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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 presente documento tiene la finalidad de introducir al usuario al ambiente Persomático; una de 
las herramientas tecnológicas del Sistema Integrado de Gestión de Personas; respecto de las 
distintas funcionalidades a las que tiene acceso en su ambiente personal.  

Cada funcionario registrado dentro del sistema, tiene asociada una cuenta, donde tiene acceso un 

resumen de todos los antecedentes que componen la vida laboral, tales como, sus antecedentes 

personales y laborales. 

En esta ficha personal, el funcionario también puede realizar consultas y solicitudes como de 

viáticos, permisos y feriados legales. 

 

 

  Persomático 



 

4 
Junio 2020                                                                           SIGPER Ver. 11.48                                                   Consultor Persomático
    

CONTROL DE CAMBIOS 

Área-Módulo Versión Fecha de Revisión Descripción del Cambio 

Mantención V1 15-01-2018 Versión inicial. 

 

FUNCIONALIDADES 

 
Figura 1 
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PERSONALES 

ANTECEDENTES DE SALUD  

La opción Antecedentes de Salud es informativa, y permite visualizar el historial de los 
antecedentes de salud del funcionario, desde su ingreso a la institución. Cada campo muestra el 
detalle de la Institución de salud, el valor del plan, y las fechas. 

 
Figura 2 

GRUPO FAMILIAR  

La opción Grupo Familiar permite visualizar las personas definidas en el grupo familiar del 
funcionario. En el caso de tener cargas familiares, para conceptos de remuneraciones, el sistema 
muestra el tipo de carga que es la persona, y las fechas de inicio y término del beneficio.  

Esta pantalla es solo informativa respecto a la información cargada en el sistema.  
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Figura 3 

 

ANTECEDENTES PREVISIONALES 

La opción Antecedentes Previsionales es informativa, y permite visualizar el historial de los 
antecedentes previsionales del funcionario, desde su ingreso a la institución. Cada campo muestra 
el detalle de la Institución de Previsional a la que está afiliado, el valor de la cotización, y las 
fechas. 

 
Figura 4 
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ANTECEDENTES A.P.V 

La opción Antecedentes de Ahorro Previsional Voluntario, es informativa, y permite visualizar el 
historial de los antecedentes de ahorro previsional del funcionario, desde su ingreso a la 
institución. Cada campo muestra el detalle de la Institución de APV al que está afiliado, el valor del 
plan de ahorro, y las fechas. 

 
Figura 5 

MODIFICAR FICHA 

La opción Modificar Ficha permite al funcionario la posibilidad de actualizar su información 
registrada en el sistema, ya sea respecto a datos personales, datos de emergencia y datos 
profesionales. Mediante una confirmación en la modificación de estos datos, la nueva información 
ingresada reemplazará los datos antiguos, permitiendo mantener actualizada la información de los 
funcionarios.  
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Figura 6 

 

DATOS LABORALES 

La opción Datos Laborales es informativa, y permite visualizar el historial de los datos laborales del 
funcionario, desde su ingreso a la institución. En el cual se muestra el detalle de los datos del 
contrato y del funcionario en la institución. 

 
Figura 7 
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ANTECEDENTES PERSONALES  

La opción Antecedentes Personales es informativa, y permite visualizar el historial de los 
antecedentes personales del funcionario, desde su ingreso a la institución. En el cual se muestra el 
detalle de los datos personales del funcionario/a como la dirección, contacto, entre otros. 

 
Figura 8 

 

ANTECEDENTES LABORALES 

La opción Antecedentes Laborales es informativa, y permite visualizar el historial de los 
antecedentes personales del funcionario, desde su ingreso a la institución. En el cual se muestra el 
detalle los datos del contrato y los datos del funcionario en la institución. 
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Figura 9 

AUTORIZACIÓN JEFATURA 

AUTORIZACIÓN SOLICITUDES 

La opción Autorización Solicitudes permite a la respectiva jefatura visualizar en su bandeja de 
entrada los diversos permisos como los feriados legales, permisos compensatorios, 
administrativos, matrimoniales, entre otros, realizado por los funcionarios a su cargo, para su 
posterior autorización. 

 
Figura 10 
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Autorización Justificación 

La opción Autorización Justificación permite a la jefatura visualizar en su bandeja las justificaciones 
de marcas, ya sea de entrada o salida realizada por los funcionarios a su cargo, para su posterior 
autorización. 

 
Figura 11 

 

AUTORIZACIÓN VIÁTICOS 

La opción Autorización Viáticos permite que la jefatura pueda visualizar las solicitudes de viáticos 
que envían los funcionarios a su cargo, para su posterior autorización. 
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Figura 12 

CONSULTAS 

LIQUIDACIONES DE SUELDO 

La opción de Liquidación de Sueldo permite al funcionario descargar e imprimir sus liquidaciones 
de sueldo que previamente fueron publicadas por el sistema. El funcionario puede filtrar por 
periodo y año, y visualizar su liquidación de sueldo cuando este lo requiera. 

 
Figura 13 
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NOMBRAMIENTOS (A PAGO) 

La opción Nombramientos (A pago) permite visualizar el nombramiento o contrato actual que 
tiene el funcionario. Cada campo muestra el detalle del escalafón al que está asociado el 
funcionario, el tipo de calidad jurídica, las fechas y la unidad laboral.  

 
Figura 14 

 

NOMBRAMIENTOS (HISTORIA) 

La opción Nombramientos (Historia) permite visualizar el historial de nombramientos que 
tiene el funcionario. Cada campo muestra el detalle del escalafón al que está asociado el 
funcionario, el tipo de calidad jurídica, las fechas y la unidad laboral.  

 
Figura 15 
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DESC. INFORMADOS (A PAGO)  

La opción Descuentos informados (A pago) permite visualizar los descuentos efectuados al 

funcionario en el mes (periodo) que indica la pantalla. 

 
Figura 16 

 

DESC. INFORMADOS (HISTORIA) 

La opción Descuentos informados (Historia) permite visualizar los descuentos efectuados al 

funcionario en los diferentes meses (periodo) que se puedan indicar en la pantalla. 
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Figura 17 

LICENCIAS MÉDICAS  

La opción Licencias Médicas es informativa, y muestra el detalle del historial de licencias médicas 

del funcionario, durante su tiempo en la Institución. Cada campo muestra las fechas de la licencia 

y el número de días por este concepto.  

 
Figura 18 
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FERIADOS 

La opción Feriados, es informativa y permite visualizar la cuenta corriente de los feriados legales, 
progresivos y acumulados del funcionario. 

 
Figura 19 

 

 

CAPACITACIÓN 

La opción permite visualizar los registros históricos de los cursos realizados al funcionario. Cada 
campó detalla los tipos de curso, las fechas, y los organismos capacitadores.   

 
Figura 20 
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PERMISO CON GOCE DE SUELDO ADMINISTRATIVO 

La opción permiso con goce de sueldo administrativo es informativa y permite visualizar los totales 

de los permisos con goce de sueldo administrativos por periodo.  

 
Figura 21 

 

PERMISO CON GOCE DE SUELDO FALLECIMIENTO 

La opción permiso con goce de sueldo por fallecimiento es informativa y permite visualizar los 
registros históricos de los permisos por este concepto. Cada registro muestra la información del 
permiso con su detalle y periodo.  
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Figura 22 

PERMISO CON GOCE DE SUELDO PATERNAL 

La opción permiso con goce de sueldo paternal es informativa y permite visualizar los registros 
históricos de los permisos por este concepto. Cada registro muestra la información del permiso 
con su detalle y periodo.  

 
Figura 23 
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PERMISO CON GOCE DE SUELDO COMPENSATORIO  

La opción permiso con goce de sueldo compensatorio es informativa y permite visualizar los 
registros históricos de los permisos por este concepto. Cada registro muestra la información del 
permiso, tomado en día y en minutos.  

 
Figura 24 

ASISTENCIA 

La opción asistencia permite al funcionario visualizar el detalle de las marcaciones de su jornada 
laboral, registradas a través de los relojes biométricos de la institución. El detalle de Marcas, 
muestra también los totales asociados a cada proceso, las horas trabajadas y la cantidad de 
inasistencias.   

A través de esta opción, el funcionario puede justificar alguna marca, de salida o, de entrada; 
como también la descarga o impresión del detalle de sus marcaciones por periodo.  
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Figura 25 

 

EVALUACIÓN PERIODO 

La opción Evaluación Periodo, permite visualizar a la jefatura a los funcionarios para realizar las 
respectivas evaluaciones. Dentro de esta opción, se realiza el ingreso de notas, observaciones y /o 
fundamentos, descargar reportabilidad de las evaluaciones. 

 
Figura 26 
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ANOTACIONES MÉRITO/DEMÉRITO 

La opción permite visualizar las anotaciones de mérito y las anotaciones de demérito al 
funcionario/a. 
 

 
Figura 27 

 

EVALUACIÓN FUNCIONARIOS 

La opción Evaluación Funcionarios, permite visualizar al evaluador los funcionarios que debe 

evaluar.  

 
Figura 28 
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ACCIDENTES DEL TRABAJO 

La opción Accidentes de trabajo, permite visualizar los accidentes del funcionario que ha tenido en 
diferentes fechas y permite además generar un archivo Excel con el detalle de los accidentes.  

 
Figura 29 

 

DESTINACIONES 

La opción Destinaciones, permite al funcionario/a visualizar las destinaciones correspondientes a 

su contrato vigente. 

 
Figura 30 
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HABERES Y DESCUENTOS (A PAGO) 

La opción Haberes y Descuentos (A pago) permite visualizar los haberes o descuentos que fueron 
reconocidos y se aplican actualmente en el proceso de Remuneraciones. El detalle muestra el tipo 
de concepto a pago, las fechas, y el monto o factor asociado a éste.  

 
Figura 31 

HABERES Y DESCUENTOS (HISTORIA) 

La opción Haberes y Descuentos (Historia) permite visualizar los haberes o descuentos que fueron 

reconocidos en diferentes meses y que se aplican en el proceso de Remuneraciones. El detalle 

muestra el tipo de concepto a pago, las fechas, y el monto o factor asociado a éste. 
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Figura 32 

 

CERTIFICADO DE RENTA 

La opción Certificado de Renta permite descargar en archivo PDF, los certificados de renta de los 

diferentes años que tiene el funcionario/a. 

 
Figura 33 
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INGRESO CDI 

La opción Ingreso CDI (Compromiso de Desempeño Individual), permite a la jefatura ingresar los 

compromisos acordados con sus funcionarios. 

 
Figura 34 
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INGRESO PDI 

La opción Ingreso PDI (Plan de Desarrollo Individual), permite a la jefatura ingresar los planes de 

desarrollo acordados con sus funcionarios. 

 
Figura 35 

MI EVALUACIÓN 

La opción permite visualizar los registros históricos de las evaluaciones realizadas en el módulo 

Calificaciones, donde el funcionario tiene directa relación con su ambiente Persomático. A través 

de este se realiza la toma de conocimiento de las notas obtenidas de una evaluación, y se puede 

apelar en caso de que se requiera.  

El funcionario, también puede descargar e imprimir su evaluación completa.  
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Figura 36 

VISUALIZAR CDI 

La opción Visualizar CDI (Compromiso de Desempeño Individual), permite al funcionario/a 

visualizar los compromisos acordados. 

 
Figura 37 
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VISUALIZAR PDI 

La opción Visualizar PDI (Plan de Desarrollo Individual), permite al funcionario/a visualizar los 

planes de desarrollo acordados. 

Figura 38 

AUTOEVALUACIÓN 

La opción Autoevaluación, permite que el funcionario que se encuentre en algún proceso de 

evaluación, pueda realizar su autoevaluación y a la vez visualizar la evaluación de su respectiva 

jefatura. 
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Figura 39 
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SOLICITUDES 

FERIADO  

La opción permite visualizar la ficha de solicitudes de feriado legal del funcionario, con toda la 

información relativa a los permisos; Como también solicitar días de Feriado Legal, constatando la 

cantidad de días disponibles en el periodo anual. 

Cuando el funcionario emite una solicitud, mediante una confirmación se envía a la jefatura 

autorizadora. 

 
Figura 40 
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PERMISO ADMINISTRATIVO 

Del mismo modo que el feriado legal, la opción permite visualizar la ficha de solicitudes de 

permiso administrativo del funcionario, con información relativa a los permisos; Como también 

solicitar días o medios días de permiso administrativo. 

Cuando el funcionario emite una solicitud, mediante una confirmación se envía a la jefatura 

autorizadora. 

 
Figura 41 

 

PERMISO COMPENSATORIO 

De la misma forma que el feriado legal y los permisos administrativos, la opción permite visualizar 

la ficha de solicitudes de permiso compensatorio del funcionario, con información relativa a estos 

permisos; como también solicitar día, horas y minutos por este concepto. 

Cuando el funcionario emite una solicitud, mediante una confirmación se envía a la jefatura 

autorizadora. 
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Figura 42 

 

PERMISOS ESPECIALES 

Al igual que todos los permisos ya mencionados, la opción permisos especiales permite visualizar 

la ficha de solicitudes de permiso especiales del funcionario; Como también días con respecto a los 

conceptos especiales definidos en el módulo de feriados y permisos. 

Cuando el funcionario emite una solicitud, mediante una confirmación se envía a la jefatura 

autorizadora y aquí mismo puede visualizar el estado de la solicitud, se llegase a ser aprobada. 
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Figura 43 

PERMISO SIN GOCE DE SUELDO NACIONAL 

La opción permiso sin goce de sueldo nacional es informativa y permite visualizar los registros 

históricos de los permisos por este concepto. Cada registro muestra la información del permiso 

con su detalle y periodo.  
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Figura 44 

 

PERMISO SIN GOCE DE SUELDO EXTRANJERO 

La opción permiso sin goce de sueldo extranjero es informativa y permite visualizar los registros 

históricos de los permisos por este concepto. Cada registro muestra la información del permiso 

con su detalle y periodo.  
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Figura 45 

 

SOLICITUD VIÁTICO NACIONAL 

La opción solicitud viático nacional, permite al funcionario ingresar una solicitud de viático, con los 

diferentes detalles como la comuna de origen y de destino, los días de solicitud, junto con los días 

de inicio y término y los días a pernoctar y toda la información relevante al viático como motivo, 

transporte e itinerario.  
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Figura 46 


