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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”, 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 
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 específica- mente 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 mucho más.  
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INTRODUCCIÓN 

El Módulo Definiciones Generales, fue desarrollado para brindar una solución integral de apoyo a 
todos los módulos que conforman el Sistema de Gestión de Personas. 

Dentro de éste, se realiza el ingreso y mantención de los datos en las tablas que son compartidas 
por los diferentes módulos, por cuanto los cambios que se realizan en éstos serán válidos para 
todos los módulos operativos del Sistema de Recursos Humanos. 

Una de las características de éste, es que trabaja totalmente en línea, por lo que el usuario ingresa 
sólo una vez la información.  Tal es el caso, como la tabla de grados, la que es utilizada en el 
módulo de planta y la tabla de tipos de documentos, que es utilizada por el administrador de 
resoluciones.  

 

 

 

 Definiciones 
 Generales 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Área-Módulo Versión Fecha de Revisión Descripción del Cambio 

 

SIGPER 

 

V1 

 

11-08-2016 

 

Versión inicial. 

 

Mantención 

 

V2 

 

12-01-2017 

 

Se incorporan modificación 

efectuadas según Release Notes 

numero: 

 11.0.10.4 

 11.0.10.5 

 11.0.10.6 

 11.0.13.1 

 11.0.14.1 

 11.0.14.2 

 11.0.16.1 

 

 

Mantención 

 

V3 

 

28-09-2018 

 

Se incorporan modificación 

efectuadas según Release Notes 

numero: 

 11.0.16.2 

 11.0.18.1 

 11.0.18.2 

 11.0.18.3 

 11.0.21.1 

 11.0.21.2 

 11.0.22.1 

 11.0.22.3 

 11.0.23.1 

 11.23.2.1 

 11.25.1.1 

 11.25.2.1 

 11.26.1.1 

 11.26.2.1 

 11.26.3.1 
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 11.26.4.1 

 11.26.5.1 

 11.26.6.1 

 11.31.1.1 

 11.31.2.1 

 11.32.1.1 

 11.33.1.1 

 11.34.1.1 

 11.35.1.1 

 11.37.1.1 

 11.37.2.1 

 11.37.3.1 

 11.38.1.2 

Mantención V4 23-12-2019  

Se incorporan modificación 

efectuadas según Release Notes 

numero: 

 

 11.41.1.1 

 11.41.2.1 

 11.41.2.2 

 11.42.1.4 

 11.42.2.2 

 11.43.1.1 

 11.43.1.2 

 11.43.2.1 

 11.44.1.1 

 11.46.1.1 

Mantención V5 09-04-2020 Se incorporan modificación 

efectuadas según Release Notes 

numero: 

 11.47.1.3 

 11.48.1.1 
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INTERACCIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL SISTEMA 

 

Figura 1 

FUNCIONALIDADES  

En este módulo se ingresa a través del área de Definiciones Generales, se encuentra ubicada en el 
lado superior izquierdo de la pantalla, como se muestra en la figura siguiente: 

 
Figura 2 
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DEFINICIONES GENERALES DEL SISTEMA 

Al ingresar al módulo, al costado izquierdo de la pantalla según lo muestra la Figura 1, se 
despliegan las funcionalidades del sistema que permiten facilitar el ingreso de los datos a las 
distintas tablas de definiciones, las cuales han sido separadas de acuerdo a características 
particulares de la información.  

Esta separación contempla una opción y siete carpetas de definiciones cada uno de los cuales 
tienen sus propias funcionalidades, conforme lo muestra la figura siguiente: 

                                                                                                                                                     
Figura 3 

OPERACIÓN 

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

 
Figura 4 
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DEFINICIÓN DE INSTITUCIÓN 

La opción definición de Empresas o Instituciones, permite definir más de una empresa a 
administrar en el sistema.  Esta opción de menú, al momento de crear una nueva empresa se 
asignará al usuario logeado todos los privilegios de usuario asociado a la empresa creada. 

Al eliminar una empresa, se eliminarán los privilegios asociados. Siempre y cuando la empresa 
definida no tenga información en las tablas históricos de pago. 

Contempla todas las definiciones de carácter institucional relacionadas con código, RUT, nombre, 
razón social, dirección, comuna y ciudad, actividad económica, teléfono, fax, RUT representante 
legal, nombre representante legal, e-mail institucional, entre otros, como lo muestra la figura 
siguiente: 

 
Figura 5 

 

Al seleccionar la primera imagen (Modificar), se desplegará la siguiente figura, la cual contiene 
diferentes pestañas para ingresar o modificar información: 

                                                              
Figura 6 
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A continuación, se detallan definiciones propias que podrán utilizar los usuarios administradores 
del sistema, dentro de la pestaña Institución: 

 Firma electrónica avanzada: Indicador de uso firma electrónica avanzada: Por defecto en 
NO.  

 Folio electrónico avanzado: Indicador de uso folio electrónico avanzado: Por defecto en 
NO. 

 Multi identificación: Opción que permite definir si se mostrara o no al lado del RUT 
la Tipología de Identificación de Personas: Defecto en NO. 

 Moneda Nacional: Indicador que se utilizará al asociar la moneda nacional desde la 
definición de monedas (ubicada en Centralización) mostrando la descripción.  

                                        
Figura 7 

Respecto al parámetro de integración CollegeERP, para el caso del sistema SIGPER no aplica, por lo 
tanto, su definición por defecto será “NO”. 

CONSULTOR Y PERSOMÁTICO 

Definición propia de la opción, que nos permitirá incorporar aquellos usuarios administradores de 
la información en el consultor o persomático.  

Para explotar esta funcionalidad, debemos agregar el nombre del usuario administrador y el 
correo electrónico asociado. Lo que permitirá a los usuarios mantenerse en contacto y aclarar 
dudas sobre la información que visualizarán en su ficha. 
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Figura 8 

 

IMÁGENES PERSOMÁTICO 

Opción que nos permitirá incorporar los logos o imágenes que deseamos visualicen los usuarios al 
ingresar a la ficha personal. 

Se crea check box en la parte inferior de la pantalla llamada limpiar imágenes, si se selecciona y 
confirma, se eliminan todas las Imágenes/Persomático en relación a la institución 

                                       
Figura 9 
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CONFIGURACIÓN LDAP 

Opción que permitirá al cliente trabajar con clave de única usuarios. En la cual deberán ingresar los 
siguientes datos: 

 Estado: Si la configuración LDAP está Activo o Inactivo.  

 Host: Nombre del servidor y su dirección IP puede ser especificado. 

 Puerto: Indica el puerto del servidor. 

 Autentificación: Detalla el método de autenticación que se utilizará cuando se utiliza el 
tipo de datos  
LDAP. 

 Simple: Utilice la autenticación débil (contraseña de texto). 

 Dominio: El nombre del dominio. 

 Usuario y Contraseña: Se necesita un usuario real (dentro del dominio) para realizar la 
prueba de conexión con el servidor de dominio. 
 

 
Figura 10 

 

USUARIO: Es el nombre real y existente en el servidor de dominio.  

No se solicita la contraseña, puesto que el sistema validará esta al ingreso (al loguearse). 

Con esto ya se puede dar los privilegios a los distintos usuarios del sistema SIGPER. 

SIGPER necesita el usuario LDAP en su base de datos para dar los privilegios de usuario. 
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Al crear un nuevo usuario, el sistema entrega un nombre por defecto. 

Privilegios (asignarlos nuevamente), se debe agregar en el atributo el nombre del usuario válido 
en el servidor de dominio. 

PAGO COTIZACIONES 

Opción que permitirá al cliente, elegir la opción que se hará el pago de las cotizaciones si será mediante 
Previred o Caja de los Andes. Con respecto al formato de cheque se elegirá Ninguno o alguno que 
contenga la institución correspondiente. 

 
Figura 11 

 

Volviendo a Definición Institución, al seleccionar la segunda imagen (Menú 
Consultor/Persomático), como lo muestra la figura siguiente: 

 Figura 12 

Se desplegará la siguiente figura, la cual consiste en los privilegios que se mostraran en el 
ambiente Persomático. 
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Figura 13 

 

Al seleccionar el primer icono   (Modificar) de cualquiera de las opciones, en este caso la 
opción Liquidaciones de sueldo, se desplegará la siguiente figura, la cual consiste en elegir quienes 
verán esta opción en el Persomático, los cuales pueden ser; Jefatura/Subrogancia Disponible, 
Evaluador Desempeño o las Jefaturas FYP. Por otro lado, si la opción de mostrará en Persomático 
Si o No. 

                                         
Figura 14 
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Al seleccionar las siguiente  el sistema permitirá las siguientes acciones en cada ítem del menú 
persomático: 

                                                                                                             
Figura 15 

 

 La opción subir y bajar permite el ordenar de los ítems.  

 La opción seguridad por contrato, al presionarla permite habilitar o deshabilitar los ítems 
(opciones) por calidad jurídica para Persomático: 

 
Figura 16 
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DEFINICIONES DE UBICACIÓN 

Contempla todas las definiciones de carácter geográfico relacionadas con países, regiones, 
comunas, nacionalidad; grupos unidad laboral, definición de unidad laboral y porcentaje 
asignación de zona: 

                                                                                                                                       
Figura 17 

 

Cada una de estas opciones, cuenta con funcionalidades de operación estándares en cuanto a 
agregar, modificar, eliminar, imprimir y salir. 

PAÍSES 

Código y nombre de los países. Tabla de ingreso directo y rápido. Cuenta con un filtro donde se 
puede ingresar el código y país para búsqueda rápida. 
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Figura 18 

 

REGIONES 

Definición política-administrativa de nuestro país. Tabla de ingreso directo y rápido. Cuenta con un 
filtro donde se puede ingresar el código y región para búsqueda rápida. 

 
Figura 19 

 

COMUNAS 

La definición de la comuna está dada por una codificación previamente determinada por un 
documento oficial que describe la división político - administrativa de nuestro país, del mismo 
modo, posee numeración intermedia, no cubierta, que permite crear nuevas comunas, de acuerdo 
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a su ubicación geográfica, considerando su respectiva Región, y código discado directo distante. 
Tabla de ingreso directo y rápido. Cuenta con un filtro donde se puede ingresar el código y 
comuna para búsqueda rápida. 

 Figura 20 

 

NACIONALIDAD 

Código y descripción de las nacionalidades. Tabla de ingreso directo y rápido. Cuenta con un filtro 
donde se puede ingresar el código y la descripción de la nacionalidad. 

                                                       
Figura 21 
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GRUPOS DE UNIDAD LABORAL 

La definición del grupo corresponde a la institución principal. Tabla de ingreso directo y rápido. 
Cuenta con un filtro donde se puede ingresar el grupo para búsqueda rápida, mutual asociada al 
grupo y caja de compensación. 

 
Figura 22 

 

UNIDADES LABORALES 

Se entiende por unidad laboral, a las entidades orgánicas en donde los funcionarios realizan sus 
labores diarias. Lo anterior, entendiendo que, para el sistema de Recursos Humanos, una unidad 
laboral no necesariamente puede ser una entidad física, pudiendo ser desde una actividad 
determinada o en casos extremos un escritorio.   

Para ingresar una unidad laboral, debe digitar el código asignado a la unidad. Cuenta con un filtro 
donde se puede ingresar el código, la unidad laboral y el grupo para búsqueda rápida. 

 
Figura 23 
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PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN DE ZONAS 

Esta opción permite definir los porcentajes de zona asociados a cada unidad laboral definida en la 

opción anterior, para efectuar este ingreso se debe presionar el icono  y se desplegara una 
pantalla donde es posible asociar la unidad laboral, su respectivo porcentaje y perdido. 

 
Figura 24 

 

 
Figura 25 

 

UBICACIÓN DE PERSONAL 

Esta opción permite definir la ubicación de las sucursales o edificios que pueda tener la institución, 
los cuales pueden ser utilizados para asociarlos en la ficha de personal de cada funcionario o 
colaborador. 
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Figura 26 

 

DEFINICIONES LABORALES 

Este tipo de definiciones reúne los datos que serán utilizados por la ficha del funcionario del área 
administrador de documentos, e incluyen a los estamentos, grados, contratos, escalafones y 
especialidad, como lo muestra la figura siguiente: 

                                                                                                                            
Figura 27 

 

Cada una de estas opciones, cuenta con funcionalidades de operación estándares, en cuanto a 
agregar, modificar, eliminar, imprimir y salir. 
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ESTAMENTO EUS 

Consiste en la lista de rangos en que se agrupan las personas integradas en una institución. Dichos 
rangos pueden definir funciones jerárquicas, administrativas, operativas, o ser tan solo un 
elemento honorario. Cada rango o cargo dentro de un escalafón puede ir acompañado de títulos, 
símbolos y distinciones, que dependerán siempre de la organización que lo defina. Según el 
Estatuto Administrativo estos son cinco: Directivo, Profesional, Técnico, Administrativo y Auxiliar. 

                             
Figura 28 

 

GRADOS 

Esta opción permite la definición de los grados de cada institución, información que 
posteriormente será utilizada en los distintos módulos del sistema Sigper, por ejemplo, para 
confeccionar un contrato en el módulo de Admin. de documentos. 
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Figura 29 

 

CARGOS LEGALES 

Es la definición de la o las labores que puede desempeñar un funcionario determinado. La 
definición del cargo legal está directamente relacionada con la función que efectuara en base al 
contrato de trabajo. 

                                     
Figura 30 
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CARGOS FUNCIONALES 

Es la definición de la o las labores que puede desempeñar un funcionario determinado. La 
definición del cargo funcional está directamente relacionada con la función específica (Detalle de 
la función legal) esta información se podrá publicar en transparencia. 

        
Figura 31 

 

CONTRATOS 

En esta opción se visualizarían por defecto los tipos de contrato o calidad jurídica existentes en las 
instituciones de la Administración Pública. A su vez será posible efectuar ciertas parametrizaciones 
que tienen relación con la funcionalidad de otros módulos: 
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Figura 32 

 Prioridad: Valor número que indica la importancia en el cálculo de un contrato sobre otro, 
ejemplo: Si un funcionario tiene un contrato Titular y un contrato Subrogancia a la vez, 
prevalece el contrato subrogancia sobre los cálculos mensuales. 

 Prioridad de Bienios: Código numérico que define la prioridad en el cálculo de bienios o 
absorción de bienios asociados a la calidad jurídica. 

 Indicador de Uso Institución. - Este ítem por defecto debe estar activado (ticket), puesto 
que permite la interacción de la calidad jurídica con otros módulos. 

 Indicador de uso de planta. - Al activar este ítem permite en el módulo de planta y 
administración de documentos controlar la dotación por dicha calidad jurídica.  

 Indicador recupera SIL. - Al activar este ítem indicara que la calidad jurídica permite la 
funcionalidad de recuperación S.I.L a través del módulo de licencias médica. 

 Destinación. - Al activar este ítem permite a la calidad jurídica efectuar destinaciones a 
través del módulo de admin. de documentos. 

 Calculo de liquidaciones con 0 Días. - Al activar este ítem permite a la calidad jurídica en el 

módulo de remuneraciones emitir liquidación con 0 días trabajados, por ejemplo, para los 

contratos indefinidos y plazo cuando poseen licencia médica por 30 días, el sistema debe 

emitir su liquidación en 0 y solo calcular los aportes patronales.  

 Calculo incluye licencias médicas. - Al activar este ítem indica que dicha calidad jurídica 

esta afecta al descuento de días por licencias médica. 

 Indicador bono modernización. - Al activar este ítem permite el cálculo de bono de 

modernización a través del módulo de admin. de documentos, es importante mencionar, 

que la mayoría de las instituciones poseen esta funcionalidad a través de formulación en el 

módulo de remuneraciones, no obstante, otras instituciones optan por efectuar 

previamente este cálculo en una opción independiente.  
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Figura 33 

 

ESCALAFONES INSTITUCIONALES 

Consiste en la lista de rangos en que se agrupan las personas integradas en una institución. Dichos 
rangos pueden definir funciones jerárquicas, administrativas, operativas, o ser tan solo un 
elemento honorario. Cada rango o cargo dentro de un escalafón puede ir acompañado de títulos, 
símbolos y distinciones, que dependerán siempre de la organización que lo defina. 

 
Figura 34 

 



 

26 
Junio SIGPER Ver. 11.48 Definiciones Generales 

ESCALAFÓN DIPRES 

Esta opción permite la definición de los escalafones que posteriormente serán utilizados para la 
reportaibilidad DIPRES. 

 Figura 35 

 

DEFINICIONES PREVISIONALES 

Son las definiciones de las distintas instituciones de Salud, Previsión y APV, además de los distintos 
sistemas previsionales, como lo muestra la figura siguiente: 

                                                                                                                      
Figura 36 

 

Cada una de estas opciones cuenta con funcionalidades de operación estándares en cuanto a: 
agregar, modificar, eliminar, imprimir y salir. 
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INSTITUCIONES DE SALUD 

Definición de las instituciones de salud que se encuentran vigente en el mercado. Para la 
generación de estas instituciones se debe ingresar: Código de Institución, nombre, RUT, teléfono, 
e-mail, página web y código externo de Previred, este último dato es necesario para informarlo en 
el archivo de Previred.  

 
Figura 37 

 

INSTITUCIONES PREVISIONALES 

Definición de las instituciones previsionales que se encuentran vigentes en el mercado. Para el 
ingreso de estas instituciones se debe ingresar: El código de institución, nombre, tipo, RUT, estado, 
teléfono, página web, e-mail y código externo Previred, este último dato es necesario para 
informarlo en el archivo de Previred. 
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Figura 38 

INSTITUCIONES APV 

Definición de las instituciones de APV que se encuentran vigentes en el mercado. Para el ingreso 
de estas instituciones se debe ingresar: El código de institución, nombre, RUT y código externo 
Previred, este último dato es necesario para informarlo en el archivo de Previred.  

 
Figura 39 
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INSTITUCIONES ASEGURADORAS 

Definición de las instituciones aseguradoras que se encuentran vigentes en el mercado. Para el 
ingreso de estas instituciones se debe ingresar: El código de institución, nombre, y estado. 

 
Figura 40 

 

DEFINICIONES DE MUTUAL- CAJA DE COMP. Y ASIG. FAMILIARES 

Son las definiciones de las distintas instituciones de Mutual de Seguros y Caja de Compensación, 
como lo muestra la figura siguiente: 

                                                                                                              
Figura 41 

 

MUTUAL 

Definición de la institución de seguridad las cuales pueden ser: INP, Asociación Chilena, Mutual de 
Seguro e Instituto de Seguridad del Trabajador. Para el ingreso de estas instituciones se debe 
ingresar: El código de institución, nombre, RUT y código externo Previred, este último dato es 
necesario para informarlo en el archivo de Previred.  
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Figura 42 

CAJA DE COMPENSACIÓN 

Definición de Cajas de Compensación y Asignaciones Familiares las cuales pueden ser: Sin CCAF, 
C.C.A.F. Los Andes, C.C.A.F. La Araucana, C.C.A.F. Los Héroes, C.C.A.F. Gabriela Mistral y C.C.A.F. 18 
de septiembre. Para el ingreso de estas instituciones se debe ingresar: El código de institución, 
nombre y código externo Previred este último dato es necesario para informarlo en el archivo de 
Previred.  

 
Figura 43 

 

DEFINICIONES PERSONALES 

Son las definiciones que permiten incorporar asociaciones válidas que son propias de cada 
persona o funcionario de la institución: 
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Figura 44 

 

Cada una de estas opciones cuenta con funcionalidades de operación estándares en cuanto a 
agregar, modificar, eliminar, imprimir y salir. 

TIPO DE PROFESIONES 

Es la definición genérica de los distintos tipos de Profesiones, por ejemplo: Dentro del tipo 
Ingeniero, tenemos a los Ingenieros Comerciales, Civiles, Industriales, etc. Estas definiciones se 
utilizarán en la ficha del funcionario y en el Módulo de Capacitación. 

    
Figura 45 
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PROFESIONES 

Es la definición específica de las profesiones asociada al tipo genérico de la profesión (ejemplo 
anterior). Estas definiciones se utilizarán en la ficha del funcionario y en el Modulo de 
Capacitación. 

 
Figura 46 

 

PARENTESCO 

Es la definición de los parentescos posibles de utilizar. Estas definiciones se utilizarán en la ficha 
del funcionario, Asignación Familiar y en el Módulo de Bienestar. 

 
Figura 47 
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ESCOLARIDAD 

Definición de los distintos niveles de educación que pueden existir. Estas definiciones se utilizarán 
en la ficha del funcionario y en el Módulo de Capacitación.  

 
Figura 48 

 

IDIOMAS 

Definición de los distintos niveles de idioma que pueden existir. Estas definiciones se utilizarán en 
la ficha del funcionario y en el Módulo de Capacitación. 

 Figura 49 
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ESTADO CIVIL 

Definición de los distintos Estados Civiles. Estas definiciones se utilizarán en la ficha del 
funcionario. 

 

 
Figura 50 

NACIONALIDADES 

Definición de las distintas nacionalidades. Estas definiciones se utilizarán en la ficha del 
funcionario. 

 
Figura 51 

DEFINICIONES VARIAS 

Las definiciones varias fueron concebidas para asociar algunos conceptos que no pertenecen a 
ningún concepto antes señalado: 
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Figura 52 

Cada una de estas opciones cuenta con funcionalidades de operación estándares en cuanto a 
agregar, modificar, eliminar, imprimir y salir. 
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CONCEPTOS ANTROPOMÉTRICOS 

Es la definición de los conceptos de vestir y calzado que serán utilizados en la ficha del funcionario 
para completar los datos antropométricos. 

 
Figura 53 

 

CALENDARIO DÍAS FESTIVOS 

Es la definición de los días festivos que se utilizaran en el cálculo de días Feriados, permisos con 
goce y sin goce de sueldo. 

 
Figura 54 
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FESTIVO DÍAS REGIONALES 

Es la definición de los días festivos regionales, los cuales serán utilizados en la administración de 
los permisos del módulo Feriados y Permisos y del módulo Control de Asistencia. 

                                                                              
Figura 55 

 

MOTIVO TÉRMINO DE CONTRATOS 

Es la definición de los motivos de término de contrato que se utilizaran en el Módulo de 
Administración de Documentos. 
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Figura 56 

 

TIPOS DE DOCUMENTOS 

Definición de los documentos legales utilizados en la institución. 

 Figura 57 
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TIPOS DE FIRMAS 

Definición que nos permitirá la incorporación del pie de firma escaneado en los documentos 
definidos como, por ejemplo: Liquidación de sueldo, certificado de capacitación, operación renta, 
certificado de antigüedad, feriados y permisos solicitados. 

 Figura 58 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

Definición que nos permitirá la incorporación los tipos de educación que se utilizaran en el módulo 
Personal / Opción Ficha funcionarios y el módulo capacitación en la creación de Plan Anual de 
Capacitación. 

 
Figura 59 
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TIPO DE ACTIVIDAD EDUCACIONAL 

Definición que nos permitirá la incorporación los tipos de instituciones educacionales que se 
utilizaran en el módulo Personal/ Opción Ficha funcionarios y el módulo Capacitación en la 
creación de Plan Anual de Capacitación. 

 
Figura 60 

 

TIPOS DE PÓLIZAS 

Identificador de los tipos de pólizas que se agregaran a la ficha funcionario y que se descontaran 
mensualmente en el proceso de remuneraciones. 

 Figura 61 
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ESTADO DE PÓLIZAS 

Identificador que permitirá definir el estado de las pólizas históricamente. 

 
Figura 62 

 

SITUACIÓN MILITAR 

Identificador de la situación militar del funcionario. 

 
Figura 63 

 

POSTGRADOS 

Definición que nos permitirá la incorporación la tipología de postgrados que se utilizará en los 
módulos de Personal / Opción Ficha funcionarios y el módulo Capacitación en la creación de Plan 
Anual de Capacitación. 
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Figura 64 

 

IDIOMAS 

Definición de los distintos niveles de idioma que pueden existir. Estas definiciones se utilizarán en 
la ficha del funcionario y en el Módulo de Capacitación. 

 Figura 65 

 

TIPO DE HONORARIOS 

Opción que nos permitirá definir los tipos de honorarios que se utilizaran en la administración de 
boletas de honorarios a incorporar en el proceso de remuneraciones mensual. 
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 Figura 66 

 

TERMINOLOGÍAS 

En esta etapa se encuentran los términos utilizados en el sistema, con su descripción y 
abreviatura, estos también pueden ser modificados en el caso que se necesite. 

                     
Figura 67 

 

GRUPOS SANGUÍNEOS 

Definición de los tipos sanguíneos que existen, para luego asociarlos al perfil de cada funcionario. 
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Figura 68 

 

MOTIVO DE INASISTENCIA 

Definición que nos permitirá la incorporación los tipos de inasistencia en el cálculo de asistencia 
que se ejecuta diariamente en el módulo Control de Asistencia el cual efectuará el cruce entre las 
capacitaciones, licencias médicas, accidentes del trabajo y feriados y permisos solicitados. 

 
Figura 69 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Opción que nos permitirá definir la tipología de medidas disciplinarias que se utilizarán en el 
módulo Personal en la calificación interna a efectuar a cada funcionario. 
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Figura 70 

ÁREA DE DESEMPEÑO 

Opción que nos permitirá definir la tipología de áreas de desempeño que se utilizarán en el 
módulo Personal en la desagregación de unidades laborales incorporadas en el nombramiento.  

 
Figura 71 

SESIONES DE E- MAIL 

Opción que nos permitirá configurar el envío de los correos electrónicos de los diferentes 

módulos. 
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Figura 72 

CENTRO DE ATENCIÓN 

En el caso de ser necesario, el sistema entrega la opción de definir centros de atención, con sus 
respectivos encargados como muestra la siguiente imagen: 

 
Figura 73 

 

CENTRO DE PAGO 

Opción que nos permitirá definir los centros de pago, los cuales se asociaran a las jurisdicciones 
para el uso del módulo Impresión de Cheques. 
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Figura 74 

 

ASOCIACIONES GREMIALES 

Definición de los tipos de gremios que serán utilizados en el sistema. 

 
Figura 75 

SEDES 

Opción que nos permitirá definir las sedes que tenga la institución, para posterior asociación en el 
contrato o nombramiento, con el objetivo de que el módulo de asistencia pueda identificar en qué 
sede efectúa las marcaciones el funcionario. 

 
Figura 76 
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TIPOS DE CAUSANTES 

Opción que nos permitirá definir los tipos de causantes a utilizar en el módulo de Cargas Familiares 
los cuales son obligatorios al momento de Reconocer y Cesar las cargas autorizadas por Ley. 

 
Figura 77 

 

BANCOS Y SUCURSALES 

Las definiciones de Bancos y Sucursales fueron concebidas para asociar algunos conceptos en el 
convenio de Banco que tenga la Institución para el abono electrónico de las remuneraciones. 

                                                                                                                                           
Figura 78 

 

Cada una de estas opciones cuenta con funcionalidades de operación estándares en cuanto a 
agregar, modificar, eliminar, imprimir y salir. 
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BANCOS 

Definiciones de Bancos que existen en el mercado y que serán utilizados para los abonos 
electrónicos de las remuneraciones de nuestros funcionarios. 

 
Figura 79 

 

SUCURSALES 

Definiciones de Sucursales de los diferentes bancos que existen en el mercado y que serán 
utilizados para los abonos electrónicos de las remuneraciones de nuestros funcionarios. 

 
Figura 80 
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TIPOS DE CUENTA 

Definiciones de Tipos de Cuenta asociadas a los bancos que existen en el mercado y que serán 
utilizados para los abonos electrónicos de las remuneraciones de nuestros funcionarios. 

 
Figura 81 


