SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE BIENESTAR

Agregando valor al Bienestar de las Personas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE BIENESTAR

SIGBIE es un sistema integral, orientado a la ges�ón de Servicios
de Bienestar de la Administración Pública, permi�endo ges�onar
de forma eﬁciente los recursos ﬁnancieros, brindados por los
mismos aﬁliados así como también por la propia ins�tución,
para la entrega de beneﬁcios con el obje�vo de elevar la
calidad de vida a todos los aﬁliados.

Los ciclos de administración presentes en el sistema, van en
función a la ges�ón de vida del aﬁliado (aﬁliación, transición
ac�vo a pasivo, creación descuentos pasivo, envío descuentos y
desaﬁliación), administración de beneﬁcios (Boniﬁcación
médica, subsidios, préstamos, Beneﬁcios faculta�vos, Convenios
con terceros y Hotelería) y ges�ón ﬁnanciera (Ges�ón de
Cobranza, Recaudación y Pagos (Tesorería), Cuenta corriente,
Conciliación Bancaria, Proveedores, Contabilidad, y Presupuesto)
permi�endo a la ins�tución, disponer de toda la información en
línea, op�mizando la administración de los recursos ﬁnancieros.

SUITE INTEGRADA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE BIENESTAR
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VENTAJAS DE USAR SIGBIE
Tipos de beneﬁcios mantenibles y conﬁgurables por usuarios
del sistema.
Integración automá�ca con sistema de remuneraciones SIGPER
u otros.
Integración automá�ca con sistema ﬁnanciero-contable LISA.
Contabilización y ejecución del presupuesto de forma automá�ca
de los beneﬁcios otorgados.
Reportería predeﬁnida incluida en cada área del sistema.
Información clara y oportuna para la toma de decisiones.
Autoatención en línea de aﬁliados en solicitud de beneﬁcios a
través de Persomá�co.
Procesamiento individual y masivo de beneﬁcios.
Administración de estados de cuenta de aﬁliados y proveedores
Ges�ón de ciclo de vida y antecedentes del aﬁliado de manera
integrada.

Evaluación de capacidad de endeudamiento y disponibilidad de
aﬁliados.
Mantención y actualización periódica de BienestarERP.
Plataforma 100% web (accesibilidad desde cualquier lugar).
Integración con I-MED para boniﬁcación de prestaciones.
Sistema mul�moneda.
Procesos auditables.
Sistema mul�usuarios.
Plataforma escalable y personalizable.
BienestarERP permite la automa�zación y mejora de procesos.
Rápida adopción de BienestarERP por parte de los miembros de
la organización.
Control detallado en línea de beneﬁcios otorgados a sus
aﬁliados.
Información centralizada.
Trazabilidad y seguimiento de operaciones.
Deﬁnición y administración de reportes deﬁnibles por usuarios.
Mesa de Ayuda permanente.
Consultoría especializada.

Gestión de
Ciclo de Vida
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Administración
de Beneficios

Gestión
Financiera

SISTEMA INTEGRAL
PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE SERVICIO DE BIENESTAR
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GESTIÓN DE VIDA DEL AFILIADO
La ges�ón de vida del aﬁliado corresponde a la administración de las etapas por las cuales avanza un funcionario durante el �empo en que
se encuentre aﬁliado al Bienestar, desde la incorporación inicial, la transición de aﬁliado ac�vo a pasivo, así como la desaﬁliación.
Aﬁliación: Permite ges�onar la solicitud de aﬁliación de un funcionario o exfuncionario de la ins�tución, ya sea ac�vo o pasivo
respec�vamente.
Transición Ac�vo a Pasivo: Permite ges�onar la transición de un aﬁliado ac�vo a aﬁliado pasivo producto de su jubilación.
Además, esta funcionalidad permite administrar la renta imponible de los aﬁliados pasivos.
Creación descuentos pasivo: Permite administrar y crear cuotas sociales de los aﬁliados pasivos.
Envío descuentos: Permite administrar y recaudar montos de cuotas descontadas por nómina de aﬁliados IPS.
Desaﬁliación: Permite ges�onar la solicitud de desaﬁliación, sea esta voluntaria o involuntaria, de un funcionario o exfuncionario
de la ins�tución, ya sea ac�vo o pasivo respec�vamente.

Afiliación
Recepción y Respuesta de Solicitud.
Reportería de afiliaciones.

Gestión de
Ciclo de Vida

Desafiliación
Recepción y Respuesta de Solicitud.
Reportería de desafiliación.
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Transición Activos a Pasivo
Recepción y Respuesta de Solicitud.
Reportería de desafiliación.
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Gestión de Ciclo de Vida

Afiliación

Administración de Pasivos

Definiciones Afiliaciones

Gestión de Desafiliación

Deﬁnición cuenta contable y presupuestaria
cuotas de aﬁliados ac�vos.
Deﬁnición cuenta contable, presupuestaria y
valores de cuotas aﬁliados pasivos.
Deﬁnición cuenta contable y presupuestaria de
seguro complementario de salud para aﬁliados.

Gestión de Afiliación
Recepción de Solicitudes de Aﬁliación.
Respuesta de Solicitudes de Aﬁliación.
Reportería de Aﬁliación.

Creación cuotas aﬁliado pasivo.
Envío de descuentos aﬁliados pasivos.
Transición aﬁliados ac�vos a pasivos.

Consultas Afiliados
Cuenta corriente general aﬁliados.
Cuenta de Préstamos.
Cuenta de Subsidios.
Cuenta de Boniﬁcaciones Médicas.
Cuenta Consolidada de Beneﬁcios.
Información Personal General.
Cer�ﬁcado de Endeudamiento.
Cer�ﬁcado de Disponibilidad.
Evaluación Disponibilidad y Endeudamiento.

Desafiliación
Gestión de Desafiliación
Recepción de Solicitudes de Desaﬁliación.
Respuesta de Solicitudes de Desaﬁliación.
Reportería de Desaﬁliación.
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ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS

Contempla todas las funcionalidades que permiten administrar el otorgamiento de beneﬁcios que se encuentren
deﬁnidos en el servicio de Bienestar. Entre estas funcionalidades se pueden encontrar las siguientes:
Boniﬁcaciones Médicas: Permite deﬁnir la conﬁguración de los beneﬁcios médicos que son otorgados por
el Bienestar a través de la administración de aranceles, la conﬁguración de polí�cas de boniﬁcación y
administración de prestaciones boniﬁcables. Con ello se permite la ges�ón de los beneﬁcios a través de la
recepción, cálculo y liquidación de las solicitudes realizadas por los aﬁliados, además de tener las
herramientas para la administración de recetas permanentes, administración de Interfaz Boniﬁcaciones
médicas realizadas a través de los centros de atención en convenio con I-MED y reportería de solicitudes
de boniﬁcación médica.
Subsidios: Permite deﬁnir la conﬁguración de los subsidios que son otorgados por el Bienestar a través de
polí�cas de subsidio como la deﬁnición de su alcance, periodicidad, método de valorización (monto ﬁjo,
monto por tope, monto por presupuesto). Con ello se permite la ges�ón de los beneﬁcios a través de la
recepción, cálculo, y liquidación de las solicitudes realizadas por los aﬁliados, además de tener las
herramientas para la reportería de las solicitudes de subsidios y administración de Beneﬁcios
Faculta�vos.
Préstamos: Permite deﬁnir la conﬁguración de los préstamos que son otorgados por el Bienestar a través
de polí�cas del préstamo como la deﬁnición de su periodicidad, topes, tratamiento del interés, valor
mínimo de cuotas, can�dad de cuotas y avales. Con ello se permite la ges�ón de los beneﬁcios a través de
la recepción, cálculo de evaluación de antecedentes, y liquidación de las solicitudes realizadas por los
aﬁliados, además de tener las herramientas para el traspaso deuda a avales, postergación cobro cuota,
generación de refundidos, generación de abonos, prepago de préstamos, repactación de deudas, proceso
de morosidad y reportería de las solicitudes de préstamos.
Convenios con Terceros: Administración que permite deﬁnir caracterís�cas para el tratamiento del
convenio, administración mensual de nómina de cobranza de convenios, administrar solicitud de
inscripción en convenios, administrar comisión por intermediación en convenios y ges�onar pago de
la recaudación de la cuota de convenios a proveedores.
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Administración de Beneficios
Hotelería: Funcionalidad que permite la administración de recintos vacacionales, reservas de estas y la recaudación de los pagos
dada las reservas.

Bonificaciones Médicas
Definición de Bonificaciones.
Recepción, cálculo y liquidación
de solicitudes.
Administración de Recetas
Permanentes.
Administración de Interfaz de
bonificaciones.
Reportes de bonificaciones.

Convenios con Terceros
Subsidios
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Administración
de Beneficios

Definición de Subsidios.
Recepción, cálculo y liquidación
de solicitudes.
Administración Beneficios
Facultativos.
Reportes de Subsidios.

Préstamos
Definición de Préstamos.
Recepción, cálculo
evaluación antecedentes y
liquidación de solicitudes.
Traspaso deuda a avales.
Postergación Cobro cuota.
Generación de Refundidos.
Generación de Abonos.
Prepago de Préstamos.
Repactación de Deuda
Proceso de Morosidad.
Reportes de Préstamos.

Definición de Convenios.
Administración nómina
cobranza.
Administración solicitudes
inscripciones.
Administración comisión
convenio.
Administración de la
recaudación convenio.
Reporte Convenio.

Hotelería
Administración recintos
vacacionales.
Reservas.
Recaudación de pagos.
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Administración de Beneficios

Bonificaciones Médicas
Definiciones de Bonificaciones
Tope Global Anual.
Formulas de Boniﬁcaciones.
Documentos de Respaldo.
Administrador de Aranceles.
Polí�cas de Boniﬁcación.
Items de Salud.
Prestaciones de Salud.

Gestión de Bonificaciones
Recepción Solicitud Boniﬁcación.
Cálculo Solicitud Boniﬁcación.
Liquidación Solicitud Boniﬁcación.
Gestor Interfaz de Boniﬁcación I-MED

Subsidios
Definiciones de Subsidios
Alcance.
Periodicidad.
Tipo de Subsidio.
Asociación Contable.
Documentos de Respaldo.
Asignación de Monto.
Asignación de Presupuesto.

Gestión de Subsidios
Recepción Solicitud Subsidio.
Cálculo Solicitud Subsidio.
Liquidación Solicitud Subsidio.
Gestor Beneﬁcio Faculta�vo.

Préstamos
Definición de Préstamos
Periodicidad
Asociación Contable.

Políticas de Préstamos
Topes y Máximos.
Variables del préstamo.
Requisitos del préstamo.
Validación de Endeudamiento.

Documento de Respaldo
Gestión de Préstamos
Recepción de Préstamos.
Cálculo de Préstamos.
Liquidación de Préstamos.
Traspaso Deuda a Avales.
Postergación Cobro Cuota.
Generación de Refundidos.
Generación de Abonos.
Prepago de Préstamos.
Repactación de Deudas.
Proceso de Morosidad.

Convenio con Terceros
Definiciones de Convenios
Iden�ﬁcación del convenio.
Tratamiento de Periodos y uotas.
Deﬁnición de cuentas contables y presupuestarias.
Opción de Cobro de comisión y polí�ca.
Opción de Administración de Gas.
Deﬁnición de �po de inscrito y aval.

Gestión de Convenios
Administración Ges�ón de Periodos de Convenios.
Administración Inscripción Solicitudes de Convenio.
Administración Comisión de Convenios.
Administración Recaudación Comisión de Convenios.
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GESTIÓN FINANCIERA
La ges�ón ﬁnanciera de SIGBIE, contempla una agrupación de herramientas y funcionalidades que permiten tener conocimiento completo
y oportuno de todos los hechos económicos generados en el Servicio de Bienestar:

CUENTAS CORRIENTES
El sistema ofrece historial ﬁnanciero de los beneﬁcios y
obligaciones que se van registrando con las dis�ntas operaciones
económicas que administra el Servicio de Bienestar. Estas
incluyen las cuentas corrientes de aﬁliados en la que se visualizan
todos los registros de obligaciones y pagos de estas, sean estas las
cuotas sociales, de préstamos y de convenios, que un determinado
aﬁliado �ene con el Servicio, cuenta de préstamos otorgados,
cuenta de subsidios otorgados, cuenta de boniﬁcaciones médicas
donde se visualiza las prestaciones boniﬁcadas. Además, se
dispone de la Cuenta corriente de proveedores donde podrá
visualizar el historial de pagos, documentos asociados, saldos en
condiciones de pagos y �pos de cambios en los documentos con
los que el servicio ha tenido compromisos.

GESTIÓN DE COBRANZA, RECAUDACIÓN Y PAGOS
SIGBIE cuenta con funcionalidades de ges�ón de cobranza y recaudación, tales como planillas de descuentos de remuneraciones, el
reconocer los ingresos directos de pagos de aportes de aﬁliados, aportes de la Ins�tución al Bienestar, res�tución de pagos en exceso
de los aﬁliados, entre otros. La solución permite realizar el pago de beneﬁcios a los aﬁliados, ges�onar el pago de las recaudaciones de convenios, realizar pagos o an�cipos a proveedores en general, ges�onar el pago de diferencias a aﬁliados, entre
otros, u�lizando medios tales como efec�vo, cheque y pago electrónico/transferencias. Además, permite obtener nóminas de pago para ser procesadas por las en�dades ﬁnancieras.
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Gestión Financiera
El sistema posibilita procesar y administrar abonos recibidos en
cuentas bancarias del Bienestar, además de administrar múl�ples
cuentas bancarias del Bienestar y realizar control de talonarios de
cheques. La solución de SIGBIE permite la administración de docu
documentos en cartera. Contempla herramientas para conocer los ﬂujos
de ingresos y egresos, y permite la obtención del libro auxiliar de
banco. Cada operación es contabilizada y es reconocida su ejecución presupuestaria de forma automá�ca. El sistema dispone de
los controles y niveles de seguridad para realizar todas las opera
operaciones.

CONCILIACIÓN BANCARIA
Periódicamente el personal del Bienestar puede realizar el
proceso de conciliación bancaria a través de la administración
de cartolas bancarias ingresadas de forma manual o en archivos
de carga para cada cuenta bancaria, las que son comparadas con
los registros contables existentes con la ﬁnalidad de explicar la
diferencia de saldos existentes entre lo informado entre las
ins�tuciones ﬁnancieras y lo consignado en la contabilidad. Para
la ejecución del proceso de conciliación bancaria, el sistema
cuenta con método automá�co o manual para conciliación de
registros. Además, el sistema posee herramientas para conocer
el estado de las cartolas registradas, registros de operaciones
conciliadas, informe de conciliación bancaria para cada cuenta,
entre otros.

PROVEEDORES
Permite el registro y administración de documentos que
representan obligaciones con proveedores tales como facturas,
notas de crédito y débito, entre otros. Administra las cuentas
corrientes de los proveedores, permite la generación de las
órdenes de pago a tesorería de acuerdo a la recepción conforme
de los bienes y servicios, ya sea en forma parcial o total.
También permite otorgar an�cipos y pagos totales o parciales a
proveedores. La solución de SIGBIE permite realizar asociación o
desasociación de pagos a documentos de proveedores, visualizar
informes de estados de cuentas actualizados, obtener registro
de compras realizadas por el Bienestar y realizar proceso de
circularización para la obtención de estados de cuenta de
proveedores actualizados. Cada operación de autorización o
desautorización de documentos y, asociación o desasociación de
abonos a documentos de proveedores. Cada operación es
contabilizada y es reconocida su ejecución presupuestaria de
forma automá�ca.
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Gestión Financiera

CONTABILIDAD
SIGBIE posee un sistema contable completo, que permite administrar plan de cuentas que la ins�tución deﬁna. Todas las operaciones que administra el sistema generarán diarios automá�cos, permi�endo que el área de contabilidad a�enda mejor las
tareas de análisis de estados ﬁnancieros. SIGBIE brinda una solución integral para la administración de la información Financiera-Contable, permi�endo llevar una o más contabilidades en forma simultánea, y en las monedas que se requiera, abordando tópicos
tales como emisión de libros legales, análisis de cuentas y cierre automá�co del ejercicio en curso.

Este sistema está orientado a un usuario con formación contable, con un esquema intui�vo para el ingreso de registros, los
cuales pueden ser digitados de forma directa desde la documentación fuente. Los registros contables se procesan en forma
automá�ca, desde cada área funcional del BIENESTAR, los comprobantes contables se contabilizan de forma automá�ca,
permi�endo al usuario des�nar su �empo al análisis de los estados ﬁnancieros y realizar ajustes de los saldos contables.
Además, pueden generarse los reportes de Libro Diario, Libro Mayor, Balance General Clasiﬁcado, Estado de Resultado, Informe
explica�vo FUPEF, Balance de comprobación de saldos, Balance tributario y consultas de saldos de las cuentas contables.
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Gestión Financiera

PRESUPUESTO
El sistema permite deﬁnir y administrar el presupuesto inicial,
como así también las variaciones al presupuesto asignado. Se
permite dar autorización del presupuesto inicial para cada
ejercicio y variaciones ingresadas que se encuentren con
distribución mensual de la asignación presupuestaria,
modiﬁcaciones a la ejecución presupuestaria para cada
par�da de Ingreso o Gasto que se requiera reconocer, así
como también la autorización para efectuar los ajustes
presupuestarios de la ejecución.
Permite realizar consultas al Libro presupuestario, el cual
con�ene detalle de la información contenida en el presupuesto
inicial o variaciones presupuestarias por año, consulta de
asignación presupuestaria que muestra el presupuesto vigente,
permite obtener el Balance Presupuestario que visualiza el
presupuesto vigente, presupuesto ejecutado y saldo para cada
cuenta. También se permite realizar consultas de avance de
ejecución al presupuesto vigente expresado en porcentaje por
cada par�da.
La solución SIGBIE posibilita la consulta de eventos presupuestarios
cuya ﬁnalidad es conocer la composición de la ejecución
presupuestaria, además, dispone de trazabilidad para ver el
movimiento que generó dicha ejecución.
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Gestión Financiera
Gestión de Cobranza,
Recaudación y Pagos (Tesorería)
Gestión de pagos a beneficiarios.
Gestión de pagos a proveedores.
Gestión de pagos electrónicos.
Gestión de cobranza individual de
cuotas a afiliados.
Gestión descuentos por nómina
para afiliados activos y pasivos
(IPS).
Recepción de abonos directos.
Reconocimiento de abonos
en banco.
Administración de protestos.
Custodia de documentos en cartera.
Administración de múltiples cuentas
bancarias.
Emisión de Libro Banco.
Administración y control de
cheques utilizados y disponibles.
Consultas de disponibilidad
de fondos.
Contabilización automática de
egresos, ingresos, abonos en banco
y protestos.
Registro automático de ejecución
presupuestaria de ingresos y
egresos.
Reportería de ingresos y egresos.
Informe de capacidad financiera del
afiliado y avales.
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Contabilidad

Gestión
Financiera

Cuenta Corriente Afiliado
Cuenta corriente general.
Cuenta de Bonificaciones médicas.
Cuenta de Subsidios.
Cuenta de Préstamos.
Cuenta consolidada de Beneficios.

Conciliación Bancaria
Configuración de cartolas
electrónicas bancarias.
Importación de cartolas
electrónicas bancarias.
Administración de cartolas
bancarias.
Calce manual y/o automático de
registros en cartola bancaria
versus registros contables.
Descalce manual y/o automático de
registros en cartola bancaria versus
registros contables.
Informe de conciliación bancaria.
Registro de partidas calzadas.

Proveedores
Registros de documentos de
proveedores.
Autorización/Desautorización de
documentos de proveedores.
Generación de anticipos y pagos a
proveedores.
Aplicación de cargos y abonos a
proveedores.
Contabilización automática de
documentos de proveedores.
Registro automático de ejecución
presupuestaria de documentos de
proveedores.
Administración de cuenta corriente
de proveedor.
Proceso de circularización de
cuenta corriente proveedor.
Emisión de registro de compras.
Consultas de compromisos de
pagos.
Saldos de documentos.

Administración de múltiples
empresas.
Administración de múltiples
contabilidades.
Administración de múltiples
monedas.
Administración de plan de cuentas
contables por empresa.
Administrador de múltiples centros
de gestión e ítem de gestión.
Administración de procesos de
apertura y cierre de periodos
contables.
Control de foliación de
comprobantes.
Parametrización de cuentas según
tipo de operación
Registro, importación,
contabilización y descontabilización
automática de comprobantes
contables directos.
Administración de registros
contables de operaciones en
módulos auxiliares.
Configuración de reportes definibles
para SUSESO: Balance General
Clasificado, Estados de Resultados,
Informe explicativo FUPEF,
entre otros.
Proceso de calce de registros
contables.
Proceso de reclasificación contable.
Proceso de regularización de saldos.
Emisión de Libro Diario, Libro
Mayor, Balance de comprobación y
saldos, Balance tributario o de
8 columnas e Informe de inventario
y balances.
Consultas de análisis de saldos
contables.
Emisión de reportes definibles.
Reportería de análisis contable.

Presupuesto
Administrador de clasificador
presupuestario.
Control presupuestario anual.
Administración de procesos de
apertura y cierre de periodos
presupuestarios.
Administración de presupuesto
inicial y modificaciones
presupuestarias.
Autorización de presupuesto
inicial y modificaciones
presupuestarias.
Administración de ajustes
presupuestarios a la ejecución.
Autorización de ajustes
presupuestarios.
Consulta de presupuesto inicial y
modificaciones presupuestarias.
Consulta de asignación
presupuestaria.
Consulta de análisis de ejecución
presupuestaria.
Emisión de balance presupuestario.
Consulta de Informe de avance de
ejecución presupuestaria.
Consulta de eventos
presupuestarios.
Reportería de presupuesto
asignado y ejecución
presupuestaria.
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Gestión Financiera
Administración de Finanzas
Cobranza, Recaudación y
Pago (Tesorería)
Pagos.
Ingresos.
Administración de Plan�lla.
Documentos en Cartera.
Tratamiento de Cheques.
Transferencia de Fondos.

Contabilidad
Administración de Comprobantes contable.
Calce Contable.
Reclasiﬁcación Contable.
Saldos Contables.

Proveedores
Administración de Facturas.
Aplicación/Desaplicación Documentos.
Proceso de Circularización.
Análisis de Proveedores.

Conciliación Bancaria
Administración de Cartolas.
Proceso de Calce/Descalce.

Presupuesto
Administración de Presupuesto.

Reportería
Reporte Aﬁliación.
Reporte Desaﬁliación.
Reporte en Boniﬁcaciones Médicas.
Reporte en Subsidios.
Reporte en Préstamos.
Reporte en Proveedores.
Reporte en Tesorería.
Reporte en Conciliación Bancaria.
Reporte en Contabilidad.
Reporte en Presupuesto.
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CHILE

Dirección: Santa Beatriz 100,
Piso 2, Oﬁcina 207, Providencia.
Teléfono (56-2) 32961333
Celular (56-9) 79790115

EDIFICIO PITS
Dirección: Bellavista 77, Piso 6,
Oﬁcina 601, Recoleta, Santiago.
Teléfono (56-2) 32961333
Celular (56-9) 79790115

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.sigbie.cl

