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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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1.- DEFINICIONES 

Debemos ingresar los numeros celulares con los datos correspondientes. 

1.1.- Teléfonos 

 
Figura 01 – Definiciones Teléfonos. 

En la primera pestaña Teléfono, se debe ingresar el numero celular, tipo de Teléfono, la compañía 
a la cual corresponde, fecha de inicio de contrato, vencimiento del contrato, modelo del celular, 
vigencia alta, concepto de gasto que usted ha creado y n° cliente. 

 
Figura 02 – Agregar Nuevo Teléfonos. 

En la segunda pestaña Responsable, debe ingresar solo unidad ejecutora, las fechas las traera 
automáticamente de las pestaña anterior. 
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Figura 03 – Agregar Responsable de Teléfono. 

Tercera Pestaña Usuario, debera ingresar el rut de quien usara el Teléfono esa información 
tambien la puede obtener con la flecja celeste, en centro de costo al presionar la flecha celeste 
tambien mostrara el dato necesario. Si numero celular tiene un monto tope debera ingresar en 
campo si no lo tiene, este puede quedar en blanco, cargo personal lo debera pinchar solo si 
corresponde que se lo descuente al usuario, se lo contrario debe quedar en blanco. 

 
Figura 04 – Agregar Usuario del Teléfono. 
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2.- MOVIMIENTOS 

2.1.- Consumos 

Puede cargar los datos con una planilla excel, como tambien puede ingresar los datos manuales. 

Para realizar una carga con planilla Excel debera tener los siguientes datos en una columna 
ingresar el n° celular y en otra columna el monto, la informacion debera corresponder a la misma 
compañía telefonica, con esto en formato excel 93, para que pueda leerlo el sistema.  

 
Figura 05 – Plantilla de Carga Consumos. 

Luego debera ingresar los siguientes campos 

Compañía telefonica, n° cliente, n° folio, ciclo de facturación, fecha de Emisión y Vencimiento. 

 
Figura 06 – Carga Automática de Teléfonos. 

 
Luego hay que ir a Autorización de Consumo. 

Para realizar un ingreso manual debera presionar el icono blanco y aparecera esta  pantalla donde 
debera completar los siguientes datos 

Primera pestaña Consumo,  Compañía, n° cliente, Fecha emisión, n°factura, ciclo de facturación, 
fecha de emisión y un campo de observación. 
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Figura 07 – Agregar Consumos. 

Segunda pestaña Detalle, Teléfono y tiene una flecha donde podra obtener el dato, consumo 
donde ingresara el monto y valido debe pinchar. 

 
Figura 08 – Agregar Detalles de Consumos. 
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2.2.- Autorización de Consumos 

Acá debe autorizar todos los movimientos que realice en el Modulo de Telefonía. 

 
Figura 09 – Autorización de Consumos. 

3.- MOVIMIENTOS LDI 

3.1.- Consumos LDI 

Puede cargar los datos con una planilla excel, como tambien puede ingresar los datos manuales. 

 
Figura 10 – Administración de Consumo LDI. 

 

Son los mismos procedimientos que se realizan para un Teléfono movil, no cambian los procesos. 

Para realizar una carga con planilla Excel debera tener los siguientes datos en una columna 
ingresar el n° celular y en otra columna el monto, la informacion debera corresponder a la misma 
compañía telefonica, con esto en formato excel 93, para que pueda leerlo el sistema. 

Luego debera ingresar los siguientes campos 

Compañía telefonica, n° cliente, n° folio, ciclo de facturación, fecha de Emisión y Vencimiento. 
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Figura 11 – Carga Automática de LDI. 

Para realizar un ingreso manual debera presionar el icono blanco y aparecera esta  pantalla donde 
debera completar los siguientes datos 

Primera pestaña Consumo,  Compañía, n° cliente, Fecha emisión, n°factura, ciclo de facturación, 
fecha de emisión y un campo de observación. 

 
Figura 12 – Agregar Consumos LDI. 
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Segunda pestaña Detalle, Teléfono y tiene una flecha donde podra obtener el dato, consumo 
donde ingresara el monto y valido debe pinchar. 

 
Figura 13 – Detalle de consumos LDI. 

3.2.- Autorización de Consumo 

Acá debe autorizar todos los movimientos que realice en el Modulo de Telefonía. 

 
Figura 14 – Autorización Consumo LDI. 
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4.- INFORMACIÓN 

4.1.- Informe Telefonía 

Este informe entregara reporte atravez de PDF y Excel. 

Obtendra informacion por Responsable, Teléfono, usuario, mes, n° factura, consumo, monto tope, 
diferencia (en caso que se supere o sea inferior al monto tope), observaciones. 

 
Figura 15 – Informe Telefonía. 

 


