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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 

Automatizar la recepción y salida de los productos de bodega, a través del uso de un Capturador 
de datos. 

De acuerdo al medio tecnológico se podrá optimizar la lectura de datos. 
 

 
 
 

1. DEFINICIONES  

Para lograr realizar la captura de datos de manera correcta, es necesario configurar la siguiente 
opción previamente: 

1.1. Código de Barra por Artículo 

Esta opción permite asociar a cada artículo un código de barra. 

Ruta de Acceso: 

Bodega 
 

Capturador 
De Datos 
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Definiciones>>Abastecimiento>> Código de Barra x Artículo. 

 
Figura 01 – Códigos de barra por Artículo  

 
Una vez seleccionado el artículo y asociar el código de barra al mismo, se debe presionar el botón 
“Agregar” 

Queda asociado, como se muestra a continuación. 

 
Figura 02 – Códigos de barra por Artículo 

 Eliminar: Este ícono tiene como función deshacer el registro. 
 

2. CONFIGURACIÓN  

2.1. Módulo Móvil Existencias (MEX) 

Para descargar la aplicación acceder mediante el navegador web a la siguiente URL 
http://10.7.13.52:8883/cgu90mex-tst/static/developermenu.html?qrcode 

Con el navegador del capturador, escanear el código QR correspondiente a Android y comenzará 
automáticamente la descarga. 

http://10.7.13.52:8883/cgu90mex-tst/static/developermenu.html?qrcode
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Figura 03 – Configuración  

 
Al abrir la aplicación pedirá la URL del servidor, al cual requiere que se asocie el programa del 
Capturador de datos 

Ejemplo: http://10.7.13.52:8883/cgu90mex-tst/ 

En la pantalla de inicio muestra botón “Captura de Movimientos” y “Continuar Movimientos” 

 
      Figura 04 – Inicio Capturador 

 
El menú  (extremo superior izquierdo) consta de las siguientes opciones: 

 

http://10.7.13.52:8883/cgu90mex-tst/
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Figura 05 – Menú Capturador 

 
Dado que es una aplicación “offline” (desconectada), inicialmente el capturador no contará con 
ningún dato, por lo cual se debe crear los antecedentes necesarios para la configuración del 
capturador: 

Centro Financiero:  

Definiciones>>Parámetros y luego transmitir los datos en “Sincronización”. 

 
Figura 06 – Parámetros  

 

 
 Figura 07 – Sincronizar Capturador 
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Presionando la opción “Transmisión de datos” enviará la información del Centro Financiero y 
obtendrá los datos para seguir operando en el sistema. 

 

 
Figura 08 – Sincronizar Capturador 

 El siguiente paso es seleccionar el Usuario y aceptar. Los usuarios se mostrarán en un combobox y 
en prompt 

Figura 09 –   Configuración parámetros – usuarios 
 

Luego se debe realizar nuevamente la acción de “Transmisión de datos”, para que quede asociado 
el Centro Financiero y Usuario al dispositivo. 

Realizado lo anterior, ya se está en condiciones de realizar la primera captura de datos. 
 

3. CAPTURA DE DATOS  

Esta opción permite realizar la captura de los productos al sistema mediante el capturador de 
datos, la cual puede realizarse a través de 2 formas:  
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3.1. Captura por Orden De Compra  

Para realizar la captura de Datos por Orden de Compra (OC) es necesario realizar la compra en 
sistema, la cual estando en estado comprometida, ya puede ser recepcionada en Bodega 

Ruta de Acceso: 

Logística>>Adquisiciones>>Administración de compra>>Compra Directa  

 
Figura 10 –   Resumen Orden de Compra 

 

 
Figura 11 –   Artículos en OC 

 

3.1.1 Preparación De Ingresos/ Capturador:  

En esta opción se captura la información con el capturador de datos para realizar la recepción de 
los artículos, presionando la opción “Captura de movimientos”  
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Figura 12 –   Inicio Capturador 

 

El capturador mostrará la siguiente pantalla:  

 

 
Figura 13 –   Captura Movimientos 

 
• Centro Financiero: Trae por defecto el CF configurado inicialmente  
• Usuario: Trae por defecto el usuario seleccionado inicialmente 
• Tipo de Movimiento: En esta pantalla el capturador permite seleccionar el tipo: Ingreso- 

Salida 
• Observación: En esta parte se puede colocar de manera opcional una observación  

 

Presionando el ticket  en la parte superior derecha, se aprueban los datos ingresados y se 
accede a la siguiente pantalla.  
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Figura 14 –   Detalle Captura  

 

En esta pantalla el capturador muestra:  

• Folio: Corresponde al número asignado al movimiento. 
• Centro Financiero: Muestra CF en el cual se está operando. 
• Usuario: Persona quién está operando. 
• Movimiento: Se refiere al tipo seleccionado en paso anterior. (Ingreso/ Salida) 
• Código de barras: Permite escanear el código de barras del o los artículos a ingresar, 

trayendo la descripción del mismo, y a su vez registrar cantidad, lote y fecha de 
vencimiento. 

Presionando el ticket  en la parte superior derecha, se aprueban los datos ingresados. 
El menú  (extremo superior izquierdo) consta de las siguientes opciones: 

 
Figura 15 – Menú Capturador 

 
Seleccionar la opción Sincronización / Transmisión de Datos  
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Una vez realizada la sincronización (envío de datos al sistema) se mostrará la siguiente pantalla, 
luego se debe presionar “ACEPTAR” 

 
Figura 16 –   Sincronización 

 
Envío de captura al sistema (computador) 

3.1.2  Preparación De Ingresos/ Sistema 

En esta opción el sistema muestra los datos capturados anteriormente y sincronizados, para el 
ingreso a bodegas.  

Logística>>Existencias>>Movimientos de Bodega>>Administración De Captura 

 
Figura 17 –   Administración de Capturas 

 

Al presionar el botón Modificar  se despliega la siguiente pantalla, donde se debe seleccionar 
los artículos a ingresar.  
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Figura 18 –   Detalle Administración de Capturas 

 
 

Una vez confirmado el movimiento, se levanta la siguiente pantalla, donde se debe seleccionar el 
tipo de ingreso. 

 
Figura 19 – Ingreso 

 
Si la elección es “Compra”, se debe seleccionar la Orden de Compra. 

Si la elección es “No Clasificado” el sistema no solicitará Orden de Compra. 

Continuando el ejemplo, la elección es Orden de Compra. 

 
Figura 20 – Ingreso- Selección  
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Una vez seleccionado se debe confirmar 

 
Figura 21 – Ingreso 

 
 Al confirmar, el sistema permitirá registrar los datos de ingreso, donde el usuario deberá 
completar: Bodega, Docto. Recepción, Nro. Y Ubicación.  

 
Figura 22 – Ingreso por Orden de Compra  
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Al confirmar, el sistema dirigirá al usuario a la pantalla con el detalle de los artículos, pudiendo 
cambiar la ubicación de cada artículo, completar lote y fecha de vencimiento.  

 
Figura 23 – Detalle Insumos 

 
Para autorizar, el usuario debe entrar a la pantalla de “Autorización de Ingresos” seleccionar el 
movimiento y autorizar para que los artículos queden ingresados. 

Logística>>Existencias>>Movimientos de Bodega>>Autorización de Ingresos 

 
Figura 24 – Autorización de Ingreso 

 

 
Figura 25 – Autorización  
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Una vez autorizado el movimiento, se puede visualizar el Ingreso a Bodegas  

 
Figura 26 –Ingreso a Bodega 

 

3.2 Captura por Ingreso Directo 

Para realizar la captura de Datos NO es necesario que estén relacionadas a una Orden de Compra 
(OC), son vistos también como Ingresos No Clasificados.  
 

3.2.1 Preparación De Ingresos/ Capturador:  

En esta pantalla se debe seleccionar la opción Captura de Movimientos. 

 
Figura 27 – Inicio 
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Una vez seleccionada la opción Captura De Movimientos, el capturador mostrará la siguiente 
pantalla: 

 
Figura 28 – Captura de movimientos 

 

En esta pantalla se reflejan los siguientes datos:  

• Tipo de Movimiento: En esta pantalla el capturador permite seleccionar el tipo: Ingreso - 
Salida 

• Observación: En esta parte se puede colocar de manera opcional una observación 

Presionando el ticket  en la parte superior derecha, se aprueban los datos ingresados. 

El capturador trae la siguiente pantalla mostrando la información registrada anteriormente.  

 
Figura 29 – Detalle Captura 
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En esta pantalla la capturadora muestra:  

• Folio: Corresponde al número asignado al movimiento. 
• Centro Financiero: En el cual se está operando. 
• Usuario: Persona quién está operando. 
• Movimiento: Se refiere al tipo seleccionado en paso anterior. 
• Código de barras: Permite escanear el código de barras del o los artículos a ingresar, 

trayendo la descripción del mismo, y a su vez permite registrar cantidad, lote y fecha de 
vencimiento. 

Presionando el ticket  en la parte superior derecha, se aprueban los datos ingresados. 

El menú  (extremo superior izquierdo) consta de las siguientes opciones: 

 

 
Figura 30 – Menú Capturador 

 
Seleccionar la opción Sincronización / Transmisión de Datos  
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Una vez realizada la sincronización (envío de datos al sistema) mostrará la siguiente pantalla, luego 
se debe presionar “ACEPTAR” 

 
Figura 31 – Sincronización  

 

Envío de captura al sistema (computador) 

3.2.2    Preparación De Ingresos/ Sistema 

En esta opción el sistema muestra los datos capturados anteriormente y sincronizados, para el 
ingreso a bodegas.  

Logística>>Existencias>>Movimientos de Bodega>>Administración De Captura 

 
Figura 32 –   Administración de Capturas 
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Al presionar el botón Modificar  se despliega la siguiente pantalla, donde se deben Seleccionar 
los artículos a ingresar   

 
Figura 33 –   Detalle artículos capturados  

 
Al confirmar el sistema muestra la pantalla siguiente:  

Donde permite seleccionar El tipo de Ingreso, en este caso es “No Clasificado”. 

 

 
Figura 34 – ingreso   

 
Al “Confirmar” el sistema redirige a la siguiente pantalla:  
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Donde el usuario debe completar datos obligatorios: Bodega, Referencia, Docto. Recepción, Nro. 
de documento y de manera opcional una observación. 

 
Figura 35 –   Ingreso 

 
Al completar la información solicitada presionar “Confirmar”  

Se mostrará la pantalla siguiente llamada Ingreso a Bodega, aquí el usuario puede visualizar los 
artículos capturados inicialmente que ingresarán a la bodega.  

Al presionar el botón editar, puede colocar el precio del artículo y la ubicación.  

 
Figura 36 –   Ingreso a Bodega  

 
Al presionar el botón ACTUALIZAR, los registros quedan confirmados. 

Después se debe autorizar el movimiento. 
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Logística>>Existencias>>Movimientos de Bodega>>Autorización de Ingresos 

 
Figura 37 –   Autorización de Ingresos 

 
Una vez autorizado el movimiento, se puede visualizar el Ingreso a Bodegas  

 
Figura 38 –   Ingreso a Bodega  

 

4. DESPACHO DE ARTÍCULOS POR CONSUMO 

Esta opción permite crear una Solicitud de Consumo desde el sistema y despacharla a través del 
capturador de Datos. 

Ruta de Acceso: 

Logística>>Existencias>>Consumo>>Adm. Solicitud de consumo. 
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Figura 39 –   Solicitud de Consumo 

 
En pantalla anterior es necesario completar la información solicitada: Unidad solicitante, tipo de 
solicitud, bodega y fecha para luego presionar el botón ubicado en la parte inferior “Artículos” 

 
Figura 40 –   Solicitud de Consumo 

 

Una vez realizada la selección de artículos y cantidad, es posible avanzar con el registro.  

Al “Confirmar” el sistema dirigirá al usuario a la pantalla siguiente, donde podrá enviar a Autorizar 
el movimiento  
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Figura 41 –   Ingreso a Bodega  

 
Una vez enviado a autorizar, el usuario con el perfil “Autorizador” podrá Autorizar el movimiento. 

 
Figura 42 –   Ingreso a Bodega  

 
Al momento que el movimiento esté autorizado es posible realizar la captura de los artículos a 
despachar. 
 

4.1 Preparación De Despacho / Capturador: 

En esta opción se toma la información con el capturador de datos para realizar el despacho de los 
artículos, presionando la opción Captura de movimientos 

 
Figura – 43 Inicio 
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Una vez seleccionada la opción, el capturador mostrará la siguiente pantalla: 

 
Figura – 44 Captura de Movimientos  

 
En esta pantalla se reflejan los siguientes datos: 

• Tipo de Movimiento: En esta pantalla el capturador permite seleccionar el tipo: Ingreso - 
Salida 

• Observación: En esta parte se puede colocar de manera opcional una observación 

Presionando el ticket  en la parte superior derecha, se aprueban los datos ingresados. 

Y el capturador arroja la siguiente pantalla:  

 

 
               Figura – 45 Detalle de Captura 

 
En esta pantalla el capturador muestra:  

• Folio: Corresponde al número asignado al movimiento.  
• Centro Financiero: En el cual se está operando. 
• Usuario: Persona quién está operando.  
• Movimiento: Se refiere al tipo seleccionado en paso anterior (Ingreso / Salida) 
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• Código de barras: Permite escanear el código de barras del o los artículos a ingresar, 
trayendo la descripción del mismo. 

• Cantidad: En este campo se digita cantidad de artículos que están saliendo de bodega.  

Presionando el ticket  en la parte superior derecha, se aprueban los datos ingresados. 

El menú  (extremo superior izquierdo) consta de las siguientes opciones: 

 
Figura 46 – Menú Capturador 

 
Seleccionar la opción Sincronización / Transmisión de Datos  

Una vez realizada la sincronización (envío de datos al sistema) mostrará la siguiente 
pantalla, luego se debe presionar “ACEPTAR” 

 
Figura 47 – Sincronización  

Envío de captura al sistema (computador) 
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4.2 Preparación De Despacho/ Sistema 

En esta opción el sistema muestra los datos capturados anteriormente y sincronizados, para las 
salidas de bodegas.  

Logística>>Existencias>>Movimientos de Bodega>>Administración De Captura 

 
Figura- 48 Adm. De capturas  

Al presionar el botón Modificar  se despliega la siguiente pantalla, donde se deben seleccionar 
los artículos a despachar. 

 
Figura   – 49 Detalle artículos capturados  

 
  



 
  

Diciembre  2020 SIGAS Ver. 9.22 Capturador de Datos Existencias 
27 

Al confirmar el Movimiento el movimiento, se desplegará la siguiente pantalla: 

 
Figura – 50 Salida 

 
Donde el usuario debe seleccionar el tipo de Salida: Consumo/ No Clasificado. 
 
Si la opción es Consumo, como se muestra en este ejemplo, el sistema activa un campo 
denominado “Solicitud de Consumo” donde debe seleccionarse por el número de Folio usando el 
Promt.  
 

 
Figura – 51 Salida 
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Al confirmar, el sistema desplegará la siguiente pantalla, donde permite agregar la bodega, 
dirección, patente, ubicación y observación.  

 
Figura 52 –   Despacho 

 

Al Confirmar, el sistema mostrará el detalle del despacho.  

 
Figura 53 –   Despachos de Bodega  
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Al “Confirmar” es posible realizar la Autorización del Despacho por Consumo, como se muestra en 
figura siguiente. 

 
Figura 54 –   Adm. Despachos 

 

5. Despachos de Artículos No Clasificados  

Para realizar la captura de Datos NO es necesario que estén relacionados a una Solicitud de 
Consumo, son vistos también como Ingresos No Clasificados.  

5.1 Preparación De Despacho / Capturador:  

En esta opción se toma la información con el capturador de datos para realizar el despacho de los 
artículos, presionando la opción Captura de movimientos 

 
            Figura 55 – Inicio 
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Una vez seleccionada la opción, el capturador mostrará la siguiente pantalla: 

 
Figura 56 – Captura Movimientos 

 
En esta pantalla el capturador muestra:  

• Tipo de Movimiento: En esta pantalla el capturador permite seleccionar el tipo: Ingreso- 
Salida 

• Observación: En esta parte se puede colocar de manera opcional una observación 

Presionando el ticket  en la parte superior derecha, se aprueban los datos ingresados y el 
capturador arroja la siguiente pantalla:  

 
Figura 57 – Detalle Captura 
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En esta pantalla el capturador muestra:  

• Folio: Corresponde al número asignado al movimiento.  
• Centro Financiero: En el cual se está operando. 
• Usuario: Persona quién está operando.  
• Movimiento: Se refiere al tipo seleccionado en paso anterior (ingreso/ salida) 
• Código de barras: Permite escanear el código de barras del o los artículos a ingresar, 

trayendo la descripción del mismo. 
• Cantidad: En este campo se digita cantidad de artículos que están saliendo de bodega.  

Presionando el ticket  en la parte superior derecha, se aprueban los datos ingresados. 

El menú  (extremo superior izquierdo) consta de las siguientes opciones: 

 
Figura 58 –   Menú Capturador 

 
Seleccionar la opción Sincronización / Transmisión de Datos  

Una vez realizada la sincronización (envío de datos al sistema) mostrará la siguiente pantalla, 
después se debe presionar “ACEPTAR” 

 
Figura 59 – Sincronización  

Envío de captura al sistema (computador) 
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5.2 Preparación De Despacho/ Sistema 

En esta opción el sistema muestra los datos capturados anteriormente y sincronizados, para las 
salidas de bodegas.  

Logística>>Existencias>>Movimientos de Bodega>>Administración De Captura 

 
Figura 60 – Adm. Capturas 

Al presionar el botón Modificar  se despliega la siguiente pantalla, donde se deben Seleccionar 
los artículos a despachar 

 
Figura 61 – Adm. Capturas 
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Al Confirmar, Seleccionar tipo de Salida: No Clasificado.  

 
Figura 62 – Salida 

 
Al confirmar el usuario podrá registrar bodega, Auxiliar/funcionario, ubicación  

 
Figura 63 – Despacho  

 
Al Confirmar, se debe editar la línea para colocar ubicación y lote para luego ACTUALIZAR  

 

 
Figura 64 – Despacho  
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Autorización de Despacho  

 
Figura 65 – Despacho  
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