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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/Conciliación Bancaria, reúne las funciones que posibilitan el manejo de la información 
de las Cuentas Corrientes Bancarias, confrontando los saldos registrados en las respectivas 
Cuentas Contables (Libro Banco) con los saldos informados por las entidades bancarias. 

Entre las principales características del módulo se destacan: 

 Manejo de múltiples Cuentas Corrientes Bancarias. 
 Administración de Libro Banco de las Cuentas Corrientes. 
 Registro de Cartolas Bancarias, Manuales y magnéticas. 
 Proceso de Calce de documentos Manual y Automático. 
 Proceso de Calce de documentos de partidas erróneas. 
 Caducidad Automática de Cheques. 
 Enlace automático con Tesorería. 
 Informes y consultas oficiales y complementarios. 
 Histórico de Cheques. 

 

El Módulo de Conciliación Bancaria tiene como objetivo, manejar la información relativa al 
movimiento de las Cuentas Corrientes Bancarias, ayudando a demostrar los saldos contables 
partiendo de los valores reflejados en las cartolas emitidas por los bancos y cotejándolos con la 
información existente en el Mayor Auxiliar de Bancos del módulo de Contabilidad General. 

 
En este sentido, Conciliación Bancaria es un módulo de apoyo a la actividad contable, puesto que 
permite efectuar labores paralelas a éste que contribuyen con mayor información para la gestión 
contable. 
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DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

Múltiples Bancos, Cuentas Corrientes y Monedas 

Conciliación Bancaria permite manejar información de varios Bancos en forma simultánea, con una 
o más cuentas corrientes por cada uno de ellos y en diferentes monedas. 

 

Ingreso de Documentos 
 
El sistema permite el ingreso de información de Cartolas en forma directa a través de la digitación 
del usuario. 
 

Demostración en Línea 

Permite mostrar cifras globales del resultado de la Conciliación Bancaria, con el fin de que sea 
comparado con los resultados que muestra la Cta. “Banco” en mayor contable. 
Adicionalmente, en el módulo existen actividades centrales que permiten mantener información y 
obtener resultados y que corresponden a: 

 

 

Conciliación 

Bancaria 
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Ingreso de Cartolas 

El módulo permite el ingreso de las cartolas emitidas por los bancos en las monedas respectivas, en 
los cuales constan los movimientos experimentados por la cuenta corriente durante un período 
determinado. A partir de estos datos es posible realizar la acción de comparación entre la 
información que tiene el banco y la del módulo de Contabilidad General. 

 

Proceso de Calce 

El módulo permite realizar el calce de la información existente en las cartolas emitidas por los 
Bancos con la del módulo de Contabilidad General. 
 
Este proceso puede realizarse en forma Automática o Manual. Al ser realizado automáticamente, 
calzará los datos por documento (tipo y número) y por monto, mientras que, al hacerlo 
manualmente, lo hará sólo por monto. 

 

ENTIDADES RELACIONADAS 

CGU+Plus/Contabilidad 

Este es el módulo que administra la información contable de la Institución, permitiendo 
registrar directamente Comprobantes Contables o recibirlos de Otros Sistemas que los 
generan automáticamente, es así que el Módulo de CGU/CONCILIACION BANCARIA, 
mediante los procesos de calce realiza la conciliación de las cartolas ingresadas con el 
mayor contable de banco. Por lo cual necesita la información del mayor que administra el 
CGU+Plus/CONTABILIDAD. 
 

CGU+Plus/Tesorería 
 
Este es el módulo donde se ejecutan los Pagos de las Devengaciones emanadas de CGU/ 
Acreedores y el Pago de otras Devengaciones. Por otro lado, CGU/ Tesorería registra y contabiliza 
los Ingresos Presupuestarios. 

 

CGU+Plus/Módulo Básico 
 
En este módulo se realizan cada una de las definiciones generales tales como, los Centros 
Financieros, los Bancos, Las Cuentas Bancarias, La relación Cta. Corriente /Cta. Contable, entre 
otros. Necesarias para el buen funcionamiento del Módulo. 
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DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL MÓDULO 

CGU/Conciliación Bancaria posee tres grandes funciones para el correcto manejo y control de todas 
las materias referente al manejo de bancos. 

 
Cartolas Bancarias: Esta opción permite ingresar y revisar la información de las Cartolas de las 
Cuentas Corrientes emitidas por los Bancos, en las cuales constan los movimientos experimentados 
por la Cuenta en un período determinado. A partir de estos datos es posible realizar acciones de 
comparación entre la información que tiene el Banco y la del módulo de Conciliación Bancaria. 
 
Información: Esta opción permite la emisión de informes impresos con la información de la 
Conciliación Bancaria, Giros Efectuados, Cheques Girados y no Cobrados, entre otros que se 
detallaran posteriormente con más detalle. 
 
Como se puede observar en la pantalla anterior, las opciones de “Cartolas Bancarias” y Procesos”, 
poseen cada una varias aplicaciones, son estas las que a continuación se detallaran con mayor 
detalle. 
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1. CARTOLAS BANCARIAS 

Concepto: 

Para comenzar el trabajo en este módulo, se debe ingresar a Cartolas Bancarias, Cuando se activa 
se muestran tres opciones de trabajo existentes que son: Cartolas Vigentes, Cartolas Históricas y 
Cartolas Electrónicas, a continuación, se detalla su forma de uso. 

 
Figura 1 – Tipos de Cartolas 

 
 

1.1. Cartolas Vigentes 

Mediante esta opción es posible Agregar, Revisar, Modificar y Eliminar la información existente en 
las Cartolas que hayan sido ingresadas previamente a través de la opción Ingreso. Además, permite 
Cerrar las cartolas pasándolas a históricas. 

 
Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla la cual solicita los códigos del Banco, Cuenta 
Corriente y Fecha desde la cual se desea revisar la información. Al confirmar se desplegará la 
descripción del banco y de la cuenta corriente, además de las cartolas existentes a partir de la fecha 
señalada. 

 
Cabe destacar que sólo los movimientos de las cartolas que se encuentren en esta opción serán los 
que participarán en los procesos de calce. 

 
Para poder agregar una cartola manual debemos seleccionar el ícono de “agregar” como indica la 
figura N°2. 
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Figura 2 - Cartola Vigentes 

 

Paso siguiente nos van a aparecer todos los campos requirentes para ingresar dicha cartola, las 
cuales son (figura N°3): 

 

 Cuenta corriente de la cartola a ingresar. 

 Saldo inicial de la cartola. 

 Número de esta cartola. 

 Saldo final de la cartola. 

 Fecha de la cartola. 

 Observación cartola. 

 Tipo: Corresponde al documento del movimiento a ingresar (cheque, depósito, 
transferencia, etc.). 

 Número del documento del movimiento. 

 Fecha del movimiento. 

 Indicar si corresponde a un Depósito o a un Giro. 

 Monto del movimiento. 
 

 
Figura 3 – Ingreso Cartola 
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Una vez llenado todos los campos se procede a Confirmar  y se genera el respectivo 
movimiento. Ya habiendo agregados todos los movimientos pertinentes de la cartola se procede a 

Revisar Saldo   para verificar que la cartola se encuentre cuadrada. 
 
Una vez estando cuadrada volvemos a Cartola Vigentes, seleccionamos la cuenta corriente, 
indicamos la fecha desde, seleccionamos Buscar y podemos observar nuestra cartola creada, la 
cual cuenta con los siguientes íconos (figura N°4): 

 

 IMPRIMIR: Permite imprimir la información, visualizada en pantalla. 

 

 AGREGAR: Permite ingresar nuevas cartolas. 

 

 VER: Permite revisar la información de la cartola. 

 

 MODIFICAR: Permite cambiar los datos de los campos Observaciones, Saldo Inicial y Final en 
el Encabezado de la pantalla y todos los que se muestran en las Línea de Detalles no Calzadas, es 
decir, aquellos marcados con I. 

 

 ELIMINAR: Permite eliminar la cartola siempre y cuando ésta no tenga   ninguna de sus líneas 
calzada; cuando se emplea se despliega un mensaje en el cual se confirma o se cancela su 
eliminación. 
 

 CERRAR CARTOLA: Permite cerrar en forma manual la cartola, aun cuando no se haya 
producido el Calce de todas sus partidas. Esto implica que las partidas no calzadas quedan en 
estado inicial (I), es decir, sin calzar. 
 

 BUSCAR: Permite visualizar información a consultar, según criterios de búsqueda. 
 

 Es importante indicar que las Cartolas Cerradas no son incluidas en el Proceso de Calce. 
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Figura 4 – Ingreso Cartola 

1.2. Cartolas Históricas 

A través de esta opción se puede Ver, Eliminar y Reabrir las cartolas que fueron cerradas en la 
opción anterior. 

 
Figura 5 - Cartola Histórica 

 

Al acceder a esta pantalla deben ingresar Cuenta Corriente a consultar y la Fecha desde la cual se 
desean revisar las cartolas cerradas. Al confirmar se desplegará la descripción del banco y de la 
cuenta corriente, además de las cartolas existentes a partir de la fecha señalada. Luego de 
seleccionar la cartola con la cual se va a trabajar, se podrá realizar sobre ésta las siguientes 
diferentes acciones. 
 

 
          BUSCAR 

          
          ELIMINAR 

          
          VER 

          
          IMPRIMIR 

REABRIR             
CARTOLA 
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1.3. Cartolas Electrónicas 

A través de esta opción es posible hacer el ingreso automatizado de las cartolas provenientes de 
algún archivo entregado por el banco. La información en éstos contenida debe tener la estructura 
de las cartolas usadas en este módulo. 

 
Figura 6 - Cartola Electrónicas 

 

Al seleccionar la opción “Carga Cartola”, como se muestra en Figura N°6, se abrirá una nueva 
pantalla, en la cual se debe colocar el código del banco, número de la cartola y fecha. Al presionar 
el botón seleccionar se abrirá una pantalla emergente en la cual elegimos el archivo que tenemos 
guardado para subirlo al sistema, como se muestra en Figura N°7. 
 

 
Figura 7 - Selección y Carga de Cartolas Electrónicas 

Cuando se realiza la carga queda reflejado como Archivo Cargado, se presiona el botón Confirmar, 
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como muestra en la Figura N° 8. 

 
Figura 8 - Carga de Cartola Electrónica 

 

En la pantalla aparece una línea, la cual se debe seleccionar y se presiona el botón 

Grabar Cartola, como muestra la Figura N°9. 
 

 
Figura 9 - Carga de Cartola Electrónica 

 

Cuando se realiza el proceso anterior, en la pantalla aparece mensaje de Proceso Finalizado, como 
muestra la Figura N°10. 
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Figura 10 - Carga de Cartola Electrónica 

Al finalizar el proceso se presiona nuevamente la opción Cartolas Electrónicas, en donde se deben 
colocar los siguientes filtros que son la cuenta corriente y el número de la Cartola, además poner 
procesa Si y buscar, para que aparezca la Cartola cargada, como muestra la Figura N°11. 
 

 
Figura 11 - Carga de Cartola Electrónica 

 

Una vez que las cartolas se han cargado, es posible realizar algunas acciones sobre ellas, para lo 
cual se cuenta con las siguientes funciones: 

 

 MODIFICAR: Permite modificar información de la cartola incluida en el archivo. 
 

 ELIMINAR: Permite eliminar la cartola. 

 

 IMPRIMIR: Permite imprimir la cartola. 
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 VALIDAR CARTOLA: Permite revisar el contenido de la cartola en forma automatizada, 
detectando errores de existir diferencias entre la información contenida y la exigida por el módulo. 

 

 DEJAR VIGENTE: Permite traspasar la cartola a la opción Trabajar con Cartolas Vigentes, lo 
cual sólo tendrá efecto si ésta no presenta inconsistencias. 

En la cartola cargada está el botón modificar el cual se presiona para cambiar por ejemplo las 
Observaciones, como muestra la Figura N° 12. 
 

 
Figura 12 - Carga de Cartola Electrónica 

 

Se abre una nueva pantalla en la cual muestra que se puede modificar las observaciones Cartola 
Electrónica, como muestra la Figura N° 13. 

 
Figura 13 - Carga de Cartola Electrónica 

 

Se modifica la observación por “Cuarta Cartola 2020” y se presiona el botón Confirmar    
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para que se guarde el cambio, como muestra la Figura N° 14. 
 

 
Figura 14 - Carga de Cartola Electrónica 

Después de Confirmar el sistema nos deriva nuevamente a la pantalla anterior, en la cual la 
Observación quedo modificada y procedemos a presionar el botón para dejar vigente la Cartola, 
como muestra la Figura N° 15. 

 
Figura 15 - Carga de Cartola Electrónica 

 

El sistema arroja los siguientes mensajes “Validando Cartola” y “CTE.CTE. XXX ESTA CORRECTA”, 
como se muestra en la Figura N° 16. 
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Figura 16 - Carga de Cartola Electrónica 

 

Nos vamos a la opción Cartolas Vigentes, en donde se coloca en los filtros Cuenta Corriente y 
Fecha Desde, para que traiga las cartolas ya ingresadas y la Cartola carga, la que se encuentra 
destacada, como se muestra en la Figura N° 17. 
 

 
Figura 17 - Carga de Cartola Electrónica 
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1.4. Tipos de Movimientos 

Corresponde a la tipología de movimientos con utiliza el banco para las diferentes 
transacciones con las cuales opera el banco: Depósitos, Giros, etc 

 
Figura 18 – Movimiento de Banco 

 

Para la creación de los tipos de movimientos, damos a la opción crear o agregar  como se 
muestra en Figura N°19. 

 
Figura 19 – Movimiento de Banco  
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A continuación, se abrirá una nueva ventana, en la que debemos incorporar los datos 
correspondientes al Banco, como se muestra en Figura N° 20.  

 

 
Figura 20 – Movimiento de Banco 

 

2. PROCESOS 

2.1. Calce Automático Libro - Cartola 

Concepto: 

Esta opción permite realizar el Calce o Conciliación entre la información existente en las Cartolas de 
las Cuentas Corrientes emitidas por los Bancos y que hayan sido ingresadas al módulo y la que esté 
registrada en el Mayor Auxiliar de Bancos del módulo de Contabilidad General. De esta forma es 
posible realizar la demostración de los saldos contables de dichas cuentas. 
 
A través de esta opción es posible conciliar la información para un Banco y Cuenta Corriente 
determinada, hasta la Fecha que se indique. A través de ésta, el calce es realizado por Tipo de 
Documento, Número y Monto. 
 
Para realizar el proceso de calce debe ingresarse los códigos del Banco y Cuenta Corriente y la 
Fecha hasta la cual se desea conciliar. El módulo considerará todas las partidas indicadas en las 
cartolas con indicador I (no calzadas), de las cartolas vigentes hasta dicha fecha. Luego de confirmar 
los datos ingresados, se realiza el proceso. 
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Figura 21 - Calce Automático/ Cuentas Corrientes 

 

2.2. Calce Manual Cartola - Libro 

Concepto: 

A través de esta opción es posible conciliar la información para el Libro Banco y la Cartola de una 
Cuenta Corriente determinada, hasta la Fecha que se indique. En esta opción, el calce es realizado 
sólo por Monto. 
 
Para realizar el proceso de calce debe ingresarse el código del Banco y Cuenta Corriente y la Fecha 
hasta la cual se desea conciliar. 

 
Al realizar la confirmación de los datos, el sistema entregara cada una de las partidas que se 
encuentra sin conciliación (con indicador I) de todas las cartolas vigentes, Para realizar el calce se 
debe marcarse las partidas que se desean conciliar con el número 1. 
 
Luego de confirmar los movimientos seleccionados, se desplegará una pantalla con todos los 
movimientos contables que estén sin calzar, en esta pantalla se desplegarán todas las partidas de 
la contabilidad que no se encuentren calzadas. Para realizar la conciliación con las anteriores 
(partidas seleccionadas de las cartolas) deberán marcarse las que se desean conciliar con el número 
1. 
 
Al confirmar los movimientos seleccionados, el módulo valida que el monto de las partidas 
marcadas de las cartolas sea coincidente el de las partidas contables para realizar el proceso, de 
ser así los movimientos serán conciliados. 
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Figura 22 - Calce Manual Cartola - Libro 

 

El proceso de calce manual podrá realizarse considerando: 

 

 

2.3. Calce Manual Libro – Libro 

Concepto: 

Esta opción permite el calce entre movimientos de cargos y abonos de la contabilidad. El calce entre 
movimientos lo realiza para un Banco y Cuenta Corriente determinada, hasta la Fecha que se 
indique. El calce es realizado sólo por monto, por lo que la sumatoria de las partidas seleccionadas 
deberá ser igual a cero (0). 

 
Al realizar el proceso se debe ingresar los códigos de Banco y Cuenta Corriente, además de la Fecha 
hasta la cual se desea procesar, luego de confirmar los datos, se despliega una pantalla en que se 
despliegan los movimientos de la contabilidad no conciliados. 

 
En ésta deben seleccionarse las partidas a calzar, digitando en la fila seleccionada un número 1, con 
el botón de selección que esta frente a cada partida. 

Luego al CONFIRMAR los movimientos seleccionados, se validará que la suma de los cargos y 
abonos seleccionados cuadren entre sí, para poder procesarlos y marcarlos como calzados. 
  

1 movimiento de la contabilidad n 
movimientos de la contabilidad 1 
movimiento de la contabilidad 

1 movimiento de la cartola  <--> 
1 movimiento de la cartola  <--> 
n movimientos de la cartola <--> 
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Figura 23 - Calce Manual Libro – Libro 

2.4. Calce Manual Cartola – Cartola 

Concepto: 

Esta opción permite el calce de movimientos de depósitos y de giros contenidos en las cartola. El 
calce entre movimientos lo realiza para un Banco y Cuenta Corriente determinada, hasta la Fecha 
que se indique. El calce es realizado sólo por Monto, por lo que la sumatoria de las partidas 
seleccionadas deberá ser igual a cero (0). 

 
Al realizar el proceso se debe ingresar los códigos de Banco y Cuenta Corriente, además de la Fecha 
hasta la cual se desea procesar. Luego de confirmar los datos, se despliega una pantalla con los 
movimientos no conciliados de las cartolas del banco y cuenta corriente seleccionada. En ésta 
deben seleccionarse las partidas a calzar, digitando en la fila seleccionada un número 1, en el botón 
de selección que esta frente a cada partida. 

 

 
Figura 24 - Calce Manual Cartola – Cartola 
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Luego al CONFIRMAR los movimientos seleccionados, se validará que la suma de los giros y de los 

depósitos seleccionados cuadre entre sí, para poder procesarlos y marcarlos como calzados. 
 

2.5. Descalce Manual Cartola – Libro 

Concepto: 

En esta opción se puede realizar un Descalce de un documento considerando los movimientos según 
Cartola- Libro seleccionando la Cuenta Corriente, Documento, Monto, Fecha. 
 

 
Figura 25 - Descalce Manual Cartola – Libro 

 

2.6. Descalce Manual Cartola – Cartola 

Concepto: 

En esta opción se puede realizar un Descalce de un documento considerando los movimientos según 
las partidas Cartola- Cartola seleccionando la Cuenta Corriente, Documento, Monto, Fecha. 
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Figura 26 - Descalce Manual Cartola – Cartola 

2.7. Descalce Manual Libro – Libro 

Concepto: 

En esta opción se puede realizar un Descalce de un documento considerando los movimientos según 
las partidas Libro- Libro seleccionando la Cuenta Corriente, Documento, Monto, Fecha. 

 
Figura 27 - Descalce Manual Libro – Libro 
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3. INFORMACIÓN 

A partir de este menú, es posible obtener una serie de informes una vez procesada la información, 
los que corresponden a: 
 
El Set de informes considera: 
 

 Cartolas Bancarias. 
 Giros Efectuados. 
 Cheques girados y no cobrados. 
 Depósitos efectuados. 
 Depósitos en Tránsito. 
 Conciliación Bancaria. 
 Conciliación Bancaria Histórica. 
 Documentos Conciliados por Cartola. 

 
La información antes señalada puede obtenerse en forma de Consulta por pantalla, como así 
también en forma de Reportes impresos. Para ello debe ingresar a la opción correspondiente 
donde se desplegará toda aquella disponible, pudiéndose revisar en forma detallada a través del 

botón   VER            enviarla a una planilla utilizando para ello el botón EXCEL, e Imprimir. 

 
 

3.1. Cartola Bancaria 

 
Figura 28 - Cartola Bancaria 
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3.2. Giros Efectuados 

 
Figura 29 - Giros Efectuados 

 

 
3.3. Depósitos Efectuados 

 
Figura 30 - Depósitos Efectuados 
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3.4. Conciliación Bancaria 

Documento Detalle Conciliación Bancaria 

 
Figura 31 a - Detalle Conciliación Bancaria 

Continuación informe Detalle Conciliación Bancaria 

 
Figura 31 b - Detalle Conciliación Bancaria 


