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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. 



 

 

3 
Junio 2020 SIGPER VER. 11.48 Selección de Personal 

INTRODUCCIÓN  

 
El Módulo Selección de Personal, es una herramienta automatizada que forma parte del Sistema 
de Gestión de Personas SIGPER, en el que usted podrá registrar y realizar los procedimientos de 
reclutamiento y la posterior evaluación y selección de los postulantes calificados para el cargo.  
El objetivo del módulo consiste en, realizar de una manera fácil y ordenada el registro de toda la 
información, documentación y generación de plantillas que se vayan a ocupar en la siguiente 
etapa de Administración que da cabida a la realización del Concurso.  
 
El manual que veremos a continuación detalla paso a paso todos los procedimientos que integra 
Selección de Personal y con esto se da por cumplimiento con lo estipulado en la Ley 18.834 
Artículos: 16, 17, 18 y19. Ley 19882, Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Administrativo 
referente a: 
 

 Concurso Público.  

 Exigencia de Requisitos y Puntajes Mínimos de postulación.  

 Publicación.  

 Comité de Selección.  

 Acta del Concurso.  

 Término o Cese anticipado del Concurso.  

 Pruebas de Evaluación.  

 Selección y Aceptación del cargo. 
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CONTROL DE CAMBIOS  

 

  

Área-Módulo Versión Fecha Revisión Descripción del Cambio 

SIGPER  1.0.01 01-04-2014 Versión Inicial 

Mantención 1.0.02 01-06-2015 Versión Actualizada 

Mantención 1.0.03 01-09-2016 Versión revisada y 
actualizada 

Mantención 1.0.04 25-07-2017 Se incorporan versiones 
actualizadas según Release 
Notes número: 

- 10.0.6.2 
- 10.0.6.3 
- 10.0.6.4 
- 10.0.9.1 
- 10.1.0.1 
- 10.1.0.2 
- 10.1.0.3 
- 10.1.0.4 
- 11.25.1.1 
- 11.25.2.1 
- 11.48.2.1 
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INTERACCIÓN CON OTROS MÓDULOS 

 

Definiciones Generales: Permite el traspaso de información general que necesita el módulo 
Selección de Personal para complementar el ingreso de información.  

Personal: La opción ficha de personal contiene la información de los funcionarios que pueden ser 
parte del proceso de reclutamiento interno del concurso.  

Desarrollo Organizacional: Permite el traspaso de información de los requisitos de los postulantes 
dentro de la parametrización del concurso. 
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FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO  

Usted ingresa al módulo Selección de Personal a través del área de Personal, el cual se encuentra 
ubicado en el lado inferior izquierdo de la pantalla, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Menú  

El módulo contempla tres carpetas las cuales tienen sus propias funcionalidades, como lo muestra 
la siguiente figura: 
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DEFINICIONES  

 

Corresponde al ingreso de todas las definiciones que ocuparemos en la Administración del 

Concurso. 

 

Parámetros generales  

Presionando el siguiente ícono  se despliega la siguiente pantalla: 

 

 Parametrizar el rango de valores a utilizar.  

 Seleccionar si utiliza la opción Perfil de Cargo para los postulantes desde el módulo de 

Desarrollo Organizacional.  

 Seleccionar si usa documentos adjuntos de forma obligatoria para los postulantes. 

 Seleccionar si utilizará Rut de extranjeros en postulantes.   
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 Seleccionar si actualizará la información de los postulantes internos desde la ficha de 

personal.  

 Seleccionar si utilizará envío de correo y a quienes enviará dicha información 

 

Conceptos de evaluación  

En esta opción usted deberá ingresar todos los conceptos que se evaluarán posteriormente, esta 
asignación se realizará dentro de la Sub Etapa del Concurso. Al ingresar se podrá: 

Con el botón Agregar, se ingresa un nuevo concepto de evaluación y seleccionar un estado 
(Activo- Inactivo) para la posterior utilización.  
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Con el ícono destacado, se pueden modificar los datos ingresados. 

 

Etapas y sub etapas  

 

Corresponde al ingreso de las Etapas, Sub etapas y los conceptos que corresponde a las pruebas de 

evaluación.  

Deberá ingresar a: 
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1. Botón Agregar, para comenzar creando la Etapa. 

 

2. Para ingresar las Sub etapas, deben presionar el siguiente ícono : 
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3. Ingresando al icono anterior, se debe presionar el botón Agregar y completar 
los datos de las Sub etapas: 

 

4. Teniendo la cabecera de las Sub etapas, se procede a presionar el siguiente ícono , 
para ingresar los conceptos de cada sub etapa. 
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Requisitos de postulación  

En esta opción tendrá que ingresar cada requisito de los postulantes, en la generación de 

plantillas podremos definir si corresponde a un requisito obligatorio u opcional.  

Con el botón agregar podrá ingresar un nuevo requisito. 
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Plantillas de etapas  

En esta opción usted podrá generar plantillas para cada cargo, para esto deberá ingresar a la 
opción Plantilla de Etapas y presionar el botón Agregar, se desplegará una pantalla en que debe 
asignar el nombre de la plantilla. La distribución de las plantillas será parametrizable de acuerdo a 
cada institución, por ejemplo: Escalafones, calidades jurídicas, como muestra la siguiente imagen: 

 

Después de generar la plantilla, en la pantalla principal se abrirá una lista desplegable llamada 
seleccione que contendrá las siguientes acciones: Administración Etapas, Sub Etapas y La 
Administración Requisitos que contiene los requisitos de los postulantes. Ver imagen 

 

Dentro de Adm. Etapas, en la figura usted verá el ingreso a cada pantalla de la opción, que se 
detalla a continuación:  

1- Al ingresar a la Administración de Etapas se reflejará la primera pantalla Etapas de 

Plantilla.  
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2- Al ingresar al ícono (Administrar sub- etapas) se reflejará la pantalla Sub Etapas de 

Plantilla.  

 

 

 

3- Finalmente, al ingresar al ícono (administración de conceptos) se reflejará en la pantalla 

Conceptos de Plantillas. 
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Al ingresar a Adm. De Requisitos, lo primero es presionar el botón Agregar, se debe Seleccionar 

una etapa y luego un nuevo requisito, de los cuales fueron definidos anteriormente. 

 

 

 



 

 

17 
Junio 2020 SIGPER VER. 11.48 Selección de Personal 

 

 

Cada pantalla cuenta con el ícono en que deberá definir con Si/No si es un requisito 

obligatorio u opcional para la Recepción de los Antecedentes de los postulantes. 

 

Tipos de publicación  

En esta opción usted podrá ingresar los tipos de aviso que elegiremos para la publicación del 

Concurso. 
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Medio de publicación  

En esta opción usted ingresara los medios que recibirán la información y documentación 
solicitada de los postulantes. 

 

  



 

 

19 
Junio 2020 SIGPER VER. 11.48 Selección de Personal 

Motivo término de concurso  

En esta opción se deben ingresar los motivos por el cual se da por terminado el proceso.  
Presionando el botón Agregar e ingresando la descripción del término.  

 

Unidad de selección  

En la Unidad de Selección usted ingresará el Comité de Selección que administrará el Concurso, 

con el botón Agregar, se ingresará un nuevo tipo de Unidad y dentro del ícono  podrá ingresar 

los integrantes del Comité de Selección.  

Recuerde que los integrantes deben ser usuarios del sistema con los respectivos privilegios 
asignados. 
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Postulantes 

Aquí se ingresará la información de cada postulante al concurso y podrá adjuntar el Curriculum de 
cada uno. El ingreso de los postulantes, que son funcionarios de la institución, se pueden ingresar 
desde la misma opción, el sistema traerá la información desde la ficha del personal ingresando 
solamente el Rut del funcionario. 
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Los postulantes pueden asociarse a uno o más concursos, para acceder a esta opción se debe 

presionar el ícono  en donde se desplegará la siguiente pantalla, en ella se seleccionan los 
cursos a los cuales participa el postulante. 
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ADMINISTRACIÓN  

Corresponde a la segunda parte del Proceso de Selección de Personal, después de definir y 

parametrizar todos los conceptos a evaluación. 

Ahora veremos la realización del proceso del Concurso, Evaluación y Selección de los postulantes.  

Para el correcto funcionamiento del procedimiento usted deberá ingresar por el orden secuencial 
que se ingresa a continuación: 
 

Concurso 

En esta opción con el botón Agregar, usted dará por inicio al proceso del concurso. 

 

Ingresará a la siguiente pantalla que corresponde al ingreso de las bases del concurso, ésta tendrá 
tres encabezados en que se deberá llenar la información solicitada. 
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1- General: se ingresan los datos referentes al cargo, el cual se publicará más adelante. 

 
2- Perfil: Consiste en utilizar la definición de perfil de cargo, la cual se encuentra en el 
módulo de Desarrollo Organizacional. 
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3- Publicación: En esta opción se ingresa el tipo de publicación, que fue definido 
anteriormente y las fechas referentes a la publicación y recepción de antecedentes del concurso. 

 

Finalmente, en esta tercera opción, se debe presionar Confirmar para guardar los datos 
ingresados. 

Cuando finalice el ingreso de las bases del concurso, se visualizarán diferentes opciones en la 

pantalla principal, una vez que presione la acción seleccione. Las opciones generadas de la lista 

desplegable son las siguientes:  

 Administración de Etapas  

 Administración de los Requisitos de los postulantes  

 Publicación del Concurso  

 Adjunto de los documentos solicitados.  
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El estado inicial será digitado. 

 

1- Adm. Etapas: Corresponden a la selección de una o más etapas que participarán en el 
concurso. Se podrá agregar marcando una a una las etapas que participarán o agregar las etapas 

desde la opción . 
 

 

Después de ingresar la o las Etapas, se deberá presionar el ícono , se deberá asignar de forma 
obligatoria los puntajes Máximos y Mínimos que exigirá el proceso del concurso. 
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Restricciones de la asignación de puntajes:  

El puntaje máximo de los Conceptos de Evaluación ingresados (sea uno o más conceptos), deberá 

coincidir con el puntaje máximo ingresado de la Sub Etapa (sea una o más etapas) y este último 

deberá coincidir con el puntaje máximo ingresado de la Etapa.  

En la misma pantalla, al ingresar al ícono ingresará a la pantalla de la Sub Etapa.  

Con el botón asignará el Puntaje Máximo de ella. Al entrar nuevamente al mismo ícono en Sub 
Etapa de Concurso, ingresará los puntajes Máximos y Mínimos de los Conceptos de Evaluación, de 
la Sub Etapa del concurso. 

 

2- Adm. Requisitos 

En esta opción se ingresará a la pantalla de los Requisitos de Postulación al Concurso, desde el 
botón Agregar o desde la Plantilla de Requisitos y podrá marcar si es un requisito opcional. 
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3- Publicar 

En esta opción confirmaremos la información ingresada anteriormente de la publicación del 
Concurso. 

 

 

Se iniciará un nuevo procedimiento con el estado Publicado, generando nuevas opciones en la 

lista desplegable estas son:  

 Adjuntar Documentos  

 Volver a Digitado (proceso anterior)  

 Inicio Rec. De Antecedentes.  
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4- Adjuntar Documentos. 

Se podrán adjuntar documentos referidos al concurso. 
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5- Volver a Digitado. 

Usted podrá volver al estado anterior Digitado, con las opciones que éste contiene. 

 

6- Inicio de antecedentes. 

Consiste en el cambio de estado a la nueva opción Recepción de Antecedentes, deberá ingresar a 
la siguiente opción. 

 

 

 

Recepción de antecedentes 

Se ingresarán todos los antecedentes de los postulantes. El nuevo estado en la opción del 

concurso cambiará a Recepción de Antecedentes.  

En pantalla Recepción de Antecedentes al presionar la acción seleccione en la lista desplegable se 

desplegarán tres opciones:  

 Adm. Postulantes. 

 Selección de Postulantes. 

 Iniciar etapa de postulación. 

 Término anticipado.   
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1- Adm. Postulantes: Al ingresar a esta opción, con el botón Agregar se podrá seleccionar a 

través del promnt , los antecedentes de los postulantes previamente definidos en la opción 
Postulantes. 

 
2- Selección de postulantes: En esta opción es donde se selecciona a los postulantes que fueron 

previamente ingresados en Adm. De postulantes, existe un ícono que si se encuentra en color rojo 
es porque el postulante no cumple con los requisitos necesarios para el cargo, en cambio si está 
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en verde, significa que cumple con los requisitos mínimos para proseguir en el proceso de 
selección.  

 

 

3- Iniciar etapa de Evaluación: Da el visto bueno y pasa a la siguiente etapa o ciclo del 
módulo (Es necesario que exista por lo menos un funcionario seleccionado desde Selección 
Postulante para poder iniciar la etapa). 
 

 
 
 

 

4- Término anticipado: Consiste en dar término al concurso, por los motivos previamente 
definidos en la opción motivo de término. El estado de éste quedará confirmado como anulado. 

  



 

 

32 
Junio 2020 SIGPER VER. 11.48 Selección de Personal 

 
 

 

Evaluación de etapas 

En esta opción se dará inicio a varias acciones al presionar el lista desplegable de Seleccione. Estas 
son: 

 Volver a Etapa Anterior. 

 Evaluaciones. 

 Selección de los Postulantes.  

 Término Anticipado.  

 Finalización de la Etapa.  
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1- Volver a etapa anterior: simplemente esta opción permite volver al paso anterior. 

 

 
 

 

2- Evaluaciones: Aquí se procede a calificar los conceptos de evaluación de los postulantes 
según el rango mínimo y máximo, definido en la etapa del concurso. 

 

En pantalla, deberá asignar el puntaje de los postulantes obtenidos de las evaluaciones. Tendrá 
que realizar el mismo procedimiento con todos los Conceptos de evaluación. 
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3- Selección de Postulantes: aquí es cuando se decide si el postulante aprueba o no la 
evaluación. 
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4- Finalizar etapa: Corresponde al Término de la primera Etapa de Evaluación del Concurso y 
pasará a la siguiente opción denominada Selección del Postulante. 

 
 

5- Término anticipado: En esta opción usted realizará el término del Concurso por los 
motivos que se definieron anteriormente, en la opción Motivo Término del Concurso. El nuevo 
estado del Concurso quedará confirmado como anulado, el cual no se podrá modificar. 

 

 

 

Selección  

En pantalla usted deberá elegir quién será el seleccionado para el cargo. 
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1- Al momento de elegir la acción a realizar, se debe presionar procesar acción y finalmente 

aceptar. 
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2- A su vez también ejecutamos a quien no quedó seleccionado para ocupar el cargo. Lo 
marcamos, acciones y damos clic en opción “no seleccionado”, procesamos acción y aceptamos.  

A su vez se habilita el siguiente ícono para agregar observaciones acerca del porque 
no quedo seleccionado. 
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3- Selección final de postulantes: Una vez que usted haya seleccionado al postulante, tendrá 
que confirmar la aceptación al cargo para concluir el proceso de Término de la Selección. 
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4- Finalizar Concurso: Después de realizar las acciones, el proceso de Selección quedará 
terminado y usted podrá procesar la finalización de este. 
 

 
 

Consultas  

- Reportes de Concursos: 
  
En esta opción podemos filtrar el concurso que deseemos ver en detalle, sus resultados e 
información relevante de los concursos. 
Es por esto, que se entrega una nueva barra con 4 iconos nuevos, los cuales tienen la siguiente 
funcionalidad: 

 

 

 Entrega información del concurso. 

 Los resultados de las evaluaciones en cada una de las etapas. 

 El seguimiento de las etapas. 

 Entrega información del curso en PDF. 

 


