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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 Módulo de Transparencia, es una herramienta tecnológica que forma parte del software 
Sistema Integrado de Gestión de Personas. Se encuentra ubicado en el área de Remuneraciones y 
su principal objetivo es entregar re portabilidad para ser publicada en la plataforma de Gobierno 
Transparente. 

  

 

  

Transparencia 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

  

Versión Descripción del cambio 

11.46.2.1 Corrección de lectura archivo Transparencia 

11.46.1.1 Migración a Genexus 16  

11.44.2.1 Corrección de lectura archivo Transparencia 

11.44.1.1 Nuevo tipo de Dato Externo para los archivos de Transparencia 
Nuevas Funcionalidades 

11.43.1.1 Nuevo tipo de Dato Definible para las columnas del archivo 
Transparencia 

11.40.2.2 Transparencia no trae datos de Calidad Jurídica ni Cargo Legal 

11.39.2.1 Error en funcionalidad de etiquetas Cargo Funcional 

11.39.1.1 Habilitación de nuevos parámetros. 

11.37.1.1 Nuevas etiquetas. 
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DIAGRAMA DE TRANSPARENCIA 

 

Personal: Utiliza los antecedentes personales ingresados en la ficha del funcionario. 
Seguridad: Es el lugar donde se establecen los perfiles de usuarios del sistema. 
Remuneraciones: El sistema realiza un proceso de cálculo diferenciado para emitir el reporte 
final de transparencia de acuerdo a lo establecido por ley. 
Administración de documentos: El módulo entrega información respecto de las altas y bajas 
de los funcionarios en la institución, junto con información propia del nombramiento. 
Auditoría: Se registran todos los movimientos que se realizan en el módulo. 
Licencias Médicas: El módulo entrega información respecto a las Licencias Médicas ingresadas 
en el sistema de los funcionarios de la institución.  

INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA 

Para ingresar al sistema, el usuario debe digitar el nombre de usuario y la contraseña 
correspondientes que le han sido previamente asignados y configurados, según lo muestra la 
siguiente imagen:  

FUNCIONALIDAD 

Una vez dentro del sistema el usuario debe dirigirse al menú principal, opción “Remuneraciones” 
tal cual como se indican en la figura: 
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Luego a la opción de menú Transparencia, en la cual se visualizarán las siguientes subcarpetas 

 

DETALLE DE FUNCIONALIDADES 

PARÁMETROS 

- Parámetros Generales del Proceso de Cambio: 

Antes de comenzar a utilizar la funcionalidad de este módulo, se deberá efectuar una 

parametrización en el módulo de Remuneraciones. 
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 Primer Contrato 
Cálculo de días trabajados 

Mes completo: El proceso se calculará siempre en base a 30 días 

Días efectivos: El proceso se calculará en base a los días efectivamente trabajados 

 Modificación de Contratos 
Se informa en Mes siguiente 

Si: Se informará en el proceso siguiente al cambio contractual 

No: se informará en el mes en que se produjo el cambio contractual. 

 Término de Contrato 
Cálculo de días trabajados según 

Mes completo: El proceso se calculará siempre en base a 30 días 

Días efectivos: El proceso se calculará en base a los días efectivamente trabajados 

 Haberes y Descuentos Especiales 
Nuevos Reconocimientos se informan en mes siguiente 

Si: Se informará en el proceso siguiente al reconocimiento del haber 

No: se informará en el mes en que se produjo el reconocimiento del haber 

 Cierre de Mes 
Ejecución Automática 

Si: Si el proceso de generación reporte Transparencia no se ha ejecutado antes del cierre 

del mes en Remuneraciones, este se ejecutará de forma automática  
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No: El usuario es el encargado de ejecutar el proceso de generación reporte 
Transparencia, aunque se efectúe cierre de mes desde Remuneraciones  

- Parámetros de Institución: 
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 Tipo Transparencia. 

Hace referencia a donde irá a buscar información el reporte final. 

-  Transversal – Liquidación de Transparencia: Irá a consultar la información procesada por 
Transparencia 

- Transversal – Liquidación Pagada: Irá a consultar información del proceso de 
remuneraciones 

- SENADO – Liquidación Pagada: Proceso especial para cliente SENADO 

 Fecha Inicio Vigencia – Planta 
Se define cual será el dato que traerá la etiqueta Fecha de Inicio para la calidad jurídica Planta 

- Personal – Ingreso Institución: Definida previamente en la ficha del funcionario 
- Personal – Ingreso a Planta: Definida previamente en la ficha del funcionario 
- Contrato – Inicio del Contrato: Definida en el nombramiento del funcionario 

 

 Fecha Inicio Vigencia – Contrata  
Se define cual será el dato que traerá la etiqueta Fecha de Inicio para la calidad jurídica 

Contrata 

- Personal - Ingreso Institución: Definida previamente en la ficha del funcionario 

- Personal - Ingreso Planta: Definida previamente en la ficha del funcionario 

- Contrato - Inicio del Contrato: Definida en el nombramiento del funcionario 

- Contrato - Inicio del Contrato Origen: Definida en el nombramiento del funcionario, 
específicamente el primero de su historia. 
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 Fecha Inicio Vigencia – Honorario  
Se define cual será el dato que traerá la etiqueta Fecha de Inicio para la calidad jurídica 

Honorario 

- Personal – Ingreso Institución: Definida previamente en la ficha del funcionario 

- Personal – Ingreso a Contrata: Definida previamente en la ficha del funcionario 

- Contrato – Inicio del Contrato: Definida en el nombramiento del funcionario 

 

- Estructura por Defecto 
- Permite cargar por defecto las etiquetas XML en la estructura de los archivos 
- Modifica Archivo 
- Permite editar los datos que se informarán en los archivos de Transparencia 
- Separador Asignaciones Especiales 
- Permite seleccionar qué tipo de separador se ocupará en el archivo de Transparencia 
- Corchete Simple () 
- Corchete Cuadrado [] 

En esta opción se puede definir qué tipo de licencia médica se informará en la observación del 
archivo de Transparencia. 
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TIPOS DE LICENCIA 

 

Al posicionarse en el icono “Modificar”, el sistema permitirá definir si la Licencia Médica se 
informa o no. 

 

MOTIVOS DE TÉRMINO  

En esta opción se puede definir los Motivos de Término que se informarán en la observación del 
archivo de transparencia. 
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Al posicionarse en el ícono “Modificar”, el sistema permitirá definir si el tipo de término se informa 
o no. 

 

CONTRATOS 

En la opción contratos se podrá determinar por calidad jurídica cuáles son las observaciones que 
se visualizarán en el reporte final. 
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Al posicionarse en el ícono “Modificar”, el sistema permitirá definir si se debe presentar los datos 
referentes a Licencias Médicas, Inasistencias, PSGS y Destinación Extranjero en archivo 
Transparencia, por cada Tipo de Contrato. 

 

REGIONES 

En la opción Regiones, podrá visualizar todas las regiones ingresadas en el módulo Definiciones 

Generales, pero con la salvedad que el usuario podrá ingresar un cód. de Homologación adaptado 

a sus necesidades, el cual se verá reflejado en archivo Transparencia. 
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Al posicionarse en el ícono “Modificar”, el sistema permitirá agregar esta nueva codificación por 
cada región. 

 

PROCESO DE TRANSPARENCIA 

A través de esta opción, se podrán crear los procesos de Transparencia y ejecutar los cálculos 
correspondientes a ellos.  

El sistema cuenta con la funcionalidad e inteligencia de separar y procesar por tipo de contrato y 
raíz de pago. 
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Al crear los procesos y tal como se visualiza en la pantalla inmediatamente anterior, el sistema 
proporciona una serie de íconos que tienen la siguiente funcionalidad y propósito: 

 Visualizar: En este ícono el sistema permite visualizar el detalle del proceso, es decir, 
contratos, Origen, Funcionarios, Fórmulas procesadas y Auditoría 

 Eliminar: Permite eliminar el proceso creado 

  Fórmulas del Proceso: En esta opción se podrán habilitar o deshabilitar las fórmulas asociadas 
al proceso de Transparencia 

  Abrir o cerrar el proceso: cuando el proceso se encuentra abierto no será posible emitir el 
reporte Excel y/o XML de Transparencia; cuando se encuentra cerrado se activará el 
contenido del reporte en la opción de menú Transparencia Transversal. 

   Permite eliminar y agregar los Funcionarios asociados al proceso de Transparencia 

  Ejecuta el Proceso 
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- Consulta Transparencia 

Una vez ejecutado el proceso de cálculo de transparencia, es posible revisar el detalle en la 
consulta Transparencia. 

El sistema proporciona el detalle del cálculo facilitando el acceso a la información con distintos 
filtros de búsqueda en la parte superior de la pantalla, permitiendo el acceso a meses procesados 
con anterioridad. 

En esta opción se puede revisar en detalle de cada funcionario procesado al pinchar el siguiente 

icono   

 

Al seleccionar dicho ícono, el sistema nos mostrará los atributos procesados, detalle del 
nombramiento y el monto asociado a cada fórmula, tal como se muestra a continuación: 
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- Transparencia Transversal 

En esta opción se deberán generar los reportes de Transparencia de acuerdo a la necesitad de la 
institución. 

Se debe agregar un nuevo archivo definiendo el código (siempre tiene que ser un número superior 
al 100), descripción y glosa 
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Al crear el reporte se habilitarán los siguientes íconos en pantalla: 

 

 Modificar: Permite editar el título o descripción del reporte, la glosa, activar o desactivar el 

reporte. 
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 Generar XML: Permite exportar el archivo en formato XML 

 Generar Excel: Exportar el archivo en formato Excel 

 De esta opción de desprenden las siguientes funcionalidades: 

 

- Eliminar Archivo: Borra el reporte creado 

- Calidades Jurídicas: Se definen los tipos de contratos que se visualizarán en el reporte  
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- Etiquetas XML: Permite definir el detalle de las columnas que contendrá el reporte 

 

Cada definición de etiqueta deberá contar con: 

 Código: Número correlativo 

 Nombre de la Etiqueta: Descripción de la etiqueta y/o columna 

 Estado: Activo o Inactivo 

 Orden: Posición que utilizará la columna 

 Tipo de Dato:  
- Externo: Los Datos Externos son los que se obtienen a partir de atributos que recopilan 
información desde los distintos módulos que componen el sistema integrado de gestión de 
personas 
- Fórmula: Se entiende como Fórmula a la información obtenida desde Remuneraciones 
- Externo Formulable: Esta definición fue creada para agregar la definición de las asignaciones 
especiales 
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En el caso de las etiquetas externas formulables se habilitará un nuevo campo, el cual tiene por 
nombre “Valor por Defecto”. El atributo definido vendrá por defecto cuando no exista ni una 
asignación especial para los funcionarios del reporte.  

La configuración de esta etiqueta culmina cuando se agregan las fórmulas de las asignaciones 
especiales que vendrán desde remuneraciones y se definirá para cada una de ellas un código de 
homologación que es entregado por Gobierno Transparente. Es necesario señalar que este código 
vendrá siempre con un símbolo paréntesis ( ) o [] según este haya sido parametrizado. 
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Las etiquetas serán configuradas de acuerdo a las necesidades de cada cliente. 

De igual manera, cada columna puede ser Activada ( )o Desactivada ( )presionando el botón 

. 

Finalmente, el documento y/o reportes se verán así (vale recordar que para que los reportes 
extraigan la información, es necesario cerrar el proceso desde la opción principal de 
“Administración”): 

 



 

23 
Junio 2020  SIGPER Vers. 11.48 Transparencia 

 

 


