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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 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 de Licencias Médicas compone el Módulo de Personal. Es una herramienta tecnológica 
que forma parte del Software Integrado de Gestión de Personas, su objetivo principal es 
administrar de forma eficiente el ciclo natural de una licencia médica desde que es recepcionada 
por la institución, pasando por el seguimiento, instancias de apelación, calcular de forma 
automática los subsidios de incapacidad laboral, gestionar la tramitación de la recuperación del 
subsidio de incapacidad laboral desde el punto de vista de RRHH (control de la tramitación) y de 
Finanzas (administración de cheques), hasta generar los reintegros correspondientes en los casos 
que sean necesario efectuarlos, con el consecuente envío de información hacia remuneraciones.   

Este manual, tiene por objetivo introducir al usuario a la administración funcional del módulo de 
licencias médicas, mostrar la implicancia que tiene sobre otros módulos, la configuración de los 
parámetros básicos para su correcto funcionamiento, todo esto mediante una descripción 
detallada de pantallas explicativas de los procedimientos paso a paso.  

 

 

  

Licencias 
Médicas 
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  LICENCIAS 
M É D I C A S 

REMUNERACIONES 
2 

PERSONAL 
1 

CONTABILIDAD 
3 

SEGURIDAD 
4 

DIAGRAMA DE LICENCIAS MÉDICAS 

Personal: La relación con el módulo de personal se produce cuando seleccionamos los datos del 
funcionario, ya que estos últimos fueron ingresados en su momento por el área de personal y no 
es necesario ingresarlos nuevamente.  

Remuneraciones: se produce al momento de enviar las cuotas procedentes de los reintegros y 
desde remuneraciones al momento de hacernos saber si las cuotas que enviamos a descuento 
fueron efectivamente descontadas en la planilla de remuneraciones.  

Contabilidad: al momento de asociar las jurisdicciones correspondientes, el sistema asocia al 
centro financiero correspondiente, además permite controlar los cheques por subsidio en estado 
recuperado.  

Seguridad: Es necesario contar previamente con un perfil de usuario el cual posea los privilegios 
necesarios para de acceder a las distintas opciones del módulo, estos serán otorgados a través del 
módulo de seguridad y nos permitirá definir el nivel de acceso que tenemos a las distintas 
opciones del módulo.  

FUNCIONALIDADES 

Para ingresar al Módulo de Licencias Médicas se debe pinchar el área de Personal, la cual se 
encuentra ubicada en el lado superior izquierdo de la pantalla, a su vez se desplegará un menú el 
cual contendrá la opción Licencias médicas.   
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El Módulo de Licencias Médicas contiene tres subcarpetas: 

• Registro de Licencias permite realizar la gestión relacionada con la tramitación e ingreso 
de la licencia.  Consulta: La opción consulta contiene una serie de reportes en formato PDF Y 
EXCEL los cuales permitirán realizar gestión en base a indicadores.  
• Definiciones: Contiene toda la parametrización necesaria para poder operar el módulo 
según las necesidades de la institución.  
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DIAGRAMA FUNCIONAL- REGISTRO DE LICENCIA MÉDICA 

 

DETALLE DE FUNCIONALIDAD 

REGISTRO DE LICENCIA 

Al presionar la carpeta registro de licencias médicas se desplegarán siete opciones 
(Administración de licencias, envío Inst. de salud, seguimiento de licencias, Devengación de 
licencias, registro de percepciones SIL, estado recuperación y plantilla de licencias). 
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ADMINISTRACIÓN DE LICENCIA MÉDICA 

La administración de licencias médicas permite llevar el registro de la licencia médica y es el 
primer paso a ejecutar dentro del módulo; esta opción nos permite incorporar el detalle que 
contendrá la licencia como por ejemplo fechas de emisión, Inicio y término, tipo de reposo, tipo 
de reposo, etc. 

En el registro de la licencia el sistema nos entrega la posibilidad de visualizar el registro histórico 
de las licencias que ha presentado el funcionario en su historia laboral.   

En licencias médicas, no es necesario ingresar información referente a la AFP o Isapre puesto que 
esto es información proviene del área de personal, la cual debió ser definida previamente. En el 
caso que no esté ingresado algún tipo de información previsional, ésta deberá primero ser 
ingresada en el módulo de ficha Personal.  

Para agregar el registro de una licencia médica, se debe presionar el botón Agregar  

 Ejecutada esta acción, el sistema desplegará la siguiente pantalla en la cual el usuario deberá 
completar los datos solicitados.  

 

Una vez confirmada la acción el usuario podrá modificar, eliminar, imprimir y adjuntar 
documentos de respaldo de la licencia a través de los siguientes íconos:  
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 Modificar 

 Eliminar 

 Imprimir 

 Agregar Documento, Visualizar/Recalcular S.I.L. 

DIAGRAMA FUNCIONAL DE TRAMITACIÓN DE RECUPERACIÓN DE 
SUB. INCAPACIDAD LABORAL (SIL) 
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ENVÍO INSTITUCIÓN DE SALUD 

Siguiendo con el registro y control de la licencia médica se debe ingresar la fecha recepción por 
parte de la Isapre o Fonasa. Para realizar dicha acción se debe presionar la opción de recepción 
licencia médica  

 

 

  

Si el usuario ingresa una fecha superior a los plazos estipulados legalmente se desplegará el 
siguiente aviso. 

 

¿Qué sucede si el empleador entrega la licencia fuera de  plazo? 

El COMPIN o la ISAPRE, debe autorizar dicha licencia. En ese caso, la entidad que corresponda 
(Servicio de Salud, Caja de Compensación de Asignación Familiar o ISAPRE) es la que paga el 
subsidio de incapacidad laboral al trabajador y posteriormente, la entidad que corresponda tiene 
derecho a exigir al empleador que le reembolse el subsidio pagado al trabajador.  

Una vez ingresada la fecha de recepción se debe presionar el botón Confirmar  para 
grabar la información.  
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SEGUIMIENTO LICENCIAS  

Luego de registrar la licencia médica, para poder ver las instancias de seguimiento, el usuario 
debe dirigirse a la opción Seguimiento Licencias. Esta opción permite grabar los distintos 
dictámenes y apelaciones de las entidades procedentes del flujo de una licencia médica.   

Para ingresar el seguimiento se debe presionar el icono Ir al seguimiento  
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Al realizar el seguimiento de licencias médicas, a partir del ingreso de la información al sistema, se 
debe considerar los siguientes aspectos:  

• Existe un dictamen de aprobación de la licencia médica, por parte de los organismos de salud.  

• Existe una notificación de reducción o rechazo de la licencia médica, por parte de los organismos 
de salud.  

Una vez ingresada la fecha de recepción se debe presionar el botón  para  grabar la 
información.  

Nota: En la casilla de Días, siempre se deben ingresar los días autorizados.  

CASO N° 1: Ingreso de notificación de aprobación  

Notificación de aprobación de la licencia médica, por parte de los organismos de salud  
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Se ingresa el detalle del Dictamen al sistema indicando que está autorizado, la licencia médica, 
continuará en estado vigente, hasta que el organismo de salud competente, complete la totalidad 
de los fondos comprometidos, producto de la aprobación de la licencia.  

CASO N° 2: Ingreso de notificación de rechazo.  

Notificación de reducción o rechazo de la licencia médica, por parte de los organismos de salud.  
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Al registrar el dictamen con Reducción o Rechazo, se debe ingresar si se apelara o no la licencia, y 
así se llenara el campo de APELA en la grilla de información de la licencia médica.  
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DEVENGACIÓN LICENCIAS 

 

Según los filtros superiores se debe digitar el año y seleccionar el mes a devengar, una vez 
ingresados el usuario  

deberá  presionar el botón Generar Acumulación de Licencia  
el cual nos proporcionará un cálculo aproximado del subsidio de incapacidad laboral a 
recepcionar, dicha información será posible exportarla en formato Excel.  

 

 

REGISTRO DE PERCEPCIONES S.I.L.  

Esta opción nos permite poder registrar los pagos de las distintas instituciones de salud 
proveniente de las licencias médicas que han sido tramitadas, para esto, los pasos a seguir son: 
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Asociar al funcionario, seleccionar la licencia en cuestión y enterar el pago. Todo esto en el ítem 
Registro percepción S.I.L. La información concerniente al régimen previsional proviene de forma 
automática desde el módulo de personal, por lo tanto, no la podemos modificar.  

Esta acción, dejará disponible para ser trabajado en opción Pago de Subsidio. En el caso de que se 
haya recibo la totalidad del Subsidio de Incapacidad Laboral por parte de la institución de salud, la 
licencia médica cambiará a estado Finalizada.  

Para agregar la percepción el usuario debe dirigirse al icono  y escoger Pago de Subsidio  

  

Una vez presionado se desplegará la siguiente pantalla en la cual el usuario deberá presionar el 

botón Agregar  

  

En la siguiente pantalla el usuario deberá completar los campos que solicita el sistema:  
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Una vez ingresado los datos de percepción se debe presionar el botón Confirmar 
para grabar la información.  

ESTADO DE RECUPERACIÓN 

En esta opción el usuario podrá dar por concluida una licencia médica, cuando esto se realiza la 
licencia médica no podrá ser editada en las opciones señaladas anteriormente. Para realizar la 

recuperación debe presionar el ícono  y escoger, confirma recuperación. 
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El módulo de licencias médicas proporciona un reporte en formato Excel, el cual contendrá la 
información según los filtros aplicados por el usuario.  

 

Si el usuario ha recuperado una licencia médica incorrectamente, se podrá reversar la acción a 

través del siguiente ícono   y presionar Confirma Devolución, pero antes deberá tener 
parametrizado en definiciones del módulo, según muestra la imagen:  
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 Teniendo este campo habilitado se podrá dejar en estado pendiente la licencia médica 

nuevamente:  
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Se generó nueva acción para indicar que una licencia es no recuperable: 

 

PLANTILLAS DE LICENCIAS 

 

 Para asignar un número y fecha de resolución a la licencia médica el usuario deberá seleccionar 

las licencias médicas requeridas y presionar el botón asigna fecha y número de resolución el cual 

se encuentra ubicado en la parte superior de la pantalla.  

Además, el sistema le entrega la posibilidad de generar un reporte en formato Excel y la opción de 
crear un documento en formato Word con la plantilla de licencias médicas (previamente definida 
en el módulo de plantillas),  
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para obtener el formato word,  debe seleccionar nuevamente la licencia  y presionar el botón 

,  de esta forma, el sistema exportará un archivo con el detalle de la licencia médica 
seleccionada, tal como muestra la siguiente figura: 

 

 

  

Y para obtener el formato Excel debe realizar los mimos pasos, pero presionando el boton de 

Excel. 
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CONSULTAS 

 En la carpeta de consultas y reportes, encontraremos todos los reportes necesarios para acceder 
a la información que se ha registrado en el módulo de Licencias médicas; esto puede ser desde un 
certificado de rentas, el cual se genera de manera automática al momento de ingresar la LM en el 
sistema, ya que interactúa directamente con Remuneraciones, el cual provee de esta información 
al módulo de Licencias médicas, hasta la posibilidad de exportar documentos en formato Excel 
y/o PDF de toda la información relativa a L.M, siempre atendiendo las necesidades del usuario. 
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LICENCIAS POR FUNCIONARIO 

Nos permite acceder a la información de carácter histórico de cada una de las licencias que ha 
presentado un funcionario, el cual tiene un reporte predefinido. En la parte superior de la pantalla 
encontraremos filtros de ayuda los cuales nos permitirán consultar con más detalle información 
determinada, estos pueden ser por: número de licencia, apellido paterno, Rut, apellido materno, 
nombre, tipo de licencia, calidad jurídica, unida laboral, jurisdicción o fechas desde hasta.  

 Imprimir PDF: Según lo descrito anteriormente los filtros de búsqueda son importantes al momento 
de emitir estos reportes debido a que dependiendo de ellos será la información que nos muestre. La 
opción imprimir exportará un archivo en formato PDF, el cual mostrará un listado con la información 
solicitada. 

 



 

23 
Junio 2020  SIGPER Vers. 11.48 Licencias Médicas 

 

EXCEL (DEFINIBLE)  

Esta opción nos permitirá generar un reporte en formato Excel con información del registro de la 
licencia médica, según los filtros fijados por el usuario al momento de emitir el reporte.  
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EXCEL GENERAL  

Esta opción nos permitirá generar un reporte en formato Excel con información correspondiente 
al registro de la licencia médica, seguimiento (para este caso se puede seleccionar dependiendo 
de las necesidades: solo el ultimo seguimiento, todos los seguimientos o sin seguimiento) y 
recuperación (Propuesta de recuperación y montos recaudado por los distintos conceptos hasta el 
minuto), según los filtros fijados por el usuario al momento de emitir el reporte.  
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LICENCIAS POR MÉDICO  

Esta opción permite tener acceso a la cantidad de licencias médicas que han emitido los distintos 
médicos cargados en nuestra base de datos, información que podemos filtrar por fecha y médico 
y exportar en formato Excel y/o PDF.  

 

LICENCIAS POR INSTITUCIÓN  

Esta opción nos permite acceder a toda la información de licencias médicas registrada, pero con la 
posibilidad de establecer filtros según las emisiones de las distintas instituciones de salud.   
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 LICENCIAS RECUPERADAS  

Esta opción nos permite tener acceso a la cantidad de licencias médicas que han sido 
recuperadas, según el rango de fechas que se establezca en el filtro. 

 

 

 CERTIFICADO DE RENTAS  

El Primer ícono tiene la capacidad de mostrar de forma automática el certificado de rentas que 
corresponde, según la tipología de la licencia, vale decir, de forma automática imprime el 
certificado de los tres meses anteriores a la licencia, en caso de ser maternal entregará el formato 
que corresponde, también está la opción de obtenerlo en formato Excel. 
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CERTIFICADO NORMAL 1 
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CERTIFICADO MATERNAL 1  

 

CONTROL SUBSIDIO INCAPACIDAD LABORAL  

En esta opción, podremos imprimir un control del subsidio de incapacidad laboral, a través del 
cual podremos comparar el monto a recuperar y el costo que tuvo para la institución que el 
funcionario estuviese fuera de sus labores. El reporte mencionado se encuentra disponible en 
formato Excel y PDF.  
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CONTROL DE RECAUDACIÓN  

En esta opción podremos Visualizar, exportar en formato Excel y PDF un reporte el cual muestra cada 
licencia médica y los montos que se han recuperado por cada uno, es decir cada vale vista, cheque o 
depósito recuperado se verá reflejado y contabilizado al total recuperado por licencia con sus fechas 
respectivas. Este reporte puede ser exportado en formato Excel y/o PDF.  

 

DOCUMENTO POR LICENCIAS  

Esta opción permite consolidar todos los archivos adjuntos que se han ingresado en el módulo en cada 
etapa de la licencia médica, con el fin de facilitar el acceso a la información. Para poder utilizarla el 
usuario deberá seleccionar al funcionario que desee, pinchar el icono de agregar documentos, de esta 
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forma el sistema lo llevará a una nueva pantalla en la cual podrá seleccionar por etapa cada 
documento adjunto. 

 

 FUNCIONARIO CON 180 O MÁS DÍAS DE LICENCIA  

Esta opción muestra el reporte de los funcionarios con 180 o más días de licencia, esta opción excluye 
del reporte licencias médicas maternales.  

 

DEFINICIONES 

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS BÁSICOS  

Antes de poder dar inicio al ingreso y seguimiento de licencias, el sistema debe tener configurado 
al menos 5 tipos de parámetros:  
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• Tipo de Licencias   
Son los mismos estipulados en el DFL N° 44. Enfermedad o accidente común, prorroga medicina 
preventiva, licencia maternal, enfermedad grave hijo menor, accidente del trabajo, enfermedad 
profesional y patología del embarazo. 

• Cálculo de licencia   
Parámetros predefinidos para llegar al cálculo del subsidio de incapacidad laboral. 

• Títulos seguimiento 
Los títulos de seguimiento corresponden a las etapas que se generan a en la “vida” de una licencia 
médica a lo largo de su tramitación, es decir, una vez enviada a la Institución de Salud 
correspondiente. 

• Motivo licencia no recuperable 

Este parámetro permite indicar motivo, cuando se indica una licencia no recuperable. 

• Administración de Médicos  
La administración de médicos permite incorporar un listado con los datos correspondientes al 
profesional de la salud que atendió o emitió la licencia médica.  
Para Incorporar un médico que no se encuentre en el listado se debe presionar el botón agregar  

 

Se desplegará la siguiente pantalla en la cual se deben completarlos campos solicitados.  
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Una vez ingresados, el nuevo dato podrá ser visualizado en la pantalla inicial, en caso de ser necesario 

estos datos también pueden ser modificados con el siguiente ícono  o eliminados .  

Al presionar la carpeta Definiciones, se desplegarán seis opciones que permitirán parametrizar y 
definir los datos necesarios para registrar las licencias médicas en el sistema.  

 

PARÁMETROS GENERALES  

En esta etapa del sistema, usted podrá estandarizar los parámetros para el módulo de licencias 
médicas.  
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Ejecutar carga inicial: Para ejecutar una carga inicial en el módulo de licencias médicas, se debe 
presionar el botón Ejecutar carga Inicial que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.  

 

De esa forma el sistema generará en pantalla una nueva línea para comenzar con la parametrización  

Al presionar el ícono modificar , el usuario podrá editar los datos asignados al parámetro, como 
muestra la siguiente imagen:  
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Tipos de Licencia  

 

En esta opción se ingresan los tipos de licencia que existen.  

Títulos de Seguimiento  

Se deben registrar los títulos de seguimiento, como Dictamen, redictamen, SUCESO, entre otros:  

 

Motivo licencia no recuperable 

Se debe agregar motivo cuando se indica una licencia no recuperable. 
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Cálculo de licencia  

En el cálculo de licencias se encuentran las variables definidas por remuneraciones, las cuales 
participan y tendrán incidencia directa en el cálculo de licencias médicas, para agregar deberá 

seleccionar el ícono Modificar . 
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i  

Estas también pueden ser editadas o agregar más conceptos que participan en el cálculo.  

 

Especialidades 

Permite crear y definir las distintas especialidades médicas, las que luego, serán utilizadas al   
momento de registrar la dotación de médicos. 
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Reporte 180 Días o Más 

La opción de reportes de 180 días permite definir las calidades jurídicas que tendrán acceso al 
reporte, el cual se podrá obtener de la carpeta de consultas posteriormente. 
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Reportes Definibles 

La opción de reportes definibles como bien indica su nombre, permite que el usuario pueda crear 
reportes según su necesidad, escogiendo los datos que aparecerán o no en el reporte y el orden en 

que se visualizaran. En el icono de columnas  podrá realizar lo indicando anteriormente. 
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