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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 ad- 
ministrativos, 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 Módulo de Asignación de Tramo Cargas Familiares es una opción que compone el Módulo de 
Remuneraciones y forma parte del Software Integrado de Gestión de Personas, su principal 
objetivo es entregar una evaluación del tramo o categoría en la que se agrupa el funcionario para 
el correcto pago de la asignación familiar. La evaluación proporcionada por SIGPER se da gracias a 
la integración que mantiene con el Módulo de Remuneraciones, ambos módulos trabajan en 
conjunto para configurar el tramo y pago de asignación familiar. 

 

 

 

 

 
Remuneraciones 
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CONTROL DE CAMBIOS  

Área-Módulo Versión Fecha de Revisión Descripción del Cambio 

Asig. Tramo 

carga familiar 

V1 13-12-2016 Versión Inicial  

● 1.0 

Asig. Tramo 

carga familiar 

V2 16-08-2017 Se incorporan modificación efectuadas según 
Release Notes numero: 

● 11.30.1.1 

Asig. Tramo 

carga familiar 

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

● 11.30.2.2 
● 11.38.1.1 

 

Asig. Tramo 

carga familiar 

V4 01-01-2020 Se incorporan modificación efectuadas según 
Release Notes numero: 

● 11.44.1.2 
● 11.44.1.3 
● 11.46.1.1 
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FUNCIONALIDADES 
 

El módulo Asignación de Tramo Cargas Familiares se encuentra en el área de Remuneraciones, 
Asignación de Tramo Carga Familiar, esta carpeta está compuesta por cuatro opciones y cada 
una posee su propia funcionalidad: 

 

Las opciones del módulo Asignación de Tramo Familiar son las siguientes: 
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RANGO ASIGNACIÓN TRAMO FAMILIAR 

El Rango o tramo al cual un funcionario es Subsidio estatal que consiste en una suma de dinero 
por cada carga familiar que un trabajador dependiente, pensionado o algunos trabajadores 
independientes, acredite. Es otorgada por el empleador a los trabajadores a través del Instituto 
de Previsión Social (IPS) o una caja de compensación, según corresponda. 

Los beneficiarios a una asignación familiar serán: 

a)           Todos los trabajadores dependientes de los sectores públicos y privado. 

b) Los trabajadores que se encuentran en goce de subsidio, sea de cesantía, de 
incapacidad laboral o de accidente del trabajo o enfermedad profesional. 

c) Los trabajadores independientes afiliados a un régimen de previsión que al 1 de 
enero de 1974 incluía la asignación familiar. (Ejemplo: taxistas propietarios y 
suplementeros). 

d)Los pensionados de cualquier régimen provisional. 

e) Los beneficiarios de pensión de viudez y la madre de los hijos naturales del 
trabajador o pensionado en goce de una pensión especial (Art Nº 24 Ley N° 
15.386 o Art. Nª 5 del Decreto Ley 3.500 y Art. Nº 45 de la Ley de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales) que reciba el mismo beneficio. 

f) Las instituciones del Estado, o reconocidas por el Estado, que tengan a su cargo 
la crianza y mantención de niños huérfanos, abandonados o inválidos. 

g) Las personas naturales que tengan menores a su cargo en virtud de una medida 
de protección dispuesta por resolución judicial. 

En esta primera opción podremos definir los rangos remuneracionales que consideraremos 
en los tramos 1, 2, 3 y 4 para el otorgamiento de este beneficio. Este rango se debe 
modificar en los meses de julio de cada año o según se informe. 
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Para el correcto Ingreso, el usuario deberá definir el periodo de inicio y termino de vigencia de la 
tabla (este último no es obligatorio dado que no existe certeza de la caducidad de esta). Tal 
como muestra la siguiente imagen: 

 

  



 

 

8 

Junio 2020 SIGPER Ver. 11.48 Asignación Tramo Carga Familiar   

 

Una vez confirmados el usuario deberá pinchar el siguiente ícono .  

Al seleccionar la opción, se podrán definir los valores vigentes correspondientes a este nuevo 
periodo. Una vez agregados se debe confirmar la acción. 
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CONCEPTOS ASIGNACIÓN TRAMO FAMILIAR 

En esta opción debemos incorporar los haberes que compondrán el ingreso mensual, para la 
evaluación del tramo en que incorporaremos al funcionario para el pago o no de este beneficio, 
dependiendo de la cantidad de cargas familiares reconocidas. 

Para agregar los conceptos el usuario deberá presionar el siguiente ícono  

 

Realizada esta acción se deberán agregar los conceptos que compondrán el ingreso mensual del 

funcionario presionando el botón . Cada concepto definido en esta etapa proviene 
de remuneraciones, el cual alimentará con datos al módulo de asignación de tramo familiar. Una 
vez seleccionado el concepto, se deberá confirmar la acción.  
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EVALUAR ASIGNACIÓN TRAMO FAMILIAR 

A través de esta opción el sistema realizará una evaluación según la definición anterior. Para ello 

se deberá pinchar el siguiente ícono  según el periodo a evaluar. 
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Se desplegará la siguiente vista en SIGPER: 
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En la parte inferior de la pantalla se definirán los parámetros que tendrá la evaluación. 

Periodo de pago: Periodo de inicio y término en que se cancelará la asignación familiar según el 
tramo evaluado. 

Periodo de evaluación: Se realizará un promedio del semestre inmediatamente anterior con los 
conceptos definidos en la opción Conceptos Asignación tramo familiar. ´ 

Funcionarios a evaluar: El sistema permite realizar la evaluación del tramo a todos los 
funcionarios, o bien solo a los funcionarios con cargas activas. 

Una vez definidos los parámetros de evaluación se debe presionar el botón . 

Terminada la evaluación; SIGPER entregará un listado con los tramos propuestos.  

 

Nota 1: Independiente de la evaluación que entrega SIGPER el usuario tiene la posibilidad de 
modificar el tramo propuesto por el sistema. 

Nota 2: Pueden existir múltiples evaluaciones, pero solo las que se encuentren confirmadas 
pasarán a la tabla histórica para su posterior pago y de eliminaran de la grilla de evaluación. 

El detalle de la evaluación realizada por SIGPER puede ser exportada en un reporte con formato 

Excel y PDF, a través de las opciones . 
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Para confirmar los tramos se deberá seleccionar a los funcionarios y confirmar la evaluación. De 
esta manera se cargará el dato en la historia del funcionario y se actualizará la información en la 
ficha de personal. 
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HISTORIA TRAMO CARGA FAMILIAR 

Cuando las evaluaciones son confirmadas pasarán directamente a la historia de asignación de 
tramo indicando el periodo de pago, tramo pagado, periodos evaluados y promedio de rentas de 
la evaluación para cada funcionario.  

En esta pantalla el usuario tendrá la posibilidad de eliminar registros históricos que se 

encuentren mal cargados o erróneos, a través del siguiente ícono . 

 

Adicionalmente en esta pantalla existe la posibilidad de realizar una carga histórica individual 
y/o masiva a través de un documento en Excel, que el usuario deberá completar según la 

estructura que indica. Para esto deberá pinchar el botón  exportar la plantilla, 
completarla con la información e importarla.  
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Si necesita agregar un registro individual debe dirigirse al botón  y completar los 
siguientes campos: 

- Periodo de Inicio y termino del pago 
- Rut del funcionario 
- Tramo Asignado: 1, 2, 3 o 4 
- Actualiza Ficha del funcionario:  

o Si: La información registrada actualizará el tramo en la ficha de personal. 
o No: El tramo ingresado no actualizará el tramo en la ficha de personal. 

 

No olvidar confirmar una vez finalizado el registro. 

 


