ADD ON:
E-HEALTH ONE
SAP BUSINESS ONE

CARACTERÍSTICAS

Herramienta
para
apoyar la administración de la atención de
pacientes, tanto los
hospitalizados,
como
los de consulta

Permite construir una base de
datos de pacientes, los cuales
pueden ser agrupados en base
a criterios conﬁgurables por el
usuario

Permite tomar control y seguimiento de la estadía del paciente, desde su ingreso/hospitalización, hasta su alta y postoperatorio

Administración
de
recursos
tanto físicos como humanos,
tales como el uso de quirófano,
salas y camas de pacientes, así
como también de los médicos
de diferentes especialidades

Apoyo al registro de resultados
de los diferentes procesos:
resultados de cirugía, análisis
de laboratorio, Rayos X, entre
otros

ADMINISTRACIÓN DE
PACIENTES Y RECURSOS

Seguimiento a los procesos post operatorios, proporcionando mecanismos para el control
de las visitas de médicos y seguimiento de sus evaluaciones e instrucciones a enfermería

Integrado a la administración de farmacia y los consumos que vía enfermería se realiza en
el hospital o clínica

MÓDULO:

GESTIÓN DE PACIENTES
Reservas de consultas
Reservas y administración de recursos (habitaciónes, quirófanos, equipos de hemodiálisis, etc.)
Integra las entregas de servicios y
medicamentos en un entorno que
facilita y otorga un mejor control al
proceso de facturación de hospitalizaciones

CONTROL DEL PACIENTE DE PRINCIPIO A FIN

MÓDULO:

HISTORIA CLÍNICA
Permite el registro de resultados de
exámenes (laboratorio, sonido e
imágenes), hístoria clínica de consultas, de procedimientos (ambulatorios u hospitalización), instrucciones de visitas medicas
Opera en ambiente web desde PC´s,
laptops, o tablets

MÓDULO:

FACTURACIÓN A ASEGURADORAS
Está orientado a la facturación y
conciliación de reclamaciones y
cobranzas a compañías aseguradoras
Permite consolidar multiples facturas de pacientes en un solo
documento (o factura) detallado
por aseguradora
Seguimiento a facturas observadas por el seguro

CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ASEGURADORAS

CONTACTO
Ediﬁcio Parque 18, Piso 4, Of. 4B,
Calle 18, Calacoto
(591) 2 147859
La Paz - Bolivia
Ediﬁcio Omnia Dei, Piso 2, Of. 201,
Calle I, Equipetrol Norte
(591) 3 122411
Santa Cruz - Bolivia
actualisap@actualisapbolivia.com
www.actualisapbolivia.com

Para más información deje sus datos
a través del código QR

