GESfac
GESfac es una aplicación especializada en la gestión de la facturación, cobros,
presupuestos... que genere su clínica o centro hospitalario.

Estas son las principales características con las que cuenta GESfac:

1. Imputación de conceptos
El proceso de facturación de su hospital lleva implícito la manipulación de conceptos. Con
GESfac dicha manipulación se simplifica gracias a la existencia de herramientas para la
gestión rápida y fácil de los mismos:








Selección de los conceptos imputables rápida y fácil (el usuario elige de una lista los
elementos disponibles)
Posibilidad de imputar conceptos a una persona o a entidades distintas del paciente
(mutuas, seguros, tutores...)
Posibilidad de definir precios por concepto según el pagador.
Cálculo automático del precio del concepto en base a su definición, pudiendo ser
variado en el momento de su imputación.
Modificación de la cantidad de elementos imputados así como del IVA
correspondiente.
Facturación adaptada al euro.

2. Facturación
GESfac posee una potente herramienta para la gestión e impresión de facturas, siendo a su
vez su utilización rápida e intuitiva:







Posibilidad de seleccionar conceptos a facturar por paciente o por pagador.
Selección de la fecha y la serie a la que pertenecerán la factura emitida.
Posibilidad de incluir en una misma factura conceptos imputados a diferentes
pacientes.
Listado detallado de los conceptos imputados en la factura actual, pudiendo
anexionar observaciones.
Cálculo automático del importe de la factura así como del IVA correspondiente y el
total a facturar.
Facturación adaptada al euro.




Posibilidad de facturar y cobrar en el mismo instante.
Presentación preliminar e Impresión de facturas emitidas




3. Consulta de Facturas


Múltiples vías de consulta: El programa pone a disposición del usuario múltiples
formas de buscar y consultar las facturas emitidas y conceptos imputados a través
de diferentes listados.



Filtrado de conceptos: GESfac permite confeccionar listados de conceptos
imputados a partir de diversos filtros, como pueden ser el paciente al cual
pertenecen, el pagador al cual están asignados, el profesional que los imputó, el
periodo en el cual fueron imputados y/o el estado en que se encuentran.



Búsqueda avanzada de facturas emitidas: La aplicación es capaz de mostrar
todas las facturas emitidas que cumplan unos determinados requisitos, pudiendo
filtrar los resultados en base a un periodo de facturación, a un determinado pagador,
que incluyan a un paciente especifico y/o se encuentren en un estado determinado.

4. Gestión de cobros
Como complemento al proceso de facturación, GESfac incluye una herramienta para la
gestión de cobros que permitirá mantener al día el estado de sus facturas:







Histórico detallado de las facturas emitidas al pagador seleccionado así como de su
estado de cobro actual.
Posibilidad de filtrar las facturas emitidas en un cierto periodo de tiempo.
Mantenimiento y cálculo del saldo contable que concierne al pagador.
Cancelación rápida de la deuda asociada a una factura.
Posible edición y modificación de las facturas listadas.

5. Confección de Presupuestos
La gestión de la facturación de su clínica u hospital no sería completa sin una buena
herramienta para la confección y mantenimiento de presupuestos.
Estas son las características más destacadas con las que cuenta GESfac en este campo:









Posibilidad de confeccionar presupuestos a personas o entidades distintas del
paciente.
Clasificación de los presupuestos en series, similares a las facturas pero
independientes de las mismas.
Histórico detallado de los presupuestos planificados para un pagador.
Posibilidad de filtrar los presupuestos por un único paciente o, por el contrario,
mostrar todos los presupuestos asociados al pagador.
Filtrado de los presupuestos según su estado (pendientes o aprobados).
Impresión de presupuestos generados.
Creación automática de facturas a partir de presupuestos aprobados, transformando
los conceptos presupuestados en conceptos imputados.

