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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 Remuneraciones, es parte del Sistema Integrado de Gestión de Personas y cumple la 
función específica de realizar el correcto y oportuno cálculo de las remuneraciones del personal, 
conforme los diferentes tipos de planillas especificados y las reglas de cálculo asociadas a cada 
planilla. 

Funcionalmente, responde a la necesidad de integrar los diferentes movimientos por los que se ve 
afectado el funcionario, dentro de su vida laboral y las condiciones de pago que se producen a 
partir de dichos movimientos, relacionando en forma armónica las fechas de ocurrencia de los 
diferentes eventos y la exigibilidad del pago respectivo. 

Para este efecto, el módulo tiene la capacidad de recibir información, crear, modificar y eliminar 
registros, planificar procesos, determinar los universos de pago, transferir datos, asociar cuentas, 
realizar procesos, validar los resultados, efectuar las cuadraturas, imprimir la información que se 
produce y generar los archivos de salida, entre otras funciones. 

El módulo de Remuneraciones cuenta con un completo esquema de opciones, a través del cual se 
pueden visualizar y comprobar los cálculos verificando los antecedentes del funcionario, así como 
también efectuar correcciones, conforme los antecedentes disponibles y las reliquidaciones 
correspondientes a dichos cambios. 

Sin desmedro de lo anterior, este módulo permite generar el cálculo y pago de los siguientes tipos 
de planillas:  

 Normal. 

 Integraciones. 

 Suplementarias de una a n en el mes. 

 Complementaria de una a n en el mes. 

 Bono Escolar, según corresponda. 

 Pago de Receptores, según corresponda. 

 Bono de Desempeño individual y de Gestión organizacional, según 
corresponda todo tipo de cálculo de pago. 
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CONTROL DE CAMBIOS  

     Área Módulo       Versión    Fecha de Revisión    Descripción del Cambio 

Remuneraciones V1 01-10-2014 Versión inicial 

Remuneraciones V2 01-08-2016 Se agrega proceso 
completo de jornada 
 

Remuneraciones V2 01-08-2016 Actualización de pantallas 
 

Remuneraciones V3 04-08-2017 - 11.0.18.8 
- 11.0.18.6 
- 11.0.18.5 
- 11.0.18.4 
- 11.0.18.3 
- 11.0.18.2 
- 11.0.18.1 
- 11.0.17.3 
- 11.0.17.2 
- 11.0.17.1 
- 11.0.16.3 
- 11.0.16.2 

 

Remuneraciones V4 26-06-2018 - 11.32.4.1 
- 11.32.2.1 
- 11.32.1.1 
- 11.30.8.1 
- 11.30.7.1 
- 11.30.6.1 
- 11.30.5.1 
- 11.30.4.1 
- 11.30.3.1 
- 11.30.2.2 
- 11.30.1.1 
- 11.29.2.1 
- 11.29.1.2 
- 11.28.3.1 
- 11.28.2.1 
- 11.28.1.4 
- 11.24.7.1 
- 11.24.6.1 
- 11.24.5.1 
- 11.24.4.1 



 

     6 

Junio 2020 SIGPER Ver. 11.48 Remuneraciones 

- 11.24.3.2 
- 11.24.2.1 
- 11.24.1.1 
- 11.0.23.3 
- 11.0.23.2 
- 11.0.23.1 
- 11.0.22.4 
- 11.0.22.2 
- 11.0.21.4 
- 11.0.21.3 
- 11.0.21.2 
- 11.0.21.1  

 

Remuneraciones V5 16-12-2019 - 11.46.3.1 
- 11.46.1.3 
- 11.46.1.2 
- 11.44.4.1 
- 11.44.3.1 
- 11.44.2.2 
- 11.44.1.6 
- 11.44.1.4 
- 11.44.1.3 
- 11.44.1.2 
- 11.44.1.1 
- 11.43.1.2 
- 11.43.1.1 
- 11.42.2.1 
- 11.42.1.2 
- 11.41.5.1 
- 11.41.4.1 
- 11.41.3.1 
- 11.41.2.3 
- 11.41.2.2 
- 11.41.2.1 
- 11.41.1.3 
- 11.41.1.1 
- 11.40.4.1 
- 11.40.3.1 
- 11.40.2.1 
- 11.40.1.1 
- 11.39.2.1 
- 11.39.1.1 
- 11.38.1.3 
- 11.37.3.1 
- 11.37.2.1 
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- 11.37.1.1 
- 11.32.5.1 

 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este manual, es introducir al usuario a la administración funcional del módulo de 
remuneraciones bajo el “Sistema Integrado de Recursos Humanos”. Mencionar los alcances legales 
que dan origen a la aplicación, la interoperabilidad sobre otros módulos. Se mostrará una 
descripción detallada mediante pantallas explicativas de procedimientos tales como: estructura 
del cálculo, movimientos, procesos de cálculo, retenciones judiciales, etc. 

INTERACCIÓN CON OTROS MÓDULOS  

El sistema está preparado para interactuar con otros sistemas. Para ello tiene interfaces con los 
siguientes sistemas: 

 Sistema de información de gestión financiera del estado – SIGFE (contabilización de 
remuneraciones). 

 SIAGF (Sistema público de administración de las cargas familiares – sistema de 
información de apoyo a la gestión y fiscalización). 

 Recaudación electrónica de las Cajas de Compensación y Previred (Pagos 
previsionales). 

 Recaudación electrónica a través de entidades bancarias, para el pago de los 
líquidos mensuales. 

 Sistema de control de asistencia. Para capturar las horas de ingreso, horas de salida, 
y posteriores cálculos de asistencias, horas extras y atrasos. 
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FUNCIONALIDADES  

PROCESO DE PAGO 
 

Para comenzar con el Proceso de Pago, debe ingresar a través del área de Remuneraciones / 
Proceso de Pago, dicha carpeta contempla seis opciones cada uno de los cuales tienen sus propias 
funcionalidades, conforme lo muestra la imagen: 
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ESTRUCTURA DE CÁLCULO 

PARÁMETROS  

Al seleccionar la opción “estructura de cálculo” del sistema, se desplegará automáticamente una 
subcarpeta llamada "Parámetros", la que contiene las siguientes opciones: 

 

PARÁMETROS GENERALES 

Esta opción nos permite definir los siguientes parámetros: 

Para definir dichos parámetros se debe ingresar al icono Modifica  : 

Parámetro Notificación de Liquidación: 
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 Tipo: permite enviar o no una notificación al funcionario cuando las liquidaciones de 
sueldo fueron liberadas después del proceso de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se agrega los parámetros "Usa plantilla" y "Plantilla e-mail". 

 La plantilla debe ser creada desde el módulo de Plantillas. 

Parámetro Primer contrato No comienza el 1°: 

 Calculo días trabajados en base a: permite que el sistema calcule correctamente la 
remuneración en base a los días trabajados para un contrato que no comienza el primer 
día del mes, se debe parametrizar según el criterio que tenga la empresa para el pago de 
la remuneración (si es a 30 días o días calendario). 
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Parámetro de “Ausencias de Licencias Médicas, Permiso Posnatal Parental, Accidentes del Trabajo y 
Permisos Sin Goce de Sueldo”: 

 

 Permite que el sistema calcule correctamente la remuneración en base a los días 
trabajados para las ausencias antes mencionadas, se debe parametrizar según el criterio 
que tenga la empresa para el pago de la remuneración (si es a 30 días o días calendario). 

 
 

Parámetro Usa Periodicidad de Pago: 

 Permite definir periodos de pago con tipología Semanal o Quincenal. Los datos a definir en 
cada periodicidad son: Periodo, Código, Descripción, Tipo, Fecha Inicio y Fecha Término 

 Se validará que los periodos no se solapen con otros periodos de la misma tipología. 
Cuando una periodicidad está asociada a un proceso de pago solo se permitirá modificar 
su descripción. 

 

  Definición de Proceso 

 Cuando el tipo de Periodicidad definido en el proceso es Semanal o Quincenal se exigirá el 
ingreso de un Código de Periodicidad y se validará que los Tipos de Contrato asociados 
también usen Periodicidad de Pago. 
El tipo y código de periodicidad se agregó en grilla y filtro. 
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Parámetro Término contrato el 30 en mes con 31 días: 
 

 Permite definir días a pago efectivos a incorporar en el proceso de cálculo mensual por 
funcionario en base a su contrato vigente. 

 

 
 

Parámetro Mantención Convenio Banco: 
 

 Parámetro "Actualiza Abono Banco en Liquidación". Su valor por defecto es NO. 

 Acción "Marca/Desmarca Abono Banco" la actualización del indicador Abono Banco en la 
liquidación del mes de proceso cuando el nuevo parámetro está activado y el proceso 
asociado no está Publicado ni Centralizado. 

 

 
 

 

 

Parámetro Cola de Procesos: 
 

 Opción tiene por objetivo administrar el orden de ejecución de los procesos que se han 
enviado a ejecutar por todos los usuarios del sistema. 

 Los estados posibles por cada Proceso en la Cola son: 
En Cola. Estado inicial cuando se envía a ejecutar el proceso por la opción "Proceso de 
Calculo 2.0" 
En Ejecución. Proceso de Calculo está procesando las liquidaciones de sueldo. 
Anulado. Proceso fue cancelado antes de ser ejecutado. 
Procesado. Proceso finalizado correctamente. 
Detenido. Proceso cancelado cuando estaba en Ejecución. 

 Las acciones disponibles son: 
Ver. Permite visualizar los datos de ejecución del proceso de pago y una auditoria de todas 
las acciones. 
Anular Ejecución.  
Permite Detener los Procesos en Ejecución o Anular aquellos que están a la espera de ser 
ejecutados. 



 

     13 

Junio 2020 SIGPER Ver. 11.48 Remuneraciones 

Esta acción está disponible para el usuario que envió a ejecutar el proceso o el usuario 
Administrador de la Cola de Procesos. 
Cuando el Administrador Detiene o Anula un Proceso se envía un e-mail de notificación al 
usuario que envío a ejecutar el proceso.  
Subir y Bajar Orden de Ejecución. Estas acciones solo están disponibles para el usuario 
Administrado de la Cola de Procesos. Parámetro "Actualiza Abono Banco en Liquidación". 
Su valor por defecto es NO. 
Acción "Marca/Desmarca Abono Banco" la actualización del indicador Abono Banco en la 
liquidación del mes de proceso cuando el nuevo parámetro está activado y el proceso 
asociado no está Publicado ni Centralizado. 
 

 
 

 

TIPOS DE CONTRATOS 

Esta opción nos permite definir el cálculo de la remuneración cuando un funcionario tiene licencia 
médica por media jornada, dichas definiciones se realizan por tipos de contratos, para realizar lo 

anterior se debe ingresar al icono modifica : 

 

Se despliega la siguiente pantalla y se procede a completar lo anteriormente mencionado, según 
requiera la empresa. 
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ATRIBUTOS 

Dentro de esta opción encontraremos una serie de comodines que nos proporciona el sistema que 
usaremos tanto en las condiciones como en los detalles de las fórmulas, estos atributos pueden 
ser tanto al funcionario como al contrato. 
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FUNCIONES  

Dentro de esta opción encontraremos una serie de comodines que nos proporciona el sistema que 
usaremos tanto en las condiciones como en los detalles de las fórmulas. 

 

En las siguientes funciones: HISPAGO30 y HISATT30, se considerará un mes trabajado con 30 días 

cuando todas las liquidaciones del mes tengan 30 días registrados. 

 

DESTINATARIOS  

Esta opción nos permite definir los destinatarios que se utilizaran para agrupar los descuentos, de 
acuerdo a la fuente que lo origina y también lo utilizaremos para asociarlos en las cuentas 
contables respectivas en el módulo de Centralización Contable. 
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Se despliega la siguiente pantalla, la cual se debe completar con los datos del destinatario: 
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Los tipos de destinatarios pueden ser: 

 

AGRUPACIÓN DE FÓRMULAS  

Dentro de la opción se agregan todas aquellas formulas asociadas a un documento: Contrato, 
documentos legales internos, etc. esta opción tiene por objetivo hacer efectivo tanto haberes o 
descuentos ingresados a través del módulo de Administrador de Documentos. 

Las agrupaciones pueden ser asociadas a los funcionarios a través del documento legal interno: 
ejemplo: una asignación profesional. 

 

  



 

     19 

Junio 2020 SIGPER Ver. 11.48 Remuneraciones 

Para agregar una agrupación de fórmulas se debe presionar “agregar” y definir qué tipo de cuenta, 
si será un haber, descuento o base de cálculo y si su clasificación es normal o especial. 

 

 

CONSTANTES  

Se utilizan para manejar los parámetros mensuales y son elementos de apoyo a la formulación. A 
través de esta subcarpeta “Constantes” ingresaremos los valores fijos y variables que se asocian al 
proceso de remuneraciones. Como por ejemplo U.F. y U.T.M, los cuales son montos que van 
variando mensualmente. 
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Al momento de tener creada una constante para ir actualizando sus montos se debe presionar el 
icono destacado e ir agregando según periodo. 

 

 

TABLAS DEFINIBLES  

Son tablas de apoyo para la formulación, ejemplo: Tabla de sueldo base, asignación familiar, etc. 

 

  



 

     21 

Junio 2020 SIGPER Ver. 11.48 Remuneraciones 

Una vez confirmada la cabecera, se debe ingresar el detalle de la tabla según la información 
definida en la cabecera, para realizar esta acción se debe ingresar al icono Periodo por Tabla 

Definible  

 

VARIABLES DE USUARIOS  

Son elementos de apoyo que se utilizan como una extensión de la ficha del funcionario, como, por 
ejemplo: crear una variable para funciones que pertenecen a un sindicato.  

En esta opción ingresamos los haberes informados (aquellos haberes que tienen cálculo 
automático). Primero se generan las variables y luego se mencionan en el haber asignado. 

Se agrega resumen con cantidad y total del valor número cargado en la grilla. 

Para crear una variable de usuario se debe presionar el botón “agregar” y completar los datos de 
la cabecera del documento, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Una vez creada la variable, debemos cargar a los funcionarios afectados o beneficiados con el 
haber o descuento generado. Para realizar este paso, debemos ingresar al icono variable de 

usuario . 

 

Es en esta opción donde se procede a agregar a cada funcionario al cual se le realizará este 
beneficio descuento. Presionando el botón “agregar se despliega la siguiente pantalla:  
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Fórmulas  

 

Las fórmulas se crean en notación normal. Existen una serie elementos de apoyo entre los que se 
pueden mencionar son los siguientes: 

 Hacer referencia a atributos de la ficha de un funcionario, por ejemplo: grado, jerarquía, 
tipo de contrato, etc. 

 Hacer referencia a otros elementos de estructura de cálculo, como constantes, tablas 
definibles y variables de usuario. 

 Se pueden realizar operaciones algebraicas como suma, resta, multiplicación y división. 

 Bases de Cálculo Son elementos de apoyo para realizar los cálculos, como también son 
elementos utilizados para armar la estructura de un pago. Debe existir un elemento inicial, 
a partir del cual se enlazan todas las fórmulas que componen un proceso. 

 
Teniendo previo conocimiento de lo anterior se ha crea una estructura inicial, desde la cual se 
enlazan los elementos que se vayan definiendo, como: 

 Haberes  
 Descuentos  

 
Es de suma importancia que se tenga un diccionario con todos los haberes y descuentos de una 
empresa. Los cuales debe indicar:  

Contrato: Acuerdo de voluntades verbales o escritas al cual imputaremos el haber o descuento, 

Código: Este puede ser letras, números o alfanumérico y puede tener hasta 10 caracteres, 

Descripción: Nombre que designaremos al haber o descuento en la liquidación de sueldo, 

Encasillamiento: Si es; imponible tributable, imponible no tributable, exento o no imponible 
tributable, 

Origen: En este punto indicaremos si el haber o descuentos son propios del contrato del 
funcionario o es especial, 

Proporcionables: Indicador si el haber o descuento se cancela completo o de acuerdo a los días 
trabajados, 

Observaciones: Tipo de cálculo que contendrá la formula, 

Condición: A quien o quienes imputaremos el haber o descuento. 
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ESTRUCTURA DE LA FORMULACIÓN  

 

Este tipo de estructura (Figura anterior) es la que BROWSE de acuerdo a su experiencia, utiliza 
como base del cálculo y está compuesta por las siguientes bases de cálculo: 

 Raíz: Elemento inicial de la formulación, 

 TH: Suma de haberes imponibles tributables, tributables no imponibles, exentos e 
imponibles no tributables 

 ImpTrib: Suma de haberes imponibles tributables.  

 Trini: Suma de haberes tributables no imponibles.  

 Exentos: Suma de haberes exentos. Ejemplo: Asignación Familiar, Asignación de Colación, 
Asignación de Movilización, etc. 

 ImpNt: Suma de haberes imponibles no tributables. 

 TD: Suma de descuentos legales. Ejemplo: Descuentos Previsional, Descuentos de Salud, 
Impuesto Único, Desahucio, Cotización Voluntaria, etc. 

 TDI: Suma de descuentos internos. Ejemplo: Prestamos Bienestar, Cuota de Ahorro, etc. 

 Deltacero: Base contenedora de todos aquellos aportes que realizan los empleadores. 
Ejemplo.: Mutual de Seguros, Aporte Bienestar, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, 
Aporte Seguro de Cesantía, etc. 
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Se pueden crear todos los tipos de haberes (formulables o no) y Descuentos (formulables o no), 
presionando el botón “Agregar”, como se muestra a continuación: 

 

Luego se desplegará una pantalla donde debemos ingresar la cabecera de la formula con la 
información solicitada. Aquí, podremos definir el tipo de fórmula, la aplicación, el tipo de cálculo, 
nombre y código de la formula, entre otros campos, como muestra la siguiente imagen.  
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Una vez creada la fórmula, debemos proceder a ingresar la formulación dentro del siguiente icono 

. 

 

Se despliega la siguiente pantalla, en la cual se ingresa la formulación y su condición: 
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CONSULTA DE FÓRMULAS  

Esta opción nos permite consultar por algún concepto en particular dentro de todas las fórmulas 
ingresadas al sistema, ya sea por el periodo, el nombre, la condición o el cálculo, además esta 
opción sirve para saber qué tipos de haberes o descuento contiene cada fórmula. 

 

ASOCIACIÓN MÚLTIPLE  

Esta opción la usaremos cuando un funcionario tiene más de un mismo descuento (ahorro 
previsional voluntario, retenciones judiciales, etc.) con el fin de que el sistema los tome por 
separado y los lleve al cálculo y a la liquidación, para que ocurra esto, le asignaremos al código del 
descuento un atributo. 
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Al presionar “agregar”, podremos agregar las fórmulas y su atributo para su asociación múltiple, a 
través de la cual se nos desplegará la siguiente pantalla. 

 

 

PRIORIDAD DE DESCUENTO  

Esta opción nos permite aplicar una prioridad de descuentos diferenciada para los descuentos no 
Obligatorios que pertenecen o no a una Cooperativa. 

El fin de esta opción es entregar prioridad a descuentos en los casos que el funcionario tenga 
muchos descuentos y no alcanza a cubrir con su líquido a pago, se debe priorizar que descuentos 
se aplicarán si o si, ya que el funcionario no puede recibir un líquido en forma negativa.  
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DEFINICIÓN PRIORIDAD DE DESCUENTO  

Se definen nuevos parámetros asociados a esta opción, los cuales tienen por objetivo establecer 
los topes de descuentos no obligatorios con y sin Cooperativa asociada. 
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CONFIGURACIÓN PRIORIDAD DE DESCUENTO 
 

En esta opción existen nuevos parámetros para definir si una fórmula de tipo descuento es 
obligatoria y si pertenece o no a una Cooperativa. 

Para esta opción se debe considerar lo siguiente: 

 Los descuentos legales son considerados de tipo obligatorios y no pueden pertenecer a 
una Cooperativa. 

 Los descuentos no legales por defecto no son obligatorios, sin embargo, se pueden 
modificar. 

 Un descuento no obligatorio puede estar o no asociado a una Cooperativa.  

 

Los iconos de color verde son para dar la posición del descuento según sea su prioridad.  
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MOVIMIENTOS  

HABERES/ DESCUENTOS INFORMADOS  

Esta opción nos permite ingresar los haberes y descuentos informados en forma manual, cabe 
mencionar que esta opción está en directa relación con la creación de un descuento no formable. 

Para agregar un movimiento, debemos presionar “agregar”, completar la información solicitada y 
confirmar. 

Se habilita una nueva columna de monto rechazado, según la prioridad de descuento.  

 

HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS INFORMADOS  

En esta opción es donde se guarda la historia de cada movimiento realizado en el paso anterior y 
generar la información por medio de un Excel. 
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LEYENDA DE LIQUIDACIONES  

LEYENDA DE LIQUIDACIÓN DE SUELDO  

Aquí es donde podemos agregar una leyenda de cada liquidación de sueldo del funcionario, esta 
acción se puede realizar de forma personal o de forma general como muestra la imagen y entregar 
un Excel con dicha información.  
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PROCESO DE CÁLCULO 

DEFINICIÓN DE PROCESO  

Aquí es donde se define el proceso de remuneraciones, se asocian los respectivos contratos que se 
van a procesar, además indicar que haberes y descuentos de incluyen o excluyen del proceso de 
remuneraciones.  
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Aspectos a considerar: 

 Tipos de Contratos.  

 Fórmulas asociadas. 

Cantidad y tipos de procesos realizados mensualmente.  

ANÁLISIS DE FÓRMULAS  

Esta opción nos permite analizar el árbol de fórmulas creadas, cabe mencionar que es obligatorio 
realizar dicho proceso cada vez que se cree o elimine un cálculo (formula), de lo contrario los 
cambios o modificaciones no se harán efectivas dentro del sistema. Para realizar dicha acción solo 
debemos presionar el botón procesar: 

 

En la pantalla se podrá visualizar, que usuario realizó el último análisis, la hora y fecha de inicio y 
termino de la ejecución del análisis.  

 

FUNCIONARIOS A PROCESAR  

Aquí nos permite agregar a los funcionarios según al proceso que correspondan. También nos 
permite marcar y desmarcar los funcionarios a procesar, con el fin de que solo se procese a 
funcionarios seleccionados. Todas las opciones nombradas se destacan en la siguiente imagen: 
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PROCESO DE CÁLCULO 

En esta opción, podremos elaborar las liquidaciones de sueldo las que se pueden componer por 
haberes y descuentos normales como retroactivos dependiendo de los reconocimientos de cargas 
familiares o contratos que se hayan ejecutado. 

Para generar el proceso, solo se debe presionar el icono de la calculadora y dejar que el sistema 
procese a cada funcionario seleccionado. 
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Se debe indicar el periodo el cual se desea procesar. 

 

FUNCIONARIO ES PROCESADO 

Esta opción nos permite validar si el proceso se encuentra cuadrado o descuadrado, existen 
múltiples filtros para validar la información, dentro de los cuales está el tipo de pago y si muestra o 
no diferencias, estas diferencias si se muestran estarán en color rojo. 
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CONSULTA DE LIQUIDACIÓN  

Esta opción es la que nos permite consultar la liquidación de un funcionario en específico, con su 
Rut y definir la cantidad de liquidaciones que requiere, se entrega también una planilla valorada, 
donde se puede verificar el detalle de cada monto o fórmula y un detalle de la liquidación, como 
se muestra a continuación: 

 
 

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN MASIVA  

Mediante esta opción podremos, visualizar e imprimir las liquidaciones masivas por:  

 Procesos definidos. 

 Grupo. 

 Unidad laboral. 

 Tipos de contratos. 
 
Seleccionar si será de forma personal o general. 
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CONVENIO BANCO 

MANTENCIÓN CONVENIO  

Opción que nos permite efectuar la mantención mensual de: 

 Tipos de cuentas 

 Bancos de los funcionarios para el abono de sus remuneraciones. 

Recordar que en la columna de convenio banco debe estar en sí, para que este en si se puede 
realizar de dos maneras: 

1. Ingresando en su ficha de personal y en el campo que dice convenio banco, dejarlo en sí.  
2. Presionando el ticket verde que se muestra en la imagen siguiente y cambia a sí. 
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ARCHIVO DE ABONO  

Mediante esta opción, podremos generar los archivos de abono electrónico de las remuneraciones 
liquidas, se debe seleccionar el proceso y el banco que utilice la empresa, como se muestra a 
continuación: 
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Al momento de generar el archivo, se genera la siguiente pantalla, en la cual se muestra el archivo 
XML el cual se sube al Banco y un archivo en Excel para exportar dicha información. 

 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  

LIQUIDACIÓN MES PROCESO  

En esta opción se puede visualizar el proceso de remuneraciones del mes actual de cada 
funcionario, la cual detalla el pago mediante liquidación de sueldo respecto a las funciones de 
cada uno de estos funcionarios.  Esta pantalla contempla una serie de filtros para facilitar la 
búsqueda de un funcionario en particular, un resumen general de la información y la opción de 
descarga en formato XML. con el reporte del mes.  
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De la pantalla anterior, al presionar el botón  se descarga el detalle de las liquidaciones 
mensual.  

 

LIQUIDACIÓN HISTÓRICA 

En esta opción se considera la información de procesos anteriores al actual; por defecto el sistema 
entrega el informe del mes anterior al actual, sin embargo, se puede filtrar (entre otras opciones) 
por el mes requerido. Además, esta pantalla contempla el resumen de la información de 
liquidaciones, y también la opción de descargar el Excel con el reporte del mes filtrado 
anteriormente. 
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De la pantalla anterior, al presionar el botón  se descarga el detalle de la liquidación 
mensual seleccionada. 

 

RESUMEN LIQUIDACIÓN HISTÓRICA 

En esta opción encontramos el resumen de las liquidaciones de un mes determinado, de acuerdo a 
lo informado en los filtros superiores de la pantalla.  
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Al igual que en las opciones anteriores de inteligencia de negocios, la pantalla cuenta con la opción 
de descarga de un archivo XML. que comprende el resumen de la liquidación histórica informada.  

 

Por otra parte, esta pantalla cuenta con un botón adicional respecto a las otras opciones de 

inteligencia de negocios,   el cual procesa el mes seleccionado.  

 

 

 

 

 

 


