SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PERSONAS

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE PERSONAS

Diseñada para la administración de Instituciones Públicas, Fuerzas Armadas,
Servicios de Salud, Hospitales y Servicios Locales de Educación Pública “SLEP”.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PERSONAS
SIGPER forma parte de la Suite de Gestión Gubernamental CGU+Plus.
SIGPER está construido con las exigencias y normativas que requieren las instituciones del Sector Público,
Educación, Salud y Fuerzas Armadas, tales como el Estatuto Administrativo, Código del Trabajo, Código Orgánico
de Tribunales, Municipalidades, Ley de Médicos, Ley de Profesores y es adaptable a diferentes otros códigos
utilizados en los sectores, de acuerdo a su formulación dinámica, razón por la cual puede trabajar con todos los
códigos simultáneamente. Además, permite entregar una gran gama de información a organismos externos,
directivos, administrativos y al personal de la institución.

SUITE INTEGRADA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL

CGU+Plus agrupa todos los sistemas para la administración
integral de Instituciones Públicas, Educación, Salud y Fuerzas
Armadas, permitiéndoles una administración más eficiente,
fácil, transparente e integrada con especialidades para cada
sector. CGU+Plus posee una experiencia acumulada de más
de 33 años cubriendo áreas tan importantes como la Gestión
Financiera, Gestión de Personas, Gestión de Activos y Servicios,
Gestión Comercial Hospitalaria, Gestión de Indicadores y otros
productos especializados para cada sector.
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SIGPER Sistema Integrado de Gestión de Personas es un sistema dinámico y flexible, el que
dispone de los siguientes cuatro pilares fundamentales para su administración.

Área de Personal
Área de Remuneraciones

Área de Ausentismo
Área de Bienestar

Área de

Personal:

Permite al usuario la administración y control del personal de la institución
contando con información fundamental requerida por organismos externos y
para las personas a lo largo de toda la carrera funcionaria:

Definiciones de estructura financiera.
Definiciones de personal.
Administración de personal.
Finiquitos.
Desarrollo organizacional.
Estructura organizacional (Planta).
Administración de documentos.
Administración de plantillas.
Evaluación del desempeño (Calificaciones).
Capacitación.
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Informes de transparencia.
Declaración de intereses y patrimonio.
Consultor.
Persomático.
Poblamiento de datos.
Servicios de integración.
Gestor documental.
Auditoría 360º.
Seguridad.

Área de

Ausentismo:

Permite administrar el control de las ausencias, el control
del tiempo, los turnos del personal, horarios flexibles,
enlace con relojes biométricos y recuperación de fondos
de las licencias médicas:
Administración de licencias médicas.
Licencias médicas electrónicas (IMED y MEDIPASS).
Accidentes del trabajo.
Feriados y permisos.
Viáticos nacionales y extranjeros.
Control de tiempo.
Dependencia funcionaria.

Área de

Remuneraciones:

Permite identificar y administrar las fuentes de información
que aportan datos relevantes y necesarios para poder llevar
a cabo el proceso pago de remuneraciones:

Proceso cálculo y pagos de remuneraciones.
Múltiples procesos de pago.
Formulación de haberes y descuentos dinámicos y flexibles.
Pagos mensuales y retroactivos.
Pago moneda local y dólares.
Procesos individuales y masivos.
Abono convenio banco.
Reintegros.
Reportes generales.
Pagos de cotizaciones previsionales.
Operación renta.
Centralización contable.
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Área de

Bienestar:
Administra las funciones de Bienestar del Personal de un organismo Público o Privado y es compatible con las
normativas de la Superintendencia de Seguridad Social “SUSESO”. Permite gestionar los movimientos que realiza
el funcionario socio del bienestar, permitiendo así, incorporar funciones de seguimientos que faciliten la
identificación y administración de estado de solicitudes, cobros realizados, ficha de cada socio, considerando
entre otros los siguientes temas:
Administración de socios.
Administración de aranceles.
Normas de bonificaciones.
Alcances y modalidad de otorgamiento de beneficios.
Definición y alcances de topes de beneficios.
Afiliación y desafiliación.
Beneficios médicos.
Convenios.
Subsidios.
Préstamos.
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Cuenta corriente de socios.
Planillas de descuentos.
Contabilidad con la normativa de SUSESO.
Presupuesto.
Centralización contable.
Tesorería y cajas.
Conciliación Bancaria.

Ciclo de Administración

Institucional

Sigfe 1/2

Otros Bancos
Entidades

Gubernamentales

CGU+Plus apoya todo ciclo de administración de una institución, desde la formulación
presupuestaria generando los informes requeridos por el Ministerio de Hacienda. hasta
el término de la ejecución y cierre de un período. En este proceso participan los
sistemas de CGU+Plus sumando a la integración con sistemas propios de cada
institución y sistemas del ámbito público que estén disponibles. Tales como SIGFE,
Mercado Público, SUSESO, Bancos, INE, IMED, MEDIPASS, Cajas de Compensación,
Siaper, Previred, SII y Tesorería General de la República.

CLOUD SERVER
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Módulos que componen

El Sistema SIGPER

Definiciones
de Finanzas

Personal

Remuneraciones

Desarrollo
Organizacional

Bienestar del
Personal

Feriados y
Permisos

Transparencia

Servicio de
Integración

Definiciones
Generales

Centralización
Contable

Estructura
Organizacional
(Planta)

Contabilidad
del Bienestar

Licencias
Médicas

Gestor
Documental

Declaración,
Intereses y
Patrimonio

Administración
de Documentos
y Plantillas

Reintegros

Capacitación

Presupuesto
del Bienestar

Accidentes
del Trabajo

Poblamiento
de Datos

Finiquitos

Persomático

Evaluación del
Desempeño
(Calificaciones)

Tesorería del
Bienestar

Viáticos
Nacionales y
Extranjeros

Auditoría 360º

Dependencia
Funcionaria

Consultor

Selección de
Personal

Conciliación
Bancaria del
Bienestar

Control de
Asistencia

Seguridad

SIGPER Integra las funciones de personal, administración de contratos, finiquitos, desarrollo organizacional,
estructura organizacional o planta, selección de personal, capacitación, remuneraciones considerando cálculos
retroactivos, centralización contable, reintegros, evaluación del desempeño, feriados y permisos, licencias
médicas normales y electrónicas, accidentes del trabajo, viáticos nacionales y extranjeros, control de asistencia,
transparencia, declaración de intereses y patrimonio, gestión documental y cuadro de mando.
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Definiciones
de Finanzas

SIGPER posee definiciones necesarias para el registro y
control financiero contable gubernamental, permitiendo
registrar la información de los centros de costos, plan de
cuentas y catálogo presupuestario correspondiente
según lo establecido por la Contraloría General de la
República.
Además, permite informar, mantener y controlar el
presupuesto relacionado a la pre afectación, afectación,
compromiso, de contrataciones y pago remuneraciones
de los funcionarios, generando un devengo contra el
centro financiero, fuente de financiamiento, unidad
ejecutora y centro de costo que se desee utilizar, la cual
se refleja en la tesorería.
Esto es gracias la integración con la solución SIGFIN
Sistema Integrado de Gestión Financiera.
Tiene por objetivo, facilitar al usuario el proceso de
confección de la centralización contable o la delegación
de este. Permite así generar un Voucher contable en
interfaz para el Sistema de Información para la Gestión
Financiera del Estado (SIGFE), Sistema de Contabilidad
Gubernamental de BROWSE (CGU+Plus) a través de un
devengamiento y pago presupuestario, o cualquier otro
tipo de homologado.

Personal

Antecedentes de ahorro.
Anotaciones disciplinarias.
Registro de sumario.
Registro de intereses y patrimonios.
Ficha personal.
Antecedentes académicos.
Cotizaciones de salud.
Cotizaciones previsionales.
Cotizaciones de APV.
Sala cuna y jardines.

Definiciones
Generales

El módulo “Definiciones Generales” tiene por objetivo
otorgar una solución integral de apoyo a todos los
módulos que conforman el Sistema de Gestión de
Personas.
Antecedentes de ahorro.
Anotaciones disciplinarias.
Registro de sumario.
Registro de intereses y patrimonios.
Ficha personal.
Antecedentes académicos.
Cotizaciones de salud.
Cotizaciones previsionales.
Cotizaciones de APV.
Sala cuna y jardines.

Administra y mantiene la información de los funcionarios
y ex funcionarios de la institución.
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Administración de

Documentos y Plantillas
Administra nombramientos y contratos de cada funcionario,
beneficios económicos y descuentos aplicados.
Historia laboral.
Nombramientos.
Haberes y descuentos especiales.
Beneficios económicos.
Términos de contrato.
Asignaciones familiares (reconocimientos,
prórrogas y ceses).
Absorción y reconocimiento de bienios.
Autorización de documento con firma electrónica.
Destinaciones nacionales e internacionales.
Medidas disciplinarias.
Proceso de modernización.
Reportabilidad de documentos por funcionario.

Finiquitos
La opción de finiquito compone el módulo de
remuneraciones. Es una herramienta que forma
parte del Sistema Integrado de Gestión de Personas
y su objetivo principal es optimizar el proceso de
confección del finiquito, posibilitando simular los
montos por dicho concepto según la información
obtenida del funcionario, permitiendo realizar la
descarga de los reportes de finiquito y la emisión de
la carta de aviso, cumpliendo con lo estipulado por
el código del trabajo.
Licencias Médicas Electrónicas
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Dependencia
Funcionaria

El objetivo del módulo, es establecer un orden de la estructura
organizacional de la institución, creando un árbol de
dependencia por unidad, en el cual se podrá administrar la
disponibilidad de jefaturas y subrogancias, lo cual va a
permitir de manera automatizada, el conocer o quien es la
persona que está vigente en ese momento para la autorización
de permisos.
Árbol de dependencia por unidad.
Disponibilidad de jefes y subrogantes.
Subrogancia automática para autorización de
permisos.

Remuneraciones
El módulo de remuneraciones, permite recopilar toda
la información registrada en los módulos del sistema
y a través de su formulación variable permite realizar
el cálculo de remuneraciones según la lógica
definida por la legislación chilena para diversos tipos de
contrato, tanto público como privado.

Centralización
Contable

Módulo que facilita la administración y generación de
comprobantes contables por medio de un devengamiento
o pago presupuestario.

Generación de asientos contables.
Reportes para cuadraturas de haberes y descuentos.

Reintegros
Administración de las devoluciones de dinero de los
funcionarios.
Administración y seguimiento.
Notificación al funcionario.
Toma acción apelación, transferencia, descuento
directo.
Gestión contraloría.

Persomático
Permite el acceso a los funcionarios de una organización
para obtener y gestionar información relevante respecto
de su información laboral.
Liquidaciones de sueldo.
Certificados de renta.
Grupo familiar.
Antecedentes de salud.
Antecedentes previsionales.
Antecedentes de APV.
Nombramientos.
Beneficios económicos.
Licencias médicas.
Accidentes del trabajo.
Feriados y permisos (solicitudes y consultas).
Capacitación.
Anotaciones.
Cuenta corriente.
Solicitudes de bienestar.
Solicitudes de viáticos.
Proceso de calificaciones.

Generación comprobantes contables de liquidaciones
(Sigfe, Sigfe2, CGU, Lisa).
Parametrización y asociación contable.
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Consultor
Permite revisar los antecedentes de cada funcionario,
apoyando la gestión interna de la institución.
Liquidación de sueldos.
Certificado de rentas.
Grupo familiar.
Antecedentes de salud.
Antecedentes previsionales.
Antecedentes de APV.
Nombramientos.
Beneficios económicos.
Licencias médicas.
Accidentes del trabajo.
Feriados y permisos.
Capacitación.
Anotaciones.

Desarrollo

Organizacional
Tiene como objetivo principal administrar de manera
eficiente la evaluación de los funcionarios de acuerdo a
competencias definidas por la institución. Este módulo
nos permite además la creación de perfiles de cargos.
Administración de perfil de cargo.
Administración y definición de competencias.
Gestión evaluación por competencias.

Estructura

Organizacional (Planta)

Generación del organigrama de la Institución, definición
de puesto de trabajo según calidad jurídica, cargo, grado
y plaza si corresponde.
Definición de dotación según ley de instituciones
públicas.
Definición de estructura de planta estática o
flexible.
Dotación histórica, autorizada y efectiva.
Completitud de información de cada unidad laboral.

Capacitación
Gestiona en forma efectiva los cursos de capacitación
en todas sus etapas.
Cursos, seminarios y carreras de grado o
postgrado de los funcionarios.
Auditoría al plan anual de capacitación y control
de costos.
Control Presupuestario a nivel distribuido y
centraliza.
Necesidades de capacitación y detección de
brechas en cursos efectuados.
Gestión operativa de capacitación.
Integración de organismo fiscalizador (SISPUBLI).
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Evaluación del

Bienestar del

Permite administrar de manera eficiente el proceso de
calificación de los funcionarios que se desempeñan en la
organización.

Contribuye en la mejora de la administración de
información y gestión tanto de los afiliados al servicio
como sus cargas familiares.

Desempeño (Calificaciones)

Etapas proceso de calificaciones.
Antecedentes a considerar.
Definición facto res/sub factores.
Definición de escala de evaluación.
Definición de coeficiente por estamento.
Propuesta calificador-calificado.
Calificación individual y de desempeño colectivo.
Ingreso en línea de calificaciones.
CDI y PDI.
Acta de calificaciones.
Definición de listas.

Selección del

Personal

El Módulo de SIGPER/ Selección de Personal es una
herramienta desarrollada para la ayuda en el proceso
selección y reclutamiento de nuevo personal en la
institución, de esta forma pudiendo optimizar de
forma secuencial el registro de concurso, recepción de
antecedentes, evaluación y selección del cargo solicitado
por la unidad requirente.
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Personal

Admin. de socios.
Admin. de bonificaciones médicas.
Admin. de aranceles
(médicos, dentales, bienestar).
Admin. de subsidios.
Definición de topes subsidios.
Admin. de subsidios masivos.
Admin. de préstamos.
Control y saldo de préstamos por socio.
Admin. de convenios con terceros.
Admin. de cobranza por caja y plantilla.
Cuenta corriente de socios.
Modalidades de otorgamiento de beneficios.
Definición de alcance de beneficios.
Reporte Definibles.
Hotelería.
Contabilidad Suseso.

Contabilidad

del Bienestar
Administración financiera contable propia de la unidad de
bienestar.
Manejo de contabilidad propia.
Presupuesto.
Tesorería.
Conciliación bancaria.

Conciliación

Bancaria del Bienestar
El Módulo de Conciliación Bancaria brinda al usuario apoyo
para cubrir las necesidades en cuanto a procesos y manejo
de la información de las cuentas bancarias de la empresa,
cuentas corrientes o de ahorro, teniendo como característica
principal la flexibilidad, trabajando en forma integrada con
otros módulos, al complementar sus definiciones desde el
Núcleo, además reconoce información directa del módulo de
contabilidad ya que las conciliaciones son realizadas sobre el
mayor auxiliar de banco.

Feriados y
Permisos

Permite administrar los permisos y Cta. Cte. de los
funcionarios.
Feriados legales.
Feriados extendidos por zonas extremas.
Feriados progresivos.
Acumulación de feriados.
Permisos con goce de sueldo.
Solicitudes de permisos.
Permisos compensatorios.
Permisos interferiados.
Permisos por matrimonio.
Permiso paternal.
Permisos sin goce de sueldo.
Permisos gremiales.
Permisos por fallecimiento.

Permisos especiales definibles (por hora o por día).

Licencias
Médicas

Administración del ciclo natural de una licencia médica.
Registro licencias (enfermedad, maternal, accidente).
Seguimiento de licencias médicas.
Administración de cuenta corriente del funcionario
según centro de salud.
Determina las devoluciones efectuadas por los
organismos de salud.
Registro de recuperaciones.
Consultas clasificadas en conceptos:
Por funcionario.
Por institución.
Control de recaudación.
Control del subsidio por incapacidad laboral.
Emisión de certificado de renta.

Accidentes del
Trabajo

Administración de registro del accidente y/o Enfermedad
Profesional.
Administración del accidente y/o enfermedad.
Control de subsidios.
Consultas clasificadas por:
Accidentes por funcionario.
Control de subsidios.
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Recaudación de subsidios.

Viáticos Nacionales
y Extranjeros

Permite generar la administración de cometidos nacionales y
extranjeros, que dan origen al pago de un viático, mediante un
cálculo automatizado de los montos según la localidad de
viaje, tras las configuraciones de conglomerados y definición
de diferentes % para realizar la distribución de los montos.
Administra el proceso administrativo de solicitud de
viáticos, visación de parte de la jefatura e interacciones
de encargados del proceso.
Identificación automática de cometidos sin pago
según lo normado en el DFL 262.
Emisión de reportabilidad del cometido tipo resolución
y movimientos del proceso.
Generación de archivo XML de carga a plataforma de
SIAPER.

Control de

Asistencia
Administración de las asistencias de cada uno de los
funcionarios.
Creación y asignación código de horarios (fijo y
flexibles).
Administración de tiempo pendiente y excelente.
Administración de inasistencias.
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Integración con ausentismos del sistema.
Integración biométrico.

Transparencia
Proceso de publicación de información de los
funcionarios de utilidad pública, para plataforma de
gobierno transparente.
Administración.
Emisión (XML - XLS).
Integración Remuneraciones.

Gestor

Documental
El Módulo Gestor Documental, fue desarrollado para brindar
una solución integral de apoyo a todos los módulos que
conforman el Sistema Gestión de Personas.
Este módulo funciona como un repositorio documental y
trabaja totalmente en línea con los módulos del sistema, así
mismo es posible el ingreso de documentos externos y
mantención de los mismos.
Firma Electrónica

Poblamiento
de Datos

El Módulo de Poblamiento de datos facilita los procesos de

carga de los datos en los procesos de implementación y en
etapas productivas, permitiendo cargar de forma masiva
los datos actuales de cada uno de los módulos que
integran el sistema SIGPER.

Seguridad

y Auditoría 360º

Módulo a cargo de la definición de privilegios de usuarios,
a nivel acceso por opción funcional de los módulos de
SIGPER.
Administración y recuperación de contraseñas por medio
de TOKEN de validación, esto según los estándares de
las normas de seguridad de NIST.
Auditoría 360º es un módulo que permite registrar todas
las operaciones realizadas en SIGPER y también por
accesos externos, guardando el historial de actividad.

Servicios de
Integración

El Módulo de Servicios de Integración tiene por objetivo
estructurar y recibir datos, generar interconexiones con
distintos aplicativos externos o servicios del sistema.
Habilitación y configuración de los distintos
servicios (Web Service).
Consulta de los archivos log de cada servicio de
integración.

Visualización gráfica de los servicios que consumen
y/o publican.
Habilitación, configuración y ejecución de
tareas programadas.

Declaración Intereses
y Patrimonio

El Módulo de Declaración de Intereses y Patrimonios es el
encargado de administrar el proceso de declaración de
funcionarios de altos cargos de la administración pública
en el sistema integrado de gestión de personas.
Generar la propuesta automática de declaraciones
por funcionario.
Editar antecedentes de funcionarios por cada
declaración.
Imprimir certificado DIP con datos cargados en el
sistema por cada funcionario.
Habilitar/Deshabilitar la propuesta de la DIP en el
estado “En contraloría” por funcionarios, funcionalidad
que pueda realizarse de forma individual o masiva.
Habilitar la propuesta de la DIP en el estado “Anulado”
por funcionarios, funcionalidad que pueda realizarse
de forma individual o masiva.
Ingresar DIP de funcionario que no cumplan las
condicionantes y por ende no sean propuestos.
Imprimir reportes PDF y EXCEL de los datos de la
DIP por funcionarios de forma generalizada y
detallada.
Por cada uno de los registros DIP, visualizar
historial de movimientos efectuados por Usuarios
y descargar la reportabilidad pertinente de la grilla
de la pantalla.
Visualizar en la pantalla ítems de resumen de
cantidad de declaraciones en sus cuatro estados
(Inicial, En Contraloría, Finalizada y Anulada).
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Indicadores de

Gestión y Cumpliento
Soluciones de gestión, basadas en reportes y tableros de mando, diseñados
específicamente para apoyar la administración, el monitoreo y el control de
los procesos críticos de las organizaciones.

Gestión de Personas
(SIGPER)

CARACTERÍSTICAS
COLABORATIVA: Entrega información útil y confiable para la toma de decisiones

estratégicas de una manera ágil y eficaz.
PREDICTIVA: Apoya la gestión de Directores, Gerentes y Ejecutivos.
MODERNA: Tiene gráficas agradables a la vista, de fácil lectura e interpretación.
DIVERSA: Disponible para ser explotada en PC's, Laptops, Tablets y Smartphones.
PORTÁTIL: Facilidad para utilizar desde cualquier lugar y momento que se requiera.
ADAPTABLE: Se puede conectar a múltiples fuentes de origen de los datos (No
importa dónde y en que formato este la información).
VALOR AGREGADO: Ayuda a rentabilizar y mejorar la competitividad de su organización.
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Integraciones con

Otros Sistemas

Certificación

Licencia Médica Electrónica

Superintendencia
de Seguridad
Social

Instituto Nacional de
Estadísticas Chile

SUSESO

SISPUBLIC

Ley de Transparencia

Operación Renta

Viáticos

Gobierno de Chile

s
Gestión Documental

Dirección de Presupuestos
Gobiernos de Chile

Cuadro de Mando

Fondo de Retiro

Licencias Médicas Electrónicas
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EDIFICIO PITS
Dirección: Bellavista 77, Piso 6,
Oﬁcina 601, Recoleta, Santiago.
Teléfono (56-2) 32961333
Celular (56-9) 79790115
CHILE
Dirección: Santa Beatriz 100,
Piso 2, Oﬁcina 207, Providencia.
Teléfono (56-2) 32961333
Celular (56-9) 79790115

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PERSONAS

ECUADOR
Dirección: Joaquín Pinto 521 y Av.
Amazonas, Ediﬁcio Saldaña Bucheli,
Piso 8, Of A-Quito.
Teléfono: (593-2) 2569023 / (593-2) 2569024
PERÚ
Dirección: Calle Chacarilla N°250,
Urb Chacarilla de Sta. Cruz, Lima,
San Isidro.
Teléfono: (511) 627-7727. Anexo 110

www.browse.cl

