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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” 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 
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 

El objetivo de este manual es entregar una guía al usuario con respecto a la nueva funcionalidad 
ofrecida, se muestran las diferentes pantallas que tiene el Módulo Auditoría 360, a través de 
imágenes. 

La auditoría de productos permite: 

- Consultar la auditoría de diferentes formas 
- Configurar filtros basado en los datos del producto, para las consultas. 
- Manejar los logos generados; transformarlos, borrarlos, etc. 
- Configurar la seguridad de acceso a sus diferentes opciones. 
- Genera gráficos de calidad a partir de los registros auditados. 

 

 

  

 
Auditoría 360º 
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ESQUEMA GENERAL 

 

AUDITORÍA DE PRODUCTOS 

La primera vez que se accede, se cuenta con un usuario predefinido, éste posee acceso a todas las 
opciones del producto, incluida la seguridad. (Usuario: admin contraseña: admin123). La 
contraseña de este usuario debe ser modificada y se deben crear nuevos usuarios para el uso de 
la aplicación. 

Para acceder a la aplicación se debe autenticar en la entrada principal. 

Ejemplo: 

http://localhost:8090/auditoria/servlet/com.auditoria.login 

  

http://localhost:8090/auditoria/servlet/com.auditoria.login
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Una vez logueado se accederá a la siguiente pantalla. 

 

CONFIGURACIÓN INICIAL 

SERVICIOS (MENÚ: CONFIGURACIÓN AVANZADA): 

Permite crear el servicio asociado a cada Producto. Se debe configurar con los datos de conexión 
donde se encuentra la “web App” del núcleo de auditoría. 
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En el campo observación se reflejará la última acción realizada con el servicio, mediante la “Conf. 
Auditoría de Productos”.  

 

 Descripción Breve glosa que describa el servicio. 
   

 Servidor IP o nombre del servidor de aplicación donde se encuentra la aplicación del 

  núcleo auditoría. 
   

 Puerto Puerto utilizado en el servidor de aplicación 
   

 Base Url Nombre de la url base de la aplicación núcleo auditoría. 
   

 Seguridad Si el servidor de aplicación utiliza protocolo seguro. 
   

 Tiempo de espera Tiempo de espera del servicio, por defecto 500. 
   

 Token Clave de los servicios del núcleo auditoría, por defecto es el código que se 

  muestra en la imagen. 
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PRODUCTO (MENÚ: CONFIGURACIÓN AVANZADA): 

Permite crear los productos que se auditaran. 

 

Se debe ingresar nombre del producto y seleccionar el servicio que corresponda al producto. 
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CONF. AUDITORIA DE PRODUCTOS (MENÚ: CONFIGURACIÓN AVANZADA): 

Permite configurar la auditoria de las tablas de los productos. Para cada producto seleccionado es 
posible: reorganizar, activar o desactivar tabla seleccionadas o todas. 

*Se debe configurar antes el servicio del producto seleccionado, para que se conecte con la web 
App del “núcleo de auditoria del producto* 

 

 

1. Seleccionar producto 
2. Seleccionar acción que se desea realizar 
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 Reorganizar  Realiza la acción de generar los triggers de todas las tablas del producto, 

     según la información (scripts) entregada por el Núcleo de Auditoría. 

     Esta acción se debe realizar cada vez que se realizan impactos a la base 

     de datos (se agrega, modifica, elimina campo, nueva o elimina tabla). 
       

  Activar todas las Tablas   Genera los triggers de todas las tablas del producto, con los últimos  

     scripts guardados por la Auditoría de Productos.  
       

 Desactivar todas las Tablas  Elimina los triggers de todas las tablas del producto. 
    

  Activar Tabla Seleccionada   Genera los triggers de las tablas seleccionadas, con los últimos scripts  

     guardados por la Auditoría de Productos.  
     

 Desactivar Tabla Seleccionada  Elimina los triggers de las tablas seleccionadas del producto. 
       

- Información de errores 

Cuando se ejecuta alguna de las acciones mencionadas, se informará si finalizó correctamente o 
hubo errores. El detalle de los errores se puede visualizar en el botón Log de la opción Servicios. 

 

Visualización del log de errores en la opción servicios, se muestra en detalle los errores ocurridos 
durante la acción realizada. 
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*Ejemplo de otro error en la acción reorganización, en este caso problemas con la librería del 
conector de la base de datos. 

- Revisión de problemas técnicos. 

Cuando se realice la creación de triggers en la base de datos del producto se debe revisar que los 
triggers se hayan creado correctamente. Si existe error en el trigger se debe revisar el log del 
trigger. 
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Otra consideración, si el servicio de reorganización indica un error -5, puede existir un problema 
en el servicio de reorganización. Para esto se debe revisar el log. del servidor de aplicaciones. 
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Por ejemplo, al revisar el log del servidor de aplicaciones, se puede encontrar el siguiente error: 
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La causa de este error puede ser una diferencia en la base de datos del producto donde se trata de 
crear el Trigger. 

En el mismo log se encontrará la causa del error. 

 

PARÁMETROS (MENÚ: CONFIGURACIÓN): 

Permite configurar la forma en que se ejecutará la conversión de registros de auditoría. Para esto 
se cuenta con una tabla donde se permitirá parametrizar la ejecución de este proceso. 

 

Los parámetros que se pueden configurar son: 
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 ConcurrentProcess  
Cantidad de procesos que realizará la conversión. Por 
defecto se ejecuta un solo proceso. 

      
       

  LimitRows   
Cantidad máxima de registros que se convertirán en una 
ejecución. Si se  

     coloca el valor 0 no hay ningún límite.  
       

 RowToProcess  Cada cuantos registros convertidos se hace commit. 
    

  XmlParseLimit   
Puede darse la posibilidad de que la conversión del xml de 
auditoría  

     
quede en loop. En tal caso la conversión se detendrá en el 
valor del  

     
parámetro y despegará un mensaje de error en los logs de 
conversión.  

       

Para el parámetro ConcurrentProcess es recomendable utilizar 4 procesos en paralelo cuando se 
tenga una cantidad considerable de registros auditados. Por ejemplo: 300.000 registros auditados 
podrían tener un promedio de 30.000.000 de “insert” a la tabla de detalle auditoria, si se 
considera que cada registro auditado tiene una tabla de 100 campos, lo que podría demorarse en 
promedio 800 minutos si se utiliza 1 sólo proceso. En el caso de utilizar 4 procesos el tiempo 
bajaría cercano a los 200 minutos. 

Utilizar más de 4 procesos no varía el tiempo de término, según pruebas realizadas. 

TRANSFORMACIÓN DE LOGS 

Antes de poder consultar los datos auditados en las consultas, se deben convertir los logs. 

CONVERTIR LOGS (MENÚ: PROCESOS) 

Los datos de auditoría se graban en formatos planos como forma de optimizar la performance, 
por lo que necesitan una transformación para ser explotados en forma eficiente. Mediante la 
opción “Convertir Logs” se ejecuta esta transformación. 

Este proceso se ejecuta de manera asincrónica, en la pantalla se visualizará la fecha/hora en la 
que se comenzó a ejecutar el último proceso de transformación y la fecha/hora en la que finalizó 
su ejecución. 
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1. Cuando se selecciona la acción de “Ejecutar” se realiza el proceso de transformación. Al 
ejecutarlo el estado va a pasar de “Detenido” a “Ejecutando”. 

2. Mediante el botón de “Revisar Estado Ejecución” se puede chequear si la ejecución 
finalizó o no. En la grilla se puede ver información acerca de la conversión, relacionada 
con todos los procesos que están convirtiendo y cuántos registros lleva convertidos 
cada uno. 
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El estado se actualizará cada vez que se de click en “Revisar Estado Ejecución”, además mediante 
la barra de progreso se puede apreciar el porcentaje de avance de la conversión. 

 

 LOG CONVERSIONES (MENÚ: PROCESOS) 

Cada proceso que se ejecuta tiene un log asociado, este se puede visualizar en la opción “Log 
Conversiones”.  
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En esta pantalla se puede visualizar para cada conversión cuando se ejecutó y cuantos registros 
fueron convertidos. En caso de error, se podrá acceder al detalle para visualizar cuáles fueron los 
errores. 

ELIMINAR REGISTROS (MENÚ: PROCESOS) 

Si se quieren eliminar registros de la auditoria, se puede realizar mediante la opción “Eliminar 
Registros”, que, dada una fecha, elimina todos los registros anteriores a dicha ficha. 
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USUARIOS AUDITADOS (MENÚ: CONFIGURACIÓN) 

En esta opción es posible ver los usuarios que han sido auditados en el producto. 

 

 



 

 
19 

Junio 2020 SIGPER Ver. 11.48 Auditoria 360° 

ANALIZAR AUDITORÍA 

ANALIZAR POR OPERACIONES (MENÚ: CONSULTAS) 

El análisis por operación permite ver los registros que han sufrido modificaciones por los filtros 
básicos: producto, fecha, usuario, operación, entidad y tabla. 

 Producto  Seleccionar el producto a analizar.  
       

  Fecha   Es un desde/hasta sobre la fecha de modificación del registro.   
       

 Usuario   Es el usuario de la aplicación que modificó el registro.  
    

  Operación   Es la operación que se realizó sobre el mismo: Insert, Update, Delete   
       

 Entidad  Es un conjunto de transacciones con valor semántico común. En este caso  

     por entidad se agrupan todas las tablas que pertenecen a la misma 

     transacción. (ejemplo Auxiliares, Clientes, Facturas, etc).  
       

 

Cada operación que se realizó sobre las tablas auditadas se puede ver como una línea en la 
consulta. Se puede obtener más detalle ingresando al Visualizar (1) de cada línea, donde se podrá 
ver datos generales de la modificación (General), qué atributos se modificaron (Detalle), 
modificaciones anteriores y posteriores a la que se está analizando (Registros Relacionados). 
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DATOS GENERALES 

 

 

Detalle: 

• La llave indica los atributos que son la clave primaria de la tabla. 
• El bullet azul indica que el atributo no ha sido modificado. 
• El bullet rojo indica que se modificó el atributo. 
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REGISTROS RELACIONADOS 

 

Asociado al registro auditado, se cuenta con el tab “Registros Relacionados”, allí se muestran 
todas las modificaciones realizadas sobre el registro que se está analizando. 

En la primera grilla se indican las modificaciones anteriores (<), la modificación que se está 
analizando (=) y las posteriores (>). 

Si se da clic sobre la acción “Ver detalle”, en la grilla inferior se muestra para cada modificación, 
que atributos se modificaron y cómo. 
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Mediante la acción Analiza x UTL (2) se puede visualizar que otros cambios se hicieron en la utl 
1
 

que modificó el registro. 

En pantalla “Analiza por UTL” se visualiza en el detalle todos los cambios que se hicieron en dicha 
utl y en la parte superior se menciona cuál fue el objeto que hizo commit y a qué hora. 

 

 

Mediante la acción “Ver Detalle” en la grilla inferior (Detalle) se muestra para cada modificación, 
que atributos se modificaron y cómo. 
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Es posible ver el detalle de lo modificado sin ingresar al ver del registro auditado 
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ANALIZAR POR DATOS APLICACIÓN (MENÚ: CONSULTAS) 

Con la consulta Analizar por datos aplicación, permite a partir de algún dato específico de la aplicación 
(por ejemplo: un código de producto, un numero funcionario, un nro. de factura) obtener qué 
atributos asociados a esa factura, ese producto o ese funcionario se modificaron y cómo. 

Para que, en la consulta, se tenga filtros por datos del producto, se deben configurar los mismos 
para cada tabla en la opción “Configurar atributos de aplicación”. 

Luego de realizar la configuración, al acceder a esta consulta se puede realizar lo siguiente: 

1. Seleccionar el Producto 
2. Seleccionar la entidad 
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Una vez definida la entidad a analizar, se presentan todos los filtros posibles para consultar, los 
filtros básicos: tabla, rango fechas, operación, usuario, más los filtros específicos para esa entidad 
según se configuró en la opción “Configurar atributos de aplicación”. 
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Si se quiere saber quiénes modificaron determinado artículo es posible colocar el código de ese 
artículo en el filtro MbArtCod y así obtener todas estas modificaciones. 

 

Seleccionando uno de los campos con la lupa es posible visualizar los cambios especificados por 
atributos que fueron realizados en esa modificación. 

En los filtros el campo “Cambio Valor de Atributo” es posible seleccionar todos los cambios que 
modificaron determinado atributo. Para esto donde dice Tabla hay que tener instanciada la tabla 
por la que se van a seleccionar los atributos. 

Un ejemplo es obtener los registros de quienes modificaron el campo “catalogo presupuestario” 
de un artículo. Esto se resuelve filtrando como se muestra en la siguiente pantalla. 

CONFIGURAR ATRIBUTOS DE APLICACIÓN (MENÚ: CONSULTAS) 

Para cada tabla se puede configurar los atributos por los cuales se desea filtrar en la consulta 
“Analizar por datos aplicación”, cada vez que se consulte las modificaciones sobre esa tabla. 
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Se selecciona la tabla y se seleccionan todos los atributos que se desean que intervengan como 
filtros cada vez que esa tabla sea consultada. Con la acción “Asociar como filtro” y se indica SI o 
No para incluir el atributo como filtro. 

DASHBOARD (MENÚ: HOME) 

En la página Home se puede ver una representación gráfica de los principales datos de la auditoria 
de productos.  
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Corresponde a la cantidad de registros que han sido procesados y forman parte de la auditoria, 
permitiendo poder analizarlos. La información fecha indica cuando se procesó la última 
conversión de logs. 

 

Corresponde a la cantidad de registros que no han sido procesados. Estos registros no 
aparecen en las consultas hasta que sean incorporados mediante la conversión de logs. 

 

Corresponde a la cantidad de usuarios auditados de los productos auditados. 

 

Cantidad de productos configurados en la auditoría de productos. 
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Imagen 1 Grafico de los primeros 10 usuarios que más cambios a realizado, según un producto. 

 
Imagen 2 Gráfico de las primeras 10 tablas que más cambios a tenido, según un producto. 
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Información histórica de la cantidad de operaciones (insert, update, delete) realizadas a una tabla 
en un día. Se pueden seleccionar 5 tablas y una fecha desde. 

SEGURIDAD 

USUARIOS (MENÚ: SEGURIDAD) 

Opción que permite crear un usuario para la auditoria de productos, asignándole su rol según las 
opciones que se desee. 

Acciones disponibles: 

- Agregar, modificar, eliminar usuario. 
- Asignar roles. 
- Asignar un nuevo password a un usuario. 
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Pantalla para crear un usuario. 

 

Pantalla para asignar un rol a un usuario. 
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ROLES (MENÚ: SEGURIDAD) 

Un rol es una forma de agrupar los permisos establecidos en la auditoría de productos. Se 
organizan en jerarquías de roles. 

Mediante esta opción se puede crear nuevos roles, editar roles existentes y agregar permisos a un 
rol que ya se ha definido. 

Sin un rol está asociado con un usuario, los permisos del rol están asociados con ese usuario. Esto 
significa que cuando los permisos de usuario se verifican en el momento de la ejecución, los 
permisos asociados con el usuario a través de los roles se toman en consideración. Sin embargo, 
los permisos directamente asociados con el usuario tienen prioridad. 
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La auditoría de productos por defecto en su instalación contiene los 4 roles necesarios para un 

buen funcionamiento de la aplicación. 

Estos roles son: Administrator, Consultas, Procesar y Configuración. 

La siguiente pantalla muestra los permisos que tiene el rol Consultas. 

 


