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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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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 Poblamiento tiene como objetivo principal facilitar al usuario la carga de los datos 
dentro del sistema, permitiendo cargar de forma masiva la carga inicial de los datos históricos y 
actuales de cada uno de los módulos que integran el sistema SIGPER. 
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INTERACCIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL SISTEMA 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Área-Módulo Versión Fecha de 
Actualización 

Descripción del Cambio 

Sigper 1.0.01 01-01-2016 Versión Inicial 

Mantención 1.0.02 13-01-20196 Se incorporan cambios según 
Release: 

 11.0.10.4 

Mantención  27-06-2018 Se incorporan cambios según 
Release: 

 11.32.1.1 

 11.29.3.1 

 11.29.2.1 

 11.29.1.1 

 11.28.1.1 

 11.10.9.2 

 11.0.10.7 

 11.0.10.6 

 11.0.10.5 

Mesa de Ayuda 11.48 27-04-2020 Se incorporan cambios según 
Release: 

 11.48.2.1 

 11.48.2.1 

 11.46.1.2 

 11.46.1.1 

 11.44.2.1 

 11.43.1.2 

 11.43.1.1 

 11.41.2.1 

 11.41.1.1 

 11.32.3.2 

 11.32.2.1 

 11.32.1.1 
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FUNCIONALIDADES 

Para ingresar al módulo de Poblamiento debe acceder al área de Seguridad y Auditoría, carpeta 
Poblamiento y finalmente a la opción Carga Inicial. 

 

Al ingresar a la opción carga inicial se desplegará una pantalla con todas las opciones por módulo 
en las que podemos realizar carga de datos. 
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Para realizar una carga de datos se debe seleccionar la opción según el módulo que se requiera y 

presionar el ícono que corresponde a un ticket verde  , cabe mencionar que si en alguna opción 
el ícono se encuentra en gris, es porque la carga masiva no se encuentra en el módulo de 
poblamiento, sino que la podemos realizar en el módulo correspondiente en que se encuentra la 
opción. 

Al escoger la opción donde se requiere cargar datos y presionar el ícono indicado anteriormente, 
se desplegará una pantalla que le permitirá exportar una plantilla de carga (archivo con formato 

de carga), por ejemplo para cargar los datos de Institución de salud, debe presionar el ícono  y 
luego en la pantalla que se despliegue exportar la plantilla (ver imagen). 

 

Luego de realizar el paso anterior, se exportará una plantilla de formato Excel donde podrá 
visualizar en la primera pestaña el formato de la plantilla de carga y en la segunda las indicaciones 
de la estructura de los campos que deben ser completados. 
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En la pestaña de estructura de carga dentro de la plantilla, se encuentran los campos obligatorios 
que deben ser ingresados para un correcto ingreso de datos. Esto se define en todas las plantillas 
de las opciones habilitadas para la carga masiva de datos. 

Una vez que todos los datos se encuentren ingresados en la plantilla Excel, se debe guardar el 
archivo en el mismo formato exportado, posteriormente se debe volver a ingresar a la pantalla 
desde la cual se obtuvo el archivo e importar la plantilla. 

 

Luego de presionar el botón , se desplegará una pantalla para adjuntar 
el archivo, también visualizará el campo Eliminar datos previos, el que viene por defecto en NO, al 
marcar la opción SI se borrará toda la información vigente que exista en el sistema referente a los 
datos que estamos cargando. 
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Una vez que el archivo se encuentre seleccionado, presionamos el botón confirmar, se desplegará 
una pantalla donde figurará la cabecera del archivo. Para que el sistema cargue los datos debemos 

presionar el ícono Cargar Plantilla Excel  . 
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Luego de la acción anterior y de seleccionar el archivo, sólo debe presionar el botón Confirmar, 
volverá a la pantalla anterior donde se visualizará la cabecera del archivo, para que el sistema 

cargue los datos debemos presionar nuevamente el ícono Cargar plantilla Excel . 

En el lado superior derecho podrá apreciar una consulta para confirmar la carga de la plantilla. 

 

 
 

Luego de la acción anterior, en el lado superior derecho nos figurará un mensaje confirmando si la 
carga fue exitosa. 
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En caso de que existan errores en la carga del archivo, el sistema informará de la misma forma, 
con un mensaje en el lado superior derecho de la pantalla y el campo con errores debe cambiar a 
sí. 

Al presionar el ícono Imprimir errores , podrá visualizar el motivo por el cual el sistema que la 
plantilla adjunta contiene errores., en este caso es porque los registros ya se han ingresado 
previamente en el sistema. 
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Otro error muy común que debe tener presente es por la estructura, si se llenan campos con un 
formato o un registro que no corresponde a lo que dicta la estructura de carga, el sistema le 
informará de los errores. 

Cabe mencionar que las cargas masivas de las otras opciones del módulo de poblamiento 
conservan la misma forma de realizar la carga que la ejemplificada. 

Con las actualizaciones de los módulos podrá encontrar nuevas plantillas Excel, nuevos campos o 
modificaciones generadas, por ejemplo: 

En el módulo Selección de Personal – Carga Postulantes: 

Se agregaron dos nuevos campos al archivo. 
 

 

En Ficha de funcionarios- Datos Personales: 

Se agrega Campo nacionalidad como Opcional. 
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