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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. 
 

 

  



 

2 

Junio 2020                                                                       SIGPER Ver. 11.48 Haberes y Descuentos Especiales 

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 

La opción Haberes y Descuentos Especiales compone el Módulo de Remuneraciones. El módulo 
realiza el procedimiento de ingreso de los Haberes y Descuentos Especiales que serán aplicables a 
todos los funcionarios de la institución y realizar el cese o término de éstos.  

Los Haberes y Descuentos Especiales se distinguen por su descripción y propiedades y no existe 
limitación en la cantidad ingresada, entre los más comunes encontramos: Asignación profesional, 
trienio, Bienio, Quinquenio, seguro de fidelidad funcionario, seguro de fidelidad conductor, etc.  

 

 

  

 
Remuneraciones 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

 

  

Área-Módulo Versión Fecha de Revisión Descripción del Cambio 

Haberes y 

Descuentos 

especiales 

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

 11.0.22.1 

 11.0.22.2 

 11.0.22.3 

 11.0.22.4 

Haberes y 

Descuentos 

especiales 

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

 11.24.1.2 

 11.24.2.1 

 11.24.3.2 

 11.24.4.4 

 11.24.5.1 

 11.24.6.1 

 11.36.1.6 

 11.36.2.1 

Haberes y 

Descuentos 

especiales 

V4 16-04-2020  11.40.1.1 

 11.42.1.2 

 11.42.2.1 

 11.46.2.3 

 11.46.3.1 
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PARÁMETROS 
 

 
Figura 1 

DEFINICIÓN ABSORCIÓN BIENIOS  

En esta carpeta existen tres parámetros para este módulo, los cuales son los siguientes: 

DEF. PARÁMETROS INSTITUCIÓN  

Este nos permite parametrizar el reconocimiento automático Si/No de los Bienios y los criterios 
que debe considerar, ya que esta parametrización afecta directamente a la absorción de bienios. 
También permite parametrizar la forma de cálculo de los bienios. 
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Figura 2 

 
Figura 3 

 

 Reconocimiento antigüedad: se parametriza si el documento se autorizara de forma 
automática o bien quedará en estado “Digitado”.  

 Considerar días de ausentismo: para el cálculo de absorción de bienios, actualmente solo 
se consideran los días de permiso sin goce de sueldo, por lo tanto, solo este debe estar 
con el check activado.  

 Calculo antigüedad: se indica qué criterios son utilizados para el cálculo de cumplimiento 
de bienios.  
- Usa absorción: es utilizada por los clientes que realizan la absorción de bienios y, al 

estar en SI, el sistema la realiza de forma automática.  
- Usa bolsón: este es un parámetro solo para el cliente INDAP, el cual ocupa un “bolsón” 

en el cual guarda bienios extras, luego de cumplir el máximo de 15 bienios.  
- Reconocimiento reingresos: este es solo utilizado por el cliente BCN, el cual contempla 

la cantidad de bienios del funcionario al momento de reingresar a la institución, 
independiente del tiempo en que estuvo fuera de esta. Al momento de reingresar el 
funcionario regresa con su misma cantidad de bienios.  
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- Valida cambio de calidad jurídica: es un parámetro que utiliza INDAP para el 
reconocimiento de bienios al momento de cambiar de una calidad jurídica, de una que 
no recibe la asignación a una que si lo recibe y de esta manera comenzar el cálculo de 
cumplimiento de bienios. 

- Tabla S. Base: se asocia la tabla de sueldo base, definida en remuneraciones.  
- Autorización automática (absorción): al estar en sí, entrega el documento de 

absorción en estado autorizado. Por el contrario, al estar en No el documento es 
registrado en estado digitado, para autorizarlo posterior a las validaciones efectuadas 
por el usuario para corroborar el correcto cálculo.   

 

DEF. PARÁMETROS CONTRATOS 

En este parámetro se define la prioridad del bienio según la prioridad del contrato, también se 
define el tipo de antigüedad y si la calidad jurídica debe reconocer el primer bienio (bienio 0).  

Este parámetro es para cada calidad jurídica que le corresponda el pago de la asignación de 
antigüedad (bienios), por lo tanto, se debe realizar por cada una que corresponda.  

 
Figura 4 

 
Figura 5 
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DEF. PARÁMETROS DOCUMENTOS 

Este parámetro permite definir qué tipo de documento será utilizado al momento de efectuar un 
haber o descuento y unidad laboral que emitirá este documento. 

 
Figura 6 

 

 
Figura 7 

Para el buen funcionamiento del reconocimiento y absorción automática de los bienios, se debe 
tener parametrizado lo mencionado anteriormente.  

Esta parametrización funciona al estar integrado con algunos servicios de integración y una tarea 
programada, los cuales se presentan a continuación 

Servicio de reconocimiento de antigüedad:  

 
Figura 8 

  



 

9 

Junio 2020                                                                       SIGPER Ver. 11.48 Haberes y Descuentos Especiales 

Ambos deben estar habilitados para el funcionamiento del reconocimiento normal (cada dos años) 
y la absorción de bienios, según se necesite. 

El servicio 170 es para el reconocimiento cada dos años.  

El servicio 171 es para el reconocimiento por medio de la absorción de bienios.  

La tarea programada que se requiere para la absorción de bienios es la siguiente:  

 
Figura 9 

Esta tarea confecciona el documento de la absorción de bienios, entregando el documento en el 
módulo de Haberes y Descuentos Especiales en estado “Digitado” o “Autorizado, según como esté 
parametrizado.  

RECONOCIMIENTOS Y CESE  

Al ingresar a las opciones Reconocimiento y Cese, podrá buscar información a través de 
los filtros. Para ello, deberá posicionarse en el extremo superior de la pantalla, ingresar la 
información que necesita y presionar el ícono “Lupa”. 

También, la opción posee filtros para buscar información específica en el detalle del 
documento, como por ej. el Rut, Nombre, Apellidos del funcionario o la Agrupación que 
utiliza el reconocimiento. 
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Figura 10 

RECONOCIMIENTO  

Corresponde a la creación de los documentos para el ingreso de los Haberes y Descuentos 
aplicable a todos los funcionarios.  

 
Figura 11 

Ingreso de Reconocimiento 

Tal como se efectúa con todos los ingresos de documentos, se debe crear la cabecera del 
documento, teniendo la precaución de seleccionar “Ingresar” en el campo Acción.  
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Figura 12 

Posterior a la creación de la cabecera, deberá ingresar al detalle del documento, la cual tendrá que 
realizar las siguientes funciones: 

 Seleccionar el funcionario para la asignación, presionando el promnt de ayuda. 

 Ingresar la fecha de inicio del Haber o Descuento. 

 Seleccionar el Código o Agrupación que corresponde al nombre del concepto para el 
reconocimiento 

 Al seleccionar un bienio u otro concepto que dependa de algún valor para su cálculo 
(tanto para marca o % de cálculo), deberá indicar el factor que corresponda a ese 
funcionario. 

 

 
Figura 13 

Posteriormente deberá ingresar a la pantalla inicial de la opción y autorizar el documento. 
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Rectificación / Revocación de Reconocimiento 

Tal como se efectúa con los ingresos, se debe crear la cabecera del documento en la misma opción 
de Reconocimiento, con la salvedad de seleccionar “Rectificación o Revocación” en el campo 
Acción, según corresponda.  

 
Figura 24 

En el caso de requerir modificar, es decir, Rectificar alguno de los datos del reconocimiento 
original, deberá crear la cabecera del documento definiendo Acción = Rectificar y realizar las 
siguientes funciones: 

 Seleccionar el funcionario al que se desea modificar el reconocimiento, presionando 

el botón . 
 

 
Figura 35 
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 Los datos que se pueden modificar son: Fecha Inicio Pago, Fecha Término, Fecha 
Cumplimiento y Factor. 

  

 
Figura 46 

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

En el caso de requerir anular, es decir, Revocar un reconocimiento, deberá crear la cabecera del 
documento definiendo Acción = Revocar y realizar las siguientes funciones: 

 Seleccionar el funcionario al que se desea revocar el reconocimiento, 

presionando el botón . 
 

 
Figura 57 

De forma inmediata quedará guardado el reconocimiento que deberá ser revocado, por lo 
que, solo resta ingresar a la pantalla inicial de la opción y autorizar el documento. 

Carga Masiva 

Los reconocimientos también pueden ser cargados de forma masiva. 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”. 
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Figura 68 

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”.  

 
Figura 79 

 

La información que será solicitada en el archivo Excel son los mismos que se solicita cuando se 
efectúa el ingreso de forma manual. 

 
Figura 20 

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. 
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Figura 21 

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

 
Figura 22 

 

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”. 

 
Figura 83 

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. 
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Figura 94 

Si el archivo cumple con todas las especificaciones de carga, esta no debiese tener inconvenientes, 
por lo cual, en el panel de la figura 24 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 figuras anteriores. 

 

 
Figura 105 

Finalmente, se deberá autorizar toda la información antes ingresada desde la cabecera del 
documento. 
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Figura 116 

CESE  

Realiza la función de dar término al Haber o Descuento ingresado anteriormente. El haber o 
Descuento debe estar previamente ingresado en la opción Reconocimiento y estar autorizado.  

Ingreso de Cese 

Tal como se efectúa con todos los ingresos de documentos, se debe crear la cabecera del 
documento, teniendo la precaución de seleccionar “Ingresar” en el campo Acción.  

 
Figura 127 

Posterior a la creación de la cabecera, deberá ingresar al detalle del documento, la cual tendrá que 
realizar las siguientes funciones: 

 Buscar al funcionario con los filtros 

 Seleccionar el reconocimiento que se desea realizar el cese, presionando el botón 
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 Ingresar la fecha de inicio del término del Haber o Descuento 
 

 
Figura 138 

 

 
Figura 149 

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

Rectificación / Revocación de Reconocimiento 

Tal como se efectúa con los ingresos, se debe crear la cabecera del documento en la misma opción 
de Reconocimiento, con la salvedad de seleccionar “Rectificación o Revocación” en el campo 
Acción, según corresponda.  

 
Figura 30 
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En el caso de requerir modificar, es decir, Rectificar alguno de los datos del cese original, deberá 
crear la cabecera del documento definiendo Acción = Rectificar y realizar las siguientes funciones: 

 Seleccionar el funcionario al que se desea modificar el cese, presionando el botón 

. 
 

 
Figura 31 

 El único dato que permite modificar es la Fecha Inicio Cese 

  

 
Figura 32 

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

En el caso de requerir anular, es decir, Revocar un reconocimiento, deberá crear la cabecera del 
documento definiendo Acción = Revocar y realizar las siguientes funciones: 

 Seleccionar el funcionario al que se desea revocar el reconocimiento, presionando el 

botón . 
 

 
Figura 153 
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De forma inmediata quedará guardado el reconocimiento que deberá ser revocado, por lo que, 

solo resta ingresar a la pantalla inicial de la opción y autorizar el documento. 

 

 


