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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 objetivo de este manual es entregar una guía al usuario con respecto al funcionamiento del 
Módulo Reintegro que ofrece el sistema SIGPER. 
 
REINTEGRO nos permite: 
 

 Generar registros de Reintegros. 

 
 Integración con proceso de remuneraciones.  

 
 Gestionar el ciclo de reintegro en diferentes etapas. 

 
 Lleva el control por funcionario a través de una cuenta corriente. 

 

  

Reintegro 
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MÓDULO DE REINTEGRO 

El Módulo de Reintegro permite generar el registro de reintegros de la institución y a su vez llevar 
un seguimiento de cada uno de estos. Permite la definición de diversas etapas de seguimiento y 
cobro del reintegro teniendo en parte integración con el módulo de remuneraciones para él envió 
de movimientos de tipo descuento. 
 
El módulo cuento con 3 áreas principales, las cuales se presentan en detalle más adelante en el 
presente manual: 

 Definiciones 

 La administración 

 Y ejecución de procesos 
 

 
 

DEFINICIONES 

La carpeta de definiciones alberga las opciones de definiciones y parametrizaciones necesarias 
para el funcionamiento del modulo y el registro de información en sus opciones.  
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PARÁMETROS 

A través de la opción Parámetros se genera la definición inicial de las etapas posibles por las cuales 
se podrá gestionar el reintegro. Se deben asociar además las fórmulas de tipo descuento definidas 
en el módulo de remuneraciones mediante los cuales se generará el envío de los movimientos de 
reintegro que correspondan ser descontados en cada proceso. 
 
Existen algunas acciones que detonan el envío de correos electrónicos de notificación, 
dependiendo de cada etapa. A través de la opción Parámetros se debe asociar plantilla con 
formato de correo tipo que será enviado a través de correo electrónico. 
 
A través de la opción Parámetros se deberá mantener de manera mensual el periodo del proceso 
de reintegro, se recomienda que a esta opción solo tengo acceso usuario encargado o 
administrador. 

 
 

 
 

MOTIVO REINTEGRO 

En esta opción se deben definir a través de un código y una descripción, los posibles motivos de 
reintegro que posee las instituciones y que serán asociados a los registros que se quieran 
gestionar a través del módulo. 
El usuario encargado o administrador será el encargado de generar mantención a las definiciones 
iniciales del sistema (En el caso de requerir definir un nuevo motivo) 
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DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTO (ETAPAS) 

En esta opción se deben definir a través de un código y una descripción, las 6 etapas que dispone 
el sistema para realizar el seguimiento de los registros de reintegro.  Las 6 etapas hacen 
referencias a los estados posibles en los cuales podrá encontrarse el reintegro. La opción de 
Definición de Seguimiento o etapas permite definir la descripción de estas e indicar el detalle 
necesario que se debe incorporar a cada registro para poder procesar el reintegro. 
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A través del botón agregar, se definirán cada una de las etapas. 
 

 

ADMINISTRACIÓN 

La carpeta administración alberga las opciones correspondientes a cada etapa o estado en el cual 
se encuentra cada registro de reintegro, a través de la cual podrá agregar nuevos registros y 
generar la gestión sobre estos. 

 

 
 

1. Planilla Reintegro 

Esta opción permite generar el registro mensual de cada reintegro, permitiendo mantener la 
planilla mensual de registros de reintegros.  
 
Para agregar un nuevo reintegro se debe presionar el botón agregar  
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Se deben completar los datos que se muestran en pantalla anterior y al confirmar se crea registro 
con estado generado. 
 

 
 

En esta pantalla se dispondrán todos los registros ingresados y se podrán ubicar utilizando los 
filtros de búsqueda que dispone el sistema. 
Sobre cada registro existen 3 acciones posibles que están representadas por los iconos 

 
 

 Editar, el cual permite editar alguno de los campos ingresados en cada registro, solo 
cuando se encuentren en estado generado 
 

 Notificación PDF, el cual permite extraer PDF con detalle de notificación de reintegro para 
ser archivado o entregado al funcionario de manera física 

 

 Notificación Correo, El cual permite notificar al funcionario del registro del reintegro a 
través de correo electrónico 

 
Las 2 acciones de Notificación generan el cambio de estado del Reintegro a Notificado, 
permitiendo comenzar con la gestión en opción Seguimiento   
 
La notificación también se puede realizar de forma masiva con el botón de Notificación que se 
encuentra junto al botón agregar en la parte baja de la pantalla 
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2. Seguimiento 

Una vez generado la notificación se genera el cambio de estado a Notificado y reintegro 
entra en primera etapa. 

 

 Las acciones siguientes a realizar sobre cada registro se realizará por esta opción. 
 

 
 

 Cada registro permite realizar 3 acciones que están representadas por los iconos 

 
 

 Visualizar, el cual permite visualizar el detalle asociado al reintegro  
 

 Seguimiento, dado que reintegro se encuentra en primera etapa se debe completar el 
seguimiento según el detalle de esta etapa (El detalle para cada etapa es definido en la 
opción Definición de Seguimiento en la carpeta de Definiciones). Completar el 
seguimiento es necesario para poder continuar con el ciclo del Reintegro. 
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Tomar Acción, una vez completada la información del seguimiento es posible tomar acción. 
Esto implica indicar cual será la ruta del reintegro. Las opciones posibles son: 
 

 Apela Contraloría 

 Cheque o Vale Vista 

 Transferencia Electrónica 

 Descuento por Ajuste 

 Retenido del Liquido 
 

 El tomar acción corresponde a indicar cual es el medio por el cual se generará el reintegro 
correspondiente. 
 
Al tomar acción y confirmar el registro quedara disponible en las opciones siguientes 
dependiendo de la acción tomada. 
 
Para el caso de que la acción tomada corresponda Apela Contraloría, a través de esta misma 
opción el registro permite generar la distribución de cuotas para generar los descuentos a 
través de la liquidación de sueldo, una vez confirmado esto el registro se visualizara en la 
opción correspondiente 
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3. Cuotas CGR 

Cuando la acción tomada corresponde a apela contraloría, a través de la opción de 
seguimiento se realizará la distribución de cuotas a descontar al funcionario 
  

 

 
 

Esta opción permite visualizar todos los registros que correspondan a apelación de contraloría 
y se hayan generado la distribución de cuotas 
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Esta información también estará disponible en la cuenta corriente del funcionario. Además, 
existe un proceso adicional que se realiza en la opción proceso para realizar el envió de 
descuentos a remuneraciones  
 

4. Movimientos Informados 

En la opción movimientos informados se podrán visualizar los movimientos informados 
generados desde el módulo reintegro como movimiento informado. 
 
Cada registro esta asociado al periodo que corresponde ser descontado y posee indicador que 
permite saber si el movimiento fue procesado e incorporado a la liquidación de sueldo. 
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5. Cuenta Corriente Funcionario 

La opción Cuenta corriente funcionario, permite visualizar todos los registros de reintegros 
para los cuales se haya tomado acción.  

 

 

 
 

Se visualizarán los movimientos de abono realizados generando un resumen de los saldos 
totales y pendientes de pago 

 

6. Percepciones 

 Pago por Cheque, Vale vista o Transferencia 

Cuando la acción tomada en el seguimiento corresponde a Cheque o Vale vista o 
Transferencia Electrónica, los registros llegan automáticamente a esta opción 
 



 

  
Junio 2020 SIGPER Ver. 11.48  Reintegro 

15 

 
 

En esta opción se podrá registra el abono realizado por el funcionario a través de vale vista o 
transferencia electrónica, registrando el número de transacción y el monto abonado 
Esto se vera reflejado en cuenta corriente del funcionario 
 

 
 

En la pantalla se visualizarán los registros según filtros de búsqueda, pudiendo generar 
selección individual o múltiple para el registro del abono, esto se realiza con el ticket azul que 
se muestra en la imagen. 
 
Una vez seleccionado el o los registros se presiona el botón Abona Documento, el cual 
desplegara pantalla para incorporar el detalle del abono 
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 Por Ajuste  
 

Cuando la acción tomada en el seguimiento corresponde a descuento por ajuste, los registros 
llegan directamente a esta opción 
 

 
 
Esta opción solo permite visualizar los registros, no pudiéndose generar acciones sobre el 
reintegro en esta etapa 
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PROCESO 

PROCESO 

La opción proceso cuenta con 3 opciones para generar o anular proceso. 
Estos procesos corresponden a: 
 

 Movimientos Ajustes, el cual genera actualización de estados de los reintegros del periodo 
correspondiente. 
 

 Cuotas CGR, proceso mediante el cual el sistema genera movimientos informados y son 
recepcionados por el módulo de remuneraciones en opción del mismo nombre. 
 

 Actualiza Cuenta Corriente, genera los ajustes en la cuenta corriente de cada funcionario 
con respecto a los abonos realizados o los descuentos procesados en las liquidaciones de sueldo. 
 

 
 

Cuando los procesos son generados se genera una marca que lo 
indica 
 

 


