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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 

La opción de Plantillas, compone el Módulo Administración de Documentos. Es una herramienta 
tecnológica que forma parte del Software Integrado de Gestión de Personas, su objetivo principal 
es la creación de formatos de plantillas para los distintos módulos del sistema. 

Este manual, tiene por objetivo introducir al usuario a la administración funcional del módulo 
mediante la creación de plantillas en formato HTML y Word en forma conjunta, todo esto 
mediante una descripción detallada de pantallas explicativas de los procedimientos paso a paso. 

 

 

 

 

Administrador 
de Plantillas 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Descripción del Cambio 

11.35.1.1 Se crea una nueva versión de plantillas, esta 
funcionalidad funcionará inicialmente solo para 
Feriados y Permisos. 

11.35.2.1 Correcciones menores del módulo. 

 

 

 

 

  



 

5 
Junio 2020        SIGPER Ver. 11.48                                                                             Plantillas 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

El concepto de módulo de plantillas es el siguiente: 

Cada plantilla será definida según las necesidades del usuario, dentro de ellas se podrán crear 
distintos bloques (se refiere a cada parte que compondrá la plantilla), el módulo imprimirá tantas 
veces como bloques posea, no necesariamente debe haber una cabecera, detalle y pie de firma, 
puede haber muchísimos más bloques para imprimir. Tal como muestra en las siguientes 
imágenes: 

 
Figura 1 

 
Figura 2 
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El Administrador de plantillas imprimirá por cada bloque de forma ascendente de acuerdo al Nº. 

Comodines: Los comodines son datos que posee el sistema SIGPER, los cuales se podrán extraer 
en la plantilla. Por ejemplo, Nombre, Rut, escalafón, grado, etc. 

 

DIAGRAMA DE ADMINISTRADOR DE PLANTILLAS 
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FUNCIONALIDADES  

El usuario deberá dirigirse al área administrador de documentos  Opción Administración de 
Plantillas, en este módulo se desprenderán dos opciones de menú: Plantillas de Documentos, en 
esta opción se ejecuta todo el proceso de creación de la plantillas, comodines que es una pantalla 
más bien informativa respecto de los comodines que existen, la cual debe ser poblada por usuario 
(en esta pantalla se agrega el código junto a una breve descripción) y la carpeta de Definición, la 
cual contiene la opción de Funcionalidades. 

Al pinchar la opción Plantilla documentos, se desplegará la siguiente pantalla en la cual podrá 
visualizar todas las plantillas definidas en sistema y el módulo al cual pertenecen. 

 
Figura 3 
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DETALLE DE FUNCIONALIDAD 

PROCEDIMIENTO PARA CREAR UNA PLANTILLA  

Para agregar una plantilla el usuario deberá seleccionar el botón de agregar (+). 

 
Figura 4 

Se desplegará la siguiente pantalla en la cual debe completar los campos requeridos. 

 
Figura 5 
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El sistema le solicitará: 

 Seleccionar el módulo al cual pertenecerá la plantilla.  

 Definir el tipo: 
 Usuario: se refiere a las plantillas propias de cada institución se puede tener 

muchos formatos para un mismo concepto. Es decir, Un tipo de permiso podrá 
tener 10 tipos de plantillas y el usuario podrá escoger la que mejor se ajuste.  

  Sistema: Se refiere a plantillas propias y únicas en el sistema, Por ejemplo, 
formatos de correo electrónico. Si bien se puede ingresar los datos que la 
institución requiera, solo se podrá insertar un formato.  

 Funcionalidades: se puede crear una o varias funcionalidades asociadas a un 
módulo. 

 Centralización: Siempre debe quedar en centralizada. 

 Nombre: Insertar un nombre a la plantilla. 

 Vigente: Se refiere al estado de la plantilla, es decir, si la plantilla estará disponible 
para uso o no. 

 Extensión: siempre debe ser en formato Word. 

Una vez completos los campos presionar el botón confirmar, luego de eso se habilitarán los 
siguientes iconos en los cuales podrá: 

 Modificar 

  Eliminar 

 Contiene tres opciones:  

 Administracion de Bloques 

 Visualizacion de comodines 

 Visualizar Plantilla 

 
Para ingresar el detalle a la plantilla deberá ir a la opción Administración de Bloques presionar el 
botón Agregar. En esta etapa el usuario definirá los bloques que contendrá la plantilla. 

Simultáneamente se deberá crear el documento Word, cabe señalar que los datos que requieran 
ser dinámicos deberán ser reemplazados por los comodines correspondientes, una vez definido su 
contenido se debe guardar como página web filtrada. 
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Figura 6 

 

Una vez creado, para poder incluirlo en el bloque del administrador de plantilla, hay que copiar el 
código HTML que genera este documento. 

Para hacer eso se debe abrir con Notepad++, haciendo clic derecho sobre el archivo, seleccionar 
Edit with notepad++ (o abrir con bloc de notas). 
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Figura 7 

 

Seleccionar todo el texto CTRL+ E(o A) o dirigiéndose a editar  Seleccionar todo. 

 
Figura 8 

Copiar el texto seleccionado en el detalle de la plantilla. 

  



 

12 
Junio 2020        SIGPER Ver. 11.48                                                                             Plantillas 

Nota: Se debe cambiar a Fuente HTML, y siempre remplazar el texto que ya existe. 

 
Figura 9 

 

Para poder seleccionar todo el texto, se usa la combinación de teclas CTRL + E (o A) según idioma 
de Windows. 

Para pegar el texto se usa la combinación de teclas CTRL + V 

Algunos bloques tienen espacios al final del documento, para poder eliminarlos, se deben borrar 
siempre las etiquetas <P> y </P> que se encuentran al final del documento. 

Además, cuando la plantilla es editada constantemente, es decir, más de dos veces se insertan 
automáticamente los códigos &nbsp;</p>, los cuales deben ser eliminados, o de lleno insertar 
nuevamente el HTML, ya que producirá descuadres en el formato final. 
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Una vez agregado, se podrá modificar, eliminar y visualizar el documento. 

 
Figura 10 

 

La opción de comodines: permite visualizar todos los comodines asociados en las diferentes 
plantillas que fueron ingresadas al sistema y con la descripción de cada una de ellas. 

 
Figura 11 
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La opción de Funcionalidades, que está dentro de la carpeta de Definiciones, permite crear 
diferentes funcionalidades, para luego asociarlas a las diferentes plantillas. Cuando se crea la 
plantilla, se debe seleccionar una funcionalidad, dicha funcionalidad está asociada al módulo. 
Luego, se puede visualizar automáticamente, los comodines asociados a dicho módulo y 
funcionalidad. 

En el icono de agregar (+), se debe seleccionar el modulo y crearle una función, para luego usar 
esta definición al momento de crear una plantilla. 

 
Figura 12 

 
Figura 13 
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Figura 14 

 

 

 

 

 


