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Descripción  
 
La Suite GACI Health es un conjunto de soluciones que apuntan a satisfacer todas las necesidades de la 
gestión administrativa, financiera, comercial y médica de una institución de salud, independientemente de 
su tamaño o complejidad.  
Está desarrollado íntegramente con GeneXus (www.genexus.com), una herramienta de alta tecnología, 

que permite implementar el producto en múltiples plataformas, bajar los costos de implantación y crecer 

junto a los cambios tecnológicos, lo que le otorga un excelente retorno de la inversión a mediano plazo.  

 

Módulos que abarca:  

 

CONTRATOS

ERP

HISTORIA CLINICA

SERVICIOS

ADMISION 

INTERNADOS

ADMISION 

AMBULATORIA

ADMISION 

EMERGENCIAS

TURNOS

CONSUMOS

PRESTACIONES

FACTURACION

CUENTAS A 

COBRAR

PROVEEDORES COMPRAS
CUENTAS A 

PAGAR

ARCHIVO DE 

HISTORIAS 

CLINICAS

STOCKS

FARMACIA

MEDICOS

HONORARIOS 

MEDICOS

ANALISIS DE 

DEBITOS

LABORATORIO

IMAGENES

HEMODINAMIA

CLIENTES

TERAPIA

QUIROFANOS

AUDITORIA 

MEDICA

MODULO 

CONTABLE

TABLERO DE 

COMANDO

TESORERIA

HEMOTERAPIA

 

http://www.genexus.com/
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1. Administración del archivo de Historias Clínicas.  
 

Permite un eficiente manejo del archivo físico de historias clínicas. Implementa un sistema de 

ubicación por coordenadas (mueble-estante) manejando múltiples volúmenes por historia 

permitiendo inclusive la unificación de historias de varias fuentes (Servicios) en un volumen único. 

Realiza un seguimiento permanente del recorrido gracias a la utilización de códigos de barra en la 

portada, con lo cual se logra establecer la ubicación en todo momento de cualquiera de los tomos 

de las historias. Los pedidos de historias se realizan desde terminales (PCs) terminando de esta 

forma con los eternos reclamos a destiempo entre los servicios. Tiene además una gestión de 

auditoria por medio del cual se pueden establecer índices de eficiencia del archivo, pedidos 

desatendidos, tiempo de respuesta, tiempo de retención de las historias y el mal uso de los 

procedimientos administrativos que el sistema impone (entregas no pedidas, devoluciones sin 

entrega registrada, etc. ).  

 

2. Reservas de Turnos.  
 

Completo sistemas de agendas de turnos, tanto de profesionales como de servicios. Permite 

manejar múltiples sucursales con administración centralizada o distribuida. Permite el acceso 

privativo por parte de los profesionales a su propia agenda e inclusive administrarla. Maneja 

reservas anidadas para varias especialidades y/o profesionales en el mismo día con localización 

de fechas coincidentes, a voluntad del operador, para que los pacientes puedan realizar todas sus 

consultas en una misma visita. Agendas de esquema libre, para coordinar y programar el uso de 

aparatos para estudios, quirófanos o cualquier otro recurso. Gestiona los pedidos de historias al 

archivo de forma automática, agilizando la preparación de los paquetes de distribución.  

Tiene herramientas para facilitar la gestión como:  

 Registro de licencias de los profesionales  

 Excepciones de horarios (por atención o no atención)  

 Anulación de reservas  

 Inserción de turnos  

 Demanda espontánea (urgencias)  

 Reasignación de turnos  

 Cambios de agenda. 

 Identificación de turnos telefónicos. 

 Y una completa gestión de estadísticas orientadas a mejoras el servicio de atención 
 
La apertura de fechas de agendas es totalmente automática, terminando de este modo con la 
clásica frase “Llame la próxima semana, que se abren las nuevas agendas”.  
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3. Admisión de Internaciones y externaciones.  

 
Gestiona la admisión de pacientes en internación en múltiples lugares, como así también su 
evolución.  
Durante la admisión se le deberá informar al sistema, además de los datos filiatorios y de coberturas, 
la persona o familiar responsable del paciente (ante emergencias) como así también el o los médicos 
de cabecera y/o el médico derivador. Esta última información es utilizada en el módulo de marketing 
con el fin de identificar a los profesionales que más trabajo traen a la institución.  
Registra todas las novedades de coberturas, topes, exclusiones, inclusiones, porcentajes, etc., 
provenientes de las órdenes de autorizaciones, facilitando de esta forma la gestión de la facturación.  
Maneja toda la evolución del paciente, diagnósticos de ingreso, diario y de egreso (ICD10), pases de 
servicios, cambios de habitación / cama, consumos, cuenta corriente, derivación de prestaciones, etc.  
En referencia a la cuenta corriente de gastos, la misma se desprende del paciente y no de la 
internación, con lo cual, el personal de admisiones puede detectar cualquier irregularidad o importes 
pendientes de cancelación, ya sean de origen ambulatorio o de internaciones anteriores y de esta 
forma contemplarlos durante la internación en curso.  
Este módulo contiene todos los informes de consumos, gestión y estadísticas incluyendo 
exportaciones a Excel de las mismas.  
Adicionalmente, prevé la funcionalidad de “Plan Desastre”, mediante el cual el sistema permite 
ingresar pacientes sin controles, asignados a un desastre o acontecimiento codificado en particular. 
Este ingreso se realiza con codificaciones de gravedad, colores indicativos de situación, etc. Y 
permite generar los reportes de prensa sobre el estado de los pacientes ingresados.  
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4. Facturación.  
 

Maneja múltiples contratos por cliente y diversas variantes de coberturas y formas de facturación, 
incluyendo contratos por capitación, facturación por cuenta y orden de terceros y cliente genérico 
para los que están fuera de convenio.  
Se registran en este módulo todas las normas a aplicar en el control de la facturación y las distintas 
listas de precios.  
Los contratos manejan:  
 

 Prácticas nomencladas y no nomencladas. 

 Aranceles de facturación (nomenclador por coeficientes) 

 Exclusiones e inclusiones, tanto de prestaciones como de insumos. 

 Prestaciones moduladas con excepciones e inclusiones particulares al módulo según el plan 
del cliente. 

 Prácticas especiales con inclusiones propias (consulta vestida). 

 Lista de precios directa (sin unidades del nomenclador). 

 Contempla normas de facturación del Nomenclador Nacional (configurable por parámetros 
del cliente). 

 Facturación de materiales por prescripción o por consumo y con la variante de prescribir por 
genérico. 

 A.R.T. (Individual por pacientes al alta). 
 

El módulo posee una completa batería de informes sobre gestión de la facturación, subdiarios, 
estadísticas, etc.  

 
Genera facturación por lugar de atención (múltiples sucursales y puntos de venta) 
Manejo de Caja diaria multimoneda. 

 
 
 

4.1. Ambulatoria  
 

Registración y valorización de todos los consumos ambulatorios de los pacientes, 
prestaciones y/o materiales, emitiendo ordenes de práctica o facturas a pacientes en el caso 
que corresponda. Permite, además, realizar controles sobre topes de reintegros y manejar 
distintas variables sobre la forma de realizar esta operación (valores a reintegrar), coseguros, 
etc.  

 
 
 

4.2. Internación  
 

Registración y valorización de todos los consumos en internación, ya sea de prácticas como 
de medicamentos o descartables y emisión de facturas a pacientes según corresponda y 
sobre la base de las coberturas informadas al sistema 
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5. Consumo y Stock de Materiales.  
 

Registra y mantiene el stock de medicamentos y material descartables de múltiples depósitos y con la 
correspondiente imputación a centros de costos y pacientes.  
Los pedidos se realizan desde las terminales de los servicios (PCs) y se reciben de igual modo en la 
farmacia. 
La impresión de los respectivos comprobantes es configurable y dado que el sistema trabaja “sin 
papeles” y con firma electrónica, se puede prescindir de ellos.  
Permite entregar productos equivalentes y mantiene control permanente sobre las devoluciones y los 
stocks existentes.  
Provee informes de gestión, movimientos y estadísticas, todos ellos tanto con precios de compra 
como con precios de venta. Contempla la actualización de los precios de venta por interfase con el 
Kairos. 
Manejo de productos por ATC. 
Permite manejar lotes y vencimientos. 
 

   
 
 
 
 

6. Cobranzas.  
 

Gestiona las cobranzas a clientes y las cuentas corrientes, disponiendo de todos los subdiarios y 
antigüedad de deuda que permiten optimizar un presupuesto. Contempla todo el esquema impositivo 
vigente e incluye las exportaciones hacia las aplicaciones de la AFIP. Permite manejar las cuentas 
corrientes desde tres posiciones diferentes: 
 

 Cuenta corriente actual (saldos pendientes de comprobantes entregados al cliente) 

 Cuenta corriente histórica (incluye saldos cancelados) 
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 Cuenta corriente completa (incluye las dos anteriores más los comprobantes emitidos y aún 
no entregados al cliente) 

 

   
 

 

7. Médicos.  
 

En este módulo se registrarán todos aquellos profesionales médicos y auxiliares de la medicina que 
prestan servicio a los pacientes. Como información adicional de los profesionales se podrán registrar 
las siguientes características: 
 

 Especialidades médicas. 

 Matrícula. 

 Acreditaciones. 

 Rubros. 

 Instituciones donde presta servicios. 

 Horarios de atención, etc. 
 
Otra característica a destacar es el manejo de la estrategia de marketing de la empresa hacia sus 
médicos derivadores y el seguimiento detallado de cada uno por parte del visitador asignado al 
mismo, registrándose todos los eventos y resultados de las visitas o contactos realizados 
 

   
 
 
 

8. Compras.  
 

Gestiona las compras de la empresa desde los requerimientos confeccionados por los sectores 
habilitados para este proceso, autorizaciones, cotizaciones y adjudicación manteniendo toda la 
historia de estos procedimientos.  
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9. Proveedores.  
 

Mantiene el maestro de proveedores. Relaciones de proveedores con el mantenimiento de 
categorías, sus actividades diferenciadas, el reflejo de su situación fiscal y tipos de retención. 
Imputación y control para el circuito de pagos.  
Informes de gestión.  
Emisión de Ordenes de Pago, comprobantes de retención, pagos parciales y el mantenimiento de las 
cuentas corrientes. Manejo de valores, etc. 
 

   
 
 
 

10. Honorarios Médicos.  
 

Permite generar los reintegros a los médicos participantes de las prácticas realizadas empleando los 
siguientes esquemas de contratación:  
 

 Contratos individuales. 

 Por sector. 

 Tercerización. 

 Por volumen de prestación. 

 Prestaciones moduladas. 

 Prestaciones con inclusiones propias (consulta vestida). 
 
Todos los contratos se manejan por porcentajes de apertura en honorarios, gastos y materiales, como 
también con valores fijos en algunos casos. 
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Mantiene una cuenta corriente por profesional permitiendo su liquidación ya sea por devengado de la 
facturación como por valores percibidos de los clientes.  
 
 
 

11. Gestión de piso (internaciones).  
 

Este módulo contempla la gestión del paciente internado durante toda su estadía. Entre las 
actividades permitidas están las siguientes: 
 

 Pases de servicios. 

 Cambios de Habitación /cama. 

 Actualización del informe de diagnóstico diario (con ICD10). 

 Solicitud de insumos (prescripciones) por unidosis. 
o Registro de suministro al paciente. 

 Prescripción por Genérico o por fantasía comercial. 

 Solicitud de prestaciones. 

 Solicitud de derivaciones. 

 Solicitud de estudios al laboratorio y obtención de sus resultados con interfase sin papeles. 

 Plan de enfermería codificado bajo estándar internacional. 
 
Cuenta con todos los informes de gestión y consumos necesarios para el óptimo manejo del sector.  

 
   

 
12. Ingreso en Emergencia o Guardia. 
  

Administra el ingreso de pacientes por guardia o emergencia registrando:  
 

 Motivo de Ingreso.. 

 Triage para determinar nivel de urgencia 

 Signos vitales. 

 Diagnósticos (ICD10). 

 Comentarios para la Historia Clínica. 

 Comentarios del examen físico. 

 Comentarios sobre los estudios de laboratorio. 

 Médico que atendió al paciente  

 Alta.  
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o Normal  
o Pase a Policlínica (integración con el módulo de turnos) 
o Pase a Internación (integración con el módulo de Admisión de Internados) 
o Derivación a Instituciones Médica. 
o Pase a Cirugía ambulatoria. 

 
Este módulo permite sacar estadísticas sobre ingresos por motivo o diagnóstico, derivaciones, etc. Y 
genera los movimientos para facturación correspondientes a los consumos realizados, tanto a 
prestadores como cargos a pacientes.  
 

   
 
 
 

13. Historia Clínica Digital. 
 

El módulo está destinado a la administración de la información médica de los pacientes y permite: 

 Registrar los datos médicos de evolución de los pacientes y consultarlos por parte del médico 
al momento de atenderlo. 

 Emitir: 
o Recetas de medicamentos. 
o Pedidos de estudios. 
o Ordenes de internación. 
o Ordenes de ínter consulta. 
o Reservar nuevos turnos.  

 
Estos datos ingresan desde la atención ambulatoria en consultorios, desde la información generada 
en cada servicio donde es tratada la persona o desde la atención en internación. La modalidad de 
registro es en base a eventos cronológicos los cuales a su vez pueden tener seguimientos. 
Algunos de los datos que se registran son: 
 

 Factores de Riesgo. 

 Alergias e intolerancias. 

 Antecedentes personales 

 Antecedentes específicos (Enfermedades o afecciones específicas de la especialidad de la 
institución). 

 Exploraciones físicas. 

 Evolución de consulta. 

 Resultados de Análisis de Laboratorios y estudios. 

 Medicación. 

 Consultas. 
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 Epicrisis de internación, etc. 

 
 

   
14. Informes de Estudios. 
 

Este módulo permite crear formatos de estudios para generar los informes de los mismos, por 
prestación/Sector Efector. Contempla la funcionalidad de adjuntar imágenes o cualquier otro archivo y 
todo el conjunto puede ser visualizado desde el consultorio del médico o del auditor. 
Permite guardar variantes pre hechas para agilizar la carga por parte de los técnicos. 
Envío por Correo Electrónico (Formato PDF) 
 

  
 
 
 

15. Auditoria Médica.  
 

Permite auditar toda la historia de consumos y movimientos que un paciente haya generado dentro de 
la institución. Mediante una sencilla navegación a partir del número de historia o nombre del paciente, 
el auditor puede acceder a toda la información generada por el paciente: 
 

 Turnos. 

 Prácticas ambulatorias. 

 Internaciones: 
o Movimientos. 
o Consumos. 
o Prestaciones. 
o Evolución. 
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o Epicrisis. 

 Ingresos por Emergencia. 

 Facturaciones. 

 Estado de cuenta. 

 Devengados a profesionales.  

 Movimientos de la historia clínica. 

 Y otros. 
 

   
 
 
 

16. Análisis de débitos.  
 

Lleva un control completo de los débitos realizados sobre la facturación, permitiendo llevar el 
seguimiento de los mismos y generando estadísticas por conceptos.  
Los conceptos se identifican junto con un responsable, el cual deberá justificar técnicamente el mismo 
antes de proceder con la aceptación del débito y/o su refacturación. 
Mantiene registradas todas las etapas de evaluación junto con las justificaciones técnicas, emitiendo, 
como funcionalidad adicional, el modelo de carta de presentación de documentación al cliente, que se 
confecciona automáticamente.  
Trabaja por flujo de tareas, con lo cual cada actividad depende de su predecesora y la iniciación de la 
siguiente tarea está condicionada al cumplimiento de la anterior, así hasta llegar a la nota de crédito 
oficial como a la refactura.  

 

 
 
 

17. Monitor de laboratorio para quirófanos.  
 

Este módulo permite la interacción entre los quirófanos y el laboratorio en tiempo real.  
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Se trata de una interfase con el sistema de laboratorio NextLab, que permite desde el quirófano, 
mientras se está operando al paciente, realizar los pedidos de rutinas al laboratorio e ir obteniendo los 
resultados en tiempo real sobre la pantalla de monitoreo. Esta pantalla muestra en columnas 
secuenciales, los resultados del prequirúrgico realizado al paciente y las sucesivas rutinas durante la 
operación. Emite un reporte final con todos los resultados y simultáneamente, alimenta la historia 
clínica electrónica del paciente. 
 

   
 

 
18. Soluciones específicas.  
 

Cuenta con soluciones específicas para algunos servicios, e interacción con la Historia Clínica Digital 
de los pacientes. 
 

 Laboratorio de análisis clínicos. (Ver documento de NextLab) 
o Interfases con autoanalizadores del mercado 

 Hemodinamia. 
o Seguimiento de procedimientos. 
o Manejo de Imágenes (filmaciones de los procedimientos) 
o Manejo de reutilización de materiales. 

 

   
 

 Hematología. 
o Seguimiento de pacientes anticoagulados. 

 Hemoterapia. 
o Interfases con sistema Rhesus. 

 Historias clínicas especializadas. 
 

http://www.clc.com.ar/clc_2_2_1.htm
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 Cuidados Intensivos (Preparado para pantallas touch screen) 
o Configurable por puesto de trabajo 
o Control de glucemia (Protocolo de infusión intravenosa continua de insulina) 
o Alertas de resultados 
o Alertas de enfermería 
o Reportes de calidad de atención y control de pacientes. 

 

   
 

 Centro de Atención de Emergencias y despachos de Móviles (911) 

 

  
 

 Otros.  
 
 

19. Tablero de Comandos 
 

El sistema posee un tablero de comandos que se configura a necesidad del cliente con los cubos de 
información de cualquiera de los módulos instalados. Permite establecer alarmas, fijar objetivos y 
graficar los indicadores. Es una excelente herramienta de ayuda a la toma de decisiones por parte del 
cuerpo gerencial. 
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20. Otros Módulos. 
 

Gerencia, Salidas para Contaduría, Sistema Contable, Auditoria de Sistemas, Inventario de 
equipamiento, distribución automática de actualizaciones en los clientes, Padrón de Afiliados a Pre-
Pagos, etc.  
 
 

Otras funcionalidades:  
 

1. Multiempresa.  
2. Totalmente parametrizable.  
3. Integración total de todos los módulos. 
4. Esquema de seguridad propio de acceso a programas con niveles de jerarquía. 
5. Encriptación de datos críticos con esquema de seguridad adicional. 
6. Interacción con Office de Microsoft. 
7. Importación y exportación de datos. 
8. Integración con ERP de otros proveedores. 
9. Data Warehouse. 

 
 

 


