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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. 

  



 

 

2 
Junio 2020  SIGPER Ver. 11.48           Viáticos Ciclo Completo 
 

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 Viáticos Ciclo Completo, compone el área de Personal. Es una herramienta que 
forma parte del Software Integrado de Gestión de Personas, su objetivo principal es facilitar al 
usuario el proceso de confección de “Viáticos” que se generan por algún determinado cometido. 

 

  

Viáticos Ciclo 
Completo 
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CONTROL DE CAMBIOS 

FUNCIONALIDADES 

El módulo de “Viáticos” se ingresa a través del área de Personal, se encuentra ubicado en el menú 
inferior izquierdo de la pantalla, como se muestra en la siguiente imagen:  

Imagen 1  

Área Módulo Versión Fecha de Revisión Descripción del Cambio 

Mantención V1 01-11-2018 Versión inicial. 

Mantención V2 26/03/2020 Cambios hasta la versión 11.47 
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DEFINICIONES 

La carpeta Definiciones tiene sus propias funcionalidades, conforme lo muestra la siguiente 
imagen: 

                                                                                                                                    
Imagen 2 

 

PARÁMETROS VIÁTICOS 

La opción parámetros viáticos, permite crear un nuevo periodo con el año respectivo y permite 
configurar el módulo de acuerdo a las necesidades de la institución, para luego definir el 
funcionamiento del tipo de flujo que se ocupará y sus respectivas validaciones. En esta opción se 
encuentran los siguientes iconos por periodo.  

 El icono “Modifica”, el cual permite modificar los datos que se encuentran en el interior 
del periodo seleccionado.  

 El icono “Eliminar”, el cual permite eliminar los datos que se encuentra en el interior del 
periodo seleccionado. 

 El icono “Excluir Funcionarios a Días Limites”, permite excluir al funcionario, según el 
parámetro de límite de días de solicitud ingresada en Persomático y se visualiza sólo si el 
parámetro está en “SI”. 

 El cuarto icono, es para agregar las constantes por mes del año actual, y funciona como 
definición de constante para viáticos extranjeros, por lo cual ayudará a calcular el valor 
diario del viático extranjero.  
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Imagen 3 

 

PESTAÑA PARÁMETROS 

En la pestaña “Parámetros” se debe definir el “Tipo de ciclo” que se utilizará, además de 
funcionalidades ligadas a cada uno de los ciclos existentes. Conforme se muestra en la siguiente 
imagen: 

 
Imagen 4 

Periodo: corresponde al año en curso que se creó. 

Tipo de ciclo: En el parámetro se definen los tipos de ciclos. Existen cuatro tipos de ciclo: 

 Corto: El ingreso y la gestión del viático, se realizan directamente a través de SIGPER por 
un encargado o quien se designe en esta función. 
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 Completo: El ingreso se efectúa a través de Persomático, lo autoriza la jefatura directa y 
posteriormente la gestión la efectúan encargados designados para esta función. El 
funcionario como etapa final deberá efectuar el reembolso de los gastos y elaborar un 
certificado de cumplimiento.  

 Completo Definible: Ciclo especial y muy parecido al ciclo completo, con la salvedad de 
que dicho ciclo termina una vez que el viático se tramite, es decir se emita su resolución. 

 Cometidos/Comisiones: Ciclo especial y muy parecido al ciclo completo, permite contar 
con la generación de solicitudes de cometidos y comisiones en sistema, lo que conlleva la 
formulación de documentos RAE y toda la información referente a los viáticos emitidos. 
POR EL MOMENTO EL CICLO NO SE ENCUENTRA LIBERADO. 

Usa derechos: Hace referencia a los derechos a viáticos y pasajes. Para el tipo de ciclo, no utiliza 
este parámetro, ya que sólo tiene derechos a viáticos y no a pasajes. 

Modifica resolución: Permite modificar Nro. Resolución después del estado tramitado. Es una 
nueva opción llamada “Rectifica Nro. Resoluciones”, en el icono “Rectificar Resolución”, se 
permite cambiar la fecha de resolución y el folio por solicitud. 

Usa cometidos: Hace referencia a los cometidos varios como, para que se muestren en el ciclo 
como, por ejemplo: Congreso, fiscalización, inspección técnica, reunión, visita a terreno u otros. 

Restricción certificado: Restringe la creación de solicitudes si aún no se envía el certificado de 
cumplimiento. No permite crear una nueva solicitud, si no se ha enviado antes un certificado 
cumplimiento pendiente, con o sin gastos de reembolso se debe enviar. En este caso, está en NO 
puesto que el tipo de ciclo no utiliza la etapa de certificado de cumplimiento para reembolsar. 

Montos por Grado: El parámetro permite definir el tipo de escala de Remuneraciones para el ciclo 
de viáticos. 
Se recomienda que este parámetro se encuentre por defecto seteado en “Estándar”. 

Usa Org. Financiador: El parámetro se encuentra Obsoleto. Este deberá ir por defecto en NO. 

Justifica Viáticos: El parámetro se encuentra Obsoleto. Este deberá ir por defecto en NO. 

Tipo Dist. de días:  El parámetro se encuentra Obsoleto. Este deberá ir por defecto en “Encargado 
RRHH” 

Ing. Fecha de pago: El parámetro se encuentra Obsoleto. Este deberá ir por defecto en NO. 

Aparece Prórroga: Hace referencia a la distribución de días, para cambiar al estado calculado. 

Calcula por defecto al 100%:  

Si el parámetro está en “NO”, se deben distribuir los días al 100%, al 60% y al 40%.  
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Este parámetro se realizó por motivo que anteriormente no se distribuían los días y se tomaban 
todos al 100%. Si el parámetro está en “SI” se calcularían todos los días del viático al 100%, 
independiente que sólo sea alojamiento o solo alimentación. 

Aparece: Esto se ve reflejado en la distribución de los días. Se deben elegir los porcentajes que se 
tomarán en cuenta para las solicitudes de viáticos, en este caso es: 

 100%: Gastos para alojamiento y alimentación. 

 60%: Gastos sólo para alojamiento (Dictamen 34.108 del año 2001) 

 40%: Gastos sólo para alimentación (Decreto 262, artículo 5°) 

 0%: Ninguno de los anteriores. 

Límite de días: En este caso está en “NO”. Valida la cantidad de días para la creación de una 
solicitud de viático desde Persomático. Esto quiere decir si el parámetro está en “SI” se debe 
digitar los días como máximo de viatico. Además, activa la visualización del icono de la persona en 
el periodo del año 2018. 

Escala de Sueldo: El estándar de clientes utiliza la Escala Única de Sueldos (EUS), para efectos de 
calcular los montos de grado, según el grado del sueldo base de la escala única de sueldos 
(Decreto Ley N° 249, de 1973).  

Interfaz de Usuario (Filtro Aut. Und): En este caso está en “NO”. Si el parámetro está en “NO”, el 
funcionario al enviar la solicitud de viático a su jefatura, le aparecerán todos los autorizantes por 
jurisdicción o unidad laboral. Si está en “SI”, al funcionario debiese mostrarle los autorizantes por 
jurisdicción.  

Usa servicio y dependencia: Habilita o deshabilita el recuadro "Servicio y dependencia", el cual se 
habilita en el Persomático. 

Usa servicios por defecto: Habilita lo siguiente por defecto. (Genérico) 

 Servicio origen: Nombre de Insititución. 

 Servicio destino: Nombre de Insititución. 

Posterior, se ingresan las dependencias de origen y destino, en la cual se especifican dependencias 
de la institución a nivel nacional. 

Pestaña envío correo 

La segunda pestaña de los parámetros era utilizada en la configuración del envío de correos del 
ciclo, pero en las últimas versiones del módulo está se encuentra obsoleta. Por este motivo, la 
configuración de correo no deberá habilitarse por esta pestaña. (Más abajo en el instructivo, se 
explicará la nueva funcionalidad de configuración)   
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Imagen 5 

 

PESTAÑA INTEGRACIONES 

Finalmente, en la tercera pestaña se debe definir las plantillas de los documentos a utilizar en el 
módulo de viáticos. 
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Imagen 6 

CONFIGURACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS 

La funcionalidad de configuración de envío de correo permite poder habilitar la plantilla 
de envío de correo para los ciclos Completo y Completo Definible.  

Imagen 7 
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Ahí, dependiendo del tipo de ciclo, se deberá asociar el código de la plantilla, activar su estado; y 
en el detalle, asociar cada bloque a cada procedimiento que implica un envío de correo.  

  
Imagen 8 

 

  
Imagen 9 

LOCALIDADES 

En la opción “Localidades” se generan las localidades para saber cuál es la localidad de 
procedencia y la localidad donde cumplirá su cometido.  

Para definir las localidades se debe ingresar a la opción “Localidades” y seleccionar el botón 
agrega, luego de esto se asigna un código correlativo y el nombre según corresponda. Para 
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finalizar lo ingresado, se debe presionar el botón confirmar. Se pueden visualizar las localidades 

ingresadas y a su vez editar o eliminar con los siguientes iconos   

 

 
Imagen 10 

LISTA LOCALIDADES 

En la opción “Lista de localidades” se generan los conglomerados, en este caso las regiones que 
existen dentro del país. Luego de crear las regiones, se debe agrupar las localidades en la región 
correspondiente con esto se da cumplimiento al artículo N°3 del Decreto con Fuerza de Ley N°262. 

 
Imagen 11 
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MONTO POR GRADO 

En esta opción se debe ingresar los Montos por grado de los funcionarios, según se estipula en el 
Decreto con Fuerza de Ley Nº262, artículo 4°. 

 
Imagen 12 

 

 
Imagen 13 
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FACTOR POR PAÍS 

En esta opción, se puede ingresar los factores de los países, esto para el caso de los viáticos 
extranjeros, como se muestra en la siguiente imagen: 

           
Imagen 14 

 

COMETIDOS VARIOS 

Para definir los cometidos varios se debe ingresar a la opción “Cometidos Varios” existentes en la 
institución y seleccionar el botón agrega, luego de esto se asigna un código correlativo y el nombre 
según corresponda. Para finalizar lo ingresado, se debe presionar el botón confirmar.  
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Se pueden visualizar los cometidos varios ingresados y a su vez editar o eliminar con los siguientes 

iconos  :  

                                                    
Imagen 15 

 

En esta opción crearemos los cometidos (Función o trabajo) que deben realizar los funcionarios. 
Luego de ingresar la descripción de los cometidos, debemos presionar el botón “Confirmar”. 

AUTORIZANTES ETAPAS VIÁTICO 

En esta opción, se encuentran los nombres de los cargos que intervienen en este caso en el ciclo 

de viáticos de la institución, de forma genérica. 

                                                                           
Imagen 16 
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AUTORIZANTES POR JURISDICCIÓN  

En esta opción, se ingresar los cargos que intervienen en el ciclo de viáticos, por unidades 
laborales 

                                                                                  
Imagen 17 
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Imagen 18 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

Para definir los medios de transporte se debe ingresar a la opción “Medios de transporte” que se 
utilicen en la institución, y seleccionar el botón agrega, luego de esto se asigna un código 
correlativo y el nombre según corresponda. Para finalizar lo ingresado, se debe presionar el botón 
confirmar. 

Se pueden visualizar los medios de transporte ingresados y a su vez editar o eliminar con los 

siguientes iconos  
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Imagen 19 

 

INICIO DEL CICLO COMPLETO 

Realizada la parametrización inicial es posible iniciar la creación de la solicitud del viático, esta 
puede ser vía Persomático o por sistema según la parametrización realizada, en este el ciclo 
completo comienza el ciclo vía Persomático. 

1) Funcionario/a 

El funcionario/a debe ingresar al Persomático, en la carpeta solicitudes, opción “Solicitud del 
viático”, apretar el botón agregar, como lo muestra la siguiente imagen: 
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Imagen 20 

 

Posteriormente, debe ingresar toda la información relativa al viático, como comuna de origen y de 
destino, días de la solicitud, fecha de inicio y término con sus horarios respectivos, cometido y su 
subcategoría si corresponde, si es que pernocta o no, en caso de ser si debe completar cuantos 
días pernoctará. Más adelante debe completar las pestañas del motivo, transporte e itinerario, y 
luego debe confirmar como se muestra en las siguientes imágenes: 

 
Imagen 21 

 

  



 

 

20 
Junio 2020  SIGPER Ver. 11.48           Viáticos Ciclo Completo 
 

 
Imagen 22 

 

 
Imagen 23 

 

Luego de confirmar, queda en estado “Digitado”, y posteriormente se debe hacer el envío de 
correo al jefe autorizante, lo cual pasa a estado “Pendiente” como se muestra en las siguientes 

imágenes: 
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Imagen 24 

  Imagen 25 
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Imagen 26 

 

2) Jefe/a autorizante 

Ya ingresado por el funcionario, la solicitud de viático le llegará al jefe autorizante, quien debe 
ingresar al sistema a la carpeta “Autorización Viáticos”, a la opción “Autorizar solicitud Viático”. 

Posteriormente, en la bandeja de viáticos el jefe autorizante debe confirmar, como se muestra en 
la siguiente imagen: 

 
Imagen 27 
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3) Encargado/a Gestión de Personas 

La encargada de viáticos de gestión de personas, debe ingresar al sistema en la carpeta 
“Administración Viáticos”, opción “Adm. Viáticos Nacionales”, como se muestra en la siguiente 
imagen: 

 
Imagen 28 

 

Luego, el encargado/a de gestión de personas debe ingresar los derechos de viáticos y pasajes, 
luego debe confirmar como se muestran en las siguientes imágenes: 
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Imagen 29 

 

 
Imagen 30 

 

Posteriormente, el encargado/a de gestión de personas debe ingresar al detalle del viatico, al 
icono modificar para ingresar la distribución de días, como se muestra en las siguientes imágenes: 
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Imagen 31 

 

 
Imagen 32 
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Imagen 33 

 

 
Imagen 34 

 

Realizado lo anterior se genera un nuevo icono llamado “Cambia a calculado”, para el 
cambio de estado y envío al encargado de finanzas, como se muestra en las siguientes 
imágenes: 
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Imagen 35 

 

 
Imagen 36 

 

4) Encargado/a de Finanzas 

El encargado de Finanzas, debe ingresar a la carpeta “Autorización Finanzas”, a la opción 
“Aprobación presupuesto” para aprobar el viático, e ingresar el código SIGFE, como se muestra en 
las siguientes imágenes: 
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Imagen 37 

 

 Imagen 38 

 

5) Encargado/a Gestión de Personas 

Ya autorizado por el encargado de finanzas, la encargada de gestión de personas analista de 
gestión de personas, debe ingresar a la carpeta “Adm. Viáticos Nacionales”, opción “Adm. Viáticos 
Nacionales”, donde debe seleccionar el icono “Cambiar a Tramitado”, para cambiar el estado e 
ingresar la fecha de la resolución, y confirmar como se muestran en las siguientes imágenes: 
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Imagen 39 

 

 
Imagen 40 

 

Por otro lado, se crea un nuevo icono llamado “Anticipo de viático”, lo cual generalmente no es 
utilizado en este tipo de ciclo, como se muestran en las siguientes imágenes: 
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Imagen 41 

 

 
Imagen 42 

 

6) Funcionario/a 

Posteriormente, el funcionario debe ingresar al Persomático, en la carpeta “Solicitudes”, opción 
“Elab. Certificado Cumplimiento”, como lo muestra la siguiente imagen: 
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 Imagen 43 

 

El reembolso de gastos es dinero que el funcionario gasta aparte del viático. Por cualquier motivo 
y por el cual se solicita reembolso, después de hacer el viático y que debes justificar con boletas, 
etc. 

En el icono modificar, es para seleccionar si desea reembolso de gastos o no: 

 Si el funcionario deja el Certificado de cumplimiento es “SI”, pasa al jefe autorizante, luego 
a la analista de RRHH para “Verifica Ejecución” y finalmente a Pago del viatico por parte de 
Finanzas.  

 Si el funcionario pone “No” pasa de forma directa al pago del viático por parte de 
Finanzas. 

Queda en estado “Pendiente Certificado”. 
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Imagen 44 

 

Por otro lado, se pueden adjuntar documentos para reembolso de gastos, como se muestra en las 
siguientes imágenes: 

 
Imagen 45 
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Imagen 46 

 
Imagen 47 

Finalmente, el funcionario debe enviar el certificado de cumplimiento a su respectivo jefe 
autorizante.  
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Imagen 48 

 

7) Jefe/a autorizante 

Luego, el jefe autorizante en la carpeta “Autorización Viáticos”, opción “Aut. Certificado de 
cumplimiento”, debe confirmar, como se muestra en la siguiente imagen: 

 
Imagen 49 

 

  



 

 

35 
Junio 2020  SIGPER Ver. 11.48           Viáticos Ciclo Completo 
 

8) Encargado/a Gestión de Personas 

Posteriormente, la encargada de gestión de personas, debe ingresar a la carpeta “Administración 
Viáticos”, opción “Verifica Ejecución”, para confirmar la solicitud, como se muestra en la siguiente 
imagen: 

 
Imagen 50 

 

9) Encargado/a de Finanzas 

El encargado de finanzas, debe ingresar a la carpeta “Autorización Finanzas”, en la opción “Pago 
Viático”, para dejar la solicitud en estado “Devengado” y su posterior fecha y se va la solicitud, 
como se muestra en la siguiente imagen: 
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Imagen 51 

 

CONSULTAS 

En la opción “Consultas Viáticos”, se puede visualizar el detalle de las solicitudes realizadas, e 
imprimir un archivo PDF con los filtros indicados. 

 
Imagen 52 

 


