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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 Modulo de Planta compone el área de Personal, su objetivo principal es facilitar al usuario el 
proceso de confección de la “Estructura Organizacional” de la Institución, la que 
fundamentalmente se divide en Unidades Laborales y Plazas o Puestos de Trabajo.  De la misma 
manera, podemos a partir de un modelo definido y establecido por Ley: registrar, controlar y 
administrar la dotación de la institución según el Escalafón de la Institución, siendo creada bajo el 
mismo fundamento legal. 

 

 

  

Estructura 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

 

 

  

Área-Módulo Versión Fecha de 

Revisión 

Descripción del Cambio 

SIGPER V1 29-05-2015 Versión inicial 

SIGPER V2 01-06-2016 Actualización de Imágenes 

Mantención V3 13-01-2017 Actualización según Reléase: 

 10.1.3.3 

 10.1.3.4 

 

Mantención V4 Mayo 2018 Actualización de Imágenes 

Mantención V5 Marzo 2020 Actualización según Reléase e 
imágenes: 

11.46.1.1  
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INTERACCIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL SISTEMA 

 

FUNCIONALIDADES  

Para ingresar al módulo de Planta debemos ingresar al área de Personal, la cual se encuentra 
ubicada en el lado superior izquierdo de la pantalla, como se muestra en la ¡Error! No se 
ncuentra el origen de la referencia.: 

 
Figura 1 

PARÁMETROS  

Tipo Planta:  

El tipo de planta nos permite definir qué administración de Estructura Organizacional utilizaremos 
en el módulo: 

 Dinámica: permite realizar movilidad en la Estructura Organizacional que se defina.  Esto 
es, realizar cambios en los puestos de trabajo, en razón de las necesidades de la 
Institución, de acuerdo a los puestos vacantes que se vayan generando y que no 
necesariamente tengan las mismas características definidas, ya sea a nivel de: Escalafón, 
Grado, Calidad Jurídica y cantidad de puestos de trabajo. 
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 Estática: restringe realizar movilidad en la Estructura Organizacional que se defina.  
Permite realizar cambios en los puestos de trabajo, de acuerdo a la definición previamente 
realizada de puestos de trabajo obligando a respetar las características definidas, ya sea a 
nivel de: Escalafón, Grado, Calidad Jurídica y cantidad de puestos de trabajo 

Documentos Legales: 

Este botón, nos permitirá adjuntar textos o documentos legales que dieron origen a la creación de 
la Unidades Laborales, como información complementaria o de respaldo.  

 

AMBIENTE 

Esta opción nos permitirá definir los conceptos que incidirán en la definición de la Estructura 
Organizacional y contribuirán a complementar la información de registro. 

 

CALIDAD JURÍDICA 

Esta opción mediante el botón “modificar”, permite marcar las Calidades Jurídicas a las cuales se 
les realizará control de dotación: 

 
Figura 2 
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TIPO DE UNIDAD 

Esta opción mediante el botón “agregar”, permite registrar conceptos de tipos de Unidad Laboral, 
con el objetivo de definir la terminología que la Institución utiliza, según su Estructura 
Organizacional: 

 
Figura 3 

SECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Esta opción nos permite subdividir una Unidad Laboral, permitiendo realizar una definición más 
acabada y detallada aún de cómo se conforma una Unidad, en caso de que se requiera:  

 
Figura 4 
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ORGANIGRAMA 

Esta opción nos permitirá definir en detalle los conceptos, que conformarán la Estructura 
Organizacional de la Institución. 

 

DOTACIÓN INICIAL POR LEY  

Esta opción nos permitirá definir en detalle la Dotación de la Institución.  Para que el sistema 
realice el control de Dotación, con el botón “agregar”, podremos definir según Escalafón, Grado y 
Calidad Jurídica, la cantidad de puestos de trabajo que controlaremos.   Cabe señalar que, cada 
puesto de trabajo tendrá el vacante que se defina y será ocupado al momento de utilizar este en el 
módulo de Nombramientos y Contratos del área Administrador de Documentos: 

 
Figura 5 

Botón “Autorización Dotación Inicial”: Una vez definida toda la estructura de dotación de la 
Institución, presionamos este botón, para que el sistema reconozca este primer registro de 
dotación como el Inicial del módulo. 

Botón “Autorización Organigrama Inicial”: Cada vez que se ingresen nuevos registros de dotación, 
presionaremos este botón incorporando la “Fecha Historia”, para que el sistema guarde el registro 
de fecha y detalle de la actualización realizada en la dotación. 

Campo “Fecha Historia”: Este registro debe ser utilizado junto al botón “Autorización 
Organigrama Inicial”, para que se guarde el registro historicos de actualizaciones ingresadas a la 
dotación. 
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UNIDADES LABORALES 

Esta opción, nos permitirá con el botón “modificar”, registrar para cada Unidad Laboral, datos 
complementarios de ubicación, permitiendo definir, además, la Unidad Laboral Padre o de 
Dependencia Jerárquica, con el objetivo de generar el Organigrama de la Institución: 

 
Figura 6 

Al activar las unidades laborales, se deberá completar la siguiente pantalla:  

 
Figura 7 
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PLAZAS 

Esta Opción Determina la cantidad de puestos de trabajo que tiene la Unidad Laboral para 
funcionar (Plazas).  Con el botón “agregar”, podremos registrar las características del puesto de 
trabajo que eventualmente serán ocupado, considerando: Escalafón, Estamento, Cargo, Grado y 
Calidad Jurídica que debe tener el funcionario para ocupar dicho Puesto de Trabajo (Plaza) en una 
Unidad Laboral específica: 

 
Figura 8 

CONTROL DOTACIÓN POR ESCALAFÓN  

Esta opción permite actualizar las cantidades de dotación previamente definidas y autorizarlas de 
forma Manual.  Para realizar este movimiento, debemos presionar el botón “modificar” y registrar 
los datos según se requiera: 
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Figura 9 

Actualización Masiva: 

Luego de registrar las actualizaciones necesarias, presionamos el botón “Actualización Masiva”, 
para grabar los nuevos registros definidos para la Dotación por Escalafón 

 

GESTIÓN  

UNIDAD LABORAL 

CAMBIO DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

Esta opción permite realizar cambios de dependencia jerárquica o unidad padre, según se requiera 
a cada Unidad Laboral definida: 
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Figura 10 

ACTIVAR/INACTIVAR UNIDAD LABORAL 

Esta Opción permite Activar e Inactivar Unidades Laborales, según se requiera.  Para realizar el 
movimiento, se debe ingresar al icono “modificar” y proceder realizar la acción que se requiera: 

 
Figura 11 
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ELIMINAR UNIDAD LABORAL 

Esta opción nos permitirá eliminar una Unidad Laboral de la historia de Registro dado que la 
opción muestra por defecto solo las unidades inactivas. Para realizar este paso, se debe ingresar al 
icono “Modifica” y proceder a eliminar unidad laboral: 

 
Figura 12 

PLAZAS 

La opción de Plazas, nos permitirá realizar gestión sobre los registros de puestos de trabajo o 
plazas previamente definidas en la Estructura Organizacional de la Institución: 

 

TRASPASOS DE PLAZAS  

Esta opción permite traspasar de forma individual puestos de trabajo o plazas a las Unidades 
Laborales, según se requiera.  Para realizar el movimiento, debemos ingresar al icono “Modifica”. 
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Figura 13 

TRASPASO MASIVO DE PLAZAS  

Esta opción permite traspasar de forma masiva, puestos de trabajo o plazas a las Unidades 
Laborales, según se requiera.  Para realizar el movimiento, debemos en primera instancia registrar 
la Fecha de Traspaso y presionar el botón “buscar”, luego de realizado este movimiento se 
habilitará el botón modificar que permitirá al usuario realizar el Traspaso: 

 
Figura 14 
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INACTIVAR PLAZAS  

Esta opción con el objetivo de guardar la historia de movimientos en las Plazas o puestos de 
Trabajo, permite ACTIVAR e INACTIVAR, cada una de ellos en caso de ser necesario. Para realizar 
el movimiento, debemos en primera instancia registrar la Fecha de Traspaso y presionar el botón 
“buscar”, luego de realizado este movimiento se habilitará el botón modificar que permitirá al 
usuario realizar la activación o inactivación de las plazas: 

 
Figura 15 

ELIMINAR PLAZAS  

Esta opción permite eliminar registros de plazas o puestos de trabajo previamente definidos. Para 
realizar el movimiento, debemos en primera instancia registrar la Fecha de Traspaso y presionar el 
botón “buscar”, luego de realizado este movimiento se habilitará el botón modificar que permitirá 
al usuario realizar la eliminación de una plaza: 

 
Figura 16 
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INFORMACIÓN 

Esta opción permite generar un SET de consultas mediante re portabilidad inherente al módulo: 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Desde esta opción, podremos identificar el grupo y unidad laboral para la que requiramos generar 
el Organigrama de la Institución: 

 
Figura 17 

HISTORIA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Esta opción permite visualizar en un periodo determinado, la historia de movimientos registrados 
en el Módulo: 

 
Figura 18 
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HISTORIAS PLAZAS  

Esta opción permite visualizar la historia de movimientos registrados en los puestos de trabajo o 
plazas, mostrando además que funcionarios se vieron involucrados en los movimientos: 

 
Figura 19 

CONSULTA DOTACIÓN 

Esta opción permite visualizar el detalle de dotación vigente en la Institución, además es posible 
exportar dicha información a Excel: 

 
Figura 20 
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ESTRUCTURA ORG. POR FUNCIONARIO 

Esta opción permite visualizar a nivel de cada funcionario de la institución, cada puesto de trabajo 
o plaza que se encuentra definida, además permite exportar dicha información a Excel: 

 
Figura 21 

 


