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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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EL CONCEPTO SGCH 

Es un conjunto modular de sistemas de información administrativo, orientado específicamente a 
Instituciones del Sector Salud. El sistema de gestión comercial hospitalaria contiene la 
funcionalidad necesaria para establecer los procesos de gestión de cobros por prestaciones 
otorgadas en el ámbito hospitalizado, ambulatorio y urgencia, permitiendo su integración con los 
módulos administrativos de CGU+Plus o algún otro ERP, además de los módulos clínicos o de 
atención hospitalaria correspondientes al HIS (Hospital Information System). 
 
Para efectos de su mejor usabilidad, el sistema es independiente del proveedor HIS, permitiendo 
su uso con sistemas de diversos proveedores, mediante una integración que establece un conjunto 
básico de datos administrativos de CGU+Plus y un conjunto de datos requeridos de los procesos de 
atención del paciente desde el HIS. 
 

 
 
 
  



 

Octubre 2020 SGCH Ver. 10.19 Convenios y Aranceles 
 

4 
 

INTRODUCCIÓN 

SGCH / Convenios permite la mantención de entidades y convenios con las empresas e 
instituciones aseguradoras, además de definir y generar los diferentes aranceles de las 
prestaciones para el ámbito hospitalario, urgencia y ambulatorio. 

En vista a las crecientes necesidades y la dinámica con la que la industria de la salud evoluciona y 
avanza en el país. Demanda herramientas sencillas y completas que permitan gestionar de manera 
eficiente los distintos instrumentos de comercialización de sus servicios y actividades.   

Considerando estas necesidades e indagando aún más allá, presentamos una aplicación que 
permite crear, administrar y gestionar de manera simple y eficiente los diferentes convenios con 
una institución financiadora, y a su vez la administración y generación de los diferentes aranceles 
tanto para el ámbito hospitalizado, como para ambulatorio con prestaciones individuales como 
prestaciones paquetizadas. 

 

 

  



 

Octubre 2020 SGCH Ver. 10.19 Convenios y Aranceles 
 

5 
 

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD 

El Módulo de Convenios y Aranceles tiene por misión administrar y mantener los distintos 
convenios que pacta una institución prestadora de salud con sus entidades financiadoras o 
aseguradoras o bien compradoras de servicios. Además, permite definir y generar múltiples 
aranceles y listas de precios para las prestaciones a otorgar en todas sus áreas de cobertura, a 
saber; Hospitalizado, Ambulatorio y de Urgencias.  
 
En el contexto de estas funcionalidades nuestro sistema, es capaz de soportar mediante carga de 
planillas Excel la utilización de aranceles MAI y MLE de FONASA permitiendo actualizarlos y 
mantenerlos fácilmente a nivel de interfaz de usuario. 
 
La estructura de carga y mantenimiento de las distintas carteras de prestaciones y aranceles en el 
sistema está diseñada de tal manera en que nos permite la integración a carteras de servicios y 
prestaciones propias de cada establecimiento permitiendo ordenarla a través de grupos de 
prestaciones o clasificaciones presupuestarias. 
 
Las pantallas de trabajo cuentan con los siguientes íconos, los cuales realizan las funciones que a 
continuación se indican: 
 

       

Agregar 
Cuenta 

Botón Multi 
Acción 

Modificar Eliminar Seleccionar 
Filtros 

Aplicar 
filtro 

Seleccionar 
Columnas 
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CONVENIOS 

PROCESOS/CARGA DE ARCHIVOS 

En esta opción es posible realizar la carga de precios al sistema en formato Excel. Esto se realiza 
asociándolo a la “Cabecera” o “Título de referencia” generado previamente para el arancel en el 
área de “Definiciones/Precios/Arancel Fármacos”. Cabe destacar que esta lista de precios es 
completamente administrada por la institución donde se realice la instalación.  
 
A continuación, revisaremos las áreas donde se utiliza la carga de archivos.  

FÁRMACOS & INSUMOS 

Aquí procedemos a agregar el archivo de precios correspondiente a los fármacos o insumos, en la 
sección de filtros debemos seleccionar que tipo de archivo de precio cargaremos. Es decir, si son 
fármacos o insumos. 

 
 

Estos son cargado al sistema por medio del botón “Agregar”  (Cargar Planilla) y se procede a 
cargar asociando al arancel requerido, también es posible adjuntar documentos como por ejemplo 
resoluciones o memorándums que complementan o sustentan la carga de precios de fármacos o 
insumos. 
 

 

Paso 1: Pantalla que muestra los aranceles que han sido creados para que a continuación se 
carguen los precios a través del archivo Excel.  
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Paso 2: Pantalla que muestra el formulario de creación de la cabecera o estructura al cual será 
asociado a continuación el archivo Excel con precios. 
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Paso 3 y 4: Pantalla de selección del archivo que utilizaremos para cargar los precios al arancel que 
previamente habíamos preparado. Al confirmar la selección del archivo con los precios este 
automáticamente se subirá al sistema. 
 
Paso 5: En esta pantalla podemos confirmar visualmente que el proceso de carga del archivo al 
sistema se realizó en forma correcta. Con esto podremos dar paso a la siguiente fase que es la de 
confirmación de asociación de precios.  
 

 
 
Para esto volvemos a la pantalla de carga de archivos, buscamos la fila del registro que estamos 
trabajando y luego seleccionamos la opción “Cargar”. 
 

 
 
El sistema indicará si existen errores en la carga de los precios para corregirlos, o bien confirmará 
la carga realizada correctamente. 
 
Arancel Base (MAI y MLE) 

Se agrega el archivo de precios del Arancel Base (MAI o MLE) publicado por Fonasa, este se sube al 
sistema y se procede a cargar asociando al Arancel Base que corresponda. Para el caso de los 
aranceles publicados por Fonasa el archivo se sube tal como es publicado en el formato para 
sistemas, esto para favorecer la facilidad y utilización del sistema. También es posible adjuntar 
documentos como por ejemplo resoluciones o memorándums que complementan o sustentan la 
carga de precios del arancel base. 
 
El proceso de carga del arancel base (MAI y MLE) es idéntico al de fármacos e insumos y se 
describe a continuación. 
 
A diferencia de los aranceles de fármacos e insumos, no es necesario crear un nombre o cabecera 
estructural del arancel. Este viene ya definido por defecto en el sistema, por lo cual solo debemos 
realizar los siguientes pasos:  
 
Aquí procedemos a agregar el archivo de precios correspondiente al arancel base, en la sección de 
filtros debemos seleccionar que tipo de archivo de precio cargaremos. Es decir, arancel base MAI o 
MLE.    
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Estos son cargado al sistema por medio del botón “Agregar”  (Cargar Planilla) y se procede a 
cargar asociando al arancel requerido, también es posible adjuntar documentos como por ejemplo 
resoluciones o memorándums que complementan o sustentan la carga de precios de fármacos o 
insumos. 
 

 

Paso 1: Pantalla que muestra los aranceles que han sido creados para que a continuación se 
carguen los precios a través del archivo Excel. 

 

 

Paso 2: Pantalla que muestra el formulario de creación de la cabecera o estructura al cual será 
asociado a continuación el archivo Excel con precios. 
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Paso 3 y 4: Pantalla de selección del archivo que utilizaremos para cargar los precios al arancel que 
previamente habíamos preparado. Al confirmar la selección del archivo con los precios este 
automáticamente se subirá al sistema. 
 

Paso 5: En esta pantalla podemos confirmar visualmente que el proceso de carga del archivo al 
sistema se realizó en forma correcta. Con esto podremos dar paso a la siguiente fase que es la de 
confirmación de asociación de precios.  

 

 
 

Para esto volvemos a la pantalla de carga de archivos, buscamos la fila del registro que estamos 
trabajando y luego seleccionamos la opción “Cargar”. 
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GENERACIÓN DE PRECIOS 

En esta opción se generan y confirman los precios que fueron cargados previamente. 

PRECIOS ARANCEL 

Se visualizan los aranceles creados, a los cuales se generan los precios asociados al arancel y luego 
se confirman, cabe destacar que es posible eliminar prestaciones del arancel antes de realizar la 
confirmación de precios. 

 

 
 

Para generar y asociar los precios cargados en el sistema debemos hacer clic en el botón Multi-
Acciones y luego seleccionaremos la opción “Genera Precios”. 
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PRECIOS DE PAQUETES 

En esta pantalla es posible generar los precios de los paquetes que posea la institución, para los 
distintos tipos de modalidades (institucional o libre elección), se indican los tipos de cargo (días 
cama, exámenes, consultas, etc.), valor de cada una y su indicador / paciente o hijo. Cabe destacar 
que es posible asociar el paquete creado a un convenio y a qué tipo de modalidad pertenece. 
 

 

CONFIRMA PRECIOS DE CARGA 

En esta opción se confirman los precios de carga que fueron realizados, con el tipo de cargo y tipo 
de arancel. 
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CONSULTAS 

En esta opción es posible visualizar las diferentes listas de precios cargados y creados en la 
institución.  

ARANCEL BASE 

En la pantalla “Consulta arancel base” se visualizan los precios del arancel base cargado de Fonasa, 
es posible visualizar por año el arancel, por su indicador y el valor que posee cada arancel 
generado. 
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PRECIOS PRESTACIONES 

En la pantalla “Listas de precios por convenio” se visualizan las listas de precios de prestaciones 
para los convenios y la fecha de vigencia de cada una con su detalle de precios, y al tipo de 
atención que corresponden cada una de ellas sea hospitalizada, urgencia y ambulatorio. 
 

 

PRECIOS DE FÁRMACOS 

En la pantalla “Consulta de precios de fármacos por convenio” se visualizan las listas de precios de 
los fármacos para los convenios y la fecha de vigencia de cada una con su detalle de precios. 
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PRECIOS DE INSUMOS 

En la pantalla “Consulta de precios de insumos por convenio” se visualizan las listas de precios de 
los insumos para los convenios y la fecha de vigencia de cada una con su detalle de precios. 
 

 

PRECIOS DE GRD 

En la pantalla “Consulta precios GRD por convenio” se visualizan las listas de precios GRD para los 
convenios y la fecha de vigencia de cada una con su detalle de precios. 

PRECIOS DE PAQUETE 

En la pantalla “Ver paquete convenios” se visualizan las listas de los paquetes asistenciales para los 
convenios y la fecha de vigencia de cada una con su detalle de precios. 

Es posible buscar los paquetes por su código y nombre, además es posible filtrarlos por el 
convenio al que se encuentran asociados y por la modalidad a la que pertenecen. 
 

 
 

Aquí podemos revisar todos los paquetes que han sido creados en el sistema, junto con 
información relevante como “Código del convenio”, “Nombre del convenio”, “Modalidad”, 
“Nombre del paquete”, “Tipo de paquete”, “Número de lista”, “Fecha inicio”, “Fecha Fin”. 
 
  



 

Octubre 2020 SGCH Ver. 10.19 Convenios y Aranceles 
 

16 
 

DEFINICIONES 

ARANCEL 

En la pantalla “Administración de arancel” se realiza la configuración de los distintos tipos de 
aranceles que tendrá la institución, se define la estructura asociada al arancel que servirá de base 
en la generación de las listas de precio.  
 

 
 

Se define para cada prestación y para cada tipo de atención (hospitalizado, urgencia, ambulatoria) 
si el valor de precio será un valor fijo o un factor multiplicador del valor base dado por Fonasa, 
podemos ingresar los datos de las prestaciones al arancel, solo se debe asignar al arancel las 
prestaciones en forma masiva o individual. 

PAQUETE ASISTENCIAL 

En esta opción se crean los tipos de paquetes que posee la institución.  
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A continuación, se definen la prestación trazadora del paquete  
 

 
 

Podemos elegir cualquier prestación que se encuentre en el listado de prestaciones del 
establecimiento.  
 

 


