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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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INTRODUCCION 

CGU+Plus / Flujo de Procesos es un sistema desarrollado para facilitar las tareas referidas a la 
planificación semanal, mensual, anual de trabajo de todos los usuarios que serán encargados de 
registrar y administrar las diferentes actividades asignadas por la institución 
 
Entre sus características principales, se cuentan las siguientes: 
 

 Registros Flujos de Procesos 

 Registros de Etapas 

 Registros de Actividades 

 

 

 

 

  

Flujo de  

Proceso 
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FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO 

OBJETIVO MÓDULO FLUJO DE PROCESOS 

CGU / Flujo de Procesos permite facilitar las tareas referidas a la planificación diaria, semanal, 

mensual y anual de los procesos de compras, con la generación de una Carta Gantt de Procesos 

con etapas y actividades de manera que la institución permita identificar los pasos a seguir según 

los procesos de compra que se realizarán, del mismo modo manejar la documentación que sea 

necesaria para los procesos de compras. 

1. DEFINICIONES DE FLUJO DE PROCESOS 

Concepto: 

Para la operación del Módulo Flujo de Procesos, es necesaria la creación de diversos elementos de 
configuración que permitan la operación, automatización e interrelación con otros módulos del 
Sistema. 

1.1. Configuración de Servicios: 

Esta opción se encuentra en Definiciones > Flujo de Procesos > Configuración de Servicios. 
Permite la activación de los servicios en los que se va a realizar el Flujo, Existen 2 tipos de 
Configuraciones: 

Servicio. Sic Refundido (Adquisiciones): Permite Enviar a Flujo de Proceso los SIC una vez sean 
Preafectados. 
 
Servicio. Sanciones (Contratos): Permite Generar las Sanciones para los Contratos mediante el 
Flujo de Procesos. 

Para Activar cada Servicio de Flujo de Proceso basta con presionar .  
  

http://10.7.13.52:8883/cgu90fdp-tst/servlet/com.cgu90fdp.ttfdp0015view?433168747,FDPSRE,
http://10.7.13.52:8883/cgu90fdp-tst/servlet/com.cgu90fdp.ttfdp0015view?433168747,FDPSAN,
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Figura 01 – Configuración de Servicios  

En la pantalla Configuración Servicio con la marca se levanta y se presiona  de lo 

contrario presiona . 
 

 
Figura 02 – Configuración de Servicios  
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1.2. Administración de Configuraciones: 

Concepto: 

En esta opción se deben crear los procesos con los que deberá trabajar cada usuario de la 

institución para ellos se define el Proceso a ejecutar, luego cada una de las Etapas, y las 

Actividades designadas para cada una de las etapas creadas. 

Esta opción se encuentra en Definiciones > Flujo de Procesos > Administración de 
Configuraciones Permite la creación de los diferentes flujos de procesos con los que requiera 

trabajar la institución, basta con presionar el botón AGREGAR . 
 

 
Figura 03 – Administración de Configuraciones 

 

En la pantalla Administración de Procesos, sistema genera una codificación automática y 
correlativa.  Se debe definir Nombre del Proceso, Tipo (General, Adquisiciones, Contratos), y una 
breve descripción. 
 
Tipo General, indica configuraciones que se utilizaran solo en el Flujo de Procesos, así mismo, los 
tipos “Adquisiciones” y “Contratos”, se refieren a tipos de configuraciones que generarán 
procesos para comunicarse con los módulos del mismo nombre. 
 
Si se marca el Checkbox “Req. Usuarios”, los procesos que se generen en base a la configuración 
no podrán autorizarse si no tienen TODOS los usuarios creados, de lo contrario al no estar 
marcado, será el usuario de una actividad el responsable de ingresar el usuario de la actividad 
siguiente. 
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Tipo Adquisiciones 

 
Figura 04 -  Configurar Procesos 

Para guardar presionar el botón , sino presionar . 

1.3. Configuración de Etapas: 

Concepto: 

La Institución deberá definir las Etapas que considere necesarias por las que debe pasar cada 
proceso creado. 

Para ingresar una nueva Etapa presionar el botón Administrar Etapas  

 
Figura 05 – Configuración de Etapas 
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En la pantalla Administrar Etapas, basta con presionar el Icono de Agregar . 

 
Figura 06 – Administrar Etapas 

En la Siguiente Pantalla se Define el Nombre de la Etapa y se presiona  de lo 

contrario . 
 

 
Figura 07 – Configurar Etapas 

1.4. Configuración de Actividades: 

Concepto: 

En esta opción se deben crear y definir las actividades que la institución determine para cada 

proceso en las cuales se deben o no agregar documentos, según los requerimientos de la 

institución. 

En la siguiente pantalla se debe presionar el botón Administrar Actividades . 
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Figura 08 – Configurar Etapas 

La siguiente pantalla Administrar Actividades se debe agregar las actividades para cada una de las 

etapas, basta con presionar Agregar . 

Figura 09 – Configurar Actividades 

Luego se debe configurar las 10 Opciones por las que pasa cada actividad: 

1. Cabecera: Se debe definir el nombre de las Actividades, los días para finalizarla y una 

observación, también existe una marca denominada “Orden de Compra” que si se selecciona 

indica que en dicha actividad se debe “Solicitar la Orden de Compra” desde el Módulo de 

Adquisiciones. 

Figura 10 – Cabecera  
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Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario . 

2. Entrada/Salida: Se definen las entrada y salida de la actividad, así como el Rol del Ejecutor y la 

acción que se realizara en cada tarea. 

Figura 11 – Entrada y Salida 

Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario  

y se vuelve a la opción anterior. 

3. Aceptación: Corresponde a la Aceptación en donde aparece un Checkbox “Habilitar 

Aceptación” (no obligatoria), si el Checkbox está habilitado (ticket) aparecerá el formulario para 

ingresar datos y documentos, y si son requeridos o no. La consideración es “si no está habilitada la 

aceptación, no se mostrará el formulario y el wizard evitará todos los pasos hasta el RECHAZO” 

sin permitir ingresar nada más. 

 
Figura 12 – Aceptación  
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Se debe agregar el nombre de la aceptación y los datos que se necesitan para la actividad, también 

cada dato tiene una marca “Requerida” que si se levanta esa marca será un requisito obligatorio el 

dato. 

Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario  
y se vuelve a la opción anterior. 

4. Aceptación Of. Administrativa: Esta es una opción “NO obligatoria” si se levanta la marca se 

debe agregar los siguientes campos, de lo contrario se procede a presionar  y 

continuar a la siguiente opción de la actividad. 

 
Figura 13 – Aceptación Of. Administrativa 

Al igual que en la opción anterior si se agregan datos y son marcados como “Requeridos” se 

deberán colocar de lo contrario si puede proseguir en el ejercicio. 

Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario  

y se vuelve a la opción anterior. 

5. Aceptación Of. Técnica: Esta es una opción “NO obligatoria” si se levanta la marca se debe 

agregar los siguientes campos, de lo contrario se procede a presionar  y continuar a 

la siguiente opción de la actividad. 
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Figura 14 – Aceptación Of. Técnica 

 

Al igual que en la opción anterior si se agregan datos y son marcados como “Requeridos” se 

deberán colocar de lo contrario si puede proseguir en el ejercicio. 

Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario  

y se vuelve a la opción anterior. 

6. Aceptación Of. Económica: Esta es una opción “NO obligatoria” si se levanta la marca se debe 

agregar los siguientes campos, de lo contrario se procede a presionar  y continuar a 

la siguiente opción de la actividad. 

Figura 15 – Aceptación Of. Económica  
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Al igual que en la opción anterior si se agregan datos y son marcados como “Requeridos” se 

deberán colocar de lo contrario si puede proseguir en el ejercicio. 

Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario  

y se vuelve a la opción anterior. 

7. Aceptación Of. Técnica Económica: Esta es una opción “NO obligatoria” si se levanta la marca se 

debe agregar los siguientes campos, de lo contrario se procede a presionar  y 

continuar a la siguiente opción de la actividad. 

 

 
Figura 16 – Aceptación Of. Técnica Económica 

Al igual que en la opción anterior si se agregan datos y son marcados como “Requeridos” se 

deberán colocar de lo contrario si puede proseguir en el ejercicio. 

Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario  

y se vuelve a la opción anterior. 

8. Rechazo: Esta es una opción “NO obligatoria” si se levanta la marca se debe agregar los 

siguientes campos, de lo contrario se procede a presionar  y continuar a la siguiente 

opción de la actividad. 
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Figura 17 – Rechazo 

Al igual que en la opción anterior si se agregan datos y son marcados como “Requeridos” se 

deberán colocar de lo contrario si puede proseguir en el ejercicio. 

Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario  

y se vuelve a la opción anterior. 

9. Resumen: Esta opción te permite visualizar la actividad creada, del mismo modo te permite 

modificar para cada opción creada por algún dato erróneo o faltante. 

 
Figura 18 – Resumen 
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Figura 19 – Resumen 

 

 
Figura 20 – Resumen 

Si los datos están correctos y no se requiere editar ningún dato se debe presionar  de 

lo contrario  y se vuelve a la opción anterior. 

10. Completado: cuando se confirma la última opción de Resumen ya el siguiente paso era aceptar 

y dar por finalizados los datos requeridos para la actividad creada. 
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Figura 21 – Completado 

Finalizada la creación de la actividad se debe presionar  y quedará creada la actividad, 

para proceder de la misma manera a crear las actividades por cada etapa que la institución 

considere necesarias. 

Ya definidas las Actividades se pueden visualizar las actividades creadas para cada una de las 

etapas, donde al haber levantado la Marca de “Orden de Compra” se deberá crear justo en esa 

actividad la Orden de Compra. 

Figura 22 – Administrar Actividades 

Se puede: 

 Visualizar la actividad 

 Modificar la actividad 

 Eliminar la actividad 

 
  



 

17 

              Flujo de Procesos Junio 2020 SIGAS Ver. 9.20  

1.5. Proceso de Tipo Contratos: 

Esta opción se encuentra en Definiciones > Flujo de Procesos > Administración de 
Configuraciones Permite la creación de los diferentes flujos de procesos con los que requiera 

trabajar la institución, basta con presionar el botón AGREGAR . 
 

 
Figura 23 – Administración de Configuraciones 

 

En la pantalla Administración de Procesos, el sistema genera una codificación automática y 
correlativa.  Se debe definir Nombre del Proceso, Tipo (General, Adquisiciones, Contratos), y una 
breve descripción. 
 

 
Figura 24 -  Configurar Procesos 

Para guardar presionar el botón , sino presionar . 
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1.6. Configuración de Etapas: 

Concepto: 

La Institución deberá definir las Etapas que considere necesarias por las que debe pasar cada 

proceso creado. 

Para ingresar una nueva Etapa presionar el botón Administrar Etapas .  
 

 
Figura 25 – Configuración de Etapas 

En la pantalla Administrar Etapas, basta con presionar el Icono de Agregar   
 

 
Figura 26 – Administrar Etapas 

 

Figura 27 – Configuración de Etapas  
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En la Siguiente Pantalla se Define el Nombre de la Etapa y se presiona  de lo 

contrario . 

1.7. Configuración de Actividades: 

Concepto: 

En esta opción se deben crear y definir las actividades que la institución determine para cada 

proceso en las cuales se deben o no agregar documentos, según los requerimientos de la 

institución. 

En la siguiente pantalla se debe presionar el botón Administrar Actividades . 

Figura 28 – Configurar Etapas 

La siguiente pantalla Administrar Actividades se debe agregar las actividades para cada una de las 

etapas, basta con presionar Agregar . 

Figura 29 – Configurar Actividades 

Luego se debe configurar las 10 Opciones por las que pasa cada actividad: 

1. Cabecera: Se debe definir el nombre de las Actividades, los días para finalizarla y una 

observación, también existe una marca denominada “Sanción” que si se selecciona indica que en 

dicha actividad se debe “Registrar la Sanción” para ser visualizada en el Módulo de Contratos. 
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Figura 30 – Cabecera 

Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario . 

2. Entrada/Salida: Se definen las entrada y salida de la actividad, así como el Rol del Ejecutor y la 

acción que se realizará en cada tarea. 

Figura 31 – Entrada y Salida 

Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario  

y se vuelve a la opción anterior. 

3. Aceptación: Esta es una opción “NO obligatoria” si se levanta la marca se debe agregar los  
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siguientes campos, de lo contrario se procede a presionar  y continuar a la siguiente 

opción de la actividad Rechazo, ya que al no habilitar la “Aceptación” el sistema por defecto 

considera que ninguna Opción de Aceptación será necesaria. 

Figura 32 – Aceptación  

Se debe agregar el nombre de la aceptación y los datos que se necesitan para la actividad, también 
cada dato tiene una marca “Requerida” que si se levanta esa marca será un requisito obligatorio el 
dato. 

Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario  
y se vuelve a la opción anterior. 

4. Aceptación Of. Administrativa: Esta es una opción “NO obligatoria” si se levanta la marca se 

debe agregar los siguientes campos, de lo contrario se procede a presionar  y 

continuar a la siguiente opción de la actividad. 
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Figura 33 – Aceptación Of. Administrativa 

Al igual que en la opción anterior si se agregan datos y son marcados como “Requeridos” se 

deberán colocar de lo contrario si puede proseguir en el ejercicio. 

Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario  

y se vuelve a la opción anterior. 

5. Aceptación Of. Técnica: Esta es una opción “NO obligatoria” si se levanta la marca se debe 

agregar los siguientes campos, de lo contrario se procede a presionar  y continuar a 

la siguiente opción de la actividad. 

 
Figura 34 – Aceptación Of. Técnica 
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Al igual que en la opción anterior si se agregan datos y son marcados como “Requeridos” se 

deberán colocar de lo contrario si puede proseguir en el ejercicio. 

Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario  

y se vuelve a la opción anterior. 

6. Aceptación Of. Económica: Esta es una opción “NO obligatoria” si se levanta la marca se debe 

agregar los siguientes campos, de lo contrario se procede a presionar  y continuar a 

la siguiente opción de la actividad. 

 
Figura 35 – Aceptación Of. Económica 

Al igual que en la opción anterior si se agregan datos y son marcados como “Requeridos” se 

deberán colocar de lo contrario si puede proseguir en el ejercicio. 

Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario  

y se vuelve a la opción anterior. 

7. Aceptación Of. Técnica Económica: Esta es una opción “NO obligatoria” si se levanta la marca se 

debe agregar los siguientes campos, de lo contrario se procede a presionar  y 

continuar a la siguiente opción de la actividad. 
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Figura 36 – Aceptación Of. Técnica Económica 

Al igual que en la opción anterior si se agregan datos y son marcados como “Requeridos” se 

deberán colocar de lo contrario si puede proseguir en el ejercicio. 

Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario  

y se vuelve a la opción anterior. 

8. Rechazo: Esta es una opción “NO obligatoria” si se levanta la marca se debe agregar los 

siguientes campos, de lo contrario se procede a presionar  y continuar a la siguiente 

opción de la actividad. 
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Figura 37 – Rechazo 

Al igual que en la opción anterior si se agregan datos y son marcados como “Requeridos” se 

deberán colocar de lo contrario si puede proseguir en el ejercicio. 

Al registrar los datos de necesarios se debe presionar  de lo contrario  

y se vuelve a la opción anterior. 

9. Resumen: Esta opción te permite visualizar la actividad creada, del mismo modo te permite 

modificar para cada opción creada por algún dato erróneo o faltante. 

 
Figura 38 – Resumen 
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Figura 39 – Resumen 

 
Figura 40 – Resumen 

Si los datos están correctos y no se requiere editar ningún dato se debe presionar  de 

lo contrario  y se vuelve a la opción anterior. 
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10. Completado: cuando se confirma la última opción de Resumen ya el siguiente paso era aceptar 

y dar por finalizados los datos requeridos para la actividad creada. 

Figura 41 – Completado 

Finalizada la creación de la actividad se debe presionar  y quedará creada la actividad, 

para proceder de la misma manera a crear las actividades por cada etapa que la institución 

considere necesarias. 

Ya definidas las Actividades se pueden visualizar las actividades creadas para cada una de las 

etapas, donde al haber levantado la Marca de “Sanción” se deberá crear justo en esa actividad la 

Orden de Compra. 

 
42 – Administrar Actividades 

Se puede: 

 Visualizar la actividad 

 Modificar la actividad 

 Eliminar la actividad 
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1.8. Tipo General: 

En el Módulo de Definiciones> Flujo de Procesos > Administración de Configuraciones  haciendo 

uso del icono agregar  se creará el nuevo proceso “General”. 

 
Figura 43 –  Configuración de Procesos 

 
Figura 44  –  Configuración de Procesos 

Creado el Proceso se procede a crear las Etapas donde basta con presionar el ícono 

Administrar Etapas,  en la siguiente pantalla basta con presionar  para agregar las nuevas 
etapas. 

 
Figura 45 – Configuración de Etapas 
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Figura 46 –  Configuración de Etapa 

Creadas las Etapas se procede a crear las Actividades donde basta con presionar el ícono  

Administrar Actividades,  en la siguiente pantalla basta con presionar  para agregar las 
nuevas Actividades. 

 
Figura 47 –  Administración de la Actividad 

Se procede a completar los 10 pasos de la actividad:  

1. Cabecera: 

 
Figura 48 –  Cabecera  
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2. Entrada/Salida: 

 
Figura 49 –  Entrada/Salida 

3. Aceptación: 

 
Figura 50 –  Aceptación 
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4. Aceptación Oferta Administrativa: 

 
Figura 51 –  Aceptación Oferta Administrativa 

5. Aceptación Oferta Técnica: 

 
Figura 52 –  Aceptación Oferta Técnica 
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6. Aceptación Oferta Económica: 

 
Figura 53 –  Aceptación Oferta Económica 

7. Aceptación Oferta Técnica Económica: 

  
Figura 54 –  Aceptación Oferta Técnica Económica 
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8. Rechazo: 

 
Figura 55 –  Rechazo 

9. Resumen de la Actividad: 
 

 
Figura 56  –  Resumen  
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Figura 57 –  Resumen 

Conforme con la información presentada se confirma. Y de esta manera queda por finalizada la 
actividad. 

 
Figura 58 –  Finalización  
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2. PROCESOS 

2.1. Administración de Procesos: 

Concepto: 
 
En esta opción es donde se visualizan todos los procesos generados desde adquisiciones y 

contratos que han sido asociados a las SIC y a un contrato. Los cuales pueden ser: 

 Modificados 

 Iniciar el Proceso 

 Rechazar  

 Ver el Proceso, Carta Gantt, Ver Doc. Adjuntos 

 

a) Tipo de Adquisiciones: 

Creado el Flujo de procesos, solo basta con ir a la Opción: Definiciones>Flujo de Procesos 

>Administración de Configuraciones y autorizar   el proceso, de esta forma queda disponible 
para ser utilizado en el módulo de adquisiciones. 

Figura 59 – Configuración de Procesos 
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Una vez autorizado se encuentra disponible para poder ser asociado a una SIC, para ello en la ruta: 
Logística>Adquisiciones>Administración de solicitudes>SIC Refundido una vez creada y 
PreAfectada la SIC en la pestaña de acciones se debe “Enviar a Flujo de Procesos”. 

 

 Figura 60 – SIC Refundidos 

Al seleccionar la opción Enviar Flujo de Procesos en la siguiente pantalla se asociará y enviará al 
Módulo Flujo de Procesos la SIC para continuar con el proceso de compras. 

Figura 61 – SIC Refundidos 

Al seleccionar el Proceso que se aplicará para esa SIC se presiona  de esta manera el 
sistema le asignará un código de al Proceso creado. 

Luego volvemos a Administración de Procesos, Esta opción se encuentra en Procesos > 

Administración Procesos> Administ. Procesos. Con el icono  se debe asignar el Usuario que 
será encargado de efectuar la actividad. 
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Figura 62 –  Administración de Configuraciones 

 

En la siguiente pantalla se pueden asignar los usuarios que efectuarán cada una de las actividades, 
o solo se selecciona el que efectuará la actividad actual y este al finalizarla derivará al otro usuario 

para la siguiente actividad. Basta con presionar el botón  para asociar a los usuarios para cada 
actividad. 
 
El proceso siempre deberá estar basado en una configuración, y una vez creado (el proceso) se 

puede modificar su estructura mediante la Carta Gantt, agregando , 

eliminando u ordenando las actividades . Se pueden agregar, eliminar y ordenar etapas y 
actividades solo si:  

a) La configuración está en estado APROBADO.  

b) Las etapas y actividades están agregadas en el configurador. 

c) El proceso está en un estado Activo (no nulo, ni desierta, inadmisible, cerrada, etc.) 
 

 
Figura 63 –  Generar Proceso 
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Para poder ser visualizado como usuario activo para realizar flujo de procesos se debe destacar 
que debe tener levantada la marca de “Ejecutivo de Proceso”.  
 
Esta acción se realiza en el Módulo de Seguridad> Administración Seguridad> Seguridad con el 

botón . 
 

 
Figura 64 –  Administración de Usuarios 

 

Se debe levantar el ticket “Ejecutivo de Proceso” de lo contrario no se podrá visualizar ni asignar a 
actividades. 
 

Figura 65 –  Usuario 
 
Luego debe volver a la Procesos> Administración de Procesos> Administ. de Procesos. 

En la siguiente pantalla se asocia el usuario y luego se presiona . 
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Figura 66 –  Asignar Usuario 

Asignado el Usuario se debe proceder a dar inicio al Proceso  y este cambiará a Estado 
“Iniciado”. 
 

 
Figura 67 –  Administración de Procesos 
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2.2. Administración de Eventos: 

Concepto: 

En esta opción se visualizarán todas las actividades que cada usuario tendrá designada, el cual de 

ser necesario deberá asignar al usuario para la siguiente actividad y dar inicio cumpliendo con los 

requisitos para la actividad actual. 

Con el botón  se debe asignar al usuario que será encargado de la siguiente actividad de ser 

necesario de lo contrario se puede asignar al usuario al finalizar la actividad. Y con el botón  se 
da inicio a la actividad actual. 

 Figura 68 –  Administración de Eventos 

La siguiente pantalla muestra la información de la actividad donde se tienen 2 opciones: 

 Información de Aceptación: Se procede a las opciones de Aceptación definidas para el 
Proceso 

 Información de Rechazo: Se procede a agregar los datos por el Rechazo de la Actividad, 
devolviéndose a la actividad anterior. Presionando la opción de “Información de 
Aceptación”. 

  



 

41 

              Flujo de Procesos Junio 2020 SIGAS Ver. 9.20  

 Figura 69  –  Información de la Actividad 

Las siguientes pantallas se deben agregar los datos requeridos para cada Opción de Aceptación 
estos pueden ser requeridos, pero no marcados como obligatorios- 

Aceptación: 

 Figura 70  –  Aceptación 

Confirmada la Información se presiona . 
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Oferta Administrativa: 

 Figura 71  –  Oferta Administrativa 

Confirmada la Información se presiona  de lo contrario  y vuelve a la 

Opción de Aceptación anterior. 

Oferta Técnica: 

  
Figura 72  –  Oferta Técnica 
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Confirmada la Información se presiona  de lo contrario  y vuelve a la 

Opción de Aceptación anterior. 

Oferta Económica: 

 Figura 73  –  Oferta Económica 

Confirmada la Información se presiona  de lo contrario  y vuelve a la 
Opción de Aceptación anterior. 
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Oferta Técnica Económica: 

  
Figura 74  –  Oferta Técnica Económica 

Confirmada la Información se presiona  de lo contrario  y vuelve a la 
Opción de Aceptación anterior. 

Resumen: 

  
Figura 75  –  Resumen 
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Una vez aprobados todos los datos de cada aceptación se debe Asignar el Usuario designado para 

la siguiente actividad y Aprobar Actividad . 

 Figura 76  –  Resumen 

El Flujo contiene de Forma Informativa Visual de Colores (semáforo) donde:  

 

Verde: Si la actividad actual (según la fecha del sistema) se encuentra cerrada. 

Amarilla: Si la actividad actual se encuentra Iniciada. 

Roja: Si la actividad aún no se inicia. 
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Para visualizar estas acciones en el Módulo de Procesos>Administración de Procesos se ubica el 

proceso y con el ícono Modificar .  

 
Figura 77 –  Administración de Procesos 

 

 
Figura 78 –  Administración de Procesos 

 

A medida que continúen las actividades se verán reflejados los colores de las actividades según la 
situación donde se encuentre. 

Aprobada la actividad se debe avanzar todas las actividades hasta llegar a la instancia donde 

solicitan la Generación de Orden de Compra desde el Módulo de Adquisiciones. 
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En el ejercicio:  

Figura 79  –  Administración de Actividad 

Para poder continuar con el ejercicio se debe Generar la Orden de Compra. Para ello en el Módulo 

de Logística>Adquisiciones>Administración de Solicitudes>SIC Refundidos.  

En la pestaña de acciones se selecciona “Generar Orden de Compra”.  

 Figura 80  - SIC Refundidos 
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Figura 81 –  SIC Refundidos 

Luego nuevamente en Procesos>Administración de Procesos>Administración de Eventos se debe 

seleccionar el ícono  para obtener la Orden de Compra Generada. 

 
Figura 82  –  Administración de la Actividad 
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Una vez completada la Información por la actividad se debe  aprobar la 

actividad y seguir con las siguientes actividades. 

Las Actividades Pueden ser Rechazadas si el usuario así lo requiere por no cumplir con los 

requisitos. Cuando una actividad es rechazada esta deriva a la actividad y usuario anterior 

generando una Observación, luego de corregir la observación se procede a continuar con el resto 

de las actividades. 

 
Figura 83 –  Rechazo de Actividad 

 
Figura 84  –  Rechazo de Actividad 
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Los flujos de procesos contienen las cantidades de etapas y actividades que la institución 
considere necesarias. Al finalizar todas las actividades de cada Etapa, el Sistema Genera un 
Movimiento Denominado “Cierre de Etapas”.  

En el Ejercicio: 

Figura 85  –  Administración de Eventos 

Se inicia la actividad para ser aprobada y dar Cierre a la etapa en la que se encuentra el proceso. 

Basta con seleccionar el botón de  y se dará cierre a la etapa. 

Figura 86  –  Administración de la Actividad  
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b) Tipo Contrato: 

De esta manera queda creado el Flujo de procesos, solo basta con ir a la Opción: 

Definiciones>Flujo de Procesos>Administración de Configuraciones y autorizar   el proceso y 
cambiar de Estado para proceder a iniciar el proceso. 

Figura 87  – Configuración de Procesos 

Autorizado el Proceso ya queda como disponible para poder ser asociado a un Contrato, para ello 
en el Módulo de Contratos>Sanciones en la pestaña de acciones se debe “Enviar a Flujo de 
Procesos”. 

Figura 88 – Sanciones 

Al seleccionar la opción Flujo de Procesos en la siguiente pantalla se asociará y enviará a Flujo de 
Procesos para registrar la Sanción. 
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Figura 89 – Sanciones 

Al seleccionar el Proceso se presiona  de esta manera el sistema le asignará un código de 
al Proceso creado. 

 

b.1) Administración de Procesos: 

Concepto: 

En esta opción es donde se visualizan todos los procesos generados desde adquisiciones y 
contratos que han sido asociados a las SIC y a un contrato. Los cuales pueden ser: 

 

 Modificados 

 Iniciar el Proceso 

 Rechazar  

 Ver el Proceso, Carta Gantt, Ver Doc. Adjuntos 
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Esta opción se encuentra en Procesos > Administración Procesos> Administración Procesos. Con 

el ícono  se debe asignar el Usuario que será encargado de efectuar la actividad.  
 

 
Figura 90  –  Administración de Configuraciones 

 

En la siguiente pantalla se pueden asignar los usuarios que efectuarán cada una de las actividades, 
o solo se selecciona el que efectuará la actividad actual y este al finalizarla derivará al otro usuario 

para la siguiente actividad. Basta con presionar el botón  para asociar a los usuarios para cada 
actividad. 
 

 
Figura 91  –  Generar Proceso 

 

Para poder ser visualizado como usuario activo para realizar flujo de procesos se debe destacar 
que debe tener levantada la marca de “Ejecutivo de Proceso”.  
 
Esta acción se realiza en el Módulo de Seguridad> Administración Seguridad> Seguridad con el 

botón . 
  



 

54 

              Flujo de Procesos Junio 2020 SIGAS Ver. 9.20  

 
Figura 92 –  Administración de Usuarios 

 

Se debe levantar el ticket de lo contrario no se podrá visualizar ni asignar actividades. 
 

 
Figura 93  –  Usuario 

 

Luego debe volver a la Procesos> Administración de Procesos> Administración Procesos. 

En la siguiente pantalla se asocia el usuario y luego se presiona . 
 

 
Figura 94  –  Asignar Usuario  
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Asignado el Usuario se debe proceder a dar inicio al Proceso  y este cambiará a 
Estado “Iniciado”. 
 

 
Figura 95  –  Administración de Procesos 

 

b.2) Administración de Eventos: 

Concepto: 
 
En esta opción se visualizarán todas las actividades que cada usuario tendrá designada, el cual de 

ser necesario deberá asignar al usuario para la siguiente actividad y dar inicio cumpliendo con los 

requisitos para la actividad actual. 

Con el botón  se debe asignar al usuario que será encargado de la siguiente actividad de ser 

necesario, de lo contrario se puede asignar al usuario al finalizar la actividad. Y con el botón  

se da inicio a la actividad actual. 

 
 Figura 96  –  Administración de Eventos 
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La siguiente pantalla muestra la información de la actividad donde se tienen 2 opciones: 

 Información de Aceptación: Se procede a las opciones de Aceptación definidas para el 
Proceso. 

 Información de Rechazo: Se procede a agregar los datos por el Rechazo de la Actividad, 
devolviéndose a la actividad anterior. Presionando la opción de “Información de 
Aceptación”. 

 Figura 97  –  Información de la Actividad 

Las siguientes pantallas se deben agregar los datos requeridos para cada Opción de Aceptación 

estos pueden ser requeridos, pero no marcados como obligatorios. 

Aceptación: 

  
Figura 98 –  Aceptación 
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Confirmada la Información se presiona . 

Oferta Administrativa: 

  
Figura 99  –  Oferta Administrativa 

Confirmada la Información se presiona  de lo contrario  y vuelve a la 

Opción de Aceptación anterior. 

Oferta Técnica: 

  
Figura 100  –  Oferta Técnica 
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Confirmada la Información se presiona  de lo contrario  y vuelve a la 

Opción de Aceptación anterior. 

Oferta Económica: 

  
Figura 101  –  Oferta Económica 

Confirmada la Información se presiona  de lo contrario  y vuelve a la 

Opción de Aceptación anterior. 

Oferta Técnica Económica: 

 
 Figura 102 –  Oferta Técnica Económica 

  



 

59 

              Flujo de Procesos Junio 2020 SIGAS Ver. 9.20  

Confirmada la Información se presiona  de lo contrario  y vuelve a la 

Opción de Aceptación anterior. 

Resumen: 

 Figura 103  –  Resumen 

Una vez aprobados todos los datos de cada aceptación se debe Asignar el Usuario designado para 

la siguiente actividad y Aprobar Actividad . 
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 Figura 104  –  Resumen 

 

El Flujo contiene de Forma Informativa Visual de Colores (semáforo) donde:   

Verde: Si la actividad actual (según la fecha del sistema) se encuentra cerrada. 

Amarilla: Si la actividad actual se encuentra Iniciada. 

Roja: Si la actividad aún no se inicia. 

Para visualizar estas acciones en el Módulo de Procesos>Administración de Procesos se ubica el 

proceso y con el icono Modificar .  
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Figura 105  –  Administración de Procesos 

Figura 106 –  Administración de Procesos 

A medida que continúen las actividades se verán reflejados los colores de las actividades según la 
situación donde se encuentre cada actividad. 

Aprobada la actividad se debe continuar con el proceso de las actividades hasta llegar donde 

solicitan el Registro de la Sanción para ser Visualizado en el Módulo de Contratos. 
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En el ejercicio:  

Figura 107 –  Administración de Actividad 

Una vez completada la Información por la actividad se debe   y seguir con las 

siguientes actividades hasta llegar al “Cierre de la Etapa”. 

Los flujos de procesos contienen las cantidades de etapas y actividades que la institución 

considere necesarias. Al finalizar todas las actividades de cada Etapa, el Sistema Genera un 

Movimiento Denominado “Cierre de Etapas”.  
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En el Ejercicio: 

Figura 108 –  Administración de Eventos 

Se inicia la actividad para ser aprobada y dar Cierre a la etapa en la que se encuentra el proceso. 

Basta con seleccionar el botón de  y se dará cierre a la etapa. 

Figura 109–  Administración de la Actividad 
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c) Tipo General: 

Una vez finalizadas las actividades solo queda Aprobar . 

 

 
Figura 110 –  Administración de Configuraciones 

Una vez aprobada la Configuración de Tipo General en el Módulo Procesos> Administración de 

Procesos> Administ. de Procesos se agregará  el nuevo proceso el cual no llevara referencia 
con ningún otro módulo. 
 

 
Figura 111 –  Administración de Procesos 

La siguiente pantalla se debe Asociar siendo buscado con el icono   y el Nombre del Proceso 

creado de tipo general. 
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Figura 112 –  Administración de Procesos 

Agregados los datos  la siguiente pantalla muestra el proceso creado donde se debe 

dar inicio al proceso  para posteriormente iniciar las actividades, con el ícono  modificar 
se agregan los usuarios. 
 

 
Figura 113 –  Administración de Procesos 

Con el icono  se agrega al usuario que será designado para la o las actividades. 
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Figura 114 –  Administración de Procesos 

 
Figura 115 –  Administración de Procesos 

Luego con el ícono  se inicia el proceso. 

 

 
Figura 116 –  Administración de Procesos  
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c.1) Administración de Eventos: 

Concepto: 

En esta opción se visualizarán todas las actividades que cada usuario tendrá designada, el cual de 

ser necesario deberá asignar al usuario para la siguiente actividad y dar inicio cumpliendo con los 

requisitos para la actividad actual. 

Con el botón  se debe asignar al usuario que será encargado de la siguiente actividad de ser 

necesario de lo contrario se puede asignar al usuario al finalizar la actividad. Y con el botón  se 

da inicio a la actividad actual. 

 
Figura 117 –  Administración de Eventos 

 
Figura 118 –  Administración de Actividades  
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La siguiente pantalla se asocia al usuario encargado para la siguiente actividad. 

 

 
Figura 119 – Aceptación  

Se aprueban las actividades hasta llegar a la última actividad a desempeñar y realizar la instancia 

de “Cierre de Etapa”. 

 

En la última etapa se “Rechazará” el proceso para visualizar como queda y como sigue el ejercicio 

luego de realizar el Rechazo. 

 

 
Figura 120 –  Administración de Actividades 
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Figura 121 –  Rechazo 

En la pantalla de Administración de Eventos se visualiza el estado de la actividad “RECHAZADA” y 

con el ícono  Aprobar actividad. 
 

 
Figura 122 –  Administración de Eventos 
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Figura 123 – Administración de Actividades 

Luego de Aprobar nuevamente el “Rechazo” se continua con el flujo hasta llegar al “Cierre de la 

Etapa”.  

 

 
Figura 124 – Administración de Eventos 
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Figura 125– Aceptación 

En Administración de Procesos se visualizan los procesos  y ver cómo queda la Carta Gantt. 

 

 
Figura 126 – Administración de Procesos 
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Ver Gantt: 

 
Figura 127 –  Ver Gantt 
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3. INFORMES 

En Procesos>Administración de Procesos>Administración de Procesos se pueden visualizar los 

siguientes Informes. 

Estado de Proceso de Compra: 

Figura 128 –  Informe Estado de Proceso de Compra 

Informe por Ejecutivo: 

 
Figura 129 –  Informe por Ejecutivo  
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Informe Estado de Procesos: 

Figura 130 –  Informe Estado de Procesos 


