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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 Reportes de Remuneraciones compone el Módulo de Remuneraciones. Es una he- 
rramienta tecnológica que forma parte del Software Integrado de Gestión de Personas, su obje- 
tivo principal es generar re portabilidad de los procesos de remuneraciones, que nos permitan 
facilitar los procesos de cuadratura y envió de información de descuentos. 

 

  

Remuneraciones 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Área-Módulo versión Fecha de 
Revisión 

Descripción del Cambio 

MANTENCION 
 

1.0 13-01-2017 Se incorporan Mejoras según Reléase:  

 11.0.14.1  

 11.0.14.2  

 11.0.14.4  

MANTENCION  1.1 20-01-2018 Se incorporan Mejoras según Reléase:  

 11.0.20.8 

 11.0.20.9 

 11.0.20.10 

 11.0.20.11 

 11.0.20.12 

 11.0.20.13 

 11.20.17.1 

 11.24.1.1 
MANTENCION 1.2 10-06-2018 Se incorporan Mejoras según Reléase:  

 11.24.2.2 

 11.24.3.2 

 11.24.5.1 

 11.24.6.1 

 11.24.7.1 

 11.24.8.1 

 11.24.9.1 

 11.24.10.1 

 11.30.1.2 
MANTENCION 1.3 01-01-2020 Se incorporan Mejoras según Reléase: 

 11.30.2.2 

 11.30.3.2 

 11.31.1.1 

 11.31.2.2 

 11.31.3.3 

 11.31.4.2 

 11.31.5.1 

 11.31.6.1 

 11.31.7.1 

 11.32.1.1 

 11.32.2.2 

 11.36.1.1 

 11.38.1.2 

 11.38.2.2 

 11.38.3.1 

 11.39.1.1 
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 11.39.1.3 

 11.40.2.1 

 11.41.1.1 

 11.41.1.3 

 11.41.3.1 

 11.41.3.3 

 11.41.4.1 

 11.42.1.3 

 11.43.1.1 

 11.43.1.2 

 11.43.1.3 

 11.43.1.4 

 11.43.1.5 

 11.43.1.7 

 11.43.2.2 

 11.44.1.1 

 11.44.1.5 

 11.44.2.1 

 11.44.3.3 

 11.44.4.1 

 11.44.5.1 

 11.46.1.8 

 11.46.2.1 
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OPCIONES DE REPORTES 

La opción de Reportes de Remuneraciones, compone el módulo de Remuneraciones. Es una 
herramienta tecnológica que forma parte del software integrado de gestión de personas, su 
objetivo principal es generar re portabilidad de los procesos de remuneraciones, que nos permitan 
facilitar los procesos de cuadratura y envió de información de descuentos.  

A la opción Reportes de Remuneraciones, se ingresa a través del área de Remuneraciones, se 
encuentra ubicada en el lado inferior de la pantalla, como se muestra en la figura siguiente: 

 

La opción de Reportes, contempla 6 carpetas cada una de las cuales tiene propias funcionalidades 
conforme lo muestra la figura siguiente: 
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PLANILLAS LEGALES 

En la primera carpeta encontraremos las planillas legales, las cuales son de mucha utilidad para 
realizar cuadratura al momento de cancelar cotizaciones electrónicas 

Estas planillas tienen una estructura fija y es definible en cuanto a las fórmulas de remuneraciones 
que se deben asociar, ya que pueden cambiar en los distintos clientes. 

 

DEP. VOLUNTARIO Y SEG. CESANTÍA  

En este reporte podemos obtener información de los funcionarios que están suscritos al Fondo de 
Cesantía. 

En la pantalla se muestran filtros de emisión del reporte, mediante los cuales seleccionaremos el 
periodo y proceso a emitir, entre otros. 
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El formato del reporte es el siguiente: 

 

 El reporte de Seg. Cesantía se puede extraer en formato Excel y/o PDF 
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COTIZACIONES APV 

A través de este reporte podemos obtener la información de Descuentos realizados por concepto 
de Ahorro Previsional Voluntario de los funcionarios de la institución por cada institución 
previsional. 

En la pantalla se muestran filtros de emisión del reporte, mediante los cuales seleccionaremos el 

periodo y proceso a emitir, entre otros. 

 

El formato del reporte es el siguiente 

Se genera detalle por funcionario y un resumen general por la institución. 
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CAJA DE COMPENSACIÓN 

En esta opción podemos visualizar e imprimir las planillas de pago de la Caja de Compensación por 
proceso, calidad jurídica, tipo de pago, jurisdicción, unidad laboral o programa. 

Podemos obtener la información en formato PDF o Excel  
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MUTUAL DE SEGURIDAD 

En esta opción podremos visualizar e imprimir las planillas de aporte patronal por concepto de 
mutual de seguros por proceso, calidad jurídica, tipo de pago, jurisdicción, unidad laboral o 
programa. 
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PREVISIÓN 

En esta opción podremos visualizar, imprimir y exportar a Excel las planillas previsionales de los 

funcionarios por calidad jurídica o proceso de pago realizado. 

 

El reporte genera detalle por funcionario y un resumen general 
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SALUD 

En esta opción podremos visualizar, imprimir y exportar a Excel las planillas de los funcionarios por 

institución de salud. 

 

De igual forma se genera un detalle por funcionario y en resumen general por institución 
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ENCUESTA INE 

En esta opción podremos imprimir las encuestas solicitadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas en el cual se muestra un detalle de la dotación pagada mensual distribuida por 

conceptos. 
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PLANILLAS DEL FUNCIONARIO 

GENERAL DE DESCUENTOS 

En esta opción podremos visualizar, imprimir y exportar a Excel todos los descuentos que existen 
en los procesos de remuneraciones que efectúa la institución. 

Podemos utilizar los filtros de emisión para seleccionar el periodo, el proceso de remuneraciones 
entre otros.  

Se puede realizar emisión de uno descuento, generar multi selección o extraer la información de 
todos los descuentos definidos 
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GENERAL DE HABERES 

En esta opción podremos visualizar, imprimir y exportar a Excel todos los haberes que existen en 

los procesos de remuneraciones que efectúa la institución. 

Esta opción tiene el mismo funcionamiento que el general de Descuentos. 
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HAB/DESC. DEL FUNCIONARIO 

En esta opción podremos visualizar, imprimir y exportar a Excel los resúmenes de haberes y 

descuentos por un funcionario determinado. 

Se debe seleccionar el tipo de planilla e ingresar el Rut del funcionario. Este reporte es posible 

extraerlo tanto en Excel y PDF 
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HAB/DESC. ACUMULADOS 

En esta opción podremos visualizar, imprimir y exportar a Excel el resumen de los haberes y 
descuentos que se registraron tras un proceso mensual. En este caso podremos imprimir por 
haber, descuentos o ambos, por calidad jurídica, por tipo de formulación y por calidad jurídica. 
Esta información servirá para efectuar un comparativo del mes anterior al mes actual. 
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NÓMINA FUNC. BASE CÁLCULO 

En esta opción podremos visualizar, imprimir y exportar a Excel aquellos resultados que se 

calculan sobre datos del funcionario, pero no son visibles en la liquidación de sueldo, por ejemplo: 

Aporte patronal, seguro de invalidez y sobrevivencia, etc. 

Este reporte funciona de la misma manera que el General de Descuentos y General de Haberes 
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INFORME DE CUADRATURAS 

Este informe permite rescatar los montos devengados de haberes, descuentos y bases de cálculo 

que se obtuvieron en un proceso dado, según el tipo de contrato que gestiona la organización. 

Este reporte se puede obtener tanto en Excel como PDF 

 



 

22 
Junio 2020  SIGPER Ver. 11.48           Reportes Remuneraciones  

 

INFORME DE LÍQUIDOS 

Este reporte tiene la particularidad de resumir los montos cancelados a cada entidad bancaria al 

cual están asociados los funcionarios de la institución, tanto los que son pagados a través de 

transferencia electrónica o formato cheque. 
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VALIDADORES DE PAGO 

INFORME COMPARATIVO 

En esta opción encontraremos un informe el cual nos ayudará a comparar la información del mes 
proceso con la del mes anterior. Aquí podremos visualizar todos los reportes definidos con 
clasificación comparativa. 
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Dependiendo de la cantidad de columnas definidas en el reporte, este solo podrá extraerse en 
formato Excel 

INFORME DESCUENTOS MASIVOS 

En esta opción podemos extraer información de todos los descuentos ingresados al sistema (los 

que no tienen un cálculo asociado si no que se informa el valor) por la opción DESCUENTOS 

MASIVOS o MOVIMIENTOS INFORMADOS. De igual forma nos informara que descuentos no se 

procesaron por prioridad de descuentos. 
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Se puede obtener un reporte general si el filtro de Rut está vacío, o por funcionario si se ingresa en 
el filtro. 

DEFINIDOS POR USUARIO 

EMISOR DE REPORTES 

En esta opción podremos visualizar, imprimir y exportar a Excel todos los reportes previamente 
definidos por el usuario. 

Además, el emisor de reportes tiene la funcionalidad de poder comparar periodos (para cualquier 

reporte definido) dando en el indicador comparar con otro periodo podemos seleccionar el 

periodo y proceso con el cual queremos comparar. 

Otras de las funcionalidades del emisor de reportes es que se puede extraer los reportes 

detallados por periodo (solo Excel), es decir que nos mostrara la distribución de los retroactivos 

por mes. Por ejemplo, para el caso de un trimestre nos mostrara los meses de enero, febrero y 

marzo para cada uno de los conceptos definidos y el valor que corresponda a cada uno.  

Los reportes definidos con la clasificación DIPRES también se extraen desde el emisor de reporte 

 

GENERAR REP. COL. DEFINIBLE 

En esta opción podremos visualizar, imprimir y exportar a Excel un libro de Remuneraciones 
completo definido previamente por el usuario. 
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DEFINICIÓN DE REPORTES 

GENERADOR DE REPORTES 

Esta opción permite crear o definir los reportes que se pueden descargar desde la opción “Emisor 
de Reportes” e “informes comparativos”.  

 

Cada uno de los reportes creados permiten las siguientes funcionalidades: 

 

 Ver: Permite ver el contenido del cual está compuesto el reporte, sin poder hacer ningún 
tipo de modificaciones sobre él. 

 Modificar: Permite editar la clasificación que se definió para este reporte, como también 
el título y subtitulo identificador que aparece en la pantalla principal. 

 Eliminar: Elimina el reporte registrado 
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 Detalles de Reporte: En esta sección se agregan los ítems que se desean visualizar en el 
reporte. Este permite ordenar las columnas según el orden que se desee.   

 Agregar Ordenamiento: Se puede determinar más de un tipo de ordenamiento, es decir, 
se podrá escoger que ítems se desean ordenar (orden alfabético o numérico).  

Para crear un reporte se debe seguir los siguientes pasos: 

 

Para comenzar con la creación de un reporte, se debe seleccionar el botón , para 
luego continuar con la confección de este.  

Primeramente, se debe definir la clasificación y títulos del reporte como lo podemos observar a 

continuación: 
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Continuamos con la definición de ítems que se desean incorporar dentro del reporte de 

Remuneraciones.  
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Para agregar los items se debe seleccionar el botón , para luego continuar con la 
selección de datos tanto internos como externos y agregando sus respectivos títulos 
identificadores que aparecerán en el reporte. Se entiende como Datos Internos a la información 
obtenida desde Remuneraciones, por el contrario, los Datos Externos son los que se obtienen a 
partir de atributos que recopilan información desde el resto de los módulos que componen el 
sistema integral de gestión.  

 

Luego de incorporar los ítems requeridos, es posible definir el orden de la visualización de las 
columnas (ítems) en la que aparecen en el reporte, esto es en el caso de que este no fue 
establecido en un principio.  

 

Finalmente, se puede dar un ordenamiento especial de columnas al reporte ya definido. 
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Para poder agregar un ordenamiento se debe presionar el botón . Luego se deberá 
registra el nombre que se le definirá al ordenamiento, una breve descripción que ayudará a 
identificar cual es el fin de este y el estado actual (Habilitada o Deshabilitada) dependiendo de lo 
que se requiera. 

 

Esta opción tiene las siguientes funcionalidades: modificar título y descripción del ordenamiento, 
eliminar, agregar las columnas al ordenamiento y deshabilitar este ordenamiento en caso de que 
no se requiera utilizar sin necesidad de eliminarlo. 

 

Ya creando su registro, se comienzan a agregar las columnas que se desean ordenar con una lógica 
distinta a la habitual.  
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Para definir las columnas que le darán el orden especial al reporte se debe apretar el botón 

. Luego aparecerá un listado con todos los ítems que fueron definidos dentro del 
reporte, por lo que solo resta seleccionar los ítems que definirán el orden de los datos que se 
rescatarán y plasmarán en el reporte. 

GENERADOR DE REPORTES LEGALES 

Esta opción se utiliza para definir los conceptos de remuneraciones que se informaran en los 
reportes legales, se puede definir más de una planilla por reporte. Su funcionamiento es el 
siguiente: 

 

Primeramente se debe crear una planilla apretando el botón , para luego continuar 
con la definición de esta. Para ello, se debe asociar un código, descripción o título que se le 
colocará para luego seleccionar la planilla que se utilizará en el reporte. Por ejemplo, la opción 
“Control de Cotizaciones” trabaja con la “Planilla Cotizaciones Salud”; la opción “Resumen Pago 
Previsionales” utiliza la planilla “Resumen Previsional”. 
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Luego de esto, se encontrarán campos abiertos en donde se deberán definir las fórmulas que 
provienen desde remuneraciones asociadas a los conceptos que aparecen a un costado.  
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COLUMNAS INE 

Aquí indicaremos cuales son los funcionarios que informaremos en cada una de estas columnas, 
para esto debemos indicar que para la columna 1 se informaran los funcionarios que tengan cierto 
estamento, cierto contrato y en el rango de grados que se defina (ver imagen) 

 

Podemos además definir más de una línea para cada columna. Le muestro ejemplo de definición, 
en el cual se definen los funcionarios a informar en las primeras 4 columnas. 
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REPORTES COLUMNAS DEFINIBLES 

Esta opción se utiliza para crear los reportes que se podrán visualizar en la opción de “Generar 
Rep. Col. Definibles” que son definidos por el usuario.  

 

Para comenzar con la creación de este se debe presionar el botón , para luego 
continuar con la definición de los datos identificadores del reporte. 

 

Dependiendo del tipo de reporte que se quiera crear, se deberá seleccionar la clasificación que 
esta tendrá.  
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- Si se selecciona General, este podrá crear reportes con “n” cantidad de columnas definidas 
por el usuario, en donde además se podrá agregar más de un ítem por columna. 

- Tanto el Libro de Remuneraciones SII, Honorarios y Proyección Remuneraciones vienen 
predefinidos con sus respectivas columnas y ítems ya ingresados. 

Ya teniendo definido toda esta información, se deberá proceder con la incorporación de las 

columnas que se visualizarán en el reporte. 
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Las columnas que poseerá este reporte se agregarán apretando el botón , este se 
deberá presionar tantas veces como columnas deseamos ingresar. 

 

Para definir las fórmulas o conceptos que se desean visualizar en cada columna, se debe presionar 

el botón marcado con rojo. Los ítems que se vayan acumulando en esta pantalla podrán ser 

reordenados con las flechas que se observan en la imagen. 

Este abrirá una nueva ventana en donde se tendrán que agregar los nuevos registros, la cantidad 

de filas que aparezcan dependerá de la cantidad de ítems que se desean agregar por columna.  
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Se debe presionar el botón marcado con rojo para ingresar la formula asociada al ítem. Por otro 
lado, si existe más de un registro, este podrá ser reordenado con las flechas que se pueden 
visualizar en la imagen.  

 

Los ítems que se pueden ingresar pueden ser datos internos que provienen desde 

remuneraciones, o, por el contrario, pueden ser datos externos que se puedan rescatar desde 

otros módulos que contenga el sistema.  

Con todo el procedimiento antes explicado, se confeccionará el reporte definido con todas las 

columnas y subcolumnas requeridas por el usuario. 

DEFINICIÓN DE SUBCOLUMNAS 

En esta opción se podrá generar la operación (suma o resta) de 2 o más fórmulas que se 

informaran en una fila de los reportes definibles. (Esto se utiliza para los reportes encuesta INE 

entre otros.) 

Primero ubicamos el reporte según su código, clasificación y/o descripción y luego damos en 

editar en la fila que se necesite asociar más de una formula.  
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