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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  Gestor Documental, fue concebido para brindar una solución integral de apoyo a todos 

los módulos que conforman el  Sistema Gestión de Personas. 

Dentro de éste se realiza el ingreso y mantención de documentos agrupados según materias 

definidas por el usuario administrador. 
 

Una de las características de éste módulo, es que trabaja totalmente en línea, por lo que el 

usuario ingresa sólo una vez la información. Tal es el caso, como la documentación asociada a la 

ficha de funcionarios, la que es utilizada en el módulo de Personal. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

  

Área-Módulo Versión Fecha de 
Revisión 

Descripción del Cambio 

SIGPER 1.0.00 11-08-2016  

Mantención 1.0.01 16-01-2017 Se incorporan modificación efectuadas 
según Release Notes numero: 

 10.0.00.1 
 10.1.00.2 

Mantención 11.26.1.3 01-06-2018 Se incorporan modificación efectuadas 
según releasenotes: 
 

 11.32.2.1 
 11.32.1.1 
 11.31.1.1 
 11.29.2.2 
 11.29.1.6 
 11.29.1.5 
 11.29.1.5 
 11.29.1.5 
 11.29.1.4 
 11.29.1.2 
 11.26.1.3 

Mantención  11.44.1.3 31-12-2019 Se incorporan modificación efectuadas 
según releasenotes: 
 

 11.41.2.1 

 11.44.1.3 
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FUNCIONALIDADES 

Al módulo “Gestor Documental” se ingresa a través del área de Seguridad y Auditoria, se encuentra 

ubicada en el lado superior derecho de la pantalla, como se muestra en la figura siguiente  
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GESTOR DOCUMENTAL 

Al ingresar al módulo, al costado derecho de la pantalla según lo muestra la Figura, se despliegan 

las funcionalidades del sistema que permiten facilitar el ingreso de los datos a las distintas 

opciones donde se requiere un documento escaneado que respalde la información asociada al 

funcionario, las cuales han sido separadas de acuerdo a características particulares de la 

información. 

Esta separación contempla una opción y cuatro carpetas de administración cada uno de los cuales 

tienen sus propias funcionalidades, conforme lo muestra la figura siguiente:  
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OPERACIÓN 

El módulo consta de una manera estándar de operar la información, lo que facilita al usuario el 

ingreso de los datos requeridos por cada opción. 
 

 
Extensión de Tipo Agregar modificar Eliminar Visualizar  Salir 

 

ADMINISTRACIÓN DOCUMENTOS 

Para agregar un registro a la base de datos debe presionar el botón de Adjuntar Documento y digitar 

el código, y los datos requeridos por la pantalla de ingreso. Se agrega un campo de Observaciones al 

cargar un documento adjunto. 
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Al aduntar un documento este quedara de la siquiente  manera. Se observa que en la columna de 

funcionalidad dice GESTOR DOCUMENTAL, esto, por que se adjunto un documento directamente 

desde este modulo, y solo desde acá se podra eliminar el archivo subido. 

 

 

En el caso, que se ingresara un documento desde otro modulo, por ejemplo desde Personal,donde 

se adjunta un  documento  Word en  antecedentes de prevision de un funcionario, este se 
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visualizara en gestion documental, pero solo se podra elminar dicho archivo desde el modulo 

donde se cargo, es decir, desde el modulo de personal. 
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Documentos Funcionarios 

Esta opción permite visualizar todos aquellos documentos que se le hayan adjunto a los 

funcionarios en los modulos de SIGPER,  por ejemplo en el de Personal,  se le adjunto un 

documento word como respaldo de antecedentes de prevision,  este llego automaticamente a 

esta opcion. 

Documentos Externos de Funcionarios 

Esta opción permite el ingreso de documentos que no llegan de manera automática, es decir que 

no llegan desde otros  modulos, por ende dicha opción permite a diferencia de la anterior, cargar 

un archivo. 
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TIPOS ADJUNTOS 

 

Dicha opcion permite definir los tipos de ajunto que se utilizaran en el sistema, como por ejemplo 

documentos, imágenes, etc.   

Además se debe especificar el tipo de extencion que tendrán cada uno de los tipos de adjuntos, 

como por ejemplo, JPG, JPN, DOC, entre otros.  
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Se  crea además, una  funcionalidad  para  visualizar  documentos  en  consultor/persomático  
según  el  tipo  de adjunto, para ello se debe modificar el registro y seleccionar nuevo parámetro 
"Mostrar en Persomático:   “SI/NO". 

De  esta   forma,   al   ingresar  a   persomático   en   opción: "Documentos colaborador" se 
visualizaran aquellos  que tengan el indicador en SI. 
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Se crea lista de selección desplegable pantalla Extensiones del tipo, en base a código de 

homologación definido en modulo definiciones generales. 


