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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 

DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Esta función permite evaluar a los proveedores cuyas Órdenes de Compra se encuentran en 
estado cerradas, al haberse recibido todos los materiales en Bodegas de la Institución. 
Para este efecto, en el Módulo de Definiciones, se establecen Tablas de Evaluación con diversos 
conceptos que deben ser ponderados. 

 

 
OBJETIVO  

Evaluación de Proveedores 

Evaluar a los proveedores según las definiciones establecidas, para así, poder analizar los distintos 
grados de ponderación de los proveedores. 
Dentro de la información que será registrada y sobre la cual se efectuará la gestión, se puede 
destacar 

Evaluación de 
Proveedores 
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 Calificación Compras Cerrada.  

 Proceso Calificación Proveedor. 

 Calificación Proveedor. 

 Sanciones Proveedor. 

DEFINICIONES 

El Módulo de Evaluación de Proveedores requiere el establecimiento de definiciones y parámetros 
que permitan desarrollar sus funciones, automatizar tareas, e interactuar con otros Módulos del 
Sistema. 
Esta labor se desarrolla en el Módulo de Definiciones de CGU+Plus, las que se reproducen a 
continuación con el propósito de entregar una visión completa de Evaluación de Proveedores 
 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

Esta opción permite definir una clasificación a la que se debe indicar la descripción característica 
para evaluar, de un proveedor. 
En el botón         permite agregar los siguientes antecedentes: 
 

 
Figura 1 –   Características a Evaluar 
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Figura 2 –   Características a Evaluar 

 

 
Cód. Característica a evaluar: Se debe asignar un código numérico para identificar la característica 
a agregar. 
 
Descripción Característica: Glosa descriptiva de característica a evaluar. 
 
Indicador Especificación: Se debe especificar si la característica descriptiva corresponde a: 
Concepto, Valor, Rango de Valores. 
 

TABLA EVALUACIÓN A PROVEEDORES 

Esta opción permite definir una clasificación a la que se debe indicar la descripción característica 
para evaluar a un proveedor. 
 
En el botón         agregar permite registrar una tabla de evaluación: 
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Figura 3 –   Tabla de Evaluación a Proveedores 

 
Al agregar una nueva tabla, se solicita ingresar los siguientes datos 
 

 Folio Tabla 

 Observaciones 
 
También se deben ingresar las características a evaluar ingresadas en la etapa anterior y que según 
el porcentaje de ponderación que se le asigne, conformaran el 100 % de los datos a evaluar. 

Basta con presionar el ícono de Selección  e ingresar cada una de las características con las que 
será evaluado el proveedor mediante esta tabla. 
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Figura 4 – Tablas de Evaluación 

Al ingresar la información se debe presionar  de lo contrario . 
 

De esta manera queda Registrado la nueva tabla donde puedo  Modificar O   Eliminar 
 

 
Figura 5 –   Tablas de Evaluación a Proveedores 
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AUXILIARES  

Una vez que se han generado las características a evaluar y sus respectivas tabla evaluación a 
Proveedores se debe asignar por cada uno de los proveedores la tabla de evaluación con la cual 
serán calificados, por lo que, en el módulo de Definiciones, auxiliares se procede a realizar este 
procedimiento.  Al presionar        Modificar 
 

 
Figura 6 –   Auxiliares 

  
Se debe asociar al proveedor la tabla con la que será evaluado el proveedor, al presionar el ícono 

de Selección   se visualizan las tablas definidas 
 

 
Figura 7 –   Tablas de Evaluación 
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FUNCIONALIDAD 

CALIFICACIÓN 

1. Calificación Compras Cerradas 

Al seleccionar esta opción se despliega la siguiente pantalla, con las Órdenes de Compra cerradas 
indicando en la columna de calificación si estas se encuentran calificadas o no calificadas 
 

 
Figura 8 – Calificación Compras Cerradas 

 
Para realizar la calificación de compras cerradas, se debe comenzar seleccionando al proveedor al 
cual se desea calificar, dentro de cada una de las filas, se encuentran los siguientes iconos, lo 
cuales permiten: 
 

  Visualizar: Los datos del proveedor y a la orden de compra que se evaluará 

  Ver compra: Permite ver todos los detalles de la compra, ya sea producto, cantidades, precio, 
entre otros datos. 

  Calificar: Calificar a cada proveedor según tabla de evaluación asignada. 
 
Elegido el proveedor a calificar y seleccionada la opción "Calificar" donde se despliega la pantalla 
en la cual se debe ingresar una calificación en un rango de 1 a 100 por cada una de las 
características a evaluar según los criterios previamente ingresados. 
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Figura 9 – Calificación Compras Cerradas 

 

Al agregar los valores de debe presionar  de lo contrario . 
 
El estado de la operación cambia a "Por Calificar", quedando a la espera de la autorización de 
calificar según los antecedentes ingresados. 
 
 

2. Procesos Calificación Proveedor 

En esta etapa se debe seleccionar al proveedor anteriormente calificado, para autorizar 
calificación. 
Basta con seleccionar   el proveedor y con el botón        calificar queda listo el registro. 

 
Figura 10 – Proceso de Calificación Proveedor 
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3. Calificación Proveedor 

Con el botón de Selección  debe ser ingresado el código del auxiliar anteriormente calificado. 
Con esta acción se extenderán todas las calificaciones realizadas para el auxiliar seleccionado.  
 

 
Figura 11 – Proveedores 

 
También, pueden ser ingresadas directamente nuevas calificaciones para el proveedor escogido, 

esto se realiza a través de  agregar, con esta acción, se podrá visualizar la tabla de calificación. 
Con todos los pasos antes descritos, podrán visualizarse un listado con todas las calificaciones 
antes realizadas y el valor actual, es decir, un promedio de las calificaciones realizadas. 
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Figura 12 – Calificación Proveedor 

 

 
Figura 13 – Calificación Proveedor 

 

Las Calificaciones Nuevas que se encuentren en el listado deben ser seleccionadas, y confirmadas 

 
 

 
Figura 14 – Calificación Proveedor 

 

4. Sanciones Proveedor 

Esta opción muestra el listado de calificaciones de cada proveedor seleccionado, permitiendo 

ingresar sanciones a través de  Registrar sanciones y luego agregar. 
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Figura 15 – Sanciones por Proveedor 

Se solicita ingresar  la fecha de la sanción y la observación que describe la sanción, para luego 
confirmar. 
 

 
Figura 16 – Registrar Sanciones 
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Figura 17 – Registrar Sanciones 

 
De esta manera quedan registradas todas las sanciones a aplicar por esa evaluación, donde se 

puede modificar , eliminar  o visualizar . 
 

 
Figura 18 – Registrar Sanciones 
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INFORMACIÓN  

1. Calificaciones Proveedores 

Visualiza a todos o a los seleccionados proveedores permitiendo generar un informe en Excel  y 

en PDF  que indica el código del proveedor, Razón social y las distintas calificaciones y fechas. 
 

 
Figura 19 – Calificación Proveedores 

Pdf 

 
Figura 20 – PDF de Calificación Proveedores 
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Excel 

 
Figura 21 – EXCEL de Calificación Proveedores 

 
Con el icono se pueden visualizar las calificaciones realizadas. 

 
Figura 22 – Calificaciones por Proveedor 
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2. Calificación Proveedor 

Visualiza por   proveedor presionando el ícono de Selección  y buscar  permitiendo generar un 
informe tipo gráfico, de la Ponderación y calificaciones realizadas, esto es: 
 

Barra 

 
Figura 23 – Calificaciones por Proveedor (Barra) 

 

Columna 

 
Figura 24 – Calificaciones por Proveedor (Columna) 
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Línea 

 
Figura 25 – Calificaciones por Proveedor (Línea) 

 

3. Calificaciones de Proveedor 

Genera un gráfico tipo Barra, Columna o Circular, con la calificación actual por proveedor, según 

presionando el ícono de Selección  y buscar   
 

Barra 

 
Figura 26 – Calificaciones por Proveedores (Barra) 
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Columna 

 
Figura 27 – Calificaciones por Proveedores (Columna) 

Circular 

 
Figura 28 – Calificaciones por Proveedores (Circular) 

 


