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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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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 Descuentos Masivos compone el Módulo de Remuneraciones. El Módulo de Descuentos 

Masivos, es una herramienta tecnológica que forma parte del Software “Integrado de Gestión de 

Personas”, su objetivo principal es facilitar la carga de descuentos, ya que habitualmente se realiza 

de forma manual, esta herramienta permitirá que dicha acción se efectué de forma masiva 

disminuyendo tiempos en su ejecución. 

 

 

  

Remuneraciones 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Área - Módulo Versión Fecha de 

Revisión 

Descripción del 

cambio 

Mantención V1 01-10-2014 Versión Inicial 

Mantención V2 18-01-2017 

Actualización de manual 

según release notes N°: 

• 11.0.15.1 

• 11.0.15.2 

• 11.0.15.3 

Mantención V3 30-08-2017 

Actualización de manual 

según release notes N°: 

• 11.0.15.4 

• 11.0.15.5 

Mantención V4 28-09-2018 

Actualización de manual 

según release notes N°: 

• 11.24.1.1 
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INTERACCIÓN CON OTRO MÓDULO 

Este módulo tiene interacción directa con el módulo de Remuneraciones, ya que los datos 
obtenidos en la carga de descuentos masivos son considerados en el proceso de cálculo. 

 

FUNCIONALIDADES  

Al módulo “Descuentos Masivos” se ingresa a través del área de Remuneraciones, se encuentra 
ubicada en el lado superior de la pantalla, como se muestra en la figura siguiente: 

 

Esta separación contempla una carpeta y dos opciones, las cuales tienen sus propias 

funcionalidades, conforme lo muestra la figura siguiente: 

DESCUENTOS MASIVOS REMUNERACIONES  
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DEFINICIÓN DE ARCHIVO  

Como primer paso definiremos el formato de los archivos que utilizaremos para la carga masiva de 
los descuentos mensuales. Estas pueden ser en los siguientes tipos de archivo: 

 Archivo de texto con separador. 

 Archivo de texto con largo fijo. 

 Archivo Excel. 
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 Este botón nos permite crear los diferentes formatos que utilizaremos para la carga 
masiva de descuentos. 

Luego de presionar el botón agregar se nos desplegará la siguiente pantalla, la cual nos permite 
seleccionar el formato del archivo a crear y agregar los datos que tendrá cada columna del archivo 
a importar. 
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ARCHIVO DE TEXTO CON SEPARADOR  

Al definir que un documento tendrá el formato de archivo de texto con separador debe ser como 

la siguiente figura; 

 

ARCHIVO DE TEXTO LARGO FIJO  

Al definir que un documento tendrá el formato de archivo de texto con largo fijo debe ser como la 

siguiente figura: 

 

ARCHIVO EXCEL  

Al definir que un documento tendrá el formato de archivo Excel debe ser como la siguiente figura; 
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CARGA DE ARCHIVO  

Una vez definido el formato del archivo (acción que se realizará solo una vez), ejecutaremos la 

importación del archivo con descuentos masivos. Este archivo se debe importar a través de 

destinatarios y lo ejecutaremos de la siguiente forma: 

PRIMER PASO PARA LA CARGA  

Presionaremos el botón agregar y seleccionaremos el destinatario (institución que nos remite la 

información en convenio). 
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 Este icono permite seleccionar el destinatario asociado al descuento a importar. 

SEGUNDO PASO PARA LA CARGA  

Funcionalidades de los iconos: 

 Permite eliminar los registros. 

 Cargar Archivo 

 Ver los archivos cargados  

Al presionar este botón (cargar) se nos desplegará la siguiente pantalla que nos permite 
seleccionar el archivo que contendrá la carga masiva de descuentos y el tipo de archivo a 
importar. 
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TERCER PASO PARA LA CARGA  

Seleccionar el archivo y formato de este a importar. Después de cargar los datos, revisar la 
información que no tenga errores. (Los tipos de errores pueden ser: Rut, código de descuento, 
periodo, repetidos y destinatarios). 

 

CUARTO PASO PARA LA CARGA  

Luego de presionar confirmar nos aparecera la siguiente pantalla donde se indica que el archivo 

fue subido.  
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Al presionar el prompt  podremos visualizar el archivo y verificar si tiene errores. 
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En el icono de Detalle descuentos se desplegará la siguiente pantalla, donde indicará el estado del 

archivo, en este caso se encuentra sin errores. 

 

QUINTO PASO PARA LA CARGA  

Una vez que los archivos están cargados y se encuentran en estado se debe traspasar los 

datos a remuneraciones para incluirlos en el proceso de cálculo. 

 

Al presionar el botón traspasar el estado de la carga aparecerá de la siguiente forma. 
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1.   Permite visualizar el detalle de los descuentos 

2.   Genera un reporte de resumen de Carga  

3.   Reporte con el detalle de la carga. 

4.   Imprimir descuentos traspasados 

5.   Plantilla de descuentos traspasados 

• El segundo icono de Resumen de Carga nos entrega un informe de los descuentos 
cargados, conforme lo muestra la siguiente imagen; 

 

• En tercer icono “Detalle de carga”, nos entrega el resumen del descuento según el 
registro del funcionario. 
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• El cuarto icono “Imprimir descuentos traspasados” genera un archivo PDF con la 
información del funcionario asociado al descuento. 

 

• El quinto icono “Plantilla de descuentos traspasados”, genera un archivo Excel con la información del 
funcionario asociado al descuento. 
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