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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 Seguridad, es una herramienta tecnológica que forma parte del Software Sistema 

Integrado de Gestión de Personas, su principal objetivo es garantizar la seguridad de la 

información; facilitando la administración, tramitación y confidencialidad de los datos. 

A medida que transcurre el tiempo la seguridad ha ocupado un espacio importante dentro de los 

sistemas de la información. Es por esto que, para su construcción ha sido necesario realizar un 

estudio de todos los aspectos que involucran los diferentes movimientos que afectan al personal, 

y las restricciones en cuanto a su manejo y uso. 

El Módulo de Seguridad es el que permite organizar a los usuarios de acuerdo a su nivel de 

privilegios, además permite determinar el nivel de acceso a la información de todos los usuarios 

que deban ingresar al sistema. 

 

 

 

Seguridad 
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FUNCIONALIDAD 

El Módulo de Seguridad, se encuentra en la parte superior derecha de la aplicación como muestra 

la imagen: 

 

SEGURIDAD (SIGPER) 

La carpeta seguridad, contempla las siguientes opciones que se muestra en la siguiente imagen: 

 

USUARIOS 

En esta opción se puede crear los usuarios y los respectivos perfiles que tendrán dentro del 
Sistemas Integrado de Gestión de personas, para esto se debe presionar el botón agregar: 
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Se desplegará la siguiente pantalla, en la cual debemos Ingresar los siguientes datos: 

Usuario: Sigla con la que identificaremos al usuario, se recomienda utilizar la inicial del Nombre y 

apellido paterno: Mario Muñoz = MMUNOZ. 

Contraseña: Se debe ingresar una contraseña inicial, la cual podrá cambiar posteriormente el 

usuario. 

Rut: Debe ingresar Rut del funcionario con el dígito verificador. 

Nombre: Nombre del funcionario. 

E mail: Debe ingresar mail institucional. 

Estado: Estado activo o inactivo, si el estado es inactivo no podrá acceder al sistema. 

Grupo: Se refiere a la seguridad jurisdiccional que tendrá el funcionario. 

Unidad Laboral: Debe ingresar la unidad laboral a la que pertenece el funcionario 

Al agregar una nueva cuenta de usuarios, se debe completar toda la información solicitada, la cual 

se muestra en la siguiente imagen: 
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CAPACITACIÓN 

Usa Módulo Capacitación: Debe marcar en el cuadro si utiliza módulo de capacitación. 

Unidad Capacitación: Debe seleccionar la unidad de capacitación. 

CALIFICACIÓN 

Año: Debe ingresar año correspondiente a la calificación. 

Junta Calificadora: Debe ingresar a la junta calificadora que corresponde el usuario. Todas las 

Regiones: Debe definir paramétricamente si opera en todas las regiones.  
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Este parámetro tiene por objetivo vincular la cuenta GOOGLE al sistema, por lo tanto, el 

funcionario podrá ingresar con la misma cuenta Gmail al sistema SIGPER. En el caso de que se 

requiera activar este parámetro se debe: 

Usa Autorización Google: Definir en SI 

Correo Autorización Google: Indicar corro Google. 

Una vez creado el usuario se pueden ejecutar las siguientes acciones en este. 

 

Modificar: Esta opción permite modificar todos los datos que cargamos al ingresar un usuario 

ya creado. 

Eliminar: Esta opción permite eliminar del registro de un usuario SIGPER. 

Privilegios de usuario: Esta opción permite entregar o quitar privilegios y accesos a la aplicación a 

cada usuario. 

Con respecto a lo anterior, al presionar el icono de Privilegios de Usuarios, se desplegará la 

siguiente imagen: 
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Al seleccionar el área, se desplegarán las diferentes áreas que existen para entregar o quitar 

privilegios, posterior a seleccionar el área se debe seleccionar la carpeta y opción a modificar, 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

La asignación de privilegios puede ser a la carpeta o a una opción determinada. Se debe tickear los 

diferentes tipos de privilegios que tenga el usuario seleccionado, según lo establecido por el 

administrador de seguridad. 
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Las opciones para asignar privilegios son las siguientes: 

 Autorización: Este permite visualizar la carpeta o la opción seleccionada. 

 Insertar: Este permite agregar un nuevo registro, en la opción seleccionada. Ejemplo: Un 
nuevo funcionario. 

 Modificar: Este permite cambiar un registro ya existente, en la opción seleccionada. 
Ejemplo: La dirección de un funcionario. 

 Eliminar: Este permite eliminar un usuario existente, en la opción seleccionada. 

 Imprimir: Este permite que el usuario pueda imprimir o descargar los archivos Excel y 
PDF, en la opción seleccionada 

Copiar Perfil: Mediante esta opción se pueden copiar los perfiles de un usuario ya creado. Al 

seleccionar este icono, se desplegará la siguiente imagen: 

 

A continuación de seleccionar el usuario de origen, debemos presionar el botón copiar. 

Menú Barra Flotante por Usuario: Permite otorgar privilegios de los hipervínculos de las páginas 

de Previred, SII, Banco estado, etc.: 
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Menú Consultor: Permite otorgar privilegios para visualizar las opciones del menú consultor, a 

través de SIGPER. 

 

Imprimir Privilegios: Permite imprimir los privilegios que posee cada usuario. 
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ADMINISTRACIÓN (Persomático) 

La carpeta seguridad, contempla las siguientes opciones que se muestran en la siguiente imagen: 

 

PARÁMETROS 

En esta opción ingresaremos los parámetros que tendrá el Persomático para los usuarios del 
Sistema Integrado de Gestión de Personas. En el cual se pueden administrar las siguientes 
acciones: 
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Parámetros de cuenta: 

 Bloquear: Al agregar un ticket indicaremos si la contraseña se bloqueará o no. 

 Número de intentos: Por consiguiente, se tendrá que ingresar el número de intentos en 
el caso de ingresar la clave de acceso erróneamente. 

Parámetros de contraseña: 

 Caduca: Al agregar un ticket, indicaremos si la contraseña tendrá duración en el tiempo. 

 Caducar en: Se refiere a los meses como máximo para exigir la actualización de la 
contraseña. 

 Aviso caducidad: Se refiere al tiempo en que SIGPER avisara al usuario antes de caducar 
su contraseña. 
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Largo contraseña: 

 Mínimo: Se refiere al largo mínimo que tendrán las contraseñas. Las cuales pueden ser, 
solo número, solo letras, o alfanuméricos. 

 Máximo: Se refiere al largo máximo que tendrán las contraseñas. Las cuales pueden ser, 
solo números, solo letras, o alfanuméricas. 

FUNCIONARIOS 

En esta opción se puede visualizar a todos los funcionarios a los cuales se puede asignar o 

reasignar una contraseña, para esto se debe ingresar al icono de llave: 

 

Al seleccionar Actualizar contraseña se desplegará una pantalla, donde el sistema permitirá 

asignar la contraseña, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Por otro lado, se encuentra el icono clave dinámica como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Al seleccionar el ícono con la lupa se desplegará una pantalla, el cual permite que el administrador 

del módulo pueda ingresar una clave por un tiempo determinado e ingresar al Persomático de un 

funcionario, cualquier clave que se genere va a figurar en la auditoria del sistema, como se 

muestra en la siguiente imagen: 
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AUDITORÍA 

La carpeta auditoría, contempla la siguiente opción que se muestran en la siguiente imagen: 

 

CONSULTA GENERAL 

A través de esta opción se puede consultar los movimientos que han efectuado un funcionario o 

los diferentes usuarios del sistema; en un periodo específico y/o en un módulo determinado 

gracias a los diferentes filtros de búsqueda que brinda el módulo. Además, esta información se 

podrá imprimir o bien obtener en formato Excel. 
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