo de Financiamiento y Tipo de Asignación 
solo se encuentran activas para las materias (calidades jurídicas) Contrato Indefinido y Plazo Fijo. 

 

PROCEDIMIENTO  

Antes de continuar con el resto de los módulos mencionados en los puntos anteriores, es 
recomendable aprender cómo se realiza el ingreso y autorización de todos los documentos que se 
realizan en esta área. A continuación, se detallará el paso a paso de las fases que se deben ejecutar 
para efectuar el procedimiento correctamente: 
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La pantalla principal de cada materia está compuesta por filtros de búsqueda que le permitirán 
buscar información específica. Para esto, deberá posicionarse en el extremo superior de la 
pantalla, ingresar la información que desea buscar y presionar el ícono “Lupa”. 

 
Ilustración 15 

Creación de Documento  

Para crear un documento, como: Resolución, Resolución Exenta, Oficio, etc. Deberá ingresar a los 
siguientes módulos y realizar el procedimiento. 

 Nombramientos y Contratos  

 Término de Contratos 

 Haberes y Descuentos Especiales 

 Asignación Cargas familiares 
 

Para mostrar un ejemplo práctico de cómo se debiese efectuar dicho procedimiento, se ingresará 
un nombramiento a través del módulo Nombramientos y Contratos, de calidad Jurídica Titular. 
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Cabecera de Documento 

Al ingresar a la opción Calidad Jurídica Titular, deberá presionar el botón “Agregar” para que se 
despliegue otra pantalla que corresponde a la Cabecera del Documento. En él, deberá completar la 
siguiente información: 

 U. Laboral Emisora que emite el documento 

 Tipo de Documento  

 Número de documento  

 Fecha de Documento. 

 Observación: Realizar una breve observación del documento creado sólo si se requiere 

 Plantilla: el sistema permite seleccionar una plantilla para cada tipo de resolución pre definida 
en el módulo Administración de Plantillas. 

 
Una vez terminada la creación de la cabecera del documento, se deberá presionar el botón 
“Confirmar” para continuar con el siguiente paso: 

 

Ilustración 16 

Una vez confirmada la cabecera, aparecerá el documento antes ingresado en estado Digitado, 
quiere decir que esta información aún no ha sido ingresada completamente en el sistema. Junto 
con ello, en ese registro se activarán seis iconos donde cada uno ejecuta una función diferente, tal 
como lo muestra la Ilustración 17. 
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Ilustración 17 

Posteriormente, usted deberá ingresar al ícono  que permite ingresar al detalle del 
documento. 

 
Ilustración 18 

Detalle del Documento  

En el detalle del documento se podrá ingresar a él/los nombramientos de los funcionarios de su 
institución, incorporando la siguiente información (según los parámetros ya definidos en la opción 
de Materia).  

 Rut del Funcionario. 

 Los antecedentes del nombramiento previamente parametrizados.  
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 Ingresar fecha de inicio y término de contrato (en el caso de no haber definido Fecha Término 
de Nombramiento Indefinido). 

 
Ilustración 19 

 
Después de confirmar la acción, visualizará la pantalla con los datos ya ingresados, de igual 
manera, podrá ingresar más de un nombramiento al mismo documento si se requiere. 

 
Ilustración 20 

El siguiente punto solo aplica para el cliente Senado: 

En el caso que el nombramiento corresponda a la calidad jurídica Indefinido o Plazo fijo, se 

activará en la misma pantalla el ícono de Distribución del Sueldo Base   . 
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Ilustración 21 

En dicho ícono se debe definir la remuneración por Grupo y Tipo de Asignación según 
corresponda, para realizar esta acción se debe ingresar al icono e inmediatamente presionar el 
botón “Agregar” que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla: 

 
Ilustración 22 

Luego se procede a asociar Código Grupo, Tipo Asignación, Código Unidad y Monto de la 
remuneración. Una vez definida la información, se procede a confirmar.  
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Ilustración 23 

Después de ingresar el/los funcionarios al documento, deberá ingresar nuevamente a la pantalla 

principal de la opción y dirigirse al ícono “Adjuntar Documentos”  , en donde deberá continuar 
con la segunda etapa del procedimiento. 
 

 

Ilustración 24 

Adjuntar Documentos  

El sistema permite adjuntar documentación para ser utilizado como respaldo de la información 
que está ingresando. 
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Después de realizar la acción, recuerde presionar el botón “Confirmar”. 

 
Ilustración 25 

Autorizar Documentos  

Para terminar el flujo completo, deberá presionar el ícono “Autorizar Documento”  para 
confirmar el ingreso de los datos completados en cada campo, la cual se encuentra ubicado en la 
pantalla principal del módulo. 

El sistema pedirá una confirmación al usuario para ejecutar la acción, esto porque una vez 
autorizado el documento, éste no podrá ser modificado o eliminado desde esta pantalla. 

Con este último paso el documento quedará disponible para ser proceso en Remuneraciones. 

 
Ilustración 26 
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Cargas Masivas de Documentos  

Si se requiere cargar una gran nómina de funcionarios para la misma materia, existe una 
funcionalidad que permite ingresar varios datos al mismo tiempo. Esta se lleva a cabo presionando 

el botón , donde deberá efectuar el siguiente procedimiento: 

Primeramente, se deberá crear la cabecera del documento, tal como se instruyó en los apartados 
anteriores, para posteriormente tener que dirigirse a la pantalla de detalle del documento y 
presionar el botón “Carga Masiva”. 

 
Ilustración 27 

Este botón abrirá la pantalla en donde deberá descargar la plantilla Excel que tendrá que 
completar con los datos a cargar en el sistema, presionando el botón “Exportar Plantilla”.  

 
Ilustración 28 

La información que será solicitada en el archivo Excel será la misma que fue configurada en los 
parámetros de Materia. 
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Ilustración 29 

Se requiere tener precaución de respetar la estructura de carga -tanto en el ingreso de 
información obligatoria como el formato de las columnas- que contiene el archivo Excel 
descargado (que aparece en la segunda hoja del archivo), para no tener problemas de carga 
cuando se importe el Excel al sistema. 

Ilustración 30 

Posteriormente, este archivo debe ser cargado en la pantalla que aparece al momento de 
presionar el botón “Importar Plantilla”. 

Ilustración 31 

Al momento de efectuar la carga del este archivo, se debe tener la precaución de seleccionar si 
esta carga debe eliminar los datos ya existentes en el sistema o no. Cuando este procedimiento 
finalice, se debe presionar el botón “Confirmar”. 
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Ilustración 32 

 

Ya entrando a los últimos pasos a completar y habiendo efectuado la carga del archivo, aparecerá 

la siguiente pantalla en donde solo resta presionar el botón  y “Aceptar” la carga de dicha 
plantilla. 

 
Ilustración 33 

Si el archivo cumple con todas las especificaciones de carga, esta no debiese tener inconvenientes, 
por lo cual, en el panel de la Ilustración 32 debiese aparecer la columna “Con Errores “NO”. En 
caso contrario, esta columna aparecerá con un “SI”, donde podrá descarga un documento en 
formato PDF que mostrará el número de fila del Excel que presenta errores. Ya logrando 
identificar las fallas y efectuar las correcciones pertinentes, tendrá que volver a generar la carga 
del archivo tal como se mostró en las ilustraciones anteriores. 

 
Ilustración 34 

Finalmente, se deberá autorizar toda la información antes ingresada desde la cabecera del 
documento. 
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Ilustración 35 

NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS  

Se define como Nombramiento escrito que se le designa a un funcionario para cumplir un cargo u 
oficio; Contrato pacto o convenio oral o escrito entre partes que se obligan sobre una materia 
determinada. 

El módulo realiza las funciones de creación y autorización de los documentos referente a los 
Nombramientos y Contratos de todas las calidades jurídicas que se administran en el sector 
público. 

Al ingresar a cada opción (calidad jurídica) del módulo podrá realizar las funciones de: 

 Crear, modificar, visualizar, eliminar y autorizar un documento  

 Realizar la búsqueda de documentos a través de los filtros de búsqueda ubicados en la 
cabecera de la pantalla. 

 Se podrá imprimir los documentos ingresados presionando el botón que se encuentra al final 
de la pantalla.  

 
Ilustración 36 
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Calidades Jurídicas  

El módulo administra distintas calidades jurídicas. El procedimiento para la creación y autorización 
de los documentos fue detallado anteriormente.  

Las calidades jurídicas que administra el sistema son las siguientes: 

 Materias 
- Titular  
- Contrata 
- Suplente Interno 
- Suplente Externo 
- Subrogancia 
- Contrata Art. 87 
- Reemplazo Contrata 
- Provisional Temporal 
- Senador 
- Planta DFL1 (DFL1) 
- Contrata DFL1 (DFL1) 
- Contrato 1608 
- Honorario 
- Médicos Planta (Ley 15.076) 
- Alumno en Práctica 
- Médicos Contrata (Ley 15.076) 
- Médico Reemplazo (Ley 15.076) 
- Contrato Indefinido (Código del Trabajo) 
- Contrato Plazo Fijo (Código del Trabajo) 
- Anexo de Contrato (Código del Trabajo) 
- Contrata Renta Global Única (RGU SSFFAA) 
- Jornal (Código del Trabajo) 
- Titular 2do Niv. Jer. 
- Titular 3er Niv. Jer. 
- Contrata Plazo Indefinido 
- Contrata Plazo Fijo 

 
 Prórrogas 

La aplicación le permite efectuar prórrogas en la fecha de Término de las diferentes calidades 
jurídica manteniendo el estado contractual ingresado en un primer nombramiento. Las calidades 
jurídicas pueden ser modificadas o extensibles en su fecha de término a través de las siguientes 
opciones: 

- Prórroga Contrata 
- Prórroga Contrata Art. 87 
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- Prórroga Renta Global Única (RGU) 
- Prórroga 2do Niv. Jer 
- Prórroga 3er Niv. Jer 
- Prórroga Contrata Plazo Fijo 

En el caso de ingresar una prórroga masiva debe presionar el botón   a 
través de la cual la aplicación cargará automáticamente todos los funcionarios a prorrogar con los 
datos contractuales del primer nombramiento pero con la nueva fecha de término (31 de 
diciembre del periodo siguiente o el dato que se estime conveniente). 

Este último paso debe efectuarse en la definición y confección de la cabecera, en donde se deben 
tener las siguientes precauciones:  

 
Ilustración 37 

- En el campo “Fecha Término Contrata a Prorrogar” se debe ingresar la fecha de término del 
contrato que será prorrogado y caducado. 

- En el campo “Fecha Término Prórroga” se debe ingresar la fecha de término de la prórroga, es 
decir, del nuevo nombramiento que quedará vigente en el sistema. 

- La información que se tiene ingresar en el resto de los campos es a criterio del usuario, según 
procedimientos internos que maneja cada uno. 

 

 Reajustes 

A través de esta opción podrá reajustar las rentas del personal de la institución que se encuentre 
prestando sus servicios en un plazo determinado. 

- Reajuste Contrato Indefinido 
- Reajuste Contrato Plazo Fijo 
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TOMA DE RAZÓN C.G.R. 

Consiste en identificar la fecha en la cual la Contraloría General de la República toma razón de las 
resoluciones realizadas, que necesiten su aprobación. 

 

 
Ilustración 38 

Motivo de Anulación de Nombramiento 

Usted podrá definir los motivos de anulación de la Contraloría. 

                                                              

Ilustración 39 

 

Los motivos de anulación que serán ingresados desde la pantalla antes mencionada ser podrán 
visualizar a la hora de anular el nombramiento ingresado desde la opción Nombramientos y 
Contratos, esto porque Contraloría no aprobó dicho documento y no pasará a pago. 
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Ilustración 40 

 

Toma de Razón C.G.R 

En el caso de tener resoluciones que necesiten de una toma de razón de la contraloría, se ubicarán 
en esta pantalla. Estas llegarán sólo si la materia está parametrizada como “Toma de Razón 
Contraloría General de la República Requiere = SI”. 

 
Ilustración 41 

Estos nombramientos irán llegando a medida que se vayan ingresando documentos desde la 
opción de Nombramientos y Contratos y estos, a su vez, sean autorizados. 
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Ilustración 42 

Las funcionalidades que poseen las opciones que se mencionaron en la Ilustración anterior, son las 
siguientes: 

 Ver Documento: Es una previsualización de la información de la cabecera del documento a 
autorizar. También permite visualizar la información del detalle del documento, presionando 
el botón “Detalle Documento”. 

 

 
Ilustración 43 

 Autorizar Documento: Este botón permite autorizar el nombramiento, pasando de estado 
En Trámite a Autorizado, para que este pase directamente a Remuneraciones. 

 En esta pantalla, se deberá ingresar la fecha de Toma de Razón de la Contraloría para, 
posteriormente, presionar el botón “Autorizar”. 
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Ilustración 44 

 Anular Documento: En él se puede anular dicho nombramiento para que este no se considere 
a pago en Remuneraciones, tal como se mostró en apartados anteriores, seleccionado el 
motivo por el cual se está efectuando la anulación. 

 
Ilustración 45 

TÉRMINO DE CONTRATOS  

                                                                                                                                                                          

Ilustración 46 

Corresponde al ingreso de los Términos anticipados de los contratos generados en los 
Nombramientos y Contratos, en esta opción se podrá modificar la fecha de Término que se 
incorporó en el nombramiento inicial. 

Los procedimientos para la creación y autorización de los documentos se detallaron 
anteriormente. Esta opción realiza las funciones de creación y autorización de los documentos, de 
igual manera que para los Nombramientos y Contratos. 
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Al ingresar a esta opción podrá realizar las funciones de: 

 Crear, modificar, visualizar, eliminar y autorizar el documento  

 Realizar la búsqueda de documentos a través de los filtros de búsqueda ubicados en la 
cabecera de la pantalla. 

 Podrá imprimir los documentos ingresados presionando el botón que se encuentra al final de 
la pantalla.  

Ilustración 47 
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Estatuto Administrativo, Ley 15.076, RGU, DFL1 

En esta opción deberá ingresar los términos anticipados de los contratos del personal de todas las 
calidades jurídicas que pertenecen al Estatuto Administrativo (EUS). Después de ingresar la 
cabecera de un nuevo documento, se deberá ingresar al detalle del documento en que deberá 
realizar las funciones de: 

 Seleccionar el funcionario y contrato a finalizar presionando el . Se puede mencionar que las 
columnas Fecha de Inicio y Término de los registros puede servir de guía para terminar 
efectivamente el nombramiento correspondiente. 

 

 
Ilustración 48 

 Ingresar la fecha de término de contrato  

 Agregar el motivo del término de contrato 
Posteriormente deberá ingresar a la pantalla inicial de la opción y autorizar el documento. 

 
Ilustración 49 
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Término de Contrato Código del Trabajo  

En esta opción deberá ingresar los términos anticipados de los contratos del personal a Plazo fijo, 
Indefinido o Jornal. Después de ingresar la cabecera de un nuevo documento, ingresará al detalle 
del documento en que deberá realizar las funciones de: 

 Seleccionar al funcionario y contrato a finalizar presionando el . Se puede mencionar que las 
columnas Fecha de Inicio y Término de los registros puede servir de guía para terminar 
efectivamente el nombramiento correspondiente. 

 Ingresar la fecha de término de contrato  

 Agregar el motivo del término de contrato 
Posteriormente deberá ingresar a la pantalla inicial de la opción y autorizar el documento. 

  
Ilustración 50 

Término de Contratos de Honorarios  

En esta opción se deberá ingresar a los términos anticipados de los contratos del personal a 
Honorarios. Después de ingresar la cabecera de un nuevo documento, ingresará al detalle del 
documento en que deberá realizar las funciones de: 

 Seleccionar el funcionario y contrato a finalizar presionando el  . Se puede mencionar que 
las columnas Fecha de Inicio y Término de los registros puede servir de guía para terminar 
efectivamente el nombramiento correspondiente. 

 Ingresar la fecha de término de contrato  

 Agregar el motivo del término de contrato 
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Posteriormente deberá ingresar a la pantalla inicial de la opción y autorizar el documento. 

 
Ilustración 51 

Término de contrato Ley 21.000 (Solo para cliente CMF) 

En esta opción se deberá ingresar a los términos de contratos de ex funcionarios que solo sean de 
primer y segundo nivel de la institución, esto es por la Ley 21.000. Esta ley no permite que el 
funcionario durante tres meses pueda estar en otra institución, lo cual, durante este tiempo, 
reciben un monto proporcional a los últimos 12 meses anteriores a la desvinculación.   

Después de ingresar la cabecera de un nuevo documento, se deberá ingresar al detalle del 
documento en que deberá realizar las funciones de: 

 Seleccionar el funcionario y contrato a finalizar presionando el . Se puede mencionar que las 
columnas Fecha de Inicio y Término de los registros puede servir de guía para terminar 
efectivamente el nombramiento correspondiente. 

 Ingresar la fecha de término de contrato  

 Agregar el motivo del término de contrato 

 El año, mes y cantidad de cuotas en las cuales se comenzará a pagar dicho monto.  

 Posteriormente, deberá ingresar a la pantalla inicial de la opción y autorizar el 
documento. 
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Ilustración 52 

RECTIFICACIONES Y REVOCACIONES  

Corresponde a la creación de los documentos que permiten Rectificar y Revocar los 
Nombramientos, Términos de Contratos de las calidades jurídicas administradas por el área y de 
las Destinaciones. El módulo administra las materias de: 

 Cargo Funcional (Solo cliente BCN) 

 Nombramientos y Contratos 

 Término de Contratos 

 Destinaciones 

 

 
Ilustración 53 

En cada una de estas opciones se podrá hacer una búsqueda de información a través de los filtros 
(tanto para la cabecera del documento como para el detalle), la cual se puede efectuar 
posicionándose en el extremo superior de la pantalla e ingresar la información que se requiera, 
para finalmente presionar el ícono buscador.  
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Ilustración 54 

Rectificación y Revocación Nombramientos  

Esta opción nos permite realizar la Rectificación y Revocación de las materias administradas por el 
módulo. En la cabecera del documento se debe indicar la acción Rectificar o Revocar según se 
requiera. Recuerde que los contratos a Rectificar o Revocar deberán estar previamente ingresados 
y autorizados en el módulo Nombramientos y Contratos. 

 
Ilustración 55 

Rectificar  

Al definir la acción Rectificar, este le permitirá modificar los datos del contrato original, el cual fue 
parametrizado inicialmente en la materia de rectificación nombramiento: 

 Antecedentes del contrato del funcionario estos, los cuales pueden ser Escalafón, Estamento, 
Escalafón Dipres, Grado, Cargo, etc. 

 Periodo del contrato fecha de inicio y fecha de término. 
 
Esta se puede efectuar seleccionando el nombramiento el cual se desea modificar, agregándolo en 

el detalle de la cabecera ya ingresada, presionando el botón . Se modifican los campos 
requeridos y, posterior a ello, se confirma y autoriza dicho documento.  
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Ilustración 56 

 
Ilustración 57 

 
Revocar  

Permite revocar, es decir, anular los contratos realizados y/o las rectificaciones realizadas por esta 
misma opción, dejándolas sin efecto. Se debe definir en la cabecera del documento que se desea 
Revocar: 

 
Ilustración 58 

Esta se puede efectuar seleccionando el nombramiento el cual se desea anular, agregándolo en el 

detalle de la cabecera ya ingresada, presionando el botón . Al seleccionar dicho nombramiento 
se agrega de forma automática al detalle del documento, sin necesidad de ejecutar ningún otro 
procedimiento, solo resta autorizar dicho documento para confirmar la anulación.  
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Ilustración 59 

Rectificación y Revocación de Términos de Contratos 

Esta opción nos permite realizar Rectificación o Revocación de los términos de nombramiento 
ingresados al sistema de las materias administradas por el módulo. Esta opción opera de la misma 
forma que la Rectificación/Revocación de Nombramientos, es decir, en la cabecera del documento 
deberá indicar la acción que se requiera ejecutar, tanto si es para Rectificar o Revocar. Se vuelve a 
recalcar que los términos de nombramientos a Rectificar o Revocar deberán estar previamente 
ingresados y autorizados en la opción Término de Contratos. 

 
Ilustración 60 

Rectificar 

Al definir la acción Rectificar, este le permitirá modificar sólo los siguientes datos:  

 Fecha de término del contrato 

 Motivo término de contrato 
 
Esta se puede efectuar seleccionando el término de contrato el cual se desea modificar, 

agregándolo en el detalle de la cabecera ya ingresada, presionando el botón . Se modifican los 
campos requeridos y, posterior a ello, se confirma y autoriza dicho documento.  

 
Ilustración 61  
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Ilustración 62 

Revocar  

Permite revocar, es decir, anular los contratos realizados y/o las rectificaciones realizadas por esta 
misma opción, dejándolas sin efecto. Se debe definir en la cabecera del documento que se desea 
Revocar: 

 
Ilustración 63 

Esta se puede efectuar seleccionando el nombramiento el cual se desea anular, agregándolo en el 

detalle de la cabecera ya ingresada, presionando el botón . Al seleccionar dicho nombramiento 
se agrega de forma automática al detalle del documento, sin necesidad de ejecutar ningún otro 
procedimiento, solo resta autorizar dicho documento para confirmar la anulación.  
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Ilustración 64 

Revocación y Rectificación de Destinaciones 

Esta opción nos permite realizar la acción de Rectificación o Revocación de una Destinación ya 
ingresada en el sistema. 

Rectificar 

El procedimiento de rectificación es el mismo que para Nombramientos y Términos de Contratos, 
la diferencia radica en que cuando se rectifica una destinación solo nos permitirá modificar 
algunos datos, que serán detallas mas adelante. 

 Rut, Unidad Laboral y Fecha de Inicio 

 

 
Ilustración 65 

Al agregar una destinación al detalle, en la pantalla que se abrirá aparecen todas las destinaciones 
que están vigentes a la fecha y que pueden ser rectificadas. Por lo cual, solo resta seleccionar la 

destinación a rectificar presionando el botón . 

 
Ilustración 66 
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Los datos que están permitidos ser rectificados en una destinación son los siguientes: 

- Unidad Laboral 
- Sede 
- Fecha Inicio 
- Fecha Término 

 
Ilustración 67 

Revocar 

El procedimiento de revocación es el mismo que el de Nombramientos y Terminos de Contratos. 
Por lo cual, se pueden guiar con las mismas instrucciones antes detalladas. 

 

Rectificación de Cargos Funcionales  

Esta opción es exclusivamente para el cliente BCN, la cual tiene la funcionalidad de solo rectificar 
el cargo funcional del contrato del funcionario, con el fin de no realizar un nuevo nombramiento 
cuando en este solo cambia el cargo funcional, dentro del periodo de su contrato. Los 
movimientos realizados se van guardando de forma histórica, para visualizar cada modificación del 
cargo funcional.  

 
Ilustración 68 
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En el botón “Modificar” se puede cambiar el cargo funcional y sus fechas de inicio y termino, 
siempre y cuando estas estén dentro del periodo de duración de su contrato.  

 
Ilustración 69 

En el icono de la segunda lupa, se puede visualizar los movimientos históricos del cargo funcional 
por contrato. 

 
Ilustración 70 

DESTINACIONES 

Esta opción permite destinar a un funcionario a una unidad laboral distinta a la que se encuentra 
su contrato actual, siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones de su contrato original 
(mismo grado, mismo escalafón, etc.). Existen Destinaciones Nacionales y Extranjeras, las cuales se 
detallarán las especificaciones de cada una de ellas a continuación: 

Destinaciones Nacionales  

Corresponde a una destinación dentro del país de origen, pero a una unidad distinta al del 
contrato actual. Para realizar dicha acción se debe ingresar a la opción Destinaciones Nacionales y 
presionar inmediatamente el botón “Agregar” que se encuentra en la parte inferior izquierda de la 
pantalla. 
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Ilustración 71 

Luego se procede a completar los datos que exige el documento para comenzar con la creación de 
la cabecera del documento. 

 
Ilustración 72 

Al confirmar la cabecera del documento, se reflejará la línea del nuevo documento para luego 

ingresar los antecedentes del funcionario en el Detalle del Documento . De ella se desplegará 
una pantalla para hacer ingreso de los datos, en la que deberá presionar el botón “Agregar”, que 
se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.  

La información que solicita el detalle del documento es la siguiente: 

- Rut del Funcionario 
- Unidad Laboral a la cual será destinado 
- Fecha de Inicio de la destinación 
- Fecha de Término de la destinación 

 
Ilustración 73  
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Destinación al Extranjero  

Corresponde a una destinación fuera del país de origen. El procedimiento es el mismo que las 
Destinaciones Nacionales, la única diferencia es que en los antecedentes del funcionario se deberá 
definir el País a donde se está destinando el funcionario y el grado con el que se está destinando. 

 
Ilustración 74 

AUTORIZADOR  

Un autorizador corresponde a un funcionario de la institución que posee la calidad de Firmar 
Documentos Electrónicamente. Por lo cual, la forma de agregar nuevos Autorizadores es 
seleccionando funcionarios existentes. 

 
Ilustración 75 
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Reemplazante de Autorizador  

Un Reemplazante es un funcionario que tiene la facultad de autorizar en nombre del Funcionario 
Autorizador. Sin embargo, en el proceso de autorización se identifica claramente cuál es el 
funcionario final que autoriza y/o rechazo el documento. 

Un Autorizador puede tener muchos Reemplazantes.  

 
Ilustración 76 

Nota: Un Reemplazante se puede Eliminar o Inactivar siempre y cuando no esté asociado a ningún 
documento en estado en Proceso de Autorización. 

Materia 

Por cada materia se puede configurar si requiere Firma Electrónica Avanzada y la cantidad de 
Autorizadores requeridos. 
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A través del ícono modificar se accede a la configuración de la materia.  

 
Ilustración 78 

Y para revisar los autorizadores debe ingresar al ícono . 

Ilustración 79 

Administración autorización electrónica  

La opción Adm. Autorización Electrónica permitirá básicamente Autorizar o Rechazar un 
documento con estado En Proceso de Autorización. 

Por defecto un funcionario autorizador solo verá los documentos donde esté involucrado como 
autorizador. El Rut del funcionario se obtiene del usuario sistema con el cual ingreso. 
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Ilustración 80 

Por cada documento existe un detalle de los autorizadores involucrados, donde se puede ver el 
documento Original y Firmado, usuario y fechas de Autorización/Rechazo. 

 
Ilustración 81 

 

Consulta autorización electrónica  

La opción Cons. Autorización Electrónica permite visualiza todos los documentos que están o 
estuvieron en un proceso de Autorización electrónica. 

Ilustración 82 



 

51 
Junio 2020 SIGPER VER. 11.48 Administración de Documentos 

REPORTES 

Realiza la emisión de documentos por funcionario referente a todos los movimientos que se hayan 
realizado en el área. El reporte se generará en formato PDF y Excel, el cual tendrá la siguiente 
información: 

- Periodo  
- Materia  
- Tipo de Documento 
- N° de Documento  
- Fecha de Documento 
- Estado 
- Observaciones  
 
Al ingresar a las opciones, podrá buscar información a través de los filtros. Para esto, deberá 
posicionarse en el extremo superior de la pantalla, ingresar la información que necesita y 
presionar el ícono “Lupa”. 

Documentos por Funcionario  

Realiza la emisión de los documentos por funcionario en todos sus estados, desde su digitación 
hasta la autorización. Al ingresar deberá: 

 Realizar la búsqueda por Rut mediante el icono “Lupa” 

 Seleccionar el rango de fechas para la emisión del documento 

 Presionar el botón imprimir o Excel para ver el documento ingresado 

 

 
Ilustración 83 

Consulta Documentos Autorizados 

Realiza la emisión de los documentos por usuario del sistema que han sido Autorizados en el área. 
Al ingresar deberá: 

 Realizar la búsqueda por Rut mediante el icono “Lupa” 
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 Seleccionar el rango de fechas para la emisión del documento 

 Presionar el botón imprimir para ver el documento ingresado 
 

 
Ilustración 84 

PLANTILLA DE CONTRATO, VISUALIZACIÓN EN 

CONSULTOR/PERSOMÁTICO 

 

Como se muestra en los parámetros de institución, se puede asociar una plantilla tipo, según lo 
defina cada institución en base al nombramiento del funcionario la cual puede ser impresa desde 
el consultor persomático para que cada funcionario obtenga dicha información.  

La plantilla se define en el módulo de plantillas y se asocia en los parámetros de institución y se 
descarga de la siguiente forma:  

- Nombramientos a pago (solo es en esta opción en la cual se puede imprimir dicha plantilla con 
la información de su contrato) 

 
Ilustración 85 
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Ilustración 86 

OPERACIÓN 

El área consta de una manera estándar de operar la información, lo que facilita al 
usuario el ingreso de los datos requeridos por cada opción.   

 

 

       

Modificar 
datos 

ingresados 

Eliminar 

registro 

Visualizar 
información 

ingresada 

Imprimir 

registro 

Ícono 

Buscador 

Actualizar 
Búsqueda 

Detalle del 

Documento 
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Adjuntar    
Documento 

Ver 
Plantilla 

Autorizar 
Documento 

Calendario 

 
Ingreso de 
Materias al 

sistema 

Agregar Imprimir 


