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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  

La opción Pago de Cotizaciones compone el Módulo de Remuneraciones. Un paso muy importante 
dentro del ciclo de remuneraciones es la declaración y el pago de cotizaciones previsionales, el 
cual tiene plazos de cumplimiento y forma parte de las obligaciones de los empleadores el 
administrar y pagar de forma correcta tanto los aportes de los colaboradores como los aportes 
patronales. 

El Sistema Integrado de Gestión de Personas, SIGPER, permite una vez que se ha generado con 
éxito el o los procesos de remuneraciones, procesar cada uno de ellos y generar la interfaz o 
archivo plano que requiere Previred, para la declaración y pago de cotizaciones previsionales, el 
sistema permite generar la carga necesaria desde el módulo de remuneraciones y de ser necesario 
permite revisar la información. 

 

 

Remuneraciones 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Área-Módulo Versión Fecha de Revisión Descripción del Cambio 

SIGPER V1 01-10-2014 Versión inicial 

SIGPER V2 01-06-2015 Actualización Manual 

Mantención V3 10-08-2016 Se incorporan mejoras según las 
siguientes versiones: 

 11.0.12.1 

 11.0.12.2 

 11.0.12.3 

Mantención V4 13-01-2017 Se incorporan mejoras según las 
siguientes versiones: 

 11.0.12.4 

Mantención V5  Se incorporan mejoras según las 
siguientes versiones: 

 11.0.17.1 

 11.0.17.2 

 11.0.17.3 

 11.0.21.1 

Mantención V6 Mayo 2018 Se incorporan mejoras según las 
siguientes versiones: 

 11.27.3.1 

 11.0.22.6 

 11.0.22.3 

 11.0.22.1 

Mantención V7 Septiembre 2018 Se incorporan mejoras según las 
siguientes versiones: 

 11.39.3.1 

 11.39.2.1 

 11.39.1.1 

 11.27.8.1 

 11.27.7.1 

 11.27.6.1 
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 11.27.5.1 

 11.27.4.1 

Mantención V8 Enero 2020 Se incorporan mejoras según las 
siguientes versiones: 

 11.46.1.3 

 11.44.3.1 

 11.44.2.3 

 11.43.4.1 

 11.43.3.1 

 11.43.2.1 

 11.43.1.1 

 11.42.2.1 

 11.41.3.1 

 11.41.2.1 

 11.41.1.1 
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RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS  

 

 

 

FUNCIONALIDAD 

El módulo de Pago de Cotizaciones se encuentra ubicado en el área de Remuneraciones, este 
módulo contiene 7 opciones cada una con sus propias funcionalidades. 

 

DEFINICIONES 

Corresponde a la primera carpeta del módulo, en esta se realizarán las labores de parametrizar el 
uso de funciones específicas de Pago de Cotizaciones. 



 

7 

Junio SIGPER Ver. 11.48 Pago de Cotizaciones 

 
Figura 1 

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

En esta opción podremos asociar cada uno de los ítems que utilizamos usualmente en 
remuneraciones al formato de 105 campos en este caso por separador que pide Previred. 

 
Figura 2 
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DEFINICIÓN DE ARCHIVOS 

Esta opción contiene la parametrización referente a: 

 Archivo de Cargas Familiares: El cual habilita las cargas familiares que se informaran en el 
archivo Previred.  

 Parámetro tasa de Descuento funcionario INP (EXIPS): En esta opción se debe asociar la 
tabla de previsión y además definir los códigos de las instituciones de INP (EXIPS) los 
cuales ya están definidos previamente en el módulo de Definiciones Generales:  

 
Figura 3 
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Al ingresar al ícono de forma de lápiz  se desplegará una pantalla donde se deberá realizar la 
respectiva asociación de las instituciones de INP (EXIPS), lo anterior con el fin de que el sistema 
informe correctamente el porcentaje de INP en el archivo Previred. 

 

FUNCIONARIOS A PROCESAR 

Una vez realizada correctamente la parametrización del módulo, se debe iniciar con el proceso de 
Pago de Cotizaciones. Para esto se debe ingresar a la opción Funcionarios a Procesar: 

 
Figura 4 
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En esta opción se debe seleccionar a los colaboradores que incluiremos en la carga de datos, para 
esto debemos presionar el botón Marca todos. 

 
Figura 5 
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En caso que queramos eliminar a un funcionario, seleccionamos y desmarcamos del proceso en el 
casillero correspondiente: 

 
Figura 6 

CARGA REMUNERACIONES 

En esta opción se realiza la cargar de datos que se informara en el archivo Previred, antes de 
realizar dicha carga usted puede validar que la integridad de la información sea la correcta, para 
esto se debe seleccionar el proceso, presionar el botón Validar datos generales (ver Figura 7) y el 
sistema validará que se encuentren correctos tanto los datos como la parametrización del módulo, 
para esto  el sistema arrojará un PDF donde identificará el error (ver Figura 8), de lo contario si no 
hubiere ningún error dicho PDF figurara en blanco (ver Figura 9), esta funcionalidad es muy útil ya 
que evita previamente que se cometan errores al crear el archivo. 
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Figura 7 

 

 
Figura 8 

 

 
Figura 9 
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Una vez validados los datos, se procede a realizar la carga de la información. Para esto se debe 
seleccionar el proceso y presionar el botón Generar Carga (ver 10).  

 
Figura 10 

Luego el sistema nos solicitará la confirmación de la carga la cual debemos Aceptar. 

 
Figura 11 

 

A su vez se desplegará una barra de progreso, la cual nos permitirá visualizar el avance de la carga: 

 
Figura 12 
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Se habilita carga del Puesto de Trabajo asociado al Trabajo Pesado. Dicho puesto se obtendrá de la 
asociación del Cargo Legal y Unidad Laboral del funcionario definido en el módulo de Definiciones 
Generales. 

 
Figura 13 

Carga Remuneraciones Retroactiva 

 Si el funcionario NO COTIZA AFP o SALUD en el mes actual, y si cotizó en el mes 
Retroactivo se informarán los datos del periodo Retroactivo. 

 Si los datos de AFP de periodo Retroactivo y Actual son distintos se informarán las 
diferencias a AFP de periodo Actual. 

 Si los datos de SALUD del periodo Retroactivo y Actual son distintos se informarán las 
diferencias a Institución de Salud del periodo Retroactivo. 

 Se corrige la descripción de AFP asociada a AFC cuando el funcionario no tiene AFP. 

 Se debe considerar que un funcionario no cotiza cuando el código de Previred de la 
Institución de Previsión asignada es 0.   
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Montos Negativos Retroactivos  

Cuando existen montos negativos retroactivos, al generar el archivo Previred no se permiten 
valores negativos en los montos. (Ver Figura 14, Figura 15 y Figura 16) 

Se procesa retroactivo desde el mes de febrero (Ver Figura 14). 

 
Figura 14 

 
Figura 15 
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Archivo Previred mes de mayo, en el cual se considera pago retroactivo Al generar el archivo, no 
entrega al funcionario debido a que todos sus montos son negativos (Ver Figura 16) 

 
Figura 16 

ADMINISTRACIÓN 

Una vez finalizada la carga, procedemos a generar el archivo. Para realizar este paso debemos 

ingresar a la opción , es posible generar el archivo actual y a su vez generar los 
archivos retroactivos en una misma acción, esta nueva funcionalidad permite filtrar de forma 

individual o masiva. Al presionar el botón Buscar  (ver Figura 17) se desplegará toda la 
información de dicho proceso cargada previamente en la opción anterior (ver Figura 18).  

Mes actual: 

El mes referencial debe ser igual al mes de proceso. 

 
Figura 17 
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Mes Retroactivo:  

El mes referencial debe ser distinto al mes de proceso. 

 
Figura 18 

 

 
Figura 19 
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Una vez que los datos se encuentran visibles, procedemos a generar el archivo del mes actual. 

Para realizar este paso se debe presionar el botón  , ver Figura 20. 

 
Figura 20 

Se desplegará una pantalla con los parámetros predefinidos para generar el archivo txt de 105 
columnas, por lo tanto, para exporta dicho archivo se debe presionar el botón Generar, ver Figura 
21. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 
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Y el sistema exportará el archivo, ver Figura 22 y Figura 23. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 
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Para exportar los archivos de pagos retroactivos, se deben seguir los mismos pasos detallados 
anteriormente, con la diferencia que antes de exportar el archivo se debe ingresar el mes de 
referencia del retroactivo, ver: 

 
Figura 24 

Cabe mencionar que los funcionarios que efectúen cambios de AFP o de Isapre en el mismo mes 
que se declaran y pagan las cotizaciones retroactivas, estas deben cotizarse en los antecedentes 
previsionales vigentes en ese momento. 

En el caso que se requiera generar un archivo con más de un proceso, se debe presionar el botón 

 , ver Figura 25 y se desplegará una pantalla que nos 
permitirá seleccionar los procesos que se requieran consolidar para generar el archivo, ver Figura 
26: 
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Figura 25 

 
Figura 26 
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El sistema además nos permite exportar el archivo de 105 columnas a formato Excel, tal cual como 
lo genera el editor de Previred. Para realizar esta acción, se debe seleccionar en Tipo de Archivo 
Excel por separador y por último presionar el Botón generar, ver Figura 27 y Figura 28. 

 
Figura 27: Archivo Individual 

 
Figura 28: Archivo Consolidado 
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INFORME CUADRATURA 

La opción Informe de Cuadratura nos permitirá generar un resumen consolidado por institución en 
formato PDF. Para realizar esta acción se debe seleccionar el o los procesos que se requiera y 

presionar el Botón , ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.9: 

 
Figura 29 
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Luego se desplegará un PDF donde se visualizará el resumen consolidado por institución: 

 
Figura 30 
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CONSULTAS 

 

 
Esta opción nos permite ver cuáles han sido los procesos que hemos ejecutado y su estatus, si se 
finalizó correctamente, número de colaboradores procesados, tiempo de duración del proceso, 
quien emitió el proceso, Etc. 

 
Figura 31 

 


