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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  
 

El Módulo de Personal forma parte del Sistema Integrado de Gestión de Personas. Su objetivo 
principal es administrar y mantener la información de los funcionarios y ex funcionarios de la 
institución considerando su historia laboral. 

Permitirá, además visualizar información y generar reportes de todos los distintos antecedentes 
de los funcionarios entre los que se destacan: Licencias médicas, feriados, permisos con o sin goce 
de sueldos, información previsional, de Salud y de APV. 

 

 

 

  

   Personal 



  

4 
Junio 2020     SIGPER Ver. 10.14            Personal 

CONTROL DE CAMBIOS 

Área-Módulo Versión Fecha de Revisión Descripción del Cambio 

SIGPER V1 11-08-2016 Versión inicial. 

Mantención V2 16-01-2017 Se incorporan modificaciones 
efectuadas según Release Notes 
número: 

 11.0.0.1 

 11.1.0.2  
 

Mantención V3 28-09-2018 Se incorporan modificaciones 
efectuadas según Release Notes 
número: 

 11.25.2.1 

 11.25.5.1 

 11.25.6.1 

 11.26.2.3 

 11.26.3.1 

 11.29.1.1 

 11.29.2.3 

 11.30.2.1 

 11.30.3.1 

 11.31.1.2 

 11.32.1.1 

 11.32.1.2 

 11.34.1.2 

 11.35.1.1 

 11.36.1.2 

 11.36.2.1 

 11.36.3.4 

 11.38.1.1 

 11.38.2.1 

 11.39.1.2 

 11.39.2.1 

Mantención  V4 15-01-2019  11.40.1.2 

 11.40.1.3 

 11.41.1.2 

 11.41.2.2 
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CARACTERÍSTICAS  

Para efectos de su relación con el área de Administración de Documentos es imprescindible 
ingresar los antecedentes del funcionario como Nombre y Rut para dar funcionalidad a los 
módulos del área, esto porque constituyen una fuente de información que guarda los 
antecedentes de los funcionarios y que son utilizados para determinar la dotación real de la 
institución. 

Cada opción del módulo que administra el área, cuenta con íconos de funcionalidades de 
operación estándares para realizar las siguientes acciones: 

 Filtrar información 

 Agregar 

 Modificar 

 Eliminar 

 Imprimir 

 Excel 

  

 11.42.1.3 

 11.42.1.5 
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INTERACCIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL SISTEMA 

 

 
Figura 1 
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FUNCIONALIDADES  

Al Módulo Personal usted debe ingresar al área de Personal, se encuentra ubicada en el lado 
superior de la pantalla, como se muestra en la figura siguiente: 

 
Figura 2 

 

MENÚ 

Esta separación contempla ocho carpetas con varias opciones cada una de ellas con sus propias 
funcionalidades, conforme lo muestra la figura siguiente: 

 
Figura 3 
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Parámetros Generales 

En la primera pestaña, parámetros generales se visualiza diferentes habilitaciones en cuanto a: 
Calificaciones, Dotación de Personal, Bienios, y Asociación Gremial. 

 
Figura 4 

Si el parámetro Asociación gremial está desactivado (desmarcado) el sistema continuará 
funcionando de manera normal (asignando solo una asociación gremial en la ficha de personal), de 
lo contrario se habilitará una nueva opción y/o botón en la grilla de los datos de los funcionarios 
en el cual se permitirá asociar múltiples registros. 

Calificaciones: Habilita un campo de asociación de factor y subfactor al ingresar una anotación de 
demérito, al cual se descontará un puntaje definido en la calificación final del año. 
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Figura 5 

Dotación de Personal: Habilita realizar la búsqueda mediante los siguientes criterios, los cuales 
también estaran reflejados en un archivo Excel. 
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Figura 6 

 
Figura 7 

En la segunda pestaña, archivo transparencia se visualiza diferentes habilitaciones en cuanto a: 
Archivo XML. 
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Figura 8 

Crea estructura por defecto, con el cual (en caso de que este activo) se podrá indicar si al 
momento de crear un nuevo reporte de transparencia se desea crear por defecto la estructura 
detallada a continuación: 

1. Estamento 

2. Ap. paterno funcionario 

3. Ap. materno funcionario 

4. Nombre funcionario 

5. Grado 

6. Nivel educacional 

7. Cargo 

8. Región 

9. Unidad monetaria 

10. Horas extra 

11. Fecha de inicio 

12. Fecha término 

13. Profesión 

14. Jornada 
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DATOS FUNCIONARIOS 

En esta opción realizará el ingreso y mantención de los datos personales de los funcionarios de la 
institución. El ingreso de datos de los funcionarios tendrá directa relación con el Administrador de 
Documentos, ya que el área no podrá operar si no están previamente ingresados los Antecedentes 
de los funcionarios. 

Al ingresar a las opciones, usted podrá buscar información a través de los filtros de búsqueda, para 
esto, deberá posicionarse en el extremo superior de la pantalla, ingresar la información que 
necesita y presionar el ícono buscador. 

 
Figura 9 

Antecedentes del Funcionario 

Al presionar el botón agregar que se encuentra al final de la pantalla principal de la opción 
ingresará los Antecedentes del funcionario una vez ingresados, los podrá editar presionando el 
ícono Modifica. Al entrar a la opción podrá ingresar el detalle de: 

 Antecedentes Personales: Nombre, Rut, Institución, Dirección, Teléfono, Mail, País- 
Comuna-Región, Fecha de Nacimiento, Lugar de Nacimiento, Situación Militar, Tramo 
Carga Familiar, Estado Civil, Nivel Educacional, Fecha de Ingreso a la Institución. 
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 Fotografía: Adjuntar fotografía del funcionario 

 Emergencias: Medicamentos - Enfermedades  

 Estatura –Peso 

 Datos Antropométricos: Talla –Calzado  

 Otros antecedentes: Al presionar el botón Agregar línea ubicado al final de la fig. podrá 
ingresar más información del funcionario. 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 

 
Figura 10 

     
Figura 11 
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Grupo Familiar 

Al ingresar al ícono  realizará el ingreso de los integrantes del Grupo Familiar del funcionario, 
para esto deberá ingresar: 

 Nombre y Rut. 

 Parentesco. 

 Fecha de Nacimiento. 

 Nivel Educacional. 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 

 
Figura 12 

Pólizas de Seguro  

Realiza el ingreso de las pólizas de fianza. Al presionar el ícono Pólizas de seguro   usted 
ingresará: 

 Número de Póliza- Fecha de Póliza- Tipo de Póliza. 

 Fecha de Inicio –Fecha de Término. 

 Adjuntar Documento. 
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Recuerde confirmar después de completar el registro. 

 
Figura 13 

Ver Funcionario  

Al presionar el ícono ver funcionario usted podrá visualizar toda la información en general del 
funcionario.  

 
Figura 14 
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DATOS ACADÉMICOS 

Esta opción le permitirá ingresar los datos académicos del funcionario, este dato podrá ir en 
directa relación con el módulo de capacitaciones en cuanto a la detección de brechas y futuros 
cursos o capacitaciones que podrían realizar o que el funcionario tomara en forma voluntaria. 

En esta opción usted podrá ingresar los datos de:  

 Escolaridad  

 Profesiones 

 Postgrados 

 Cursos efectuados 

 Conocimiento de idiomas 

 Especializaciones 

Al ingresar a las opciones, usted podrá buscar información a través de los filtros de búsqueda, para 
esto, deberá posicionarse en el extremo superior de la pantalla, ingresar la información que 
necesita y presionar el ícono buscador. 

Podrá además descargar en formato Excel la información que se ingresa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 15 
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Escolaridad 

Al ingresar al ícono Escolaridad  realizará el ingreso de los estudios escolares del funcionario. Al 
ingresar realizará las funciones de: 

 Año de inicio y año de término. 

 Nivel inicio y término: grados cursados. 

 Tipo: Enseñanza Básica – Enseñanza Media. 

 Colegio/liceo. 

 Observaciones Escolaridad. 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 

 
Figura 16 
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Profesiones 

Al ingresar al ícono Profesiones  usted ingresará la o las profesiones de los funcionarios y  
seleccionar un estado que corresponde al término o no de la carrera cursada. Al ingresar realizará 
las funciones de: 

 Profesión. 

 Institución Educadora. 

 N° de semestres cursados. 

 Fecha de titulación. 

 Estado: Cursando –Incompleta-Titulado –Egresado. 

 Observaciones. 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 

 
Figura 17 
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Postgrados 

Al ingresar al ícono Postgrados  usted podrá ingresar todos los postgrados y cursos efectuados 
por los funcionarios que no sean proporcionados por la institución. Para esto existe otra opción 
que administra el registro. Al presionar el ícono usted ingresará: 

 Actividad de educación: Postgrado – Magister – Diplomado - Cursos. 

 Nombre postgrado. 

 Inicio – Término. 

 Duración: Semestres - Horas.  

 Institución Educadora. 

 Ubicación Institución. 

 Estado: Cursando – Incompleta. 

 Fecha de titulación – Nota. 

 Observaciones. 

Recuerde confirmar después de completar el registro. Posterior a esto podrá descargar 

documento en formato excel, en el cual se visualizará la información ingresada. Como mejora del 
sistema se amplía campo de nombre de 50 caracteres a 200 caracteres. 

 
Figura 18 
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Cursos 

Al ingresar al ícono Cursos  usted podrá ingresar todos los cursos efectuados por los 
funcionarios que sean proporcionados por la institución. El ingreso de los cursos se realizará 
automáticamente si existe el enlace con el módulo Capacitación.  

Al presionar el ícono usted ingresará: 

 Tipo de Actividad: (Charla – Congreso – Curso – Diplomado – Seminario – Taller). 

 Selección del Curso.  

 Inicio – Término – Duración en horas.  

 Organismo Capacitador – Dirección Organismo – Origen acreditación. 

 Calificación – Asistencia – Estado. 

 Observación. 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 

 
Figura 19 
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Idiomas 

Al ingresar al ícono idiomas  usted ingresará los conocimientos en idiomas de los funcionarios 
ingresado a través de niveles.  

Al presionar el ícono ingresará: 

 Seleccionar Idioma 

 Nivel Escritura 

 Nivel Lectura 

 Nivel Hablado 

 Observaciones 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 

 
Figura 20 
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Especializaciones 

Al ingresar al ícono especializaciones  ingresará los conocimientos en especializaciones de los 
funcionarios, los cuales se cargan en Definiciones Generales.  

Recuerde confirmar después de completar el registro. 

 
Figura 21 
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ANTECEDENTES PREVISIONALES 

El módulo es el encargado de almacenar los Antecedentes Previsionales de los funcionarios. El 
ingreso de las cotizaciones previsionales y prestaciones de salud permitirá el enlace con el área de 
Remuneraciones.     

En esta opción usted podrá ingresar los datos de:  

 Antecedentes de Previsión 

 Antecedentes de Salud  

 Antecedentes de APV 

 Antecedentes Legales 

 Ahorro Funcionario 

Al ingresar a las opciones, podrá buscar información a través de los filtros de búsqueda, para esto, 
deberá posicionarse en el extremo superior de la pantalla, ingresar la información que necesita y 
presionar el ícono buscador. 

Antecedentes de Previsión 

Permitirá en ingreso de los Antecedentes de Previsión del funcionario. Un mensaje de advertencia 
indicará si el funcionario posee alguna cuenta de ahorro activa al momento de ingresar a registrar 
la previsión. Es importante tener en cuenta que si el funcionario ya tiene un antecedente de 
Previsión anterior no borrarlo sólo se debe agregar un nuevo antecedente, debido a que el sistema 
maneja cálculos históricos. 

 
Figura 22 
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Figura 23 

Para ingresar un antecedente de Previsión, deberá ingresar al ícono del mismo nombre  y 
realizar las siguientes acciones: 

 Seleccionar la institución de AFP (obligatoria) 

 Fecha de Inicio de la afiliación (obligatoria) 

 Cuota de Ahorro (opcional) 

 Ingresar Cotización Voluntaria (misma AFP) (opcional) 

 Adjuntar Documento(opcional) 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 
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Figura 24 

Antecedentes de Salud 

Permitirá en ingreso de los Antecedentes de Salud de los funcionarios. Es importante tener en 
cuenta que si el funcionario ya tiene un antecedente de Salud anterior no borrarlo solo se debe 
agregar un nuevo antecedente, debido a que el sistema maneja cálculos históricos.  

La opción permitirá ingresar junto con la institución de Salud el porcentaje del plan de Garantías 
Explicitas de Salud G.E.S. ex AUGE y más abajo el formulario único de notificación F.U.N 
previamente escaneado. 

 
Figura 25 
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Figura 26 

Para ingresar un antecedente de Salud, deberá ingresar al ícono del mismo nombre  y realizar 
las siguientes acciones: 

 Seleccionar la Institución de Salud (obligatoria) 

 Fecha de Inicio de la afiliación (obligatoria) 

 Plan G.E.S (opcional) 

 F.U.N Adjuntar Documento(opcional) 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 
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Figura 27 

Antecedentes APV 

Permitirá el ingreso de los Antecedentes de Ahorro Previsional Voluntario de los funcionarios. Es 
importante tener en cuenta los funcionarios que se acogen al beneficio tributable para los efectos 
del cálculo del impuesto a la renta que se realiza en Remuneraciones, para esto el ingreso a la 
opción permitirá seleccionar el tipo de APV: 

 Con rebaja Tributable 

 Sin Rebaja Tributable 
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Figura 28 

 
Figura 29 
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Para ingresar un antecedente de Salud, deberá ingresar al ícono del mismo nombre  y realizar 
las siguientes acciones: 

 Seleccionar la Institución de Salud (obligatoria) 

 Fecha de Inicio de la afiliación (obligatoria) 

 Plan G.E.S (opcional) 

 F.U.N Adjuntar Documento(opcional) 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 

 
Figura 30 

Antecedentes Legales 

Para registros legales, la opción reúne la información ingresada en los Antecedentes de Previsión, salud 
y APV.   

Al ingresar a cada ícono se podrá ingresar y modificar un registro. Permitirá además la 
visualización de los datos personales y laborales de los funcionarios. 
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Figura 31 

 
Figura 32 
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Ahorro Funcionario 

Corresponde al ingreso de los Antecedentes de Ahorro de los funcionarios que no correspondan a 
fondos de Previsión y APV. 

 
Figura 33 

 
Figura 34 
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Para ingresar un nuevo antecedente de Ahorro, deberá ingresar al ícono del mismo nombre   y 
realizar las siguientes acciones: 

 Seleccionar la institución de Ahorro (obligatoria) 

 Unidad Plan (obligatoria) 

 Cuota de Ahorro (opcional) 

 Fecha Inicio-Fecha de Término 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 

 
Figura 35 

CONSULTAS Y REPORTES 

Realiza la emisión por tipo de solicitud por uno o más funcionarios. La información generada será 
proporcionada por los distintos módulos del área. Los reportes para emitir son los siguientes: 

 Hoja de Vida  

 Grupo Familiar 

 Pólizas de Rango. 

 Funcionarios por Institución de Salud 

 Funcionarios por Institución de Salud 

 Funcionarios por Institución de APV 

 Funcionarios por Unidad Laboral 

 Datos Antropométricos por funcionario y Unidad Laboral 

 Próximo Bienio 
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Al ingresar a las opciones, usted podrá buscar información a través de los filtros de búsqueda, para 
esto, deberá posicionarse en el extremo superior de la pantalla, ingresar la información que 
necesita y presionar el ícono buscador. 

 
Figura 36 

Grupo Familiar 

Corresponde a la emisión por documento de las cargas familiares por funcionario. El reporte 
indicará toda la información ingresada en los integrantes del grupo Familiar del funcionario. El 
Reporte tendrá una extensión en formato Excel. Para visualizar la emisión de los reportes deberá 
presionar el botón imprimir o descargar un archivo Excel. 

 
Figura 37 
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Pólizas de Rangos 

Corresponde a la emisión por documento de pólizas de rangos por funcionario. El reporte indicará 
toda la información ingresada en los integrantes del grupo Familiar del funcionario. El Reporte 
tendrá una extensión en formato Excel. Para visualizar la emisión de los reportes deberá presionar 
el botón imprimir o descargar un archivo Excel. 

 
Figura 38 

Funcionarios por Institución de Salud 

Corresponde a la emisión por documento de las distintas instituciones de Salud. El reporte indicará 
todos los funcionarios que se encuentran adheridos a la institución, el Reporte tendrá una 
extensión en formato PDF. Para visualizar la emisión de los reportes deberá presionar el botón 
imprimir. 

 
Figura 39 
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Funcionarios por Institución Previsionales 

Corresponde a la emisión por documento de las distintas instituciones Previsionales. El reporte 
indicará todos los funcionarios que se encuentran adheridos a la institución.  El Reporte tendrá 
una extensión en formato PDF. Para visualizar la emisión de los reportes deberá presionar el botón 
imprimir. 

 
Figura 40 

Funcionarios por APV 

Corresponde a la emisión por documento de las distintas instituciones de APV. El reporte indicará 
todos los funcionarios que se encuentran adheridos a la institución.  El Reporte tendrá una 
extensión en formato PDF. Para visualizar la emisión de los reportes deberá presionar el botón 
imprimir. 

 
Figura 41 
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Funcionarios por Unidad Laboral 

Corresponde a la emisión por documento por Unidad Laboral. El reporte indicará todos los 
funcionarios que se encuentran adheridos a la institución.  El Reporte tendrá una extensión en 
formato PDF. Para visualizar la emisión de los reportes deberá presionar el botón imprimir. 

 
Figura 42 

Índice de Personal 

Corresponde a la emisión por documento por índice de Personal. El reporte indicará todos los 
funcionarios que se encuentran adheridos a la institución.  El Reporte tendrá una extensión en 
formato PDF. Para visualizar la emisión de los reportes deberá presionar el botón imprimir. 
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Figura 43 

Antecedentes Antropométricos 

Corresponde a la emisión por documento por antecedentes antropométricos. El reporte indicará 
todos los funcionarios que se encuentran adheridos a la institución.  El Reporte tendrá una 
extensión en formato PDF. Para visualizar la emisión de los reportes deberá presionar el botón 
imprimir. 

 
Figura 44 
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Declaraciones de Intereses 

Corresponde a la emisión por documento por declaraciones de intereses. El reporte indicará todos 
los funcionarios que se encuentran adheridos a la institución.  El Reporte tendrá una extensión en 
formato PDF. Para visualizar la emisión de los reportes deberá presionar el botón imprimir. 

 
Figura 45 
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Compartimentos 

La opción permite visualizar registros del tipo Compartimentos, los cuales se cargan de forma 
automática en el sistema, y corresponde a información de visualización de la hoja de vida 
compartimentada.  

 
Figura 46 
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Hoja de Vida Compartimentada 

Corresponde a la emisión de un documento de los antecedentes personales y laborales por 
funcionario.  

 
Figura 47  
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El reporte puede obtener diferentes datos como las licencias médicas, viáticos, feriados y 
permisos, entre otros. El Reporte de la plantilla se visualiza en formato Word. Para visualizar la 
emisión de los reportes deberá presionar el botón Plantilla. 

 
Figura 48 
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CERTIFICADOS 

Realiza la emisión de certificado de antigüedad de los funcionarios de la institución. Al ingresar a la 
opción, podrá buscar información a través de los filtros de búsqueda, para esto, deberá 
posicionarse en el extremo superior de la pantalla, ingresar la información que necesita y 
presionar el ícono buscador. 

Además podrá descargar el documento en formato Word, presionado el ícono  donde se 
visualizan los siguientes datos: 

 Fecha de ingreso a la institución (desde el día) 

 Cargo que desempeña 

 Tipo de contrato 
 

 
Figura 49 
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SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES 

Esta opción corresponde a el otorgamiento de Derecho a Sala Cuna y Beneficio de 
cofinanciamiento de Jardín Infantil para los funcionarios, en favor de sus hijos/as, en centros de 
enseñanza parvularia de su elección y 
reconocidos por el Estado. 

 

 

 
Figura 50 

Al ingresar a las opciones, podrá buscar información a través de los filtros de búsqueda, para esto, 
deberá posicionarse en el extremo superior de la pantalla, ingresar la información que necesita y 
presionar el ícono buscador. 

Presupuesto Salas Cuna 

Para ingresar Presupuesto Salas cuna, deberá ingresar al botón agregar se reflejará una pantalla en 
que podrá realizar las siguientes acciones: 

1. Ingresar el año presupuestario y Presupuesto. 

 

 

Figura 51 
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2. Asignación de presupuesto. 

  

 

 

Figura 52 

3. Modificación presupuestaria. 

 

 

 

 

 

Figura 53 
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Control de Beneficiarios 

Para ingresar Control de Beneficiarios, deberá ingresar al botón agregar se reflejará una pantalla 
en que podrá realizar las siguientes acciones: 

1. Escoger el año presupuestario 
2. La jurisdicción 
3. Sala cuna  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 

Salas Cuna 

Para ingresar Control de Beneficiarios, deberá ingresar al botón agregar se reflejará una pantalla 
en que podrá definir la institución y al representante. 

 
Figura 55 
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Figura 56 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 

Antecedentes de Sala Cuna 

Al presionar esta opción, se visualizará una lista con todos los funcionarios que tengan otorgado el 
beneficio. 

 
Figura 57 
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ANOTACIONES DISCIPLINARIAS 

Son Aquellas destinadas a dejar constancia de cualquier acción del empleado que implique una 
conducta personal o desempeño funcionario destacado. 

Las Anotaciones de Mérito podrán ser las siguientes: 

 Adquisición de algún título u otra calidad especial relacionada con el servicio 

 Aprobación de cursos de capacitación 

 Desempeño de labores por periodos más prolongados 

 Destacarse en forma permanente y excepcional 

Al ingresar a las opciones, usted podrá buscar información a través de los filtros de búsqueda, para 
esto, deberá posicionarse en el extremo superior de la pantalla, ingresar la información que 
necesita y presionar el ícono buscador. 

 
Figura 58 

Anotaciones de Méritos 

Son aquellas que dejan constancia de cualquier acción u omisión del empleado que implique una 
conducta o desempeño funcionario impecable. 

 
Figura 59 
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Para ingresar una Anotación de Mérito, deberá ingresar al botón agregar en que podrá realizar las 
siguientes acciones: 

 Ingresar el RUT del funcionario que tendrá la anotación 

 Ingresar el tipo de Anotación  

 Número - Tipo de Documento 

 Tipo de Documento 

 Ingresar el RUT del funcionario solicitante 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 

 
Figura 60 

Anotaciones de Deméritos 

Son aquellas que dejan constancia de cualquier acción u omisión del empleado que implique una 

conducta o desempeño funcionario reprochable. 

 
Figura 61 
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Las Anotaciones Deméritos podrán ser las siguientes: 

 Infracciones a las instrucciones y órdenes del servicio 

 El no acatamiento de prohibiciones contempladas en el cuerpo legal 

 Atrasos en la entrega de trabajos 

Para ingresar una Anotación Demerito, deberá ingresar al botón agregar en que podrá realizar las 
siguientes acciones: 

 Ingresar el RUT del funcionario que tendrá la anotación  

 Ingresar el tipo de Anotación  

 Número - Tipo de Documento 

 Ingresar el RUT del funcionario solicitante 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 

 
Figura 62 

  



  

50 
Junio 2020     SIGPER Ver. 10.14            Personal 

SUMARIO 

El término corresponde a la investigación aplicable a los funcionarios para establecer la existencia 
de hechos que constituyan infracción a los deberes estatutarios que ya no constituyen 
anotaciones Deméritos. 

El módulo administra el ingreso de los antecedentes y la realización del sumario. 

Al ingresar a las opciones, usted podrá buscar información a través de los filtros de búsqueda, para 
esto, deberá posicionarse en el extremo superior de la pantalla, ingresar la información que 
necesita y presionar el ícono buscador. 

 
Figura 63 

Para ingresar un proceso de Sumario, deberá ingresar al botón agregar se reflejará una pantalla 
con dos encabezados en que podrá realizar las siguientes acciones: 

Fiscal y Actuario 

 Tipo de Investigación: Sumaria –Administrativa-Contraloría 

 Fiscal - Fiscal Externo  

 Actuario 
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Figura 64 

Sumario 

 Plazo  

 Unidad Laboral 

 Fecha de Inicio- Fecha ocurrencia  

 Estado 

 Adjuntar Documento 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 
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Figura 65 

Para ingresar el o los funcionarios al Sumario deberá ingresar al ícono , deberá ingresar al 
botón agregar se reflejará una pantalla en que podrá realizar las siguientes acciones: 

 Seleccionar el Rut del funcionario 

 Seleccionar la sanción 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 

 
Figura 66 
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INTERESES Y PATRIMONIOS 

Administra las declaraciones de Intereses y las Declaraciones de Patrimonios de los funcionarios 
de la institución. 

Al ingresar a las opciones, usted podrá buscar información a través de los filtros de búsqueda, para 
esto, deberá posicionarse en el extremo superior de la pantalla, ingresar la información que 
necesita y presionar el ícono buscador. 

Declaraciones de Intereses 

Para ingresar una Declaración de Intereses a un funcionario, deberá ingresar al botón agregar se 
reflejará una pantalla en que podrá realizar las siguientes acciones: 

 Seleccionar el Rut del funcionario que declara 

 Ingresar Tipología: Primera Declaración  

 Adjuntar documento 

 
Figura 38 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 67 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 
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Figura 68 

Declaraciones de Patrimonios 

Para ingresar una Declaración de Patrimonios, deberá ingresar al botón agregar se reflejará una 
pantalla en que podrá realizar las siguientes acciones: 

 Seleccionar el Rut del funcionario que declara  

 Ingresar Tipología: Primera Declaración  

 Adjuntar documento 

 
Figura 69 

  



  

55 
Junio 2020     SIGPER Ver. 10.14            Personal 

Recuerde confirmar después de completar el registro. 

 
Figura 70 
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TRANSPARENCIA 

Esta opción consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos 
y documentos de la Administración. 

 
Figura 71 
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OPERACIÓN 

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

 MODIFICAR DATOS DE LOS FUNCIONARIOS 

 ELIMINAR REGISTROS 

 VER INFORMACIÓN 

 IMPRIMIR 

 CALENDARIO 

 BUSCADOR 

 PROMPT BUSCADOR 

 INGRESAR UN NUEVO REGISTRO 

 CONFIRMAR LA ACCIÓN REALIZADA 

 GENERAR REPORTE A FORMATO EXCEL 

 ADJUNTAR UN DOCUMENTO 

 INGRESAR INTEGRANTES GRUPO FAMILIAR 

 INGRESAR PÓLIZAS 

 INGRESAR ESCOLARIDAD 

 INGRESAR PROFESIONES 

 INGRESAR POSTGRADOS 

 INGRESAR CURSOS 

 INGRESAR CONOCIMIENTOS IDIOMAS 

 AGREGAR CARGA FAMILIAR 

 ANTECEDENTES DE PREVISIÓN 

 ANTECEDENTES DE SALUD 

 ANTECEDENTES DE PREVISIÓN EN ANTECEDENTES LEGALES 

 INGRESAR INFORMACIÓN A UN DOCUMENTO 

 


