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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  

Uno de los procesos más importantes dentro de las organizaciones es el proceso de Capacitación, 
para ello SIGPER cuenta con un módulo especializado que tiene por objetivo, ser la herramienta 
central tanto del proceso de detección de brechas, como en la elaboración del Plan Anual de 
Capacitación, posterior programación, ejecución y evaluación de las actividades de capacitación 
planificadas. 

El módulo mediante una interfaz permite comunicarse con el sitio web del SISPUBLI, una vez 
ejecutado el plan, evitando así el doble ingreso de información, sumado a lo anterior se agrega 
toda la re portabilidad natural que provee a los usuarios del módulo toda la información 
estadística de los cursos, participantes, y además se conecta con el módulo de personal a modo de 
alimentar la ficha personal respecto de los aspectos propios de capacitación y cursos efectuados 
por los colaboradores de la organización.  

 

  

 

 Capacitación 
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DIAGRAMA DE FLUJO  

 

RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS 

El Módulo de Capacitación forma parte del Sistema Integrado de Gestión de Personas, por lo 
tanto este se alimenta de la base de datos del personal, por lo cual no es necesario tener que 
ingresar manualmente a los colaboradores que participen en los distintos procesos de 
capacitación, de manera complementaria este módulo puede optativamente identificar brechas 
de capacitación mediante el módulo de Desarrollo organizacional, sin embargo, al ser un módulo 
alternativo, este manual se enfocará en la detección de brechas utilizando el cuestionario de 
detecciones de necesidades de capacitación  (C.D.N.C) y de cursos comprometidos los cuales 
forman parte de este módulo. 

Junto con lo anterior, una vez detectado nuestras brechas de cursos y teniendo previamente 
estructurado y ejecutado nuestro plan anual de capacitación (PAC), el sistema permite actualizar 
de forma automática la ficha personal del colaborador, sin tener que alimentar la base de datos 
con cada uno de los cursos que haya aprobado cada uno de los colaboradores integrantes del 
ciclo de capacitación. 

Finalmente, si la administración de la organización así lo estima pertinente, es posible publicar los 
cursos aprobados por el colaborador en los respectivos módulos de auto consulta. 
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Interacción con otros módulos 

 

PARAMETRIZACIÓN INICIAL  

Para dar inicio al proceso, debemos generar la Carga Inicial. Para realizar este paso, debemos 
ingresar a la opción Parámetros Generales y ejecutar dicha carga: 
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Luego en pantalla principal de Parámetros Generales y hacemos clic en el ícono  ‘Modificar’ 
permitiendo visualizar los lineamientos base para la ejecución del ciclo de Capacitación.  

Se visualizarán dos pestañas: 

Parámetros: donde se encuentran los lineamientos para el ciclo 

Email y reportes: donde se asociarán los formatos de plantillas 

 

 

FUNCIONALIDADES 

Comité 

Una vez realizada la carga inicial, debemos definir el Comité, el cual puede variar cada nuevo 
periodo. Dicho comité puede ser bipartito, es decir puede ser integrado tanto por el área 
directiva, como hacer partícipe a personal no directivo. 
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Para definir el Comité, debemos presionar botón ‘Agregar’  y se nos desplegará la siguiente 
pantalla: 

 

Se debe definir la información solicitada y presionar ‘Confirmar’ para guardar los datos  

Una vez creado el comité, se visualizará en la cabecera de la pantalla el siguiente icono con sus 
respectivas funcionalidades 

 

 

 Con este ícono podemos modificar la información creada en el Comité. 
 Con este ícono podemos eliminar el comité creado. Para ello, debemos eliminar primero los 

integrantes y las reuniones, para dar paso a la eliminación del comité. 
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- AGREGAR INTEGRANTES: Para ingresar a los integrantes del comité se debe hacer clic en 

el icono y agregar uno a uno los integrantes que lo compondrá. 

 

- AGREGAR REUNIONES: A su vez podemos incluir las distintas reuniones de coordinación 

que se efectúen con motivo de capacitación con el icono  desplegándose una segunda 
pantalla en la cual debemos completar la información 

  

ADJUNTAR DOCUMENTOS: permite adjuntar las actas generadas por cada reunión 
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Definición del presupuesto anual, glosa y resto de capacitación  

 

Para poder generar el presupuesto del año, es necesario definir una Cuenta de Ahorro 
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Posteriormente se debe agregar la unidad de capacitación 
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El paso siguiente es, la asociación de unidad de capacitación con las unidades laborales que 
contenga la institución y que serán capacitadas. Tenemos la opción de realizar la asociación de 
manera masiva o al detalle, es decir, uno por uno, como se muestra en la siguiente imagen: 

Presionando el ícono de Modificar: 

 

 

También se puede realizar la asociación de manera masiva, marcando todas las unidades 
laborales, desplegando la unidad de capacitación y seleccionando la unidad que queremos ocupar 
y dar clic en Asignar. 
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Finalizado la definición previa, se puede determinar el presupuesto destinado para capacitación 
con que cuenta la organización, en dicho presupuesto necesitamos ingresar el año en cuestión e 
ingresar el presupuesto asignado a glosa de capacitación que es donde serán destinados los 
fondos asociados a cursos efectuados por terceros, es decir, los valores de los cursos en general.  

 

 

De forma optativa podemos administrar el presupuesto para resto de capacitación que es el 
presupuesto asignado para gastos específicamente asociados a infraestructura, arriendo de salas, 
coffee break, pasajes, etc. 

  



 

 

13 
Junio 2020 SIGPER VER.11.48 Capacitación 

 

 

 

 

En esta sección se deben ingresar los montos en sus respectivos ítems, que corresponden al 
presupuesto de capacitación de su respectivo servicio. 

 

Los Ítem se detallan a continuación: 

 Ítem 1: Cursos contratados por terceros. 
 Ítem 3: Pagos a profesores y monitores. 
 Ítem 4: Atención a participantes. Incluye gastos por concepto de inauguraciones, atención 
durante el desarrollo de los cursos y de la clausura de éstos. 
 Ítem 5: Otros gastos inherentes a la capacitación. Comprende gastos tales como material 
didáctico de la capacitación, pasajes, arriendo de locales y otros gastos necesarios para las 
acciones a desarrollar. 
 Ítem 6: otros gastos. 
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En el botón modificar podemos hacer cada una de las asociaciones que correspondan. El sistema 
nos permite trabajar dicho presupuesto de forma centralizada, vale decir con una administración 
centralizada del presupuesto, como también podemos utilizarlo de forma descentralizada, en la 
cual podemos asociar presupuesto de administración a otras unidades de capacitación. Dicho 
escenario lo veremos más adelante en el ejemplo estaremos trabajando con una unidad 
centralizada la cual llamaremos Unidad central de Capacitación. 

CURSOS 

Definición de áreas y especialidades 

Para definir los cursos de capacitación se deben ingresar las distintas áreas y especialidades 
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Carga de cursos  

Una vez definidos estos parámetros ya podemos cargar nuestra base de datos de cursos, los 
cuales a su vez pueden ser cargados de forma manual o de lo contrario se puede ejecutar una 
carga masiva.  
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Si seleccionamos la carga de forma manual debemos al menos ingresar el código del curso como 
correlativo, la descripción del curso, seleccionar si es extranjero o nacional, finalmente debemos 
tipificar el curso de acuerdo al área y especialidad que hemos ingresado anteriormente. 

 

 

 

Adicionalmente al agregar un curso, se puede definir dos nuevos indicadores, los cuales son los 
siguientes:  

Indicador Curso: se define si el curso es interno (propio de la institución) o externo si es de algún 
proveedor externo a la institución (universidad, institutos, etc.).  

Unidad Laboral: este indicador permite asociar a que unidad laboral pertenece este curso, el cual 
al momento de ser seleccionado por CDNC, se visualizan primeros los cursos de la unidad laboral a 
la que pertenece el funcionario.  
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En el caso que queramos subir la información de forma masiva, debemos ir a la opción de 
poblamiento / Carga inicial, en la cual debemos bajar el archivo donde encontramos la estructura 
de carga que deberemos poblar (Exportar) y luego subir (Importar) en esta misma aplicación, el 
archivo a bajar en este caso es el archivo Cursos. 

 

Una vez que hemos ingresado la información necesaria de los cursos, procederemos a guardar el 
archivo en un directorio conocido en “mis documentos”, para luego acceder a él mediante la 
opción Importar plantilla y validar carga. 

 

FORMULACIÓN PAC 

 

CUESTIONARIO DETECCIÓN DE NECESIDADES (CDNC) 

Generación funcionarios CDNC 

El objetivo de esta opción está orientado al levantamiento de necesidades de capacitación 
detectadas por Jefes de las distintas áreas de la organización o Administraciones Zonales. Este 
levantamiento será realizado mediante la aplicación de un cuestionario (CDNC) donde cada Jefe 
de Unidad o Administrador Zonal proponga cursos de capacitación y cuáles serán los 
colaboradores que serán dirigidos a dichos cursos.  
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El acceso al Cuestionario de Capacitación será por medio Usuario/Clave de Sistema. En caso de 
que se requiera proponer un curso no existente en sistema se podrá ingresar curso definido en 
Sistema como “Otro” y en un campo de tipo texto se podrá ingresar la descripción del curso 
requerido. La Unidad de Capacitación podrá analizar los nuevos cursos propuestos y determinará 
si corresponde el ingreso del nuevo curso al sistema y su posterior ejecución. 

 

Para ingresar la información referente a los líderes de las distintas áreas, quienes por el 
conocimiento que poseen de sus respectivas áreas pueden proponer los cursos que 
estimen convenientes de acuerdo a los siguientes parámetros:  

- Se debe seleccionar la unidad de capacitación, en el caso de estar en una organización 
descentralizada, de lo contrario se selecciona la Unidad central de capacitación. 

- Se debe seleccionar el año y mediante el selector seleccionamos al líder 
correspondiente  

- finalmente debemos seleccionar la opción Compromete participantes, en caso de que 
el líder ya tenga participantes comprometidos para realizar dicha capacitación si 
seleccionamos SI, estaremos obligados a cargar los participantes 

- además, como administradores del sistema podemos parametrizar cuantos cursos por 
líder se podrán proponer como máximo. 
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Luego una vez seleccionado el grupo de líderes quienes propondrán los cursos o generarán el 
CDNC, de sus distintas áreas, ya podemos comenzar a responder o proponer los cursos que 
correspondan esto lo haremos en la opción Ingreso a CDNC. 

 

Ingreso CDNC 

Quienes sean designados por la unidad de capacitación para responder el cuestionario o proponer 
los cursos, deben ingresar a esta opción, luego seleccionar la unidad de capacitación a la cual 
pertenecen (es necesario puesto que alguien de una unidad laboral puede pertenecer a otra 
unidad de capacitación diferente), el año del PAC, y el botón de acceso al maestro de personal. 

 

Al ingresar podrá agregar los cursos propuestos, indicando prioridad del curso.  
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Para cargar a los colaboradores que ya estén comprometidos en algún curso se deben seleccionar 
en la casilla señalada 

 

Luego presionar el botón Agregar  cargar funcionarios (el comprometer personas a algún 
curso suma prioridad a éste para la elaboración del ranking correspondiente de cursos).  
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Para terminar el proceso se debe presionar el botón Contestado, deben responderse todos los 
cuestionarios. 

 

 

Ranking prioridad de cursos CDNC  

Tiene por objetivo priorizar aquellos cursos que tengas más ocurrencias, vale decir, el sistema va 
ponderando cada uno de los cursos que se van repitiendo en la organización tomando en cuenta 
además el nivel de priorización que se le ingreso al curso, ya sea este de prioridad alta, media o 
baja, para iniciar este procedimiento necesariamente se deben haber contestado todos los 
cuestionarios pendientes, y se debe presionar el botón Generar. 
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Una vez generado el ranking, que es el repositorio de los cursos solicitados por la organización, los 
responsables del área de capacitación pueden enviar al plan anual de capacitación los cursos que 

autoricen  o de lo contrario rechazar  el curso. 

 

 

Ingreso cursos comprometidos  

Este módulo también permite definir unilateralmente a la unidad de capacitación los cursos que 
deban efectuarse, para ello solo se debe ir a la opción cursos comprometidos y seleccionar el 

curso, para luego mediante el botón autorizar lo para ser enviado a la conformación del PAC o 

bien rechazar el curso . 
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Parámetros PAC 

Esta opción nos permite asociar mediante que fuente trabajaremos para armar el PAC, ya sean 
estas CDNC, detección de brechas, o Cursos Comprometidos. 
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GESTIÓN PAC 

Generación del PAC 

Esta opción nos permite consolidar la información relacionada con todos los cursos, ya sean estos 
por detección de brechas, cursos comprometidos, cuestionario de detección de necesidades de 
capacitación o simplemente una carga manual de un curso, en esta etapa se deben ingresar 
información relevante de los cursos como fechas de inicio, término, tiempo de duración, lugar, 
costo estimado, modalidad de compra, toda la información que nos permitirá gestionar los 
cursos, la generación debe ser realizada por unidad de capacitación, el botón modificar, permite 
agregar la información relevante de los cursos. 

  

 

 

En el icono de integrar participantes, se pueden ingresar de forma individual y con carga masiva, 
exportando una planilla en Excel y luego importarla con la información cargada. 
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 Cargar Funcionarios: seleccionando en casilla y luego pinchar 

 

Carga Masiva: A través de una plantilla que se exporta en pantalla y luego se carga (importar) 

 

 

Modificación PAC 

Esta opción nos permite modificar las opciones vinculadas a presupuesto de los cursos, por 
unidades de capacitación, podemos disminuir o aumentar el presupuesto junto con modificar la 
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modalidad de compra. 

 

 

 

 

Histórico modificaciones 

Esta opción es un módulo de auditoría que permite registrar y revisar cada modificación de 
presupuesto de los diferentes PAC. 
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Proceso de compra 

Luego de la generación del Plan Anual de Capacitación, la Unidad de Capacitación procede realizar 
la Administración de Cursos de Capacitación, el cual considera la Adjudicación de curso por parte 
de un Proveedor (Previo proceso de Licitación), Convenio marco, Contratación directa o Sin costo 
junto con la posterior gestión necesaria para la ejecución de cada una de las actividades de 
capacitación planificadas.  

 

 

La unidad de Capacitación podrá registrar los eventos transcurridos durante la gestión realizada 
para la ejecución de cada una de las actividades de capacitación. Según el ciclo descrito en 
Levantamiento del Macro proceso de Gestión de Capacitación los eventos a registrar son: 
Redacción Resolución; Desierto; Inadmisible 

1. Redacción Resolución 
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2. Aprobación Resolución 

 

3. Compra 

 

 
 

4. Finalmente se debe enviar actividad pinchando ticket 
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ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES  

Esa opción nos permite definir cada uno de los parámetros necesarios para poder operar con 
normalidad cada una de las actividades de capacitación a efectuar durante el año, esto incluye las 
variables vinculadas con las evaluaciones de las capacitaciones, jornadas, metodologías, en total 
son 14 configuraciones, las cuales podemos cargarlas automáticamente en la opción parámetros 
generales, luego podemos seguir ingresando parámetros según lo necesitemos uno por uno. 

 

Cada una de estas definiciones es cargada una sola vez, y se pueden ir modificando en base a lo 
solicitado por la institución. 
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Solo se debe presionar el botón agregar e incorporar un código correlativo y la descripción. 

Por ejemplo:  

 

 

Administración actividades PAC 

Una vez parametrizada la información necesaria podremos administrar todas las actividades de 
nuestro PAC, eso dependerá del estado en que se encuentre el curso: 

 

En icono  se visualizarán las siguientes acciones: 

- Visualizar Actividad: Se podrá revisar los datos incorporados sin necesidad de 
modificarlos. 
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- Visualizar curso en Pac: Se visualizarán los cursos asociados al PAC 
- Documentos adjuntos: Se pueden adjuntas documentos asociados a los cursos 
- Ver/Agregar módulos: nos permitirá agregar los modulos en los cuales se dividirá el curso 
- Inscripción de participantes: se agregarán todos los funcionarios que serán parte del curso 
y se puede confirmar asistencia o cancelar asistencia  
- Ejecutar aprobación: se indica si el funcionario aprobó por asistencia o nota. 
- se habilitará una nueva acción ‘En Ejecución’ cambiando el estado de la actividad 
- Al pinchar en ejecución se habilitará ‘Control de pagos’  se habilita Enviar a control de 
pagos  

- Y finalmente se agrega la acción Terminada 

 

Junto con las acciones antes mencionadas además podremos adjuntar la información pertinente a 
cada uno de los cursos que efectuemos en nuestro PAC, desde la factura del curso, como las 
evaluaciones de los asistentes si así lo estimamos pertinente. 
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La primera opción de izquierda a derecha bajo la pestaña Selección de Curso, nos permite 
configurar el organismo capacitador, horario y lugar de ejecución del curso, además de las horas 
reales del curso (ejecutadas). 

la segunda pestaña Ingreso Actividad nos permite, configurar la orientación del curso, además 
podremos asociarlo a la unidad de capacitación en caso de ser descentralizado, la metodología, 
modalidad de compra, tipo de curso, entre otros campos y en caso de querer hacer alguna 
observación especial del curso, podemos hacerlo en el apartado, Observaciones.  

 

Finalmente, en el apartado Aprobación del curso, podremos configurar los rangos de 
evaluaciones que haremos por cada uno de los asistentes a los cursos, además de los % mínimos 
de asistencia. 
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REPORTES 

En la opción reportes tenemos acceso a cuatro grandes reportes, aparte de la re portabilidad 
usual que ofrece cada una de las opciones. Estos reportes son los cuales consolidan la información 
del proceso completo de capacitación tanto en formato PDF, como Excel. 

 

Funcionarios Capacitados: 

 

Control Ejecución de Presupuesto: 
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Certificado de Capacitación: 

 

 

Actividades de Capacitación: 

 

Funcionarios no Capacitados: 

 

 


