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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 / Módulo Seguridad reúne todas las funciones que permiten establecer las claves de 
acceso al Sistema para los diversos usuarios. De esta forma cada clave queda definida con los 
privilegios que habilita las opciones de menú, según las funciones de cada usuario. 

Cabe precisar que el desarrollo de este Módulo contempla las reglas y buenas prácticas 
observadas en el universo de clientes de BROWSE SA., y los estándares de seguridad actualmente 
en uso. 

 

 

 
 
 
  

Seguridad 
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ACCESO AL MÓDULO DE SEGURIDAD 

1. SEGURIDAD 

Concepto: 

Al ingresar al Sistema, y acceder al Módulo de Seguridad, encontrará la siguiente pantalla: 

 
Figura 01 - Ingreso al Sistema 

1.1. Administración de Usuarios 

Concepto: 

Permite visualizar el listado de los usuarios ingresados que tienen acceso al sistema. 

 
Figura 02 - Administrador de Usuarios 
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Los botones ubicados a la izquierda de cada nombre de usuario realizan las siguientes acciones: 

 MODIFICA: Permite modificar datos de un usuario 

 ELIMINAR: Permite eliminar un usuario. 

 VER USUARIO: Permite ver datos de un usuario creado. 

 IMÁGENES ADJUNTAS: Permite agregar imágenes. 

 USUARIO POR CENTRO FINANCIERO: Acción para habilitar acceso del usuario a 
Centros Financieros. 

 PERFILES DE USUARIO: Acción para asociar al usuario un perfil configurado con los 
privilegios de acceso por módulos del Sistema. 

 COPIA PERFIL DE USUARIO: Función para cargar privilegios a partir del perfil de otro 
usuario. 

 USUARIO POR CENTRO FINANCIERO Y UNIDAD SOLICITANTE: Definición requerida 
por módulos del Sistema SIGAS 

 USUARIO POR CLASIFICACIÓN JERARQUICA: Definición requerida por módulos del 
Sistema SIGAS. 

 ACTIVA USUARIO: Permite activar a un usuario. 

 IMPRIMIR DETALLE USUARIO: Permite obtener archivo PDF con el detalle del usuario 

 IMPRIMIR PRIVILEGIOS: Permite obtener archivo PDF con el detalle de los privilegios 
del sistema que posee el usuario según el perfil asociado. 

 

Los Botones de opción en la cabecera de registros son los siguientes: 

 AGREGAR USUARIO: Permite Agregar nuevos usuarios. 
 

 IMPRIMIR: Permite imprimir el listado de Usuarios en un archivo PDF. 

 EXCEL: Permite obtener listado de Usuarios en un archivo Excel. 

 MARCAR TODOS / DESMARCAR TODOS: Permite realizar una selección masiva del 
listado de Usuarios, lo que permite realizar la asignación masiva de Perfiles o Reseteo 
de Claves con los botones inferiores.  
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Figura 03 

1.2. Creación de Nuevo Usuario 

Concepto: 

Mediante el botón AGREGAR USUARIO             se ingresa datos de nuevo usuario. 

 
Figura 04 - Ingreso nuevo usuario 
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Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

 
 

de lo contrario presionar el botón SALIR  . 

1.3. Asignación de Centro Financiero a un Usuario 

Concepto: 

Mediante el botón USUARIO POR CENTRO FINANCIERO se habilita los Centros Financieros al que 
puede acceder el usuario. 

 
Figura 05 - Usuario por Centro Financiero 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

 

de lo contrario presionar el botón SALIR  . 

1.4. Asignación de Perfiles de Usuario 

Concepto: 

Mediante el botón PERFILES DE USUARIO  se habilita las opciones de Menú a las que puede 

acceder el usuario. Con el botón el sistema despliega el listado de los tipos de perfil 

configurados, una vez seleccionado se debe pulsar . 
  



 

8 

       Junio 2020 SIGAS Ver. 9.20 Seguridad  

 
Figura 06 - Asignar Perfil de Usuario 

Selección de Perfil:  

Figura 07 – Tipos de Perfiles 
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1.5. Incorporación Imagen del Usuario 

Concepto: 

Mediante el botón IMAGENES ADJUNTAS  se ingresa foto del usuario. 

 
Figura 08 - Imagen de Usuario 

 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

 

de lo contrario presionar el botón SALIR  . 
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2. ACCESO AL SISTEMA DE NUEVOS USUARIOS 

Concepto: 

Proceso de acceso al Sistema para usuarios nuevos. 

 
Figura 09 - Acceso al Sistema nuevo Usuario 

 

2.1. Obligatoriedad de Creación Nueva Password 

Concepto: 

La creación de nuevos usuarios contempla una Password transitoria que debe ser modificada. 

 
Figura 10 - Cambio de Clave nuevo Usuario 
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2.2. Creación Nueva Password 

Concepto: 

Creación nueva Password. 

 
Figura 11 - Creación nueva Password de Usuario. 

 

Descripción: 

 La password, definida por el sistema, siempre es el código numérico 12345678. 
 La Password, Nueva debe contener entre 5 y 8 dígitos alfanuméricos.  
 El Sistema guarda las Password encriptadas, con un largo de 32 caracteres. 

 

2.3. Validaciones y Requisitos de Cada Clave de Usuario 

 
 EXPIRACIÓN: Período de tiempo de vigencia de la Clave. (Definida en la creación). 
 HORARIO DE USO: Definido en la creación, según criterios de la Institución. 

 PASSWORD: Tiempo de vigencia definido en el programa: 90 días desde su creación. 

 CADUCIDAD: Activación automática tras 60 días sin uso desde su última conexión. 
 BLOQUEO: Activación automática de bloqueo, tras tres intentos fallidos de conexión. 
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3. REGISTRO DE OPERACIONES 

Concepto: 

Esta opción, permite visualizar los registros, conexiones y observaciones registradas por los usuarios 
en los módulos donde opera, según parámetros de búsqueda indicados en la cabecera. 

 
Figura 12 - Registro de Operaciones 

4. VERSION DEL SISTEMA¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

Concepto: 

En esta opción se pueden visualizar la versión del sistema que se utiliza. Además de sus Módulos. 

 
Figura 13 - Versión Sistema 
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4.1. Administración de Tipos de Perfiles 

Concepto: 

Permite crear y administrar perfiles con los distintitos privilegios del sistema y sus módulos. 

 
Figura 14 – Tipos de Perfiles 

Con el botón agregar , el sistema solicitará una descripción del perfil posteriormente con el 

botón confirmar  el sistema asignará automáticamente un código numérico, en 

caso contrario se debe pulsar el botón Salir   . 

 
Figura 15 – Creación de Perfil 

Una vez generado en el cuadro de acciones del registro, en la opción “Asigna opciones” es 
posible asignar los privilegios al Perfil Creado. 
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4.2. Habilitación de Opciones de Módulos 

Para asignar los privilegios se debe seleccionar los módulos u opciones que se desea habilitar, 

luego pulsar el botón Confirmar  al costado izquierdo si se autoriza o no. 

 
          Figura 16 – Asignación de Privilegios a Perfil 

Notas: 

 Cuando las opciones se encuentran habilitadas las opciones son mostradas con una “(A)”, 
caso contrario no se encuentra habilitada. 

 Es posible modificar los privilegios cuantas veces se estime conveniente. 

 Cada vez que se realicen cambios en esta opción es necesario reiniciar la sesión del usuario 
para ver los cambios reflejados en el sistema. 


