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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 Gestión por Competencias o Desarrollo Organizacional es una herramienta 
tecnológica que forma parte del Software Integrado de Gestión de Personas. Su objetivo principal 
es, la realización de Evaluación del funcionario de acuerdo a Competencias previamente definidas 
para cada cargo determinado dentro de la Organización. La evaluación por competencias se 
puede entender como la evaluación de las capacidades y habilidades del individuo en contexto, 
es decir "el saber hacer”, esto requiere como pasos previos la definición de perfiles 
ocupacionales estructurados en torno a conocimientos, habilidades y conductas individuales y 
sociales. Enseguida, la evaluación de competencias esboza las proyecciones que tiene para 
efectos de determinar las necesidades de capacitación de una empresa, al entregar el resultado 
como brechas de Competencias. 

 

 

 

 

Desarrollo 
Organizacional 
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FUNCIONALIDADES 

Se ingresa al Módulo Gestión por Competencias a través del área de PERSONAL, la cual se 
encuentra ubicada en el lado superior de la pantalla, como se muestra en la figura siguiente: 

 

Este módulo contempla tres carpetas compuestas, las cuales tienen sus propias funcionalidades, 
conforme lo muestra la figura siguiente: 
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OPERACIÓN  

El módulo consta con una manera estándar de operar la información, lo que facilita al usuario el 
ingreso de los datos requeridos por cada opción. 

DEFINICIONES 

En esta carpeta se encuentran las opciones que posibilitan definir los parámetros del módulo, los 
cuales servirán de base para el desarrollo del proceso de Evaluación por Competencias, a 
continuación, se desglosa cada una de las Opciones contenidas en la carpeta. 
 

PARÁMETROS DE DESARROLLO 

Actualmente los parametros contiene 3 pestañas: 

1. General: 
 

 
 

 Auto Evaluación: Marcar según el caso que corresponda. En caso de SI, se debe 
asignar el porcentaje de la autoevaluación.  
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 Suplencia del Evaluador: Indica si existirá quien reemplace el evaluador titular.  

 

 Cargo Funcional: Opción de habilitar si aparece el Cargo Funcional en el Perfil de 
Cargo. 

  

 Fecha de Evaluación: Determina si el evaluador debe ingresar fecha de evaluación 
o bien se guarde automáticamente.  

 

 Cálculo de Metas: Habilita cálculo por Meta Institucional e Individual, para casos 
de capacitación. 

 

 Cursos por Competencia: Habilita si el funcionario puede o no proponer cursos de 
competencia. A su vez, si propone, se debe ingresar cantidad. 

 

 Uso Jefatura: permite seleccionar si la estructura se genera directamente del 
módulo Dependencia Funcionaria o desde el módulo Desarrollo Organizacional. 

 
2. Plantilla: al estar seteado en SI, permite asociar formato de reporte desde el módulo Adm. 

De plantillas.  
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3. Enc. De Módulo: Se agrega solo de manera informativa el Rut del funcionario y 

automáticamente se completan los datos.  
 

 
 

Una vez realizados los cambios correspondientes, guardar cambios en botón Confirmar. 

TIPOS DE COMPETENCIAS  

En esta funcionalidad se definen el tipo de competencias que se van a utilizar en el proceso. 

Al presionar el botón  se despliega la siguiente pantalla: 

 

  



 

8 

Junio 2020 SIPGER Ver. 11.48  Desarrollo Organizacional 

 

En la cual se debe indicar un código con un orden correlativo interno y descripción o nombre de la 
competencia. Finalmente presionar confirmar para guardar los datos. 
 

NIVEL DE COMPETENCIAS 

Los Niveles de Competencia están referidos al dominio real de ciertos factores o competencias 
exigidas para el desempeño de un determinado puesto de trabajo en un rango específico para 
dicha Competencia. En esta funcionalidad se determinan los niveles de Competencias que 

posteriormente podrán ser asignados a cada una de ellas. Al presionar el botón   se despliega 
la siguiente pantalla en donde se define un código de orden correlativo y una Descripción del 

Nivel. Finalmente presionar el botón para guardar los datos ingresados.  
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DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS 

Las Competencias son las capacidades de poner en operación los diferentes Conocimientos, 
Habilidades y Valores de manera integral para el desempeño de un trabajo o en las 
interrelaciones de la Vida Cotidiana de una persona. 

En la funcionalidad de SIGPER se define de manera conceptual la Competencia, indicando el 
Nombre de la Competencia y la definición de ella.  

Se debe generar confirmación  de los datos  

 

Al presionar el botón  se despliega la siguiente pantalla en donde se define un código de 
orden correlativo, el nombre de la Competencia y una definición y se debe clasificar en un Tipo de 
Competencia previamente definido. 
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Diccionario de competencia. 

 

Adjunto: permite subir documento o imágenes. 

 

Al tener completos esos datos, se habilita en icono , donde se debe asociar los niveles de 
competencias 
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Finalmente, en el ícono marcado, se debe definir el nivel de la competencia. 
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LUGAR DE DESEMPEÑO 

Esta funcionalidad es para insertar el lugar donde se desempeñará las funciones el funcionario. 

 

Al momento de presionar el botón , se despliega la pantalla donde se ingresa el código, 
siendo de orden correlativo y el desempeño (lugar). Guardando los datos al presionar confirmar 

 

 

FAMILIA DE CARGO 

Se define como Familia de Cargo, a un grupo de puestos de trabajo interrelacionados por 
actividades de similar naturaleza en términos de deberes, funciones o áreas de trabajo. 

En esta Opción se definen las Familias de Cargos que la Organización desea establecer. 
Presionando el botón Agregar se despliega la siguiente pantalla en donde se define un código de 
orden correlativo y una Descripción o Nombre de Familia, posteriormente esta información será 
utilizada en la definición de Perfiles de Cargo. 
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Posteriormente se deben  los datos para quedar registrados 

 

 

DEFINICIÓN DEL CARGO 

Perfil de Cargo es el conjunto de características generales y específicas que debe tener la persona 
que ocupará el puesto de trabajo para que su desempeño sea satisfactorio. 

En esta funcionalidad se definen los Perfiles de Cargo que la Organización haya establecido. Al 

presionar el botón  se despliega la siguiente pantalla:  
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En donde se define un código de orden correlativo y una Descripción o Nombre del Perfil, 
asociando el Cargo del cual se está definiendo el Perfil. Es posible realizar una definición en forma 
descriptiva en cada uno de los campos correspondientes a Identificación del Cargo, Nivel 
Educacional, Objetivo del Cargo y Responsabilidades. 
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Al confirmar se habilita icono , en el cual se puede indicar nuevos datos en base a los 
parámetros habilitas (Responsabilidades; Conocimientos; Competencias; Funcionalidades) y 
permite descargar reporte en base a parámetro ‘Plantilla’  

 

ADMINISTRACIÓN DE JERARQUÍA  

En esta funcionalidad, con el ícono  se agregan las jerarquías existentes en el sistema, a modo 
de generar un organigrama. 
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ADMINISTRACIÓN GESTIÓN POR COMPETENCIAS O DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL  

 

En esta carpeta se encuentran las opciones que posibilitan definir los parámetros del módulo que 
servirán de base para el desarrollo del proceso de Evaluación por Competencias, a continuación, 
se desglosa cada una de las Opciones contenidas en la carpeta. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS  

En este proceso se define el Proceso de evaluación, indicando fecha del proceso y fecha de 
autoevaluación, en el caso de que ésta se realice en la Institución: 

 

CARGA JERARQUÍA  

En esta opción se permite definir a todos los evaluadores del proceso, para ello se debe generar la 

carga de evaluadores a través de icono   
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En icono  podrá agregar y visualizar a los funcionarios a evaluar 

 

Luego de agregar los datos del evaluador, los siguientes Íconos cumplen la siguiente función: 

 

 Asignar a Evaluación 
 Funcionario con Perfil de cargo  Si se encuentra en verde es porque el perfil se 

encuentra creado y asociado correctamente. 
Posteriormente se ingresa al ambiente Persomático opción Evaluación Funcionarios. 
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 Ingresar Evaluación a funcionario, donde se visualizarán las competencias asociadas al 
perfil y al pinchar icono modificar se desplegará una segunda pantalla donde indica la 
descripción de la competencia y el nivel esperado, a su vez el evaluador debe indicar en 
qué nivel se encuentra el funcionario. 

 

 

Luego debe proceder con el cierre de la evaluación en icono  
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ADMINISTRACIÓN AUTOEVALUACIÓN/EVALUADOS 

Permite consultar y administrar el Proceso de Evaluación, de acuerdo a los filtros de información 
disponibles en pantalla como: 

 

Al presionar icono  podrá generar el cierre de la evaluación siempre y cuando el funcionario y 
la jefatura hayan generado la evaluación. 
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Evaluación brechas competencias 

Muestra a los funcionarios evaluados y el resultado de la Evaluación de acuerdo a los filtros 
seleccionados. 

 

Presionando el siguiente  ícono  el sistema mostrará una pantalla con los datos del Evaluado y 
del Evaluador y una tabla con el resultado obtenido del proceso de Evaluación por Competencias. 

 

 

Y En cursos de Brechas se desplegarán los cursos definidos para el nivel específico de la 
competencia que presentó brecha. 
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CONSULTAS  

De acuerdo a los Filtros de selección de la información, se visualizan en pantalla los funcionarios 
de la Institución y su correspondiente Evaluador indicando estado si ha sido Evaluado por la 
Jefatura SI/NO. Esta información es posible de extraer en un archivo Excel 

 

 

 

 


