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EL CONCEPTO SGCH
SGCH, Sistema de Ges�ón Comercial Clínica y Hospitalaria �ene la misión de recaudar los
recursos ﬁnancieros de las prestaciones que otorgan las unidades de salud a los pacientes,
valorizando estas prestaciones de acuerdo a los planes de salud, seguros, convenios y
condición social de cada paciente, para realizar esta importante función de recaudación el
sistema valorizará estas prestaciones y emi�rá la facturación a las en�dades correspondientes
y al paciente si corresponde.
SGCH �ene la habilidad de recuperar las prestaciones otorgadas a cada paciente, desde el
sistema clínico y/o en forma manual de acuerdo a lo que disponga el centro de salud, luego
una vez calculadas las prestaciones y facturadas, dispone de un sistema de seguimiento y
cobranza hasta la recuperación de los fondos. Todos los movimientos que implican estas
ac�vidades registran en la contabilidad y el presupuesto sus respec�vos movimientos
cerrando el ciclo contable y presupuestario de la organización.
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Movimientos de mantención

SGCH como Sistema de Ges�ón Comercial, en�ende las necesidades y amplitud de los ﬂujos
de facturación y cobranzas propios de las clínicas y hospitales públicos del país. Es por eso,
que se ha diseñado desde su núcleo para ser una herramienta ú�l, que sirva al usuario ﬁnal
para automa�zar y op�mizar la di�cil tarea de calcular y recaudar los recursos ﬁnancieros de
la organización, posibilitando además de calcular costos de las prestaciones y emi�r un
número importante de estadís�cas para la ges�ón interna y para dar cumplimiento a las
organizaciones que controlan las prestaciones de salud.
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SGCH puede iniciar su ges�ón desde la Admisión de Pacientes en comunicación con
el sistema clínico para la apertura de cuentas corrientes y admisión en las áreas de
Hospitalización, Urgencia. Cuenta con los atributos de registro requeridos para el
correcto proceso de construcción de la cuenta corriente de los pacientes y su
seguimiento hasta el ﬁnal del proceso. El Módulo Admisión está preparado para
recibir y registrar episodios clínicos con los datos para:
• Atenciones Generales.
• Atenciones SOAP.
• Atenciones por Seguro Escolar.
• Atenciones por Seguro Laboral.
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SGCH administra los Convenios y Aranceles a través de la mantención de
polí�cas y reglas de comercialización pactadas con ins�tuciones aseguradoras
y/o empresas par�culares. Otorga un ambiente simple y ordenado para deﬁnir
y generar los diferentes aranceles de las prestaciones para los ámbitos Hospitalario,
Urgencia y Ambulatorio.
SGCH permite crear, administrar y ges�onar múl�ples convenios de comercialización
de servicios y/o productos con una ins�tución ﬁnanciadora, por medio de catálogos
de prestaciones, insumos y fármacos. Y a su vez, ges�ona la administración y generación
de los diferentes aranceles para todos los ámbitos del establecimiento.

SGCH Cajas y Recaudación, es un módulo completo dedicado a la ges�ón y
automa�zación de las labores relacionadas con las cajas del establecimiento.
Cubriendo labores básicas, como lo son Apertura y Cierre, Recepción y traspaso
a tesorería. Facilitando tareas de rendición de las cajas y facilitando reportes de
arqueo y cuadratura de éstas.
También el módulo se encuentra habilitado para recibir pagos por medio de
cuentas que se generen en el sistema en los ámbitos de atención: Ambulatorio,
Hospitalizado y de Urgencias. Soportando además conceptos de pago como
Abono directo a cuentas de paciente o ingresos por pago a través de cuotas pactadas.
Cabe destacar que todos los ingresos registrados en las cajas de SGCH se integran al
resto de las operaciones en el sistema, manteniendo siempre los montos de deudas
actualizados en �empo real, luego de cada transacción.

SGCH Liquidación, realiza la ges�ón de cobro de cuentas en sus dis�ntas etapas y
procedencias para aquellas cuentas que se encuentren sancionadas. También, permite
deﬁnir el acuerdo de pago cuando corresponda y posteriormente permite realizar la
liquidación de los documentos facturables a las en�dades aseguradoras.
Las liquidaciones son enviadas vía integración a nuestro Módulo de Facturación
para emi�r el documento tributario correspondiente y dejar el registro contable y
presupuestario que se atribuya a cada caso. De modo de alimentar la cuenta corriente de
la en�dad aseguradora.
Cuenta con funcionalidades que apoyan el proceso de ges�ón de deudas de
pacientes, ges�ona la bitácora de cobranza, alertas de ges�ón para recuperación
de deudas, entre otras funcionalidades.
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cuenta con Reportería y Estadís�cas para sa�sfacer la necesidad de ges�ón
direc�va y opera�va. Además, toda la información almacenada y procesada queda
disponible para ser explotada por nuestro sistema de Inteligencia de Negocios
Longview. Ofrecemos un completo cuadro de mando estratégico y reportes de
carácter norma�vo para clínicas y hospitales, como por ejemplo: REM de la serie BS,
Cuadro de mando orientado a la norma�va de hospitales auto ges�onados en red y
otros requeridos por cada establecimiento donde sea implantado.

SGCH administra los WEB/Services o servicios de integración con los que opera
el sistema, estos servicios se comunican con sistemas externos y permiten
mantener la consistencia de la información dentro del mismo, realizando las
validaciones que correspondan en cada caso.

dispone de Seguridad y Auditoría 360 para otorgar permiso sobre los sistemas,
registrar todos los eventos para procesos de auditoria en el ámbito transaccional y
también para intrusos o accesos indebidos que alteren la información por mecanismos
externos no validados.

SGCH dispone además de Sistemas Complementarios a través de alianzas técnicas y
comerciales con los principales proveedores de sistemas clínicos. Los cuales ya
previamente disponen de integraciones para proveer el servicio, entre ellos están
los siguientes:
Ges�ón de Farmacias, desde la prescripción hasta la dispensación del fármaco.
Considerando procesos de abastecimiento, almacenamiento, re-envasado y
distribución de productos.
Ges�ón especializada en mantenimiento de equipamiento médico y de
infraestructura del ámbito clínico. Opera en forma integrada con otros
componentes del ERP, tales como el ac�vo ﬁjo, los procesos de abastecimiento
y sus imputaciones contables y presupuestarias.
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Bus de Integración HL7 “BIZUIT”, es la suite de sistemas que componen un
completo ESB. Este permite solucionar las problemá�cas relacionadas a la
administración y ges�ón de la Información que circulan en un ecosistema
hospitalario. Brinda la tecnología necesaria para lograr la eﬁciencia requerida.
Entre sus funciones principales están las siguientes:
•Ges�onar los procesos de negocios claves para las clínicas y hospitales.
•Integrar la maquinaria médica a los sistemas HIS.
•Integrar de manera rápida, escalable y ﬂexible aplicaciones propias y de 3ros.
•Desarrollar rápidamente nuevas aplicaciones de integración.
•En resumen, orquestar la información crí�ca de un centro de salud.
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VENTAJAS
Control en la admisión de pacientes en coordinación
con sistema clínico.

Rápida generación de aranceles y listas de precios.

Optimiza la valorización de cuentas del paciente.

Realiza la facturación y cobro con exactitud de las
prestaciones realizadas a los pacientes.
Agilidad y control en la recuperación de los ingresos
por prestaciones de cualquier ámbito.

Flexibilidad en realización de convenios con terceros.

Cobertura del 100 % de los centros de prestación y cajas.

Generación de información para estudio de costos
de las prestaciones.
Estadísticas de las prestaciones y sus
ingresos por diferentes unidades.

Enlace contable y presupuestario de los ingresos.

Auditoría de todos los procesos.
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¿POR QUÉ PREFERIRNOS?
El sistema integra los procesos de salud con los
procesos administrativos y financieros.

Información detallada de las prestaciones y su valorización.

Alta capacidad de interoperabilidad con sistemas
clínicos, externos y ministeriales.
Tecnología WEB y Responsiva.

Mecanismos de seguridad y encriptación de datos.

Trazabilidad y Auditoría de transacciones y Bases de Datos.

Construido para operar con las mejores Bases de
Datos del mercado.
Operación cloud o local.

Amplia reportería de detalle.

Cuadro de Mando de Prestaciones.

Amplia gama de sistemas complementarios.
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