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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 

El Módulo de Dependencia Funcionaria es una herramienta tecnológica que forma parte del 
Software Integrado de Gestión de Personas, su principal objetivo es administrar a través de un 
orden jerárquico las distintas áreas de la institución, notificando de manera automática la 
disponibilidad y ausentismos de los funcionarios según su clasificación. 

El presente manual busca introducir al usuario en la funcionalidad del módulo dependencia 
funcionaria. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Control de Cambios  

Versión Descripción del cambio 

11.0.10.2 Se aplica Auditoria en Modulo Dependencia Funcionaria 
- Clasificación Funcionaria. 
- Disponibilidad / Ausencia. 

11.0.10.6 Se agrega nuevo filtro de búsqueda por RUN 

11.32.1.1 Reporte de Dependencia Funcionaria 
Se incorpora la emisión del reporte de Dependencia 

Funcionaria, el cual contiene las columnas Rut, Dv, Nombre, 
N° (Unidad Laboral), Unidad Laboral, Función y Nivel. 
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INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA 

Para ingresar al sistema el usuario debe digitar el nombre de usuario y la contraseña 
correspondientes que le han sido previamente asignados y configurados, según lo muestra la 
imagen: 
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FUNCIONALIDAD 

Una vez dentro del sistema el usuario debe dirigirse al menú principal, opción Seguridad y 
Auditoria. Posteriormente se visualizará en el menú lateral la carpeta Dependencia funcionaria tal 
cual como indica la siguiente imagen, de todas formas, el orden del menú dependerá de cada 
institución.  

 

 

El módulo cuenta con 4 opciones para ser administrado. 
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POBLAMIENTO INICIAL 

Cuando la institución decide operar con el módulo de dependencia funcional el sistema debe 
agrupar por unidad laboral a todos los funcionarios según su contrato. A través de la opción 
Poblamiento inicial el sistema solicita la fecha en la que se realizará esta carga y a partir del día 
definido el sistema buscará las unidades laborales activas y los funcionarios que se encontrasen 
nombrados en dicha unidad. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONARIA 

Una vez realizada esta acción, se da paso a la clasificación de funcionarios, en la cual el usuario de 
sistema deberá clasificar en base a siete categorías:  

- Jefaturas 
- Subrogantes en sus distintos niveles para cada unidad laboral y funcionario. 
- Subrogante y Funcionario 
- Funcionario 
- jefatura Autorizado por Subrogante (funcionario que es la jefatura de la unidad Padre de 

todos, al tener definido dicha función, indica que al momento de solicitar un permiso 
quien se lo autoriza a él, es el subrogante de su unidad laboral) 

- Autorizador externo (es un funcionario que puede ser jefatura en su unidad laboral y a la 
vez autorizar los permisos de otra unidad donde se defina como autorizador externo)  
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- Subrogante externo (es un funcionario subrogante del autorizador externo, el cual no 
necesariamente debe ser de la misma unidad donde podrá autorizar permisos)  

 

Por defecto, al realizar la carga Inicial, el sistema clasificará como funcionario a todos los 
miembros de la institución, pero el usuario administrador deberá ocuparse de modificar dicha 

clasificación genérica a través del ícono . 

Es necesario señalar que en cada clasificación se debe asignar el nivel del funcionario dentro de su 
área en una escala de 1 a 3 o más, siendo el número 1 el más importante, es decir si tenemos 1 
jefe y 2 subrogantes, el jefe tendría nivel 1, y según el orden 2 y 3 para los dos subrogantes 
respectivamente. Los funcionarios vendrán por defecto con código 99. 

Toda esta información es posible exportarla en formato Excel.  



 

 9 
Junio 2020 SIGPER VER. 11.48 Dependencia Funcionaria 

DISPONIBILIDAD/AUSENCIA 

Esta opción del sistema permite determinar de forma manual la disponibilidad del funcionario en 
la institución. Esta opción nos facilita una serie de filtros los cuales nos ayudaran en la búsqueda 
del funcionario. 

 

Una vez seleccionado debemos ingresar en el ícono modificar  y se desplegará la siguiente 
pantalla, la cual nos permitirá modificar el estado del funcionario entregándonos dos opciones 
disponible y ausente. 

 

Además de esta configuración manual existe una tarea programada la cual nos permitirá cambiar 
el estado del funcionario automáticamente recogiendo información de otros módulos y 
determinar mediante los feriados, permisos, licencias y accidentes la disponibilidad o ausencia del 
funcionario. 

Adicionalmente existe la posibilidad de exportar esta información en formato Excel.  
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DEPENDENCIA FUNCIONARIA  

Representación gráfica de las dependencias de los funcionarios, mediante el filtro por unidad 
laboral nos permitirá realizar consultas de la disponibilidad del personal por las distintas áreas, 
adicional a esto se incluye una leyenda de identificación de cada icono del sistema en este 
módulo. 

 


