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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 Servicios de Integración es una herramienta tecnológica que forma parte del 

Software Sistema Integrado de Gestión de Personas, su principal objetivo es estructurar datos, 

generar interconexiones con distintos aplicativos o servicios del sistema. 

El Módulo de Servicios de Integración es el que permite ejecutar tareas y configurar la ejecución 

de los distintos servicios, su principal objetivo es recibir los datos desde los distintos módulos. 

 

 

FUNCIONALIDAD 

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

la imagen: 

Servicios de 
Integración 
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Figura 1 

 

INTEGRACIÓN (SIGPER) 

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

                                                                                                             
Figura 2 

 

SERVICIOS 

En esta opción se pueden habilitar y deshabilitar los variados servicios del sistema. 
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Figura 3 

 

 
Figura 4 

 

Modificar: Esta opción permite modificar todos los datos que habilitan el servicio. 
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Figura 5 

 

• Habilitado: Debe ir en “SI” 

• Servidor: Se debe ingresar la IP del servidor, es recomendable que se digite localhost, de 
esta manera al copiar un respaldo apuntará siempre en donde se instale. 

• Puerto: Se debe ingresar el puerto, si no se visualiza debe ir 80 por defecto. 

• Base url: Se debe verificar que esté apuntando al cliente, se debe modificar la sigla en caso 
que no corresponda a la del cliente. 

LOG DE SERVICIOS  

Esta opción permite guardar los logs de servicios ejecutados por el sistema, pueden ser de entrada 

o de salida. 
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Figura 6 

 

La primera lupa emite un xml de entrada. 

La segunda lupa emite un xml de salida. 

Finalmente, esta pantalla nos genera un documento en formato pdf imprimible que muestra el 
detalle del log de servicio seleccionado. 

ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS 

Esta opción permite visualizar gráficamente los servicios consumidos, servicios consumidos por 

día, servicios publicados, servicios publicados por día, servicios publicados quien consume. 
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Figura 7 

 

TAREAS PROGRAMADAS 

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

                                                                                                                     
Figura 8 
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DEMONIOS 

En esta opción se puede activar o desactivar el demonio. Para la generación del demonio se debe 
solicitar al Área de Soporte TI Browse. De esta manera se podrán ejecutar los servicios. 

Para desactivar los servicios se debe presionar el ícono rojo    al presionarlo el sistema 
preguntará si está seguro de detenerlo. 

 
Figura 9 

 

 

TAREAS 

En esta opción se puede visualizar todas las tareas  

Se debe ingresar a la siguiente pantalla, en donde se desplegarán las tareas que ejecutará el 

sistema, es importante mencionar que, si el servicio no está habilitado y configurado, la tarea no 

se ejecutará. 
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Figura 10 

 

Al seleccionar el ícono del lápiz  se desplegará una pantalla, donde el sistema permitirá 

modificar la periodicidad con la que se ejecutan estas  tareas. 

                                                                                   
Figura 11 


