SAP Business One – Solución Médica

Integración de su Ecosistema de Negocios

SAP Business One – integra todos sus procesos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Registro de pacientes (datos socio demográficos centralizados)
Admisión – Prestación de servicio y Autorización - ARS
Facturación y cobro en línea
Administración de Citas y control de ocupación recursos
Procesos de liquidación de hospitalización
Optimización de Ingresos de Cuentas por Cobrar Seguros
Liquidación de médicos por producción
Atención de Pacientes e H.Clinica
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Procesos Integrados

Integración de todos los procesos de su Ecosistema de Negocios

Nómina de empleados y medicos
Escenarios de Negocio Base:

Atención a pacientes

◼

Liquidación de nómina de empleados y medicos integrado a la
contabilidad, ejecución presupuestaria, gestión x resultados

◼

Incorporando la liquidación de medicos segpun su producción

Base de datos de Pacientes – Expediente

Servicios e Insumos

◼
Registro

Solicita Servicios

Factura

Servicio Prestado
Servicios
Medicos

Administración

Paciente

Facturación y Cobranzas
◼

Reducción de costos por alto grado de automatización

◼

Eficiencia en el proceso de reclamación y cobranza

Estudios

Factura
Pagos

Registro en linea de pacientes con datos socio demográficos e
indicadores de resultados, así como infromación de seguros

Facturación de servicios

Gestíon logísitica
◼

Gestión de compras e inventarios por categorías
programáticas.

◼

Gestión de la logística con lotes de producto (vencimientos).

Integración:
SAP Business One – Procesos de Área Salud
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Integración con el área médica

Integración de su Ecosistema de Negocios con el operativo

Historia Clínica y Farmacia:
▪ Parametrizable x Guiones
▪ Auto sustentable e Incremental
▪ Operación fácil asistída por guion
▪ Traductores para datos estándar
▪ Integrado a BD central
▪ Integrado a facturación de servicios
▪ Integrado a Farmacia y Laboratorios
▪ Reportes consolidables en toda la aplicación (Atributos de Add On
versus desarrollo integrado)

“Guiones parametrizables, que aportan Indicadores de cumplimiento de metas vs ejecución Financiera.
Apoya a la gestión y control de prcoesos Integrado con facturación. Incorporación de datos estándar,
acomodable a Norma Oficial NOM-024-SSA3-2010 para Sistemas de Expediente Clínico Electrónico, con
Datos Clínicos e Información Socio demografica para el uso significativo de la infromación”
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SAP: Profamilia
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http://www.advisorygc.com/

Sencilla pero potente

