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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 
Especificación Funcional 

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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MÓDULOS DEL SISTEMA SIGPER 

Los módulos desarrollados por el área SIGPER son: 
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MÓDULO DEFINICIONES GENERALES 

El Módulo “Definiciones Generales” se encuentra ubicado en el área de Definiciones del Sistema 
de Gestión de Personas y fue desarrollado para brindar una solución integral de apoyo a todos los 
módulos que conforman el Sistema de Gestión de Personas. 

Dentro de éste, se realiza el ingreso y mantención de los datos en las tablas que son compartidas 
por los diferentes módulos, por cuanto los cambios que se realizan en éstos serán utilizados y 
validados para todos los módulos operativos del Sistema de Recursos Humanos. 

Una de las características de éste, es que trabaja totalmente en línea, por lo que el usuario ingresa 
sólo una vez a la información.  Tal es el caso, como la Tabla de Grados, la que es utilizada en el 
módulo de Planta y la Tabla de Tipos de Documentos, que es utilizada por el Administrador de 
Resoluciones.  

Funcionalidades:  

 Definición Inicial de la Institución. Permite la definición general de la Empresa o 
Institución. 

 Definición de Ubicaciones. Contempla todas las definiciones de carácter geográfico 
relacionadas con países, regiones, comunas, nacionalidad; grupos unidad laboral, 
definición de unidad laboral y porcentaje asignación de zona.  

 Definiciones Laborales.  Este tipo de definiciones reúne los datos que serán utilizados por 
la ficha del funcionario del área administrador de documentos e incluyen a los 
estamentos, grados, contratos, escalafones y especialidad. 

 Definiciones Previsionales. Son las definiciones de las distintas instituciones de Salud, 
Previsión y APV, además de los distintos sistemas previsionales. 

 Definiciones Personales. Son las definiciones que permiten incorporar asociaciones 
válidas que son propias de cada persona o funcionario de la institución. 

 Definiciones Varias. Esta opción fue contemplada para definir conceptos adicionales a los 
antes mencionados en el caso que la institución lo requiera, por ejemplo, es posible 
definir: tipos de firma, Tipos de Póliza, Terminologías, entre otras. 
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Comunicación con otros módulos:  
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MÓDULO PLANTA

El Módulo Planta en el Sistema Integrado de Gestión de Personas, es el encargado de gestionar la 
estructura organizacional de las Instituciones, permitiendo a los usuarios el poder gestionar las 
unidades laborales que pertenecen a la institución, poder situarlas en sus diversos niveles de 
organización, asociándole antecedentes como la dirección, datos de ubicación de la unidad 
laboral, y pudiendo asociar el tipo de unidades, grupos o niveles de desagregación según 
corresponda.  

Funcionalidades:  

 Definición del tipo de estructura de planta (Dinámica o estática). 

 Definición de plazas de puestos de trabajo (planta estática). 

 Activación o des habilitación de unidades laborales. 

 Asociación de unidades laborales a grupos de unidades o unidad padre.  

 Subdivisiones de unidades en secciones administrativas. 

 Definición de árbol de estructura jerárquica entre unidades y grupos.  

 Emisión de informes de Dotación (Histórica, efectiva o autorizada). 
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Comunicación con otros módulos: 
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MÓDULO PERSONAL 

Permite administrar y mantener la información de los funcionarios o ex funcionarios de la 
institución y de su grupo familiar, considerando su historia laboral, esto quiere decir que el 
sistema nos permite acceder a la trazabilidad previsional y así mismo contener en la Base de 
Datos, información de carácter legal como la digitalización de los F.U.N (Formulario Único de 
Notificación) para cambio en planes de salud o las O.T. (orden de traspaso irrevocable) para 
cambios de AFP o fondos de pensiones. Permite además visualizar la Información de licencias 
médicas, feriados, permisos con o sin goce de sueldos, Información previsional y de salud 

Para efectos de su relación con el módulo de planificación, se constituye en la fuente de 
información que guarda los antecedentes de los funcionarios y que son utilizados para determinar 
la dotación real de la institución. 

Funcionalidades:  

 Definición de fichas electrónicas de funcionarios para antecedentes personales y 
académicos. 

 Definición de antecedentes previsionales del funcionario para lectura de datos para 
cálculo de procesos de remuneraciones. (Previsión, cotizaciones de salud, APV y Ahorros). 

 Ingreso de Medidas disciplinarias del funcionario y anotaciones de mérito y de demérito.  

 Definición de fichas de grupo familiar, para lectura de asignaciones y retenciones 
judiciales, permisos paternales, entre otros. 

 Emisión de reportabilidad para efectos estadísticos correspondiente al grupo de 
funcionarios. (Informes de funcionarios por instituciones, sumarios o por calidad jurídica). 

 Emisión de reportabilidad de la dotación del personal (actual e histórica). 

 Declaración de Intereses y Patrimonios. 

 Descarga de certificado de antigüedad de los funcionarios y hoja de vida 
compartimentada. 

 Gestiones de Sala Cuna y Jardines Infantiles. 
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Comunicación con otros módulos:  
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MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 

Corresponde al módulo donde se puede contratar/nombrar a los funcionarios de la institución. El 
módulo cuenta con todas las calidades jurídicas existentes según el Estatuto Administrativo, 
Código del Trabajo, Ley de Médicos 15.076 y DFL 1. 

El módulo permite administrar la documentación que origina los diferentes movimientos en el 
ciclo de vida de los empleados, a través de los respectivos documentos de origen o resoluciones. 

Los funcionarios ya registrados en la Ficha de Personal pueden ser Nombrados/Contratados por la 
institución contra validación de la Contraloría General de la República en caso de funcionarios 
públicos, con este ciclo especial el funcionario queda en un estado tramitado hasta recibir la 
respuesta de la institución, también este ciclo puede ser mediante la autorización sistémica con la 
firma digital avanzada si lo requieren. 

Funcionalidades: 

 Ingreso de contratos y destinaciones de funcionarios. 

 Realizar prórrogas de calidad jurídica contrata. 

 Términos de contratos, destinaciones de forma manual y automática.  

 Rectificación y revocación de contratos, destinaciones ya ingresadas. 

 Absorción de bienios, según parametrización. 

 Generar documentos por medio de resolución. 
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Comunicación con otros módulos: 
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MÓDULO HABERES Y DESCUENTOS ESPECIALES 

El módulo es una aplicación que realiza el procedimiento de ingreso de los reconocimientos 
especiales que serán aplicables a todos los funcionarios de la institución y permite realizar el cese 
o término de éstos.  

Los Haberes y Descuentos se distinguen por su descripción y propiedades y no existe limitación en 
la cantidad ingresada, entre los más comunes encontramos: Asignación Profesional, Trienio, 
Bienio, Quinquenio, Seguro de Fidelidad Funcionario, Seguro de Fidelidad Conductor, etc.  

El Módulo Haberes y Descuentos Especiales tiene directa relación con el Módulo de 
Remuneraciones, ya que este le entrega información mediante atributos que permiten la 
activación de fórmulas y sus respectivos cálculos ya configuradas en este módulo.  

Funcionalidades: 

 Ingreso de reconocimientos especiales según la institución. 

 Genera marcas que sólo deben ser válidas en un cierto periodo de tiempo. 

 Evaluación para Absorción de Bienios. 

 Reportabilidad de propuesta de Bienios. 

 

Comunicación con otros módulos: 

El módulo de Haberes y Descuentos Especiales interactúa con otros módulos entre los que 
se pueden mencionar: 

 Personal: utiliza los antecedentes del funcionario para poder asociar el reconocimiento. 

 Seguridad: es el lugar donde se puede parametrizar el alcance y activación de ciertas 
funcionalidades de este módulo. 

 Administración de Documentos: se puede activar ciertas funcionalidades por cada calidad 
jurídica. Además de permitir que se puedan confeccionar los documentos relacionados a los 
reconocimientos por funcionario. 

 Remuneraciones: el módulo requiere ciertas fórmulas provenientes de remuneraciones 
para efectuar cálculos específicos. 

 Plantillas: se puede asociar una plantilla para poder descargar la resolución de dicho 
reconocimiento. 
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MÓDULO LICENCIAS MÉDICAS 

El Módulo de SIGPER/ Licencias Médicas es una aplicación que permite la administración del 
registro de licencias, junto con el registro de médicos, tipología de licencias y seguimiento 
respectivo, además permite administrar todo el ciclo natural e incluso calcular la percepción del 
subsidio de incapacidad Laboral. 

El Módulo Licencias Médicas tiene directa relación con el Módulo de Remuneraciones al afectar el 
cálculo de días trabajados dependiendo de la calidad jurídica que aplique, además es un input 
para el Módulo Control de Asistencia que valida el ausentismo al procesar las marcaciones de 
Entrada y Salida del Funcionario. 

Funcionalidades: 

 Ingreso de licencias médicas manual/electrónicas.  

 Ingreso de fecha de envío a la institución de salud (Isapre/Fonasa) y nº de resolución. 

 Seguimiento de licencias (pronunciamiento de las instituciones de Salud). 

 Registro del monto recuperado de subsidio de incapacidad laboral. 

 Reportabilidad (filtros para acotar la búsqueda).  

 Estado de recuperación del subsidio. 

 Por funcionario y Por médico. 

 Institución de salud (Isapre/Fonasa). 

 Certificado de rentas (detalle de los montos a recuperar). 

 Los funcionarios pueden acceder a la visualización de licencias médicas desde 
persomático. 

Comunicación con otros módulos:  

El Módulo de Licencias Médicas y accidentes del trabajo interactúa con otros módulos entre los 
que se pueden mencionar: 

 Personal: utiliza los antecedentes del funcionario. 

 Seguridad: es el lugar donde se establecen los niveles y alcance de las acciones posibles 
de realizar en el módulo de licencias médicas y accidentes del trabajo. 

 Remuneraciones: se utilizan las rentas de los funcionarios que son necesarias para emitir 
los certificados respectivos. 

 Control de Asistencia: Se realiza la lectura del ausentismo para visualización en libro de 
asistencia. 
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MÓDULO ACCIDENTES DEL TRABAJO 

El Módulo “Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales” se encuentra ubicado en el 
área de Personal del Sistema de Gestión de Personas. En él se administra el registro de Accidentes 
y/o Enfermedad Profesional, luego de la ocurrencia de los hechos, realizando también el 
seguimiento médico del funcionario. El módulo se distribuye en cuatro opciones en que usted 
realizará la parametrización y registro de todas las posibles causantes que dan origen a los 
Accidentes y Enfermedades Profesionales y así ser ocupados en el registro de la Denuncia 
Individual del Accidente del Trabajo (DIAT) y Denuncia Individual de Enfermedad Profesional 
(DIET) que se administra también en el módulo. 

Funcionalidades:  

 Ingreso detallado de la denuncia individual de accidente del trabajo y Enfermedad 
Profesional. 

 Certificados de atención del funcionario. 

 Registro del monto recuperado por las licencias médicas de tipo 5 y 6. 

 Control de la recaudación de los subsidios.  

 Ingreso de Investigación (prevencionista de riesgo). 

 Reportabilidad de DIAT y DIEP, tasa de riesgo y accidentalidad. 

Comunicación con otros módulos:  

El módulo interactúa con otros módulos entre los que se pueden mencionar: 
 

 Personal: utiliza los antecedentes del funcionario. 

 Seguridad: es el lugar donde se establecen los niveles y alcance de las acciones posibles 
de realizar en el módulo de accidentes del trabajo. 

 Auditoría: Se registran todos los movimientos que se realizan en el módulo. 
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MÓDULO FERIADOS Y PERMISOS 

El Módulo SIGPER/ Feriados y Permisos es una funcionalidad completa que permite administrar 
todo el ciclo de solicitudes de permisos dentro de la institución, controlando los días y horas de 
los permisos manejando una cuenta corriente por funcionario. 

Este módulo puede administrar los permisos paternales, por fallecimiento, compensatorios, 
administrativos, feriados legales, permiso matrimonial y permiso de días interferiados, además, es 
posible definir otros tipos de permisos en el sistema, definiendo si son por días u horas según 
corresponda, este módulo hace participar directamente a todos los funcionarios de la institución 
teniendo la funcionalidad activa desde el módulo Persomático, plataforma la cual permite solicitar 
directamente los permisos a la jefatura correspondiente, ejecutándose un ciclo de autorización 
con avisos por envío de correo a los involucrados, incluso desde un dispositivo móvil. 

Este módulo cuenta con una propia definición de ciclos de autorización permitiendo asociar los 
responsables de éste, dando así la posibilidad de asociarlo a cada permiso según corresponda. 

Feriados y Permisos permite la generación de documentos que respalden la solicitud de éstos si es 
necesario, permitiendo en base a éstos confirmarlos y revocarse en caso de algún ajuste, todo 
esto actualiza automáticamente la cuenta corriente del funcionario, además alimenta 
directamente al Módulo de Control de Asistencia que valida todos los ausentismos al procesar las 
marcaciones de los funcionarios. 

Funcionalidades:  

 Ingreso de solicitud de permisos, para autorización de jefatura directa, cuando estos sean 
realizados desde persomático. 

 Ingresar permisos como administrador del módulo. 

 Generación de documentos, una vez autorizados los permisos. 

 Visualización de cuenta corriente de funcionarios en los diversos tipos de permisos.  

 Abono de tiempo de horas compensatorias y uso de éstas. 
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Comunicación con otros módulos:  

A este respecto es muy importante la intervención del Módulo Administrador de Resoluciones, en 
el cual se pueden ingresar directamente los documentos de origen de un feriado o bien, a partir 
de la autorización que realiza el jefe directo, mediante la planificación de su respectiva Unidad de 
trabajo. 

 Personal: Utiliza los antecedentes del funcionario. 

 Seguridad: Es el lugar donde se establecen los niveles y alcance de las acciones posibles 
de realizar en el Módulo de Feriados y Permisos. 

 Administrador de resoluciones: Es la fuente de ingreso hacia el Módulo Feriados y 
Permisos, también se registran acá las autorizaciones de solicitudes desde el Módulo de 
Feriados y Permisos. 

 Calificaciones: Se utiliza la información de Feriados y Permisos como un elemento de 
ausentismo en la determinación de los procesos de calificaciones. 

 Remuneraciones: Se utiliza la información de los permisos que tienen relación con la 
rebaja de los días trabajados por motivos de ausencia, ejemplo: un permiso sin goce de 
sueldo. 

 Auditoría: Se registran todos los movimientos que se realizan en el módulo. 

 Control de asistencia: Valida los ausentismos al procesar las marcas de los funcionarios. 

 Dependencia funcionaria: Considera el organigrama definido en dicho módulo para 
utilizar como ciclo de autorización de permisos en base a las jefaturas definidas aquí. 
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MÓDULO CALIFICACIONES 

El Módulo de SIGPER/ Calificaciones agiliza el proceso de evaluación de Jefaturas y subordinados 
en la institución, creando el árbol de evaluación de forma automática en base a la estructura 
organizacional dada por el sistema o a través de una carga masiva (dependencia funcionaria), 
SIPGER/ Calificaciones dispone de las etapas estipuladas en el reglamento general de 
calificaciones las cuales son: Informes de desempeño, Precalificación, Calificación y hasta una 
posible apelación de parte del funcionario. 

En SIGPER/ Calificaciones es posible definir paramétricamente los Factores, Sub-Factores, 
Indicador/Elemento/Ítem, escalas de notas, listas de calificaciones y asociarlas a los estamentos 
para cada una de las Etapas Creadas, Etapas que son parametrizables según la necesidad de la 
institución. 

Las principales características de SIGPER/ Calificaciones son la Directa Participación de los 
funcionarios en el proceso mediante el sistema SIGPER/ Persomático donde el funcionario tanto 
Jefatura cómo Evaluado tiene acceso a la aplicación para el registro de las notas, seguimiento de 
las etapas y posteriormente visualizar sus evaluaciones históricas. 

En cada etapa SIGPER/ Calificaciones existe el aviso de proceso de calificaciones con envío 
automático de correo a los Funcionarios involucrados en el proceso. 

Como elemento de apoyo, se puede obtener la información de las medidas disciplinarias aplicadas 
al funcionario, como también sus anotaciones de mérito y demérito, finalizada la etapa de 
Calificación, es posible Crear el listado de Escalafón de Mérito según el puntaje obtenido en el 
proceso como tal. 

Funcionalidades:  

 Generación proceso Evaluación Desempeño. 

 Creación de fases del proceso. 

 Ingreso de escala de nota y lista puntaje. 

 Asociar los Factores y subfactores definidos por institución. 

 Poblamiento de Jefaturas y subordinados. 

 Ingreso de notas a equipo de trabajo y toma de conocimiento del funcionario desde el 
sistema SIGPER y Persomático. 

 Reportabilidad en relación a las evaluaciones de periodo actual y anteriores. 
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Comunicación con otros módulos:  

El módulo interactúa con otros módulos entre los que se pueden mencionar: 

 Personal: utiliza los antecedentes del funcionario, para visualización de compartimentos 
en la hoja de vida compartimentada dispuesta al Jefe y/o funcionario.  

 Seguridad: Es el lugar donde se registran las transacciones realizadas por los 
intervinientes del proceso. 

 Control de Asistencia: Permite disponer de la hoja de asistencia de los funcionarios para 
visualización de resultados de tiempo excedentes, y tiempo faltante.  

 Licencias Médicas: Permite visualizar las licencias médicas por funcionario en el periodo 
del proceso Calificatorio.  

 Capacitación: Permite visualizar la información de cursos y capacitaciones por funcionario 
en el periodo del proceso Calificatorio.  

 Nombramientos: Permite visualizar la información de nombramientos y contratos por 
funcionario en el periodo del proceso Calificatorio. 
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MÓDULO CAPACITACIÓN 

El Módulo permite administrar de forma eficiente todo el ciclo de vida de una actividad de 
capacitación, gestionar presupuestos a nivel central o descentralizado (segrega por unidad de 
capacitación), creación de comités, emitir certificados de capacitación, entre otros. 

El Módulo de SIGPER/ Capacitación permite obtener de manera eficiente los cursos de las 
distintas fuentes, para finalmente crear el Plan Anual de Capacitación las cuales se detallan a 
continuación: 

 El Cuestionario de Necesidades de capacitación 
 Detección de brechas de cursos que tienen los funcionarios 
 Ingreso de cursos comprometidos. 

Además, es posible administrar todo el proceso de compra de los cursos a aplicar en la institución 
con las distintas modalidades existentes en el mercado ya sea por: 

Licitación pública/privada, Convenio Marco o por contratación Directa. 

Terminado el proceso de compra podremos ingresar los costos de glosa y resto de capacitación, 
inscripción de participantes, complementar el ingreso con información relacionada con la 
actividad de capacitación para luego realizar la carga masiva al Sistema gubernamental SISPUBLI 
informando todos los cursos autorizados y ejecutados en el PAC. 

Funcionalidades:  

 Definición de presupuesto anual de capacitación. 

 Ingreso de definición de cursos.  

 Interacción desde persomático para permitir que funcionarios (jefaturas) propongan 
cursos de capacitación.  

 Ingreso de actividades del plan anual de capacitación. 

 Reportabilidad de las actividades. 
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Comunicación con otros módulos:  
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MÓDULO VIÁTICOS 

Con SIGPER/ Viáticos es posible registrar todos los cometidos de los funcionarios sea de origen 
nacional o extranjero permitiendo el control de días al 100% establecido por el DFL 262 para 
viáticos nacionales. Además del registro del costo de vida para los viáticos extranjeros. 

Además, es posible registrar las localidades y conglomerados para la validación de viáticos 
nacional, definir el cálculo de monto por grado tanto para viajes nacionales y extranjero, también 
en SIGPER/ Viáticos es posible definir el Factor por País (Costo de vida) que es entregado por el 
Ministerio de Hacienda lo cual es necesario para el cálculo de viatico Extranjero. 

SIGPER/ Viáticos permite el registro detallado de las localidades de viáticos permitiendo distribuir 
los días al 100%, 60%, 50%, 40%, 20%, 10% 

Donde según el valor del grado correspondiente del funcionario calcula el monto a pagar, además 
valida las localidades ingresadas de origen y destino, validando si corresponde a los 
conglomerados definidos en el sistema. Permite validar el traslape de fechas del registro de los 
funcionarios, facilitando el ingreso al usuario de este, además va indicado según avance el ingreso 
de días disponibles al 100% según la fecha. 

Es posible también Rectificar y Revocar los viáticos Nacionales en caso de ajustes al cometido 
realizado y tiene integración contable con el sistema Financiero contable SIGFIN informando los 
viáticos nacionales ya tramitados para su contabilización. 

Funcionalidades:  

 Permite gestionar los viáticos nacionales y extranjeros según los tres grandes flujos (Ciclo 
corto, Ciclo completo y Ciclo completo Definible). 

 Permite realizar el ingreso del viático por parte del funcionario en sus ciclos completo y 
completo Definible; y el ingreso del viático por parte del administrador en ciclo corto.  

 Permite realizar la visación del viático por parte de la Jefatura en sus ciclos completo y 
completo Definible. 

 Permite gestionar la distribución de días de viático por parte del ejecutor “Encargado de 
gestión de personas”, realizando el cálculo automático del cometido. También el ingreso 
sin distribución a modo de registro.  

 Permite realizar la visación del viático por parte del interviniente encargado de finanzas, 
ingresando un código SIGFE, en sus ciclos completo y completo Definible. 

 Permite realizar la tramitación del viático por parte del ejecutor “Encargado de gestión de 
personas”, realizando la descarga de la plantilla de viático.  

 Permite realizar la mantención de los montos por grado y constantes y factores de costo 
de vida para cálculo de viático extranjero.  
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 En todos los ciclos, posterior a la tramitación de viático, se realiza centralización del 
viático creando 2 Voucher de devengamiento y pago presupuestario respectivamente.  

 Permite realizar la emisión del archivo XML de registro del viático para ingreso a 
plataforma SIAPER. 
 

Comunicación con otros módulos: 
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MÓDULO REMUNERACIONES 

El módulo posee poderoso procesador de pago que tiene la finalidad de administrar el pago de las 
remuneraciones de una organización, apoyando los procesos de captura, manutención y 
generación de información que guarda relación con el proceso de cálculo de las remuneraciones, 
funciona tanto en entidades pequeñas como en grandes corporaciones con dotaciones superiores 
a los 10.000 colaboradores. 

Funcionalidades:  

 Calculo de liquidaciones de sueldo en el cual se pueden utilizar las siguientes 
herramientas: 

 Marcas diferenciadas (variables de usuario). 
 Ingreso de montos no formulados.  
 Ingreso de leyendas individual y colectiva, permitiendo dejar comentario en 

liquidación. 
 Descarga liquidación individual y colectiva, mensual o consolidada según los 

meses correspondiente. 

 Formulación distintiva para cada cliente dependiendo los pagos de la institución. 

 Generación del proceso de remuneración según calidades jurídicas u otros filtros 
aplicables. 

 Mantención de datos utilizado en el cálculo de remuneraciones (UF-UTM-IPC, etc.) 

 Prioridad de descuentos donde se genera parametrización para que el funcionario no 
quede con líquido a pago en 0. 

 Ingreso y mantención de cuentas bancarias. 

 El sistema permite generar pagos de montos retroactivos. 

 Integración con control de asistencia, feriados y permisos (inasistencia, licencia médica, 
horas extras, PSGS). 

 Genera lectura de contratos vigentes en el sistema para proceder con el pago de 
remuneración. 

 Los funcionarios pueden acceder a la visualización de su liquidación desde persomático. 
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Comunicación con otros módulos:  

 

 

 

  



 

25 
Especificación Funcional 

MÓDULO CONTROL DE ASISTENCIA 

El módulo que permite la gestión del registro de la actividad laboral del funcionario controlando 
las marcaciones de entrada y salida dentro de la institución, comparándola contra los 
antecedentes actuales de ausentismos del funcionario, y generando las distintas novedades para 
su respectivo proceso y envío al módulo de remuneraciones. 

En este módulo es posible definir distintos códigos horarios según las características de unos o 
varios funcionarios, controlando su rango de horario, obteniendo las horas positivas o negativas 
resultantes dentro del mes laboral de este, permitiendo gestionar si se descuentan, se compensan 
o se pagan en el resultado de cálculo de remuneraciones. 

Funcionalidades:  

 Lectura de marcaciones de funcionario mediante integración con Reloj Biométrico. 

 Mantención de marcas en definición de periodo mensual o quincenal. 

 Definición de códigos Horarios con flexibilidad horaria y formulación según tratamiento 
esperado por cliente. 

 Generación de proceso de resultados de tiempo excedente (25% y 50%) y tiempo faltante 
(atraso y salida adelantada).  

 Generación de libro de asistencia y visualización mediante plataforma persomático.  

 Gestión de tiempo excedente y faltante, e integración con módulos de Feriados y 
Permisos y Remuneraciones para tiempo a compensar y pagar.  

 Funcionalidad de justificación de marcas faltantes y visación por parte de la Jefatura.  

 Reportabilidad del proceso mediante utilización de filtros.  

Comunicación con otros módulos: 

El módulo interactúa con otros módulos entre los que se pueden mencionar: 

 Personal: Utiliza los antecedentes del funcionario.  

 Seguridad: Es el lugar donde se registran las transacciones realizadas por los 
intervinientes del proceso. 

 Licencias Médicas: Permite realizar la lectura del ausentismo de licencias médicas por 
funcionario para generación de resultados de tiempo excedente y faltante, y visualización 
en libro de asistencia.   

 Capacitación: Permite realizar la lectura del ausentismo cursos y capacitaciones por 
funcionario para generación de resultados de tiempo excedente y faltante, y visualización 
en libro de asistencia. 
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 Nombramientos: Permite visualizar la información de nombramientos y contratos por 
funcionario para efectuar los procesos.   

 Feriados y permisos: Permite validar los ausentismos registrados por cada funcionario 
una vez autorizados por su jefatura según corresponda, para poder justificar la ausencia 
del funcionario.  

 Dependencia funcionaria: Válida la jefatura definida en dicho módulo para la visualización 
de justificaciones, de resultados de horas extras y compensatorias para ser aprobadas por 
la jefatura directa.  
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MÓDULO CENTRALIZACIÓN CONTABLE 

La opción de “Centralización contable” es parte del módulo de Remuneraciones. Es una 
herramienta tecnológica que forma parte del Software Integrado de Gestión de Personas, el cual 
tiene por objetivo facilitar al usuario el proceso de confección de la centralización contable o la 
devengación de este generando así un Voucher contable en interfaz para el Sistema de 
Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), Sistema de Contabilidad 

Gubernamental de Browse (CGU) a través de un devengamiento y pago presupuestario, o 
cualquier otro tipo de homologado. 

Funcionalidades:  

 Definición de ambiente contable:  

 Centros de costos 
 Centros Financieros 
 Fuentes de Financiamiento 
 Unidades Ejecutoras 
 Monedas 
 Proyectos 
 Plan de Tareas 
 Plan de Cuentas 
 Productos Propios 

 Parametrización de ambientes contables por unidad laboral. 

 Posibilidad de generar distintos tipos de centralización contable según parámetros lo que 
permite generar vouchers contables según necesidades del cliente. 

 Asociación contable de conceptos de remuneraciones: Definición de los conceptos de 
remuneraciones para ser considerados o no en centralización. Además de asociación de 
cada concepto a su auxiliar y el plan de cuentas correspondiente. 

 Validación de errores al momento de generar centralización. Alertas como fórmulas 
definidas como no centralizables, falta de asociación de instituciones previsionales, 
descuadres en liquidaciones de funcionarios y en Voucher. 

 Generación de Voucher analítico el cual muestra detalle por funcionario y formula en el 
asiento contable. 

 Reportabilidad.  Reportes del resultado de los asientos contables tanto en Excel como 
PDF. Se generan además reportes resumidos por auxiliares o destinatarios. 

 Integración con Sistema SIGFIN. Posibilidad de integrar SIGPER-SIGFIN en la definición de 
ambiente contable y envío de voucher para su contabilización en sistema SIGFIN. 
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Comunicación con otros módulos: 

El módulo interactúa con otros módulos:  

 Personal: Utiliza los antecedentes del funcionario.  

 Seguridad: Es el lugar donde se registran las transacciones realizadas por los 
intervinientes del proceso. 

 Nombramientos: Permite visualizar la información de nombramientos y contratos por 
funcionario para efectuar los procesos.   

 Remuneraciones: Permite realizar la lectura de los totales de Haberes, Descuentos y 
Bases de Cálculo para generación de la centralización.  
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MÓDULO REPORTE REMUNERACIONES 

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 reportabilidad de los procesos de remuneraciones, que nos permitan 
facilitar los procesos de cuadratura y envió de información de descuentos.  

Funcionalidades: 

 Descarga de Reportes de Haberes y Descuento por funcionario. 

 Descarga de Reportes de Haberes y Descuento consolidados. 

 Reportes Control de Cotizaciones Legales para efectuar cuadraturas. 

 Confección de Encuesta INE. 

 Confección Reporte DIPRES. 

 Confección de Libro de Remuneraciones. 

 Confección de Reportes según requerimiento del usuario. 

Comunicación con otros módulos: 

El módulo de Reporte Remuneraciones interactúa con otros módulos entre los que se pueden 
mencionar: 

 Definiciones Generales: extrae información de los distintos mantenedores de 
información, ya que cada institución tienen datos diferenciados según sus 
particularidades, que no la proveen otros módulos. 

 Personal: Utiliza los antecedentes personales y académicos ingresados en la ficha del 
funcionario. 

 Administración de Documentos: Obtiene información referente a los nombramientos del 
funcionario. 

 Remuneraciones: rescata los montos de los distintos haberes y descuentos pagados 
según la solicitud del reporte.  

 Haberes y Descuentos Especiales: extra información de los reconocimientos ingresados 
para cada funcionario. 

 Retenciones Judiciales: extrae información de las retenciones judiciales ingresados para 
cada funcionario. 
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MÓDULO FINIQUITO 

La opción de Finiquito compone el módulo de Remuneraciones. 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 finiquitos que se generan al desvincular a un funcionario de la empresa y 
efectúa los respectivos cálculos que requiere dicho documento según la legalidad chilena.  

Funcionalidades: 

 Cálculo de las distintas Indemnizaciones legales que componen un Finiquito. 

 Confección de Documento Finiquito con los montos respectivos. 

 Confección de Carta de Aviso y Finiquito. 

 Reportabilidad básica para gestionar dicha documentación. 

Comunicación con otros módulos: 

El módulo de Finiquito interactúa con otros módulos entre los que se pueden mencionar: 

 Personal: Utiliza los antecedentes personales ingresados en la ficha del funcionario. 

 Administración de Documentos: El módulo entrega información respecto de las altas y 
bajas de los funcionarios en la institución, junto con información propia del nombramiento. 

 Remuneraciones: rescata los montos de los distintos haberes y descuentos pagados, los 
que se utilizarán para efectuar los cálculos de indemnización e informar los totales para su 
procesamiento. 

 Feriado y Permisos: efectúa la lectura de los feriados legales, permisos sin goce de sueldo 
de cada funcionario. 

 Administrador de Plantillas: se pueden generar documentos, tanto de Finiquito y Carta de 
Aviso por cada Motivo de Desvinculación 
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MÓDULO CONSULTOR/PERSOMÁTICO 

SIGPER/ Persomático es una funcionalidad que permite el acceso a los distintos colaboradores para 
información relevante respecto de su información laboral, como contratos vigentes, saldos de 
vacaciones, permite además la generación de solicitudes, como detalles de su hoja de vida, 
remuneraciones, estado de sus solicitudes. Asimismo, permite al propio funcionario la manutención 
en línea de la información que le es propio mantener sobre sus datos personales, permitiendo así la 
captura de datos en la fuente de origen. (Dirección, teléfonos, correos, cuentas bancarias, etc.). 

Funcionalidades:  

 Permite mantener la ficha electrónica de los funcionarios, la cual dispone información de 
los módulos del área de Personal, nombramientos y remuneraciones. 

 Permite al usuario administrador poder acceder a la información centralizada 
por funcionario.  

 Permite al funcionario contar con su información en el sistema, pudiendo 
descargar liquidaciones, certificados y acceder a sus cuentas corrientes de 
permiso y feriado.  
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Comunicación con otros módulos: 
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MÓDULO AUDITORÍA 

El objetivo de este módulo es registrar todos aquellos movimientos realizados por los usuarios en 
sus actividades habituales, que son de orden transaccional (ingresar, modificar, eliminar). 

Para el efecto, a partir de un criterio de búsqueda, dentro de un rango de fechas se determina las 
acciones que realizó un usuario en el sistema.  

Este aspecto es muy útil para determinar responsabilidades, así como también evaluar carga de 
trabajo, en la cual se puede comparar a usuarios de igual perfil y evaluarlos en un mismo rango de 
fechas, lo que podrá determinar la cantidad de movimientos que realizó cada uno de ellos. 

Funcionalidades:  

 Permite poder visualizar el historial de movimientos y transacciones realizadas por los 
usuarios del sistema, identificado por los perfiles creados para cada funcionario.  

 Permite descargar la reportabilidad de movimientos en formato Excel.  

Comunicación con otros módulos: 

El módulo registra los movimientos con todos los módulos del sistema, guardando las 
transacciones realizadas y que generan registros en su definición.  
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MÓDULO SEGURIDAD 

El módulo de Seguridad permite determinar el nivel de acceso a la información de todos los 
usuarios que deban ingresar al sistema. Para tal efecto, dispone de siete niveles de seguridad de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 Auditor: Corresponde a aquel usuario que tiene la capacidad de auditar al resto de los 
usuarios del sistema, a partir de sus privilegios. 

 Jurisdiccional: Corresponde al uso de la información segregada de acuerdo a un territorio 
jurisdiccional, en este mismo contexto, puede existir un usuario cuya jurisdicción sea de 
carácter nacional y acceda a toda la información. 

 Sectorial: Dentro de una jurisdicción se puede acotar los privilegios, desde una unidad, hasta 
otras, considerando todas las posibilidades que hay en su interior. 

 Por Módulos: Una vez determinados los aspectos jurisdiccionales, se especifica qué acciones 
se pueden realizar dentro del sistema, lo que ocurre a partir de la determinación de qué 
módulos puede ver el usuario. 

 Por Opciones: El sistema tiene un orden de opciones similar al Explorer del Windows, de tal 
manera que se puede determinar a qué opciones puede tener acceso un usuario. 

 Por Transacciones: Finalmente, una vez otorgada la opción, se especifica qué acciones se 
pueden realizar dentro de dicha opción, considerando todas sus combinaciones a partir de 
las siguientes: 

Funcionalidades:  

 Permite realizar la definición de perfiles de funcionarios, usuarios y administradores del 
sistema en base a seguridad jurisdiccional.  

 Permite realizar la asignación de privilegios de módulos, acciones y carpetas del sistema, 
para ingreso modificaciones y eliminación de registros.  

 Permite realizar la copia de perfiles masivos de usuarios del sistema.  

 Permite realizar la definición de claves de usuario y funcionarios de persomático a través, 
de manera individual y masiva. 

 Permite la generación de clave dinámica (administrador) para eventualidades. 
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Comunicación con otros módulos: 
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MÓDULO TRANSPARENCIA 

El módulo de Transparencia es una herramienta tecnológica que forma parte del software Sistema 
Integrado de Gestión de Personas. Se encuentra ubicado en el área de Remuneraciones y su 
principal objetivo es entregar reportabilidad para ser publicada en la plataforma de Gobierno 
Transparente. 

Funcionalidades: 

 Confección de informe para ser publicado en Consejo Transparencia. 

Comunicación con otros módulos: 

El módulo de Transparencia interactúa con otros módulos entre los que se pueden mencionar: 

 Personal: Utiliza los antecedentes personales ingresados en la ficha del funcionario. 

 Seguridad: Es el lugar donde se establecen los perfiles de usuarios del sistema. 

 Remuneraciones: El sistema realiza un proceso de cálculo diferenciado para emitir el 
reporte final de transparencia de acuerdo a lo establecido por ley. 

 Administración de Documentos: El módulo entrega información respecto de las altas y 
bajas de los funcionarios en la institución, junto con información propia del 
nombramiento. 

 Seguridad y Auditoría: Se registran todos los movimientos que se realizan en el módulo. 

 Licencias Médicas: El módulo entrega información respecto a las Licencias Médicas 
ingresadas en el sistema de los funcionarios de la institución. 

 



 

37 
Especificación Funcional 

MÓDULO BIENESTAR DEL PERSONAL 

Sistema SIGPER cuenta dentro de sus soluciones con módulo que permite la Administración del 
Bienestar del personal, tanto para el sector público como privado, a través de la administración y 
control de un conjunto de programas, operaciones, actividades y beneficios dirigidas al fomento 
del bienestar del asociado y su grupo familiar. 

Las funcionalidades existentes para la Administración del Bienestar del Personal permiten a la 
organización administrar el ciclo de vida de sus afiliados y gestionar las operaciones 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 Operaciones y Procesos 

Encargada de la atención de público. Procesa y asigna los distintos beneficios, ya sean Médicos, 
Sociales o Económicos e informa sobre los convenios existentes. La Sección Beneficios tiene como 
objetivo otorgar y valorizar beneficios médicos y sociales en forma oportuna y eficiente. 

Administración de Recursos Financieros-Contables y Presupuestarios 

Solución integrada con módulo que permite la administración operativa del Bienestar, a partir de 
la cual se permite el procesamiento de movimientos financieros, contables y presupuestarios 
realizados por el Servicio de Bienestar con el objeto de velar por el patrimonio de este. A partir de 
sus funcionalidades pueden programarse y realizarse el reconocimiento de ingresos y egresos de 
recursos del servicio de Bienestar, control de la ejecución financiera, contable y presupuestaria en 
Línea con el afán de disponer los estados financieros a la organización en cualquier instante, 
manteniendo el control de los recursos financieros necesarios. 

Funcionalidades:  

 Administrar proceso de incorporación y desafiliación de funcionarios al servicio de 
Bienestar. 

 Administrar la Asignación de tipos de socios de Bienestar (Activo- Pasivo).  

 Administrar el otorgamiento de beneficios del tipo bonificación médica que benefician a 
los solicitantes afiliados y grupo familiar. 

 Control de Presupuesto anual y topes por tipo de beneficio.  

 Administrar otorgamiento de beneficios del tipo subsidio de forma individual o masiva 
que beneficien a sus afiliados y grupo familiar. 
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 Administrar asignación de beneficios del tipo préstamo establecidos por la Administración 
del Bienestar para sus asociados a partir de la definición de políticas crediticias. 

 Administrar Convenios establecidos, gestionar dotación de funcionarios o afiliados para 
convenios, gestión de proceso de inscripción en convenios vigentes, realizar proceso de 
intermediación en cobranza de obligaciones de inscritos con organizaciones en convenio. 

 Administración de Cuentas Corrientes de socios del Bienestar (cuenta corriente general, 

préstamos, subsidios y bonificaciones médicas) y de inscritos en convenios vigentes, 
inclusive bloqueo de beneficios por medidas disciplinarias. 

 Gestión de procesos de cobranza de obligaciones de socios con el Bienestar, 
intermediación en cobranza de obligaciones de funcionarios/afiliados con convenios 
vigentes a partir de procesos individuales o masivos directos en cajas del Bienestar a 
mediante proceso de descuento por planilla de remuneraciones (Integración modular con 
Remuneraciones SIGPER). 

 Administración de procesos para Afiliados pasivos tales como Proceso de transición de 
activo a pasivo Y gestión de procesos de envíos a Descuento de pensiones para jubilados 
IPS. 

 Administración Proceso de Centralización de operaciones para el control de los recursos 
financieros, contables y presupuestarios con los que cuenta la organización para el 
otorgamiento de beneficios a sus afiliados a partir de interfaces de integración y la 
definición de cuentas contables y presupuestarias para cada tipo de beneficio u 
operación.  

 Interoperabilidad Sistémica con Softwares que permiten la administración Financiera, 
contable y presupuestaria del servicio de bienestar tales como SIGFIN- Lisa Web- Lisa Win 
y Software para la Administración de personal y Remuneraciones Payroll en la solución de 
Administración del bienestar del personal para el sector privado. 

 Reportabilidad por tipos de beneficios y beneficiarios.  
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Comunicación con otros módulos: 
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MÓDULO 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. 

Con SIGPER/ Selección de Personal Cuenta con las opciones de registro de postulantes, definición 

de unidades de selección, tipos de publicación solicitadas por la institución para el proceso. En 

módulo el proceso de concurso consta de la siguiente manera: 

 Registro de concurso según las definiciones ya establecidas. (Donde se crea el concurso 
según las definiciones anteriores). 

 Proceso de recepción de antecedentes etapa posterior a la publicación del concurso e 
registro de concurso, donde se recopilan todos los antecedentes definidos, con la 
posibilidad de adjuntar los documentos en la base de datos. 

 Evaluación de etapas opción donde se registran las evaluaciones definidas en el concurso, 
las cuales se van completando mientras se avanza en el proceso. 

 Luego, el concurso pasa al proceso de cierre o etapa antes de finalizar, donde se 
seleccionan los postulantes que y quienes aceptan el cargo. 

Finalmente, los postulantes que han cumplido con los valores necesarios quedarán como 

seleccionados, con esta información existe un Input directo a la creación de ficha de personal en 

el módulo de SIGPER/ Personal, de esta forma está disponible para ser contrato desde SIGPER/ 

Administrador de documentos. 

Características Generales:  

 Podrá registrar concursos fácilmente y de forma dinámica a elección de cada cliente. 

 Los concursos tienen tantas etapas como el Cliente quiera registrar, en base a puntajes, 

los podrá definir. 

 El usuario podrá elegir los postulantes que pasan las etapas y quienes son seleccionados, 

independiente si alcanzan los puntajes máximos del concurso. 

 Selección Personal genera todo tipos de reportes, reportes de postulantes, etapas, 

observación de postulantes (si los postulantes no fueron seleccionados, da la posibilidad 

de ingresar una observación), reporte de concursos, estados de concurso. Todo esto para 

una mejor transparencia. 
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 A través de la creación de Plantillas, pueden reutilizarse las estructuras de etapas y 

requisitos de concursos finalizados o creado y utilizarse en un nuevo registro de concurso. 
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MÓDULO ASIGNACIÓN TRAMO CARGA FAMILIAR 

El módulo de “Asignación de Tramo Cargas Familiares” se encuentra ubicado en el área de 
Remuneraciones, su principal objetivo es otorgar una evaluación del tramo o categoría en la que 
se agrupa el funcionario para el correcto pago de la asignación familiar. La evaluación 
proporcionada por SIGPER se da a través de la integración que mantiene con el módulo de 
remuneraciones, ambos módulos trabajan en conjunto para configurar el tramo y pago de 
asignación familiar. 

Funcionalidades: 

 Definición de los tramos de asignación familiar según ley. 

 Definición de los conceptos (Haberes) que intervienen en el proceso para la evaluación 
del tramo. 

  Ejecución de la evaluación y asignación del tramo de asignación familiar a cada 
colaborador. 

 Re evaluación y re asignación del tramo de asignación familiar en el caso que 
corresponda. 

  Visualización de la información vigente e histórica de la evaluación y asignación del tramo 
familiar de cada colaborador. 

 Definición manual del tramo familiar en el caso que corresponda. 

Comunicación con otros módulos: 

El módulo de tramo carga familiar interactúa con los siguientes módulos: 

 Personal: Donde el sistema visualiza en la ficha de personal de cada colaborador el 
tramo asignado según previa evaluación. 

 Remuneraciones: El cual permite asociar los conceptos que intervienen en el proceso 
de evaluación del tramo familiar. 

 Auditoría: Se registran todos los movimientos que se realizan en el módulo. 
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MÓDULO ASIGNACIÓN CARGA FAMILIAR 

El módulo de “Asignación de Cargas Familiares” se encuentra ubicado en el área de 
Administración de Documentos, su principal objetivo es permitir el reconocimiento de carga 
familiar de cada colaborador, para luego efectuar el respectivo pago de ésta a través del módulo 
de remuneraciones, a su vez permite la reportabilidad del archivo Suceso. 

Funcionalidades: 

 Definición de parámetros según institución (integración SIAGF, reconocimiento 
automático, documento de propuesta de cese). 

 Definición, configuración y emisión de archivo Suceso. 

 Reconocimiento de cargas familiares, normal, parental o duplo. 

 Prórroga de cargas familiares en el caso que corresponda. 

 Cese de las cargas familiares. 

 Rectificación o revocación de las cargas familiares en el caso que corresponda. 

Comunicación con otros módulos: 

 Def. Generales: El cual otorga información de las causales de asig. carga familiar para 
realizar asociación de este dato al respectivo reconocimiento. 

 Personal: El cual otorga la información de la carga familiar para su respectivo 
reconocimiento. 

 Remuneraciones:  El cual efectúa el pago de la asignación familiar, previo al 
reconocimiento de está a través del módulo de asig. carga familiar. 

 Auditoría: Se registran todos los movimientos que se realizan en el módulo. 
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MÓDULO PAGO DE COTIZACIONES 

El módulo de “Pago de Cotizaciones” se encuentra ubicado en el área de Remuneraciones, su 
principal objetivo es permitir una vez que se ha generado con éxito el o los procesos de 
remuneraciones, procesar cada uno de ellos y generar la interfaz o archivo plano de 105 y 80 
columnas que requiere Previred, para el fiel cumplimento de los pagos correspondiente a las 
cotizaciones previsionales de cada colaborador. 

Funcionalidades: 

 Definición de parámetros para asociar los conceptos que intervienen en cada archivo de 
Previred. 

 Configuración para considerar el pago de las cargas familiares a través de Previred en el 
caso que corresponda. 

 Carga automática de los colaboradores por cada proceso de remuneraciones. 

 Ejecución automática del proceso de Previred, para el mes vigente como para retroactivos. 

 Emisión de archivo Previred de 105 y 80 columnas. 

 Re portabilidad de informes de cuadratura por cada proceso de remuneraciones y archivo 
Previred. 

 Auditoría interna del módulo, donde se otorga información respecto al estado del proceso 
de Previred, los colaboradores procesados, duración de los procesos y que usuario ejecutó 
el proceso. 
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Comunicación con otros módulos:  


