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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.  
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EL CONCEPTO CGU+Plus 

 Es un conjunto modular de sistemas de información 
administrativos, orientado específicamente a Instituciones 
del Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, 

Hospitales y Servicios Locales de Educación Pública “SLEP”. Su Núcleo central está basado en la 
Contabilidad Gubernamental y el Control Presupuestario, con el cual interactúan distintos 
sistemas que cubren las necesidades de información de las distintas Unidades Funcionales de la 
Institución. Entre los sistemas que interactúan con este Núcleo podemos mencionar: 
Adquisiciones, Existencias, Activo Fijo, Boletas de Honorarios, Acreedores, Deudores, Tesorería, 
Conciliación Bancaria, Personal, Remuneraciones y muchos más.  
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INTRODUCCIÓN 

CGU+Plus/ Activo Fijo es un sistema desarrollado para facilitar las tareas referidas al control Físico, 
Administrativo y Contable de todos los bienes que forman parte del Patrimonio Institucional. 
 
Este sistema mantiene el control de todos los Bienes de la Institución, registrando sus Altas, Bajas, 
Mejoras, y Traslados, efectuando el cálculo Mensual / Anual de la Depreciación, cuando 
corresponde, y manteniendo el control de la Ubicación Física de los mismos. 
 
Acorde a lo dispuesto por la Resolución 16, de fecha 17-02-2015, de la Contraloría General de la 
República, CGU+Plus / Activo Fijo observa las Normas NICSP pertinentes tales como Costos 
Iniciales, Valorización Posterior, Deterioro, Reparaciones Mayores, Componer / Descomponer 
Bienes, etc. 
 
Entre las principales características, se cuentan las siguientes: 
 

 Codificación automatizada de los bienes. 

 Registro de códigos alternativos. 

 Habilitación de la tecnología de código de barra. 

 Agrupación de bienes en base a niveles jerárquicos. 

 Registro contable automatizado. 

 Registro de la ubicación física de los Bienes. 

 Identificación de bienes a través de Mapa de Ubicación 

 Administración de los bienes en sus diferentes estados 

 Generación de Pre-Alta On-line, de bienes recepcionados en bodega. 

 Centralización automatizada de movimientos contables de Ingresos, Bajas, Traslados, y 
Depreciación. 

 Emisión de Consultas y Reportes por pantalla, impresora y exportación a Excel. 
 
El Sistema de Activo Fijo Gubernamental, tiene por objetivo asistir a las Instituciones del Sector 
Público, en la tarea de manejar la información sobre los Bienes que forman parte de su 
Patrimonio, y que han sido adquiridos para el desarrollo de las actividades operacionales propias 
de su giro. Para ello mantiene el catastro de Bienes, mediante el control del inventario asignado a 
las diversas dependencias o ubicaciones físicas, y registra paralelamente la información de 
carácter contable que permita informar a la Contabilidad los ingresos, bajas y traslados de Bienes, 
y cálculo de la Depreciación correspondiente. 

 
El Sistema permite administrar los Bienes de todos los Centros Financieros de una Institución, en 
sus diferentes Fuentes de Financiamiento, bajo la definición de parámetros similares, tales como 
Plan de Cuentas, Centros de Costo, Clasificación de Bienes y Tipos de Documentos, entre otros. 

 
Activo Fijo, permite asignar un Código particular a cada Bien de la Institución, facilitando de esta 
forma su individualización y control a lo largo de su Vida Útil, y mantener toda la información 
relativa a Clasificación, Ubicación, Valor de Adquisición, Revalorizaciones, y Depreciaciones. 
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El proceso de Cierre Mensual del Activo Fijo propone a la Contabilidad los asientos de 
Centralización Contable correspondientes a los movimientos de Bienes. Por otra parte, el Proceso 
de Cierre Anual genera la Depreciación para los Bienes que correspondan, de acuerdo a las normas 
vigentes. Estos Cierres son independientes por cada uno de los Centros Financieros – Fuentes de 
Financiamiento, que hayan sido definidos en la Institución. 

 
El Módulo de Activo Fijo, permite la revisión de todos los datos mediante Consultas por pantalla o 
a través de Reportes generados vía impresora, o exportaciones a Excel. 

 
 

  

Capturador 
De Datos 

Activo Fijo 
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TOMA DE INVENTARIO 

CREAR TOMA DE INVENTARIO 

Esta opción permite ingresar los datos registrados en Toma de Inventario, obtenidos mediante un 
Capturador de datos.  
        

 
Figura 1 – Toma de Inventarios 

 

Para crear un nuevo registro de Toma de inventario, ingresar a la opción Toma de inventario y 

presionar el botón  Agregar 
 

 
Figura 2 - Toma de Inventarios  
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Los registros de Toma de Inventario pasan por los siguientes estados:  
 

 Abierto: Cuando el registro es creado en el sistema.  

 En proceso de Carga: Cuando se ha realizado la carga del inventario, mediante la 
transmisión de datos del Capturador de Datos. 

  En proceso de conciliación: Cuando se realiza el proceso de conciliación de bienes 
inventariados.  

 Cerrado: Cuando se cierra la toma de inventario, mediante el botón  CERRAR TOMA 
INVENTARIO.  

 
En la pantalla Toma Inventario, ingresar descripción y fecha en la cual se realizará la toma de 
inventario. 
 

 
Figura 3 - Toma de Inventarios  

 

Para grabar el registro presionar el botón  CONFIRMAR, sino presionar   SALIR. 
Una vez creado el registro, este quedará en estado Abierto, a la espera de la Toma de Inventario 

RECEPCIÓN DE DATOS EN CAPTURADOR 

Luego en el Capturador de datos, en la aplicación para Toma de Inventario se debe seleccionar la 
opción Recepción, la cual permite cargar la información de ubicaciones y bienes del sistema. 
El usuario solo debe seleccionar la opción Recepción  
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Figura 4 – Recepción de Datos  

 
Luego el Cappturador muestra la siguiente pantalla, donde se debe editar cual sera el CF en el que 
se va a realizar la Toma de Inventario.` 
 

 
Figura 5 – Selección Centro Financiero 

Una vez digitado el Centro Financiero se debe seleccionar   para que el capturador de datos 
sincronice los datos de forma correcta, Tanto las Ubicaciones Ingresadas en el Sistema CGU como 
los Bienes que se encuentran registrados ( de cada Centro Financiero según la sincronizacion) 
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Figura 6 – Sincronización Centro Financiero  

2.1 Definiciones 

Al realizar la recepcion de los Bienes, se verifica que los datos de las Ubicaciones y Bienes 
fueron ingresados de forma correcta, para esto se deben visualizar las Definiciones  : 
 

 
Figura 7 - Definiciones  
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2.1.1 Ubicaciones 

Luego se debe seleccionar Ubicaciones : 
 

 
Figura 8 - Ubicaciones  

 

Donde se pueden verificar todas las Ubicaciones que se encuentran cargadas en el sistema 
CGU+Plus.  
 

 
Figura 9 – Ubicaciones Nivel 1 – Nivel 2  

 
Al seleccionar una ubicación el sistema muera el campo general, pero si se va mas al detalle se 

pueden visualizar los niveles de las Ubicaciones cargadas al capturador de datos. 

 

 
Figura 10 – Ubicaciones Nivel 3 – Nivel 4  
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2.1.2 Bienes 

Esta opción permite revisar la carga del listado de bienes para su conciliación al momento de la 
toma de inventario. Para revisar la carga del archivo con los Bienes existentes en el sistema se 
debe seleccionar la Opción Bienes  

 
Figura 11 – Bienes  

Al ingresar en la Opcion de bienes se pueden visualizar los datos bienes que han sido cargados 
desde el el sistema CGU a los cuales se les realizará la Toma de Inventarios. 
Tambien existen 2 opciones:  
 

 = con esta opcion se puede visualizar el detalle del bien. 
 
 = con esta opcion se puede imprimir la etiqueta del bien. 
 

 
Figura 12 – Bienes  
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TOMA DE INVENTARIO EN EL CAPTURADOR DE DATOS 

Para realizar la Toma de Inventario en el Capturador, debe seleccionar la opción de Toma de 
Inventario.   
 

 
Figura 13 – Toma de Inventario 

Al seleccionar a la opcion, se debe seleccionar la ubicación y los 4 niveles en la cual se realizará la 
Toma de Inventario 
 

 
Figura 14 – Selección de Ubicaciones 
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Para ingresar las ubicaciones, presionar el Botón Ver  , desplegándose una lista con las 
ubicaciones cargadas. 
 

 
Figura 15 – Ubicaciones Nivel 1 – Nivel 2  

 

 
Figura 16 – Ubicaciones Nivel 3 – Nivel 4 

 

Luego se debe escanear (con el lector de datos)  el Codigo del Bien mediante la Etiqueta del Bien, 
o digitarlo directamente en el Capturador de Datos. 
 

 
Figura 17 – Toma de Inventario  
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Escaneado: Bien que posee un codigo ingresado en el sistema.  
 
Digitado: Bien que NO posee Codigo en el sistema y sera incorporado luego de finalizada la Toma 
de Inventario. 
 

- Cuando el bien pertenece al centro financiero y no presenta error de ubicación al 
momento de la lectura de la etiqueta, el usuario puede ir realizando la toma de inventario 
solo con presionar el dispositivo.  

 
- Si el bien presentara algún error al leer la etiqueta, el Capturador de datos generara los 

siguientes mensajes:  
 
Bien presenta otra ubicación: Indica que el bien no pertenece a la ubicación registrada 
anteriormente al momento de ser inventariado  
 

 
Figura 18 – Toma de Inventario  

 

Al marcar la opción “Aceptar”, se ingresa el bien al inventario de esa ubicación, para su posterior 
conciliación en sistema. 
 
Bien no se encuentra registrado: Indica que el bien no se encuentra en la lista de bienes cargados 
anteriormente al momento de ser inventariado  
 

 
Figura 19 – Toma de Inventario  

 
 

Al marcar la opción “Aceptar”, se ingresa el bien al inventario de ese centro financiero, para su 
posterior conciliación en sistema.  
 
Una vez inventariados los bienes de la ubicación registrada, el usuario puede seleccionar una 
nueva ubicación para continuar con la toma de inventario. 
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Al realizar cualquiera de las 2 acciones anteriores se debe Confirmar  
 

 
Figura 20 - Toma de Inventario  

 

TRANSMISIÓN 

Esta opción permite generar un archivo con los datos capturados en la toma de inventario, el cual 
es cargado al módulo de activo fijo, para conciliar la toma de inventario con la información del 
sistema.  
 

 
Figura 21 – Transmisión de Datos 
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Al seleccionar la Opción Transmisión   desde el Capturador de datos, se cargará toda la 
información con los datos inventariados, el cual se visualizará en el Módulo de Activo Fijo para su 
conciliación. 
 

 
Figura 22 – Sincronización de Transmisión de Datos  

PROCESO TOMA DE INVENTARIO 

Una vez generada la Transmisión desde el Capturador de Datos, este se debe cargar en el sistema 
para su conciliación con los bienes.  
 
Se debe ir a la ruta: Logística > Activo Fijo > Toma de Inventarios  

Seleccionar la toma de inventario creada anteriormente. Luego presionar el Botón Inventario  
 

 
Figura 23 – Toma de Inventarios  
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En la pantalla “Inventario”, presionar el botón  Recepcionar Inventario con Capturador Móvil 

 
Figura 24 – Inventario  

Al Seleccionar la opcion se muestra la siguiente pantalla se debe Confirmar  para que el 
Capturador de datos Muestre los datos inventariados. 
 

 
Figura 25 – Recepción de Inventario con Capturador de Datos  
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Figura 26 – Inventario 

Con esta acción el sistema nos entrega el estado de los bienes inventariados, clasificándolos en: 

 
OK: Indica que los bienes inventariados no presentan diferencia de información entre lo registrado 
en el sistema y lo inventariado. 
  
Cambio de ubicación: El inventario indica que los bienes inventariados se encuentran en distinta 
ubicación según los antecedentes que se encuentran en el sistema.  
 
De otros CF-FF-Mon: El inventario indica que los bienes inventariados no pertenecen al mismo 
centro financiero, fuente de financiamiento y moneda  
 
No Inventariados: Corresponde a los bienes que no fueron considerados en la toma de inventario.  
 
No existen en Alta: Son los bienes que no se encuentran en estado de alta.  
 
No existen en la BD: Corresponde a los bienes que no se encuentran registrados en la base de 
datos del sistema.  
 

CONCILIACIÓN DE DATOS 

La conciliación de datos permite realizar una comparación entre los bienes cargados en el sistema 
y el resultado de los bienes inventariados. 
 
Para conciliar los datos, seleccionar la toma de inventario en estado “En Proceso de Carga” y 

presionar el botón Conciliación Inventario  
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Figura 27 – Conciliación de Inventario  

 

En la pantalla “Concilia Inventario”, se encuentran los siguientes botones:  

 Imprimir: Permite generar informe PDF con el detalle de los bienes y sus ubicaciones.  

 Proceso de Conciliación: Permite conciliar los datos inventariados con la información del 
módulo de activo fijo.  

 Cambiar Ubicación: Realiza el cambio de ubicación de los bienes inventariados en estado 
“Cambio Ubicación”. Al presionar el botón, queda guardado en los bienes, la ubicación realiza en la 
toma de inventario del Capturador.  

 Actualización Foto del Bien desde Toma Inv.: Actualiza las fotos que fueron generadas desde 
el Capturador de datos para conciliarlas con los bienes ingresados en el sistema. 

 Excel: Generar un archivo Excel con todos los Bienes Inventariados. 

 

 
Figura 28 – Conciliación de Inventario 
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Al presionar el Botón Proceso de Conciliación , el sistema comparara los bienes inventariados 
con la información del Módulo de Activo Fijo  
 
Una vez finalizada la conciliación, el sistema informará el término del proceso. 

 
Figura 29 – Conciliación de Inventario 

 

 
Figura 30 – Conciliación de Inventario 
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La toma de inventario quedara en estado Cerrada. 

 
Figura 31 – Cierre de Inventario 

 


