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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 Centralización Contable es parte del módulo de Remuneraciones. Es una herramienta 
tecnológica que forma parte del Software Integrado de Gestión de Personas, el cual tiene por 
objetivo facilitar al usuario el proceso de confección de la centralización contable o la devengación 
de este, generando así un Voucher contable en interfaz para el Sistema de Información para la 
Gestión Financiera del Estado (SIGFE), Sistema de Contabilidad Gubernamental de BROWSE 
(CGU+Plus) a través de un devengamiento y pago presupuestario, o cualquier otro tipo de 
homologado. 
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RESUMEN GENERAL DE CAMBIOS 

 
Área-Módulo 

 
Versión 

Fecha de 

Revisión 

 
Descripción del Cambio 

MANTENCION 
 

1.0 13-01-2017 Se incorporan Mejoras según Reléase:  

 11.0.14.1  

 11.0.14.2  

 11.0.14.4  

MANTENCION  1.1 20-01-2018 Se incorporan Mejoras según Reléase:  

 11.0.20.8 

 11.0.20.9 

 11.0.20.10 

 11.0.20.11 

 11.0.20.12 

 11.0.20.13 

 11.20.17.1 

 11.24.1.1 

MANTENCION 1.2 01-01-2020 Se incorporan Mejoras según Reléase: 

 11.24.2.1 

 11.24.3.1 

 11.24.4.1 

 11.24.5.1 

 11.28.2.1 

 11.28.3.1 

 11.28.4.1 

 11.39.1.1 

 11.40.1.1 

 11.41.1.1 

 11.41.1.2 

 11.41.2.1 

 11.41.3.1 

 11.43.1.1 

 11.44.2.1 

 11.44.2.2 

 11.44.3.1 

 11.46.1.1 

 11.46.1.2 

 11.46.1.3 

 11.46.1.4 

 11.46.2.1 

 11.46.3.1 
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MÓDULO DE CENTRALIZACIÓN CONTABLE EN RELACIÓN CON 

OTROS MÓDULOS DE SIGPER Y SISTEMA SIGFIN 

DESCRIPCIÓN 
 
Es un módulo que permite la generación de asientos contables por conceptos de remuneraciones 
v/s cuentas contables que se deben informar a sistemas financiero contables, este módulo, tiene 
relación: 
 
Internamente con los módulos de SIGPER que son Personal, para la obtención de los datos de los 
funcionarios/colaboradores; Administrador de Documentos, respecto a su calidad jurídica y 
proyectos programas si corresponde; Remuneraciones que es canal principal de alimentación de 
los montos correspondientes al Debe y Haber de las cuentas; Definiciones Generales, que son el 
plan de cuentas definible de la institución y Servicios Integrados, que permite la comunicación 
tanto interna como externa con otros sistemas. 
 
La relación externa es con la solución SIGFIN que envía el Voucher contable por medio de 
webservices de la información procesada en el módulo, donde SIGFIN responde la correcta 
recepción y consistencia de los datos según lo definido en ambos módulos. 
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DEFINICIÓN DE AMBIENTE CONTABLE 

CENTROS FINANCIEROS 

Son las entidades responsables de mantener la contabilidad de la institución y/o sus 
dependencias, mediante el registro de las operaciones contables y la emisión de los respectivos 
informes. Las instituciones que contemplan diversas Unidades Contables internas pueden definir 
tantos centros financieros como sea necesario. Éstos, en su condición de entidades operativas, 
pueden reconocer un centro financiero superior, cuya misión será la de consolidar información 
contable y presupuestaria en el nivel institucional. 
Los pasos a seguir para la definición de los centros financieros son: 
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Al presionar el botón Agregar podemos ingresar los Centros Financieros asociados a la institución 

 
 
Luego de ingresar la descripción del o los centros financieros debemos presionar el botón 
Confirmar. 
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Estructuras presupuestarias que se determinan en una institución. Mediante una codificación 
numérica, se establecen las diversas Fuentes de Financiamiento con los cuales puede operar. Los 
pasos a seguir para la definición de las fuentes de financiamiento son: 

 

Para crear la o las fuentes de financiamientos, debemos presionar el botón agregar. 
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Luego de ingresar la descripción de la o las fuentes de financiamiento debemos presionar el botón 
Confirmar. 

 

MONEDAS 

Este es un indicador el cual puede ser en moneda nacional o extranjera y nos permite registrar e 
indicar el factor con el cual la institución construye su presupuesto. Los pasos a seguir para la 
definición de las monedas son: 

 
Para crear los tipos de monedas que utiliza la institución, debemos presionar el botón Agregar. 
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Luego de ingresar la descripción de la moneda, debemos presionar el botón Confirmar.  

CENTROS DE COSTOS  

Son entidades que representan las distintas áreas físicas o funcionales de una institución, que dan 

origen a la asignación de información relativa a ingresos y gastos de gestión, con el objeto de 

conocer su resultado de gestión. Opcionalmente los centros de costos pueden registrar otros 

conceptos contables, e incluso, tener presupuesto asignado. 

Cabe indicar que la codificación de los centros de costos contempla 10 dígitos numéricos con una 

estructura flexible que debe ser establecida en la opción de parámetros. Los pasos a seguir para la 

definición de los centros de costos son: 
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Para crear los centros de costos, debemos presionar el botón Agregar. 

 

Luego de ingresar la descripción del centro de costo, debemos presionar el botón Confirmar. 

UNIDADES EJECUTORAS 

Son las entidades encargadas de administrar y controlar un presupuesto de ingresos y/o gastos, 

cuyas operaciones son registradas en el centro financiero del cual dependen, en términos de 

obligación, devengación y pago presupuestario. La creación de estas entidades es válida cuando el 

presupuesto de un centro financiero es asignado a diversas entidades internas, mediante una 

distribución departamental. Funcional u otra. 

Los pasos a seguir para la definición de las Unidades Ejecutoras son: 

 

Para Definir las unidades Ejecutoras, debemos apretar el botón Agregar. 
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Luego de ingresar la descripción, debemos presionar el botón Confirmar. 

PLAN DE CUENTAS 

El plan de cuentas institucional contempla la codificación de los diversos conceptos que permitan 

agrupar el registro de las operaciones contables de carácter homogéneo. 
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Este plan observa la estructura definida por la Contraloría General de la República, cuyo código 
normado consta de nueve dígitos, al cual CGU+Plus adiciona cinco dígitos, con el objeto de contar 
con un campo que permita un control más detallado de la ejecución contable y presupuestaria 
para satisfacer requerimientos internos de información. 
 
Para agregar los conceptos al plan de cuentas, debemos presionar el botón Agregar. 

 
 

Elementos que componen una cuenta contable: 

CÓDIGO: Carácter numérico de hasta 14 dígitos. 

DESCRIPCIÓN: nombre de la cuenta contable. 
 
USO DE AUXILIAR, CENTRO DE COSTO, UNIDAD EJECUTORA Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 
indicador 
 
TIPO DE ANALÍTICO: En este campo se define si la cuenta será Agregado, Desagregado o bien, sin 

analítico. 

 

 Agregado: La cuenta trae un analítico que muestra los conceptos asociados y los montos. 

 

 Desagregado: La cuenta trae un analítico que muestra los conceptos asociado, el Rut de 

los funcionarios que percibieron dicho concepto. 

 

Luego de ingresar las descripciones de una cuenta determinada, debemos presionar el botón 

Confirmar. 
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PROYECTOS 

Estructuras presupuestarias que determinan en una institución. Mediante una codificación 
numérica, se establecen los diversos proyectos con los cuales pueden operar. Los pasos a seguir 
para la definición de los proyectos son: 

 

Para crear los proyectos, debemos apretar el botón “Agregar”. 
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Luego de ingresar la descripción de los proyectos, debemos presionar el botón Confirmar. 
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ASOCIACIÓN CONTABLE 

PARÁMETROS GENERALES 

Bajo esta opción seleccionaremos bajo que interfaz se construirán los vouchers contables para la 
institución, dependiendo del sistema contable que la institución utilice. De este modo se generará 
mayor o menor detalle al momento de generar los asientos contables, el sistema cuenta con tres 
tipos de centralización, Vertical SIGFE, Homologado CGU e INFOCHI. 
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UNIDADES LABORALES 

Bajo esta opción podemos asociar las unidades laborales que existen en el organigrama de la 

institución con los centros financieros, fuentes de financiamiento, moneda, centro de costo, 

unidad ejecutora y programa presupuestario. En la pantalla visualizaremos todas las unidades 

laborales definidas en el sistema, al presionar editar podremos realizar la asociación 

correspondiente. 
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Al presionar el botón Modificar podemos asociar a las unidades laborales los siguientes conceptos: 

 

CENTRO FINANCIERO – FUENTE DE FINANCIAMIENTO – MONEDA – CENTRO DE COSTO – UNIDAD 
EJECUTORA – PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
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A continuación de realizar la asociación a la unidad laboral, debemos presionar el botón 

Confirmar. 

CONCEPTOS DE REMUNERACIONES 

En esta opción podemos asociar los haberes, descuentos y bases de cálculos que componen la 

liquidación de sueldo de los funcionarios a sus respectivos destinatarios y plan de cuentas 

contables previamente definido. 

Primero identificamos el/los conceptos de remuneraciones a asociar y damos en el ícono 
parámetros por concepto  

 

Indicamos si el concepto es un haber, descuento o un concepto no centralizable, además de 
indicar el auxiliar asociado según corresponda. 
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Una vez establecidos los parámetros por concepto, se habilitará el ícono que permitirá realizar la 
asociación contable. Dependiendo del tipo de centralización que se elija se podrá realizar 
asociación de los descuentos a una cuenta única de gastos o realizar distribución de estos por 
calidad jurídica. 
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Ejemplo asociación sueldo base. 
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Descuento por cuenta de gasto.  

 

PROCESO DE CENTRALIZACIÓN 

GENERACIÓN DE VOUCHER  

Al presionar el Botón  (Generar voucher) podemos generar el voucher contable, que nos 

proporcionara el resumen del proceso de centralización contable, este se deberá ejecutar por cada 

proceso generado en la institución. 

Así mismo una vez generado el voucher también lo podemos eliminar si así se desea y volver a 

generar la centralización (en el caso que se necesitaran realizar ajustes en ésta). 
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CONSULTA DE VOUCHER 

Esta opción nos será útil para la consulta del voucher contable donde podemos utilizar los filtros 
disponibles para ubicar el voucher del proceso que necesitemos. Dichos filtros son: 
 
Centro Financiero, Fuente de Financiamiento, Moneda, Centro de Costo, Año, Mes, Código de 
Proceso, Tipo de Contrato, Clase de Voucher (Devengamiento Presupuestario, Pago 
Presupuestario o todos) y Proyecto. 
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Las opciones de visualización son las siguientes: 

 

Visualizar Voucher : Al presionar este botón podremos solo ver en la pantalla el detalle del o 

los vouchers. 

Imprimir Vouchers : Al presionar este botón podremos visualizar e imprimir el voucher 

seleccionado. 
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Visualizar Errores de Voucher : Al presionar este botón, podremos visualizar los errores en el 

caso de que el total de haberes no sea el mismo del total de descuentos (partida doble). Cuyas 

opciones de filtros son: Diferencias entre haberes y descuentos, haber no marcado para 

centralizar, descuento no marcado para centralizar, sin asociación contable para tipo de contrato y 

descuento sin definición de auxiliar. 
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INFORMES 

INFORME RESUMEN CENTRALIZACIÓN 

Al consultar este informe podremos obtener la información de los gastos por cada concepto por 
unidad, este informe podrá ser exportado a Excel. Los filtros para consultar este informe son: Año, 
mes, tipo de pago, unidad laboral o calidad jurídica. 
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RESUMEN CENTRALIZACIÓN  

Al consultar este informe tendremos un detalle más acabado de la centralización contable los 
cuales contempla las siguientes columnas: Año, mes, proceso, grupo, unidad laboral, tipo de 
contrato, número de cuenta contable, denominación de la cuenta, formula, denominación de la 
fórmula, tipo de fórmula, monto del mes, monto retroactivo y monto total.  
 

 


