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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
Los profundos cambios ocurridos en las últimas décadas, las crecientes demandas sociales por más
y mejores servicios relacionados con la salud y los limitados recursos para atender esta demanda,
han hecho aumentar el interés de mejorar la gestión del sector público de salud, no sólo para
lograr una gestión responsable y efectiva tendiente a contener el gasto público, sino también
orientada a asegurar el logro de los objetivos estratégicos del sector.
Consecuente con lo antes señalado, el sistema público de salud chileno está cada vez más
centrado en la gestión, siendo las prácticas de control de gestión que se utilizan en los diferentes
establecimientos asistenciales muy similares, es por ello que, para conseguir controlar el gasto,
entre otras cosas, los responsables del sistema de salud requieren herramientas útiles que
posibiliten una gestión eficiente de los recursos.
BROWSE Ingeniería de Software, entendiendo las necesidades y realidades de los establecimientos
sanitarios, presenta su SUITE de productos especialmente diseñado para los establecimientos del
sector sanitario.
El presente documento muestra los procesos y requerimientos que son satisfechos por SGCH
(Sistema de gestión comercial Hospitalaria).
Las funciones a cumplir por nuestro sistema se basan en la automatización parcial o total de los

siguientes procesos básicos (administrativos y de apoyo) de un establecimiento asistencial,
basados y construidos según normas técnicas y legales nacionales.








Admisión de pacientes y creación de cuentas autónomas.
Parametrización y gestión de aranceles y convenios.
Integración a sistemas clínicos cono HIS u otros sistemas departamentales clínicos.
Generación, preparación y mantenimiento de cuenta corriente de paciente (Integrado al HIS).
Herramientas para la gestión de liquidación y cobranza de cuentas.
Cajas recaudadoras de distintos medios, tipos y formas de pago.
Integración a procesos de sistemas contables y presupuestarios.
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MÓDULOS DEL SISTEMA SGCH
Los módulos desarrollados por el área SGCH son:
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
COMERCIAL HOSPITALARIA
Es un conjunto modular de sistemas de información administrativo, orientado específicamente
a Instituciones del Sector Salud. El sistema de gestión comercial hospitalaria contiene las
funcionalidades necesarias para establecer los procesos de gestión de cobros por prestaciones
otorgadas en el ámbito hospitalizado, ambulatorio y urgencia, permitiendo su integración con
los módulos de gestión especializados de CGU+Plus, LISA/ERP+IFRS o algún otro ERP, también
con los módulos clínicos o de atención hospitalaria correspondientes a HIS (Hospital Information
System) o similar.
A través de nuestro partner Tycon y su motor de integraciones BIZUIT permite la integración a
otros módulos clínicos o de atención hospitalaria existentes en los establecimientos tales como
LIS, RIS, PHIS entre otros.
Para efectos de su mejor usabilidad, el sistema no es vinculante una marca exclusiva de HIS, lo que
favorece su uso con sistemas clínicos de diversos proveedores y orígenes, mediante integraciones
que establece con un conjunto básico de datos administrativos del ERP y un conjunto de datos
básicos requeridos desde los distintos procesos de atención del paciente que provee el HIS.

Diagrama 1: Modelo de integración de software parte de un eco-sistema en un establecimiento asistencial.
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Podemos observar en este diagrama que, entre otros datos, el HIS envía a nuestro ERP todas las
atenciones efectuadas para que este último, de conformidad de pago y, si corresponde, recauda
los co-pagos correspondientes. Asimismo, nuestro ERP en el área de adquisiciones y bodega apoya
el proceso de compras, recepción y despacho de fármacos e insumos clínicos, manejando los
stocks y facilitando la gestión de los centros de responsabilidad (de costos e ingresos).

MARCOS NORMATIVOS SOPORTADOS POR EL SISTEMA
La implementación de nuestro ERP Hospitalario, en particular SGCH, es capaz de satisfacer las
normativas legales establecidas por nuestro sistema de salud y rigen el comportamiento del
sistema al momento de valorizar las cuentas de pacientes, algunas de estas normativas son:









Apoyo y entrega de información a través de reportería para la construcción de los REM de
la serie BS para el Departamento de Estadística e Información en Salud.
Apoyo y entrega de información a través de reportería tipo nóminas de prestaciones
rutificadas para la facturación hacia distintas instituciones aseguradoras.
Ley 16.744, que establece normas sobre Accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales. (Seguro Accidentes laborales)
Decreto supremo nº 31, incluye a escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la ley
Nº 16.744. (Seguro Escolar)
Ley 18490, establece seguro obligatorio de accidentes personales causados por circulación
de vehículos motorizados. (SOAP)
Ley 19.887, modifica la ley Nº 18.490 sobre seguro de accidentes del transito. (SOAP)
Ley 20.850, crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de
alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos. (Ley Ricarte Soto)
Decreto Nº 21, rectifica el decreto Nº3, de 27 de enero de 2016, que aprobó garantías
explícitas en salud del régimen general de garantías en salud. (GES/AUGE).
Diagrama 2: Ciclo de vida de cuenta corriente de paciente
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SOLUCIÓN A REQUERIMIENTOS GENERALES
DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
SGCH como sistema de gestión comercial entiende las necesidades y amplitud de los flujos de
facturación y cobranzas propios de los hospitales públicos del país. Es por eso que se ha diseñado
desde su núcleo para ser una herramienta útil, que sirva al usuario final para automatizar y
optimizar sus tareas cotidianas.
A raíz de estos objetivos presentamos las siguientes funcionalidades dispuestas para apoyar las
tareas antes descritas.

SOPORTE, MANEJO, MANTENCIÓN PARA FACTURACIÓN A TRAVÉS DE
MODALIDADES DE ATENCIÓN:











MAI
MLE
Atenciones Particulares
Mantención de aranceles para cobro de prestaciones (FONASA, Isapres, Aseguradoras,
Mutuales, otros)
Mantención de catálogos de Instituciones en Convenio
Mantención de vigencia de los convenios (internos y/o Externos)
Mantención de coberturas de cada convenio vigente
Mantención de catálogos de acciones y prestaciones propias de la institución
Mantención y manejo de catálogos de prestaciones PAD y GES
Mantención de aranceles (MAI, MLE, Particulares, Convenios)

GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS PREVIO A ATENCIONES (PROGRAMAS
MÉDICOS):
La Funcionalidad de Presupuesto está especialmente diseñada para realizar presupuestos hacia
todos los tipos de pacientes que un Hospital pudiese recibir, es capaz de valorizar las
prestaciones consultadas por los pacientes previamente a la atención indicando los valores de
copago en caso de ser beneficiarios FONASA o beneficiarios de cualquier programa médico en
particular.
La funcionalidad Presupuesto está disponible para generar presupuestos para las prestaciones
del tipo:
Ambulatorias, hospitalizaciones y atenciones dentales.
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Dentro de la cual también encontraremos la posibilidad de generar y mantener órdenes de venta,
que nos permitirán proveer y presupuestar la existencia de ciertos artículos y actividades a
comercializar.

MANTENCIÓN DE CUENTAS DE PACIENTES DURANTE LA VIGENCIA DE UN
EPISODIO O ENCUENTRO CLÍNICO:
La funcionalidad de Mantención de Cargos está especialmente diseñada para realizar el
mantenimiento de cuentas de forma trazable y auditable durante toda la vigencia de un episodio
o encuentro clínico. Permite realizar mantenimiento de las cuentas de paciente a través de todos
los tipos de cargo existentes en el establecimiento, a saber; Consultas Médicas, Días Cama,
Fármacos, Insumos y Prestaciones. Las tareas involucradas en el mantenimiento de cuentas son:
Agregar Cargos, Quitar Vigencia a cargos. Al señalar un cargo como NO vigente, este se
mantiene en el historial de la cuenta, pero se considera como un ítem NO cobrable.
Al agregar un nuevo cargo, siempre se mantiene la trazabilidad de producción de este, a saber:
cuál fue la unidad productiva, la fecha y hora de realización e incluso el profesional que solicita y
realiza el ítem valorizable. Esto asegura procesos robustos y completamente auditables.

GENERACIÓN DE FACTURACIÓN (PRE-FACTURA Y FACTURA):
El proceso de facturación o bien emisión de cuentas hacia cualquier entidad se compone de dos
etapas individuales y no necesariamente vinculantes entre sí. Nos referíamos al proceso de PreFactura y Factura.
La Pre-Factura consta de un informe completo con todas las actividades y productos valorizables
entregados a un paciente durante la vigencia de su episodio clínico. La Pre-Factura se encuentra
organizada por tipo de cargo en primera instancia, donde se agrupan todas las prestaciones en
forma detallada dentro de cada tipo. Esto con el fin de facilitar el análisis de cuentas de paciente.
Una Pre-Factura es completamente editable a través del <Mantenedor de Cargos> hasta que
formalmente esta cuenta se considere como una cuenta “Sancionada”. Lo que para el sistema
significa que es una cuenta que no sufrirá más cambios y pasará a ser Facturable y podrá generar
todos los movimientos contables propios de Haberes y Deudas en el módulo contable.
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Una Factura se considera a la cuenta de paciente ya formalizada y que no sufrirá modificaciones
en sus cargos ni de ningún tipo. Esta factura genera movimientos en el módulo de liquidación de
cuentas, que a su vez los comunica al sistema de gestión contable.

GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN:
SGCH cuenta con un módulo completo dedicado a la gestión y automatización de las labores
relacionadas con las cajas del establecimiento. Cubriendo labores básicas como lo son Apertura y
Cierre, Recepción y traspaso de caja. Facilitando tareas de rendición de las cajas y disponiendo de
reportes de arqueo y cuadratura de estas.
El módulo de cajas está habilitado para recibir pagos a través 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 tiempo real luego de cada transacción.

ALGUNOS DE LOS ASPECTOS DESTACABLES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y
SOPORTE DE NUESTRO MÓDULO DE CAJAS SON:





Operación a través de cajas descentralizadas
Manejo y operatividad con todos los medios de pago vigentes en el país.
Manejo y operatividad con todas las Formas de pago vigentes en el establecimiento.
Manejo y operatividad con todos los tipos de garantías vigentes para el establecimiento.
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LOCALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
SGCH es un sistema altamente localizable con una alta capacidad de integración y
parametrización, siendo diseñado para alcanzar una gran adherencia a los flujos y procesos de
trabajo definidos por los establecimientos donde se instale. En base a esta característica
detallamos algunos requerimientos definibles por cada establecimiento manejables por el sistema:









Centralización bajo el concepto de una empresa Multi establecimiento
Permite la gestión de múltiples centros de responsabilidad y/o costos asociados a la
Institución contratante o a cualquiera de sus organizaciones dependientes.
Soporte en el uso de todos los ámbitos de la atención de cualquier establecimiento de
salud, Atención Cerrada, Atención Abierta y Atención de Urgencia.

Disposición de un módulo de seguridad de acceso en base a roles y perfiles de
usuario.
Alcanza una alta tasa de integración con los sistemas utilizados en el
establecimiento, en particular con el HIS o sistema equivalente.
Disposición de reportes de apoyo a la gestión, análisis y exploración de datos
permitiendo obtener información relevante para conocer la producción y
estadísticas del establecimiento.
Apoyo al proceso de facturación a todas las Instituciones en convenio en el
establecimiento.

PRINCIPALES MÓDULOS FUNCIONALES DE SGCH
SGCH está centrado en la administración y gestión comercial de los establecimientos de
salud, por esto deja disponible los siguientes módulos diseñados para apoyar las distintas
gestiones del establecimiento en los siguientes ámbitos:

A continuación, se detalla el árbol de tareas y requerimientos soportados por el sistema en forma
general:
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Diagrama 3: Procesos Clave abordados por SGCH
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DEFINICIONES GENERALES
SGCH / Definiciones generales, fue creado para brindar una solución y vinculación
integral al establecimiento donde se instale y de servir de apoyo a todos los módulos que
conforman el “Sistema de gestión comercial hospitalario”.
Dentro de éste se realiza el ingreso y mantención de los datos y parametrizaciones
básicos para realizar las operaciones automatizadas dentro del sistema, por lo cual todos
los cambios que se realizan en este módulo serán válidos para todos los módulos
operativos del sistema en tiempo real, por lo que el usuario ingresa sólo una vez la
información y esta queda disponible para todos los módulos que la requieran.
En Definiciones es donde se realizan definiciones/parametrizaciones para valorizar las
cuentas de paciente como por ejemplo las que veremos a continuación:

PARÁMETROS GENERALES





Datos comerciales generales del establecimiento
Información de bonificación por tramo FONASA
Configuración y acceso a sistemas integrados
Otros datos comerciales como Documentos de venta y Conceptos de pago.

PARÁMETROS POR EMPRESA


Alertas de Gestión a utilizar en distintas áreas del sistema

MODALIDADES DE ATENCIÓN


Hospitalizado, ambulatorio o urgencia

TIPOS DE ATENCIÓN


Institucional o privada
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INDICADORES DE ARANCEL






Fonasa Nivel 1
Fonasa Nivel 2
Fonasa Nivel 3
Arancel Institucional
Valor Fijo

TIPOS DE INGRESO










SOAP
Seguro Escolar
Ley de Urgencia
Accidente Laboral
Ley Ricarte Soto
CAEC
GES
PRAIS
OTROS

GENERALES











Previsiones
Instituciones
Convenios
Tipos de cargo
Clasificación Jerárquica
Prestaciones
Pacientes
Servicios Clínicos
Fármacos
Insumos

PRECIOS



Definición de monedas a utilizar
Factores de cobro y recargo
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Documentos de pago
Conceptos de pago
Aranceles de fármacos
Aranceles de insumos
Tipos de paquete

CLÍNICOS





Listado de profesionales
Listado de especialidades
Lista de roles médicos
Tipos de acto quirúrgico

OTROS










Centro de costo
Unidad de medida
Documentos
Conceptos de pago
Monedas
Zonas geográficas
Bancos
Calendario de festivos
Alertas de actividad

MAIL




Sesiones para envío de mail
Tipo de sesiones de mail
Administración de mail
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ADMISIÓN
Admisión se encuentra disponible para realizar labores de apoyo para el registro y admisión
de pacientes para las áreas de Hospitalización y Urgencia. Cuenta con los atributos
mínimos de registro para poder continuar con un correcto proceso de construcción de
cuentas de pacientes tanto como para continuar con sus procesos de valorización y
cobranza de estos.
El Módulo Admisión está preparado para recibir y registrar episodios clínicos con los datos
mínimos para:





Atenciones Generales
Atenciones SOAP
Atenciones por Seguro Escolar
Atenciones por Seguro Laboral

CONVENIOS & ARANCELES
Convenios & Aranceles permite la mantención de políticas y reglas comercialización
pactadas con instituciones aseguradoras y/o empresas particulares. Otorga un ambiente
simple y ordenado para definir y generar los diferentes aranceles de las prestaciones para los
ámbitos Hospitalario, Urgencia y Ambulatorio.
El sistema permite crear, administrar y gestionar múltiples convenios de comercialización de
servicios y/o productos con una institución financiadora, a través de catálogos de prestaciones,
insumos y fármacos. Y a su vez la administración y generación de los diferentes aranceles tanto
para todos los ámbitos del establecimiento.
Las funciones con la que cuenta el sistema son:

ARANCEL DE PRESTACIONES







Permite configurar los distintos tipos de arancel que tendrá la institución.
Permite definir la estructura asociada al arancel que servirá de base en la generación
de las listas de precio de las prestaciones para los convenios correspondientes de
acuerdo a la negociación con la institución aseguradora.
Permite definir para cada prestación y para cada tipo de atención, el valor de precio
será un valor fijo o un factor multiplicador del valor base dado por FONASA.
Permite administrar el arancel las prestaciones en forma masiva o individual.
Permite modificar, eliminar o agregar prestaciones al arancel.
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Permite definir los códigos de paquetes asistenciales y las trazadoras (prestaciones,
fármacos e insumos) asociadas a ese paquete asistencial indicando la cantidad que
incluye de las mismas.
Permite crear los diferentes paquetes que posee la institución, a esta creación se
agregan los distintos tipos de cargo (días cama, exámenes, medicamentos, insumos, etc.)
con tipo de valor de cada uno.
Permite asociar el convenio y a qué tipo de modalidad pertenece (institucional o libre
elección).
Permite crear distintos paquetes como, por ejemplo: paquetes con Fonasa MLE y/o
Fonasa MAI.

CARGA DE ARCHIVOS DE PRECIOS










Permite realizar carga de archivos externos que son la base para la generación de los
precios.
Permite carga de archivos en formato Excel.
Permite carga de precios de fármacos, insumos, arancel base de FONASA, precios GRD.
Permite tener distintos precios de fármacos y/o insumos para cada convenio.
Permite asociar la carga realizada al convenio.
Permite asignar el precio de las prestaciones, de acuerdo a los datos cargados
previamente.
La carga de estos archivos permite valorizar las cuentas de los pacientes, con los precios
indicados en el convenio de la cuenta.
La carga de archivo de los precios GRD permite generar valor GRD.
La cargar de archivos de los precios GRD permite que la cuenta sea valorizada como GRD.

CONSULTAS
Permite visualizar los diferentes precios que se han generado en el tiempo como:







Los precios de los aranceles base cargados de Fonasa para algún año, es posible
visualizarlo por año del arancel, por su indicador y el valor que posee cada arancel
generado.
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 hospitalizado, urgencia y ambulatorio.
Las listas de precios de los fármacos para los convenios y la fecha de vigencia de cada
una con su detalle de precios
Las listas de precios de los insumos para los convenios y la fecha de vigencia de cada una
con su detalle de precios
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Las listas de precios de GRD para los convenios y la fecha de vigencia de cada una con su
detalle de precios
Las listas de precios de los paquetes asistenciales para los convenios y la fecha de
vigencia de cada una con su detalle de precios.

VALORIZACIÓN
Valorización tiene como funcionalidad la de revisar, validar y valorizar todas las prestaciones de
un paciente durante su Hospitalización o una vez ya Egresado. La Valorización se realiza de
acuerdo a los aranceles pactados entre la Institución prestadora y la Institución financiadora.
En un contexto general durante la estadía de un Paciente/Cliente en una institución de salud,
diariamente se realizan un conjunto de prestaciones como son Días Camas, Exámenes de
Laboratorio, Consultas Médicas, Procedimientos, Imagenología, Intervenciones Quirúrgicas,
Medicamentos, Insumos Clínicos, por tanto, es muy importante contar con información respecto
a la valorización de estas prestaciones.
Es posible sancionar cuentas normales y/o paquetizadas, se agregan y/o eliminan prestaciones de
los pacientes egresados de la institución. También es posible visualizar a cuenta de un paciente
que aún se encuentre hospitalizado en la institución, solo para saber cuál es su total monetario
hasta la fecha actual.
El sistema permite valorización de la cuenta de modo tradicional y por paquetes cuando
corresponda. Las funcionalidades con las que cuenta el sistema son:

VALORIZACIÓN DE CUENTAS








La valorización de cuenta tradicional como tal, es la que calcula los precios a los cargos
realizados a una cuenta de acuerdo al arancel de precios pactado para la institución
financiadora del paciente, entre ellos los beneficiarios FONASA son tratados a través del
arancel MAI o MLE.
Permite visualizar solo las cuentas de los pacientes que se encuentran en estado
egresado.
Permite PROCESAR (valorizar) todas las prestaciones del paciente y las calcula de
acuerdo al convenio, y obtiene el valor de cada prestación.
Permite PROCESAR (valorizar) cuentas de pacientes cuantas veces se requiera (siempre
y cuando no haya pasado por el proceso de sanción de cuenta).
Permite PROCESAR (valorizar) cuentas de pacientes que son PAQUETE (GES, PAD, ETC.),
mostrando el mensaje: “Cuenta podría ser paquete GRD o paquete asistencial”.
Permite PROCESAR (valorizar) cuentas de pacientes GRD, mostrando el mensaje:
“Cuenta podría ser paquete GRD o paquete asistencial”.
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TOTALES POR RUBRO




Permite visualizar los cargos que lleva la cuenta del paciente hasta la fecha actual.
Permite visualizar el valor monetario aproximado que lleva la cuenta del paciente hasta
la fecha actual.
Permite visualizar la cuenta del paciente en todo momento de la hospitalización de
este.

MANTENCIÓN DE CARGOS




Permite revisar los distintos tipos de cargo que contiene la cuenta del paciente
organizados por tipo de cargo.
Permite dejar como “no cobrable” distintos tipos ítems cobrables (fármacos, insumos,
etc.) de la cuenta del paciente.
Permite agregar y/o eliminar prestaciones (fármacos, insumos, etc.) de la cuenta del
paciente, siempre y cuando esta no se encuentre SANCIONADA o CERRADA.

MANTENCIÓN DE CORTES DE CUENTA







Permite realizar cortes en la cuenta de paciente que se encuentre en hospitalización.
Permite realizar estos cortes por diferentes motivos, por ejemplo: cambio de previsión,
cambio de financiador o algún cambio administrativo en la cuenta del paciente.
Permite asignar distintos tipos de convenio a los cortes de cuenta realizados.
Permite asignar distintos tipos de paquetes a los cortes realizados.
Permite PROCESAR (valorizar) el corte de cuenta.
Permite RESTAURAR CORTES en la cuenta del paciente. (Eliminación de cortes
realizados).

SANCIÓN DE CUENTAS (CIERRE DE CUENTAS)
 Permite visualizar todas las cuentas de los pacientes que se encuentren listas para
sancionar.
 Permite la visualización el total de la cuenta del paciente detallada, sin cortes realizados.
 Permite cerrar la valorización de la cuenta del paciente, luego de haberla trabajado en
Mantención de cargos.
 Permite la SANCION de la cuenta, solamente cuando esta se encuentre valorizada.
 La SANCION de la cuenta permite que esta pueda pasar al proceso de gestión de cobro y
posterior liquidación.
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VALORIZACIÓN DE PAQUETES






Permite visualizar el listado de las cuentas de los pacientes que son posible paquete
asistencial o paquete GRD.
Permite valorizar la cuenta del paciente como paquete asistencial o paquete GRD.
Permite visualizar las prestaciones que van dentro del paquete asistencial o paquete
GRD.
Permite visualizar a qué convenio pertenece el paquete asistencia o paquete GRD.
Permite generar el valor del paquete GRD.

RECAUDACIÓN
Recaudación es un módulo completo dedicado a la gestión y automatización de las labores
relacionadas con las cajas del establecimiento. Cubriendo labores básicas como lo son Apertura y
Cierre, Recepción y Traspaso de Caja. Facilitando tareas de rendición de las cajas y disponiendo de
reportes de arqueo y cuadratura de estas.
El Módulo de Cajas está habilitado para recibir pagos a través 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 tiempo real, luego de cada transacción.
Algunos de los aspectos destacables sobre el funcionamiento y soporte de nuestro módulo de
cajas son:





Operación a través de cajas descentralizadas.
Manejo y operatividad con todos los medios de pago vigentes en el país.
Manejo y operatividad con todas las Formas de pago vigentes en el establecimiento.
Manejo y operatividad con todos los tipos de garantías vigentes para el establecimiento.
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En detalle las principales funciones del Módulo de Caja son:

APERTURA DE CAJA
Es el proceso que diariamente debe realizar el cajero responsable de realizar los cobros, al
abrir la caja se indica la oficina en la cual se realiza la apertura.

CUADRATURA DE CAJA
Permite al cajero realizar el cierre diario de la caja en la cual debe sumar los ingresos recibidos y
registrarlos en el sistema donde al realizar la acción de cierre de caja, el sistema revisa y
compara los montos ingresados por él y los montos que figuran según sistema, si estos
coinciden podrá cerrar su caja correctamente y se emite el correspondiente informe de cierre
para acompañar la documentación en la entrega de la caja.

ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTOS
La Funcionalidad de Presupuesto está especialmente diseñada para realizar presupuestos hacia
todos los tipos de pacientes que un Hospital pudiese recibir, es capaz de valorizar las
prestaciones consultadas por los pacientes previamente a la atención indicando los valores de
copago en caso de ser beneficiarios FONASA o beneficiarios de cualquier programa médico en
particular.
La funcionalidad Presupuesto está disponible para generar presupuestos para las prestaciones
del tipo:
Ambulatorias, procedimientos, hospitalizaciones, dentales.
Estos presupuestos se almacenan en el sistema y pueden ser pagados inmediatamente en el
caso de la atención ambulatoria en el caso de que el paciente decida realizar dichos exámenes
el mismo día.

ABONOS Y PAGOS
Permite al cajero poder recibir pagos y abonos relacionado a cuentas de pacientes, estos se
encuentran disponibles para recibir pagos a través de las atenciones listadas a continuación:
Cuentas de urgencia: Permite recibir pagos provenientes de las cuentas de urgencia. Las cuentas
pueden venir previamente armadas a través de integración con el sistema HIS o bien pueden ser
mantenidas agregando o quitando cargos a través del mantenedor dispuesto en la funcionalidad.
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Pago de citas: Permite realizar el pago de las citas previamente reservadas en el sistema HIS u
otro sistema clínico. Mediante integración con el sistema clínico se reciben las reservas
generadas y al momento de recibir el pago esta gatilla mensajería que habilita dicha reserva para
transformarla en una atención vigente a efectuar.
Abonos y pagos: Permite realizar los pagos provenientes de cuentas de Hospitalización
generadas en el sistema. Los pagos recibidos en esta instancia pueden ir como abono directo al
monto capital del paciente a través de BONOS, Efectivo o los medios de pago soportados por el
establecimiento. Además, si se han pactado acuerdos de pago con el paciente a través de esta
funcionalidad se pueden realizar los pagos de estos acuerdos, generando los comprobantes de
pago relacionados con el acuerdo.

RECEPCIÓN DE CAJA
Permite realizar la revisión y recepción de las cajas. Para esto se realiza la recepción del efectivo y
de los documentos recaudados durante el día para posteriormente poder realizar el traspaso de
datos de los documentos de cobro al sistema de gestión contable.

TRASPASO DE CAJA
Permite realizar las transacciones requeridas para traspasar la administración de una caja en
particular a otro ejecutivo o funcionario con rol de caja habilitado.

DETALLE DE EFECTIVO
Permite realizar la definición de los diferentes tipos de efectivo que se manejan para poder
realizar la entrega del efectivo detallado por los diferentes tipos (billetes, monedas) que
existen.

DEVOLUCIONES
Permite realizar devolución a los pagos y transacciones realizadas en la caja del usuario, esto se
realiza de forma sumamente fácil y asistida en el sistema cuidando de no sobrecargar de pasos al
usuario operador.
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FACTURACIÓN
SGCH integrado al módulo FACTURACIÓN de SIGFIN permite realizar transacciones de emisión de
DTE en forma automática en conjunto al emisor certificado de documentos electrónicos que cada
institución elija.
Este proceso automatizado es capaz además de generar un flujo tradicional de facturación entre
VENDEDOR – SII – CLIENTE. Genera voucher contables que alimentan y actualizan la contabilidad
de los establecimientos de salud.

LIQUIDACIÓN
Liquidación permite realizar la gestión de cobro de cuentas en sus distintas etapas y
procedencias para aquellas cuentas que se encuentren sancionadas. Además, permite definir el
acuerdo de pago cuando corresponda y posteriormente permite realizar la liquidación de los
documentos facturables a las entidades aseguradoras.
Las liquidaciones son enviadas vía integración al módulo de Facturación para emitir la factura y
dejar el registro contable y presupuestario correspondiente de modo de alimentar la cuenta
corriente de la entidad aseguradora.
El módulo cuenta con las siguientes funcionalidades:

GESTIÓN DE COBRANZA
Permite realizar y llevar la gestión de cobranza de las cuentas de hospitalización sancionadas por
el valorizador, las cuales parten con un estado de cobranza inicial. Las cuentas gestionadas van
pasando por diversos estados como: En trámite, Notificada, A Cobro de Garantía, En Acuerdo de
Pago, Garantía Cobrada, Abono de Pago y Pagada.
Además, asociado a las gestiones realizadas sobre la cuenta se lleva el registro de una bitácora de
cobranza en la cual la trazabilidad completa sobre la gestión realizada.
Una de las gestiones realizadas es el Acuerdo de pago, en el cual se deja un detalle de la forma de
pago de lo adeudado por el paciente, el cual es actualizado con los pagos recibidos por la caja
asociados a la cuenta de del paciente.


Alerta de gestión: Se encuentra disponible en cada cuenta que se encuentre en el sistema
por cobrar, este se señala mediante un semáforo de 3 colores que a su vez representan 3
estados, el tiempo transcurrido entre las gestiones de cobranza realizadas en dicha cuenta.
El umbral de tiempos utilizado para asignar cada alerta de gestión es definible por la
institución, de manera de adaptarse a las necesidades locales.
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ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES
Permite generar las liquidaciones o pre-factura a las entidades aseguradoras en base a los
bonos, prestaciones o documentos facturables recibidos por las cajas del establecimiento de
salud. Estas liquidaciones posteriormente, generan una solicitud de facturación con el módulo
de facturación. Además, en el módulo de liquidación se tiene visible el estado de facturación de
la misma a modo de consulta.
A través del sistema es posible realizar dos tipos de liquidación:


Manual, es aquella que rescata los bonos o documentos facturables de los recibidos en
las cajas recepcionadas y se seleccionan los documentos que se van a facturar.



Por carga masiva, es aquella que se hace en base a un archivo predefinido para
los bonos que se venden en IMED el cual se descarga directamente desde el sitio
de IMED. Una vez hecha la carga se valida que dichos documentos existan en los
comprobantes de ingreso del sistema.

SERVICIOS DE INTEGRACIÓN
Servicios de Integración permite administrar los distintos webs 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.
Los servicios de integración con los que cuenta el sistema son los siguientes:

PACIENTE
Este servicio permite crear o modificar los datos de un paciente dentro del sistema SGCH a
partir de los datos que son informados desde el sistema HIS. Posteriormente, se puede vincular
el paciente a una admisión.
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ADMISIÓN
Este servicio permite crear o modificar una cuenta asociada a un paciente dentro del sistema
SGCH a partir de los datos que son informados por el sistema HIS. En el caso de crear una
admisión se crea la cuenta paciente en estado vigente y estado hospitalizado. Posteriormente a
esta admisión se le pueden realizar distintos cargos a la cuenta ya creada.

ANULAR ADMISIÓN
Este servicio permite anular la admisión de un paciente en el sistema SGCH a partir de los datos
informados por el sistema HIS, realizando las validaciones.

ALTA PACIENTE
Este servicio permite realizar el alta de un paciente dentro del sistema SGCH a partir de los
datos informados por el sistema HIS, en el cual indica la fecha de egreso y los distintos
traslados que pudo tener en su estadía. De este modo el estado del paciente queda como
“Egresado” en la cuenta de hospitalización, con lo cual la cuenta puede ser sancionada y
posteriormente se pueda hacer la cobranza por las posibles prestaciones, insumos y fármacos
utilizados por el paciente.

ANULA ALTA PACIENTE
Este servicio permite anular un alta de paciente siempre y cuando el paciente esté dado de alta
en el sistema SGCH a partir de los datos informados por el sistema HIS. Además d e anular el
alta elimina los días cama y las consultas por estadía asociadas a ese paciente.

CARGO POR PRESTACIONES
Este servicio realiza los distintos cargos por prestaciones que pudiera presentar un paciente
durante su estadía y que van valorizando la cuenta del paciente, los datos son informados desde
el sistema HIS hacia el sistema SGCH.
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ANULAR CARGO POR PRESTACIÓN
Este servicio realiza la anulación de los cargos por prestaciones que pudiera tener un paciente y
que pueden haber sido cargados erróneamente, los datos son proporcionados al sistema SGCH a
partir del sistema HIS.

CARGO POR FÁRMACO
Este servicio realiza los distintos cargos por fármacos que pudiera presentar un paciente durante
su estadía y que van valorizando la cuenta del paciente, los datos son informados desde el
sistema HIS hacia el sistema SGCH.

ANULAR CARGO POR FÁRMACO
Este servicio realiza la anulación de los cargos por fármacos que pudiera tener un paciente y que
pueden haber sido cargados erróneamente, los datos son proporcionados al sistema SGCH a
partir del sistema HIS.

CARGO POR INSUMO
Este servicio realiza los distintos cargos por insumos que pudiera presentar un paciente durante
su estadía y que van valorizando la cuenta del paciente, los datos son informados desde el
sistema HIS hacia el sistema SGCH.

ANULAR CARGO POR INSUMO
Este servicio realiza la anulación de los cargos por insumos que pudiera tener un paciente y
que pueden haber sido cargados erróneamente, los datos son proporcionados al sistema SGCH
desde el sistema HIS.

INTERVENCIÓN
Este servicio crea una intervención quirúrgica asociada a un paciente dentro del sistema
SGCH a partir de los datos enviados por el sistema HIS, para posteriormente poder generar los
distintos cargos y prestaciones utilizadas durante esa intervención y así valorizar la cuenta del
paciente.

Especificación Funcional

25

ANULAR INTERVENCIÓN
Este servicio permite realizar la anulación de una intervención dentro del sistema de
gestión comercial a partir de los datos enviados por el sistema HIS.

CATÁLOGO DE INSUMOS
Este servicio permite crear o modificar insumos dentro del catálogo del sistema SGCH, el dueño
del catálogo es el sistema SIGAS y es el quien que crea o modifica los insumos para luego
informarlos al sistema SGCH.

CATÁLOGO DE FÁRMACOS
Este servicio permite crear o modificar fármacos dentro del catálogo del sistema SGCH, el dueño
del catálogo es el sistema SIGAS y es él quien crea o modifica los fármacos para luego
informarlos al sistema SGCH.

CITA
Este servicio permite crear una cita ambulatoria (de consultas médicas, procedimientos) para
un paciente dentro del sistema SGCH a partir de los datos que son enviados por el sistema HIS.

ANULAR CITA
Este servicio permite realizar la anulación de una cita dentro del sistema SGCH a partir de los
datos enviados por el sistema HIS.

FONASA
Este servicio permite consultar y actualizar la calidad previsional del paciente. (Este servicio se
encuentra disponible solo para aquellos clientes que cuenten con convenio vigente que habilita el
uso de esta interfaz.)
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OTRAS INSTITUCIONES (ISAPRES)
SGCH al ser altamente integrable con otros sistemas informáticos ofrece la posibilidad de
diponibilización de sus WEBSERVICES para el consumo de información de uso relevante para los
establecimientos de salud. Esta disposición se ofrece previo análisis funcional de cada caso de
todas las interfaces involucradas.
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