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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN PARA OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS.
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CARACTERÍSTICAS
GENERALES
Gecros permite la gestión integral de prestaciones a poblaciones de beneﬁciarios, posibilitando el
manejo de padrones, autorización en tiempo real de prestaciones vía internet, procesamiento de las
prestaciones facturadas y liquidación en función de presupuestos regionales por grupos de prácticas.
El sistema incluye los módulos necesarios para la gestión administrativa, económica, ﬁnanciera y
contable de la institución.
Gecros mantiene toda la información centralizada a ﬁn de facilitar la toma de decisiones a nivel
gerencial, brindando diversos informes consolidados de todos los datos cargados oportunamente.

El sistema es totalmente adaptable
a las necesidades de cada Institución
Los módulos de gestión ﬁnanciera y contable: Caja, Fondos, Proveedores y Contabilidad pueden
conﬁgurarse para la generación automática de los asientos contables correspondientes a cada
transacción.
Gecros posibilita la conﬁguración de todas las reglas de negocios y normativas necesarias a ﬁn de
guiar al operador en el trabajo cotidiano, con el objetivo de minimizar la posibilidad de errores en la
carga de información
El acceso al sistema es personalizado, pudiendo determinar las opciones a las que tendrá acceso cada
usuario, registrando además la actividad desarrollada por los mismos.
Desarrollado con herramientas de última generación, garantiza un máximo grado de seguridad y
conﬁabilidad sin altas exigencias de equipamiento.
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SERVICIOS
Asesoramiento
Nuestros especialistas lo asesorarán acerca de las mejores alternativas de equipamiento, sistemas
operativos y todas las necesidades para el máximo aprovechamiento de la herramienta.

Capacitación
Nuestro servicio incluye la capacitación del personal del cliente para la operación del sistema.

Implementación
Nuestros responsables de implementación guían al personal del cliente colaborando personalmente
con los usuarios del sistema hasta su puesta en marcha.

Soporte
Gecros pone a disposición del cliente la asistencia permanente de la mesa de ayuda, a la que podrán
contactar vía telefónica, correo electrónico o chat cada vez que lo necesiten.
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| Gestión de afiliados

MÓDULO

AFILIACIONES
› Multiconvenio.
› Importación de padrones de distintos formatos.
› Gestión de solicitudes, con libre deﬁnición de estados (ingresada, auditoría,
aceptada, rechazada, etc.).
› Gestión de coberturas especiales.
› Control de carencias.
› Consulta de padrones por convenio, plan, empresa, localidad, vendedor, etc.
› Liquidación de comisiones a vendedores.
› Envío y recepción de archivos de padrones y novedades S.S.S.
› Importación de archivos de DDJJ 931, Aportes y Contribuciones -AFIP-.
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| Gestión de afiliados

MÓDULO

CUENTAS CORRIENTES
DE AFILIADOS
› Devengamiento y cobranza de cuotas a prepagos o traspasos de obras sociales.
› Libre deﬁnición de aranceles por plan según parentesco, rango etario, sexo, etc.
› Flexibles criterios de devengamiento por convenio.
› Cobranza por múltiples recaudadores (débitos bancarios, tarjetas, Pago Fácil, etc.).
› Posibilidad de suspensión de cobertura según estado de cuenta.

$
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| Gestión de prestaciones

MÓDULO

AUTORIZACIONES DE
PRESTACIONES ONLINE
Autorización de prestaciones médicas, bioquímicas y odontológicas en tiempo real (vía web).
Permite a los prestadores solicitar autorizaciones para prestaciones ambulatorias o de internado, el
seguimiento de dichas solicitudes, consulta de padrones de beneﬁciarios y múltiples gestiones
administrativas.
Gestión de autorizaciones integrando los sistemas propios de los efectores a través de servicios web.
Flexible conﬁguración por códigos y prestadores para establecer los estados que atraviesan las
solicitudes (autorizaciones automáticas, auditoría médica previa, rechazos, etc.) según criterios
deﬁnidos. Por ejemplo, en los casos en que la solicitud de una práctica es denegada por los parámetros establecidos en el sistema, la misma puede ser rechazada automáticamente o derivada al área de
auditoría donde aparecerá como pendiente de autorización.
Validación de prestaciones parametrizable con condiciones para la habilitación de las autorizaciones,
según requerimientos de la obra social, detallándose como ejemplo no exhaustivo de los mismos:
› Paciente con cobertura y cumpliendo las condiciones (sexo, edad, etc.)
necesarias para acceder a la prestación.
› Práctica fuera de período de carencia para el aﬁliado que la requiere.
› Prestación fuera de período de garantía por ejecución previa del mismo
u otro código (Odontología).
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› Práctica repetida en la historia prestacional del aﬁliado en un período
determinado.
› Práctica incluida entre aquellas a cargo de la obra social.
› Prestador/efector con convenio vigente en la obra social.
› Profesional prescriptor en la nómina de la obra social.
› Efector en la nómina de la obra social.
› Práctica habilitada para el efector según su acreditación en el contrato
con la obra social.

09

| Gestión de prestaciones

MÓDULO

GESTIÓN DE CONVENIOS Y
PRESTADORES
› Completa gestión de cartilla de prestadores.
› Conﬁguración de instituciones donde prestan servicios, convenios pactados, etc.
› Tablas de valores por prestador y/o institución (por aranceles o valores ﬁjos y/o modulados).
› Tablas de códigos habilitados para cada prestador, determinando para cada caso si se requiere
autorización y/o auditoría previa.
› Conﬁguración de tablas base para heredar a los distintos prestadores.
› Gestión de múltiples nomencladores.
› Tablas de valorización por prestación o por módulos.

$
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| Gestión de prestaciones

MÓDULO

GESTIÓN DE PRÓTESIS
› Recepción de solicitudes.
› Pedidos de cotización a proveedores.
› Adjudicación.
› Cierre de la solicitud y liberación para pago al proveedor.

$
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| Gestión de administrativo contable

MÓDULO

MESA DE ENTRADAS
› Gestión de Expedientes.
› Remitos.
› Despachos.
› Flexible conﬁguración de work ﬂow por tipos de expedientes.
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| Gestión de administrativo contable

MÓDULO

FACTURACIÓN DE
PRESTACIONES
Gecros permite el procesamiento de las prestaciones facturadas a través de la incorporación de las
mismas en procesos “por lotes”, por medio de la recepción de la información en medio magnético
según un formato pre-establecido. De esta forma, se reducen sustancialmente los tiempos de
procesamiento y la cantidad de personal necesario para efectuarlo.
Para los prestadores que no cuenten con los medios necesarios o cuyo volumen de prestaciones no
justiﬁque la exigencia de la presentación en medio magnético, se posibilita la carga manual de las
prestaciones facturadas.
En cualquiera de los casos, el sistema controla al grabar las prestaciones si el prestador se encuentra
habilitado para facturar los códigos respectivos, si el código requiere autorización previa veriﬁca que
dicha autorización esté grabada, controla si el beneﬁciario se encuentra activo a la fecha de la
prestación y si la prestación no fue procesada previamente, generando los débitos que resulten de
estas veriﬁcaciones.
Al momento de grabar las prestaciones, o bien con posterioridad, se pueden grabar los débitos que
correspondan, sean administrativos o de auditoría médica.
Todas las prestaciones cargadas se asocian a las facturas respectivas a través de un número de
expediente, a ﬁn de controlar la coherencia entre el monto total facturado y las prestaciones
presentadas.
También es factible que, a través de Internet y partiendo de las autorizaciones grabadas, el prestador
seleccione aquellas que desea facturar, cargue la información del comprobante correspondiente y
genere su presentación, pudiendo en este caso cargar posteriormente los débitos administrativos y/o
médicos que resulten del control de la documentación respectiva.
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| Gestión administrativo contable

MÓDULO

PROVEEDORES
› Gestión de cuentas corrientes por proveedor.
› Integración con módulos de facturación de prestaciones, gestión de prótesis.
› Liquidación de comisiones con libre deﬁnición de fórmulas.
› Cálculo automático de retenciones.
› Listados de saldos por proveedores, detalle de comprobantes a pagar, comprobantes
según fecha de vencimiento, etc.
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| Gestión de administrativo contable

MÓDULO

FONDOS
› Integración automática con módulos de cuentas corrientes de aﬁliados y proveedores.
› Gestión de valores en cartera con seguimiento desde su recepción hasta su destino ﬁnal
(depósito en banco o pago a proveedores)
› Gestión de cuentas bancarias
› Control de chequeras habilitadas
› Impresión de cheques
› Pagos electrónicos
› Conciliación automática
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| Gestión administrativo contable

MÓDULO

CONTABILIDAD
› Conﬁguración de proformas contables con los asientos a generar por cada comprobante
emitido en el sistema.
› Generación automática de asientos.
› Deﬁnición de asientos modelo.
› Carga de asientos manuales.
› Imputación de gastos a centros de costos.
› Asientos de apertura y cierre de ejercicio.
› Cierres contables parciales.
› Libros
› Diario
› Mayor
› I.V.A. Ventas
› I.V.A. Compras
› Balances
› Sumas y saldos
› Estado de resultados
› Estado de situación patrimonial
› Informe de gastos por centros de costo.
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| Soporte a la toma de decisiones

MÓDULO

TABLEROS DE CONTROL
› Tableros de Control dinámicos y ﬂexibles para la gerencia y sectores intermedios.
› Compuestos de un conjunto de Indicadores, permiten el monitoreo periódico de la organización y
facilitan la toma de decisiones.
› Simpliﬁcan el control de los resultados ﬁnancieros, midiendo a su vez el avance en el desarrollo de
los procesos internos del establecimiento.
› Facilitan el conocimiento de la situación de la institución o sector de la misma, y la detección
rápida de problemas.
› Los tableros proveen herramientas para la planeación y administración estratégica, con
información actualizada y accesible para el control del cumplimiento de objetivos basados en
criterios de medición y traducidos en indicadores para las diferentes áreas:
› Facturación
› Caja
› Débitos
› Proveedores
› Internaciones
› Consultas y Turnos
› Quirófanos
› Fondos
› Productividad de usuarios
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| Soporte a la toma de decisiones

MÓDULO

ESTADÍSTICAS
Gecros brinda diversas opciones de generación de información estadística para el análisis y toma de
decisiones.
Todos los reportes pueden ser visualizados por pantalla, impresos o exportados a planillas de cálculo.
Algunas de las opciones disponibles son:
› Consumo de prestaciones por aﬁliado, región de radicación del aﬁliado, localidad del aﬁliado,
sexo, edad, profesional solicitante, efector, institución efectora, código de prestación.
› Conducta prescriptiva: análisis del consumo generado por prestador.
› Repetición de códigos prestacionales por médico y paciente.
› Informes de solicitudes de prótesis por tipo, aﬁliado, profesional solicitante, institución
solicitante, proveedor, período.
› Informe de cuotas devengadas, cobradas y a cobrar por aﬁliado, cobrador, localidad, período,
vencimiento, forma de pago.
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