Sistema de Gestión Hospitalaria
Visión general de la solución
La Gestión Asistencial de Common MS ofrece una completa
funcionalidad en la gestión de pacientes ambulatorios y
hospitalizados a través de la solución SAP ERP / ISH y el
Expediente Clínico Electronico (ECH)
Los componentes de la solución están 100% integrados,
garantizando una completa trazabilidad de la información
asistencial, logística y financiera.

Expediente Clínico Electrónico (ECH)
ECH es un expediente clínico diseñado para los profesionales clínicos, médicos y
enfermeras, donde pueden realizar todas las actividades asistenciales del día, para los
tratamientos del paciente y la creación de su historia clínica.
ECH está integrado con SAP ERP/ISH la herramienta de SAP de facturación, control
logístico y gestión financiera.
Características principales del Expediente:
• Facilidad de uso de la solución
• Móvil: uso desde cualquier dispositivo
• Funcionalidades específicas para cada área del hospital
• Versatilidad y flexibilidad en la creación de informes médicos
• Herramientas para la creación y confección de nuevos formularios
• Herramientas para la creación de nuevos informes
• Firma electrónica
• Auditoría de accesos
• Gestión de roles y autorizaciones
• Capacidades de integración con aplicaciones de terceros
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Gestión
Administrativa
de Pacientes
El módulo de SAP ISH realiza
la gestión administrativa de los
pacientes para los distintos procesos
asistenciales.
Permite entre otras funcionalidades:
• Datos maestros de pacientes
• Gestión de episodios, movimientos
y prestaciones
• Gestión de agendas y citaciones
• Diagnósticos y GRD’s
• Puestos de trabajo para los entornos
de Hospitalización, Urgencias y
Consulta Externa
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Sistema de Gestión
Hospitalaria
Facturación

Gestión Logística

En SAP ISH reside el motor de facturación del Hospital.
A través de este módulo y mediante la configuración de
reglas de cálculo y determinación de precios, permite la
facturación tanto a particulares y aseguradoras como a
organismos públicos con los que se tenga un concierto.

La cadena de abastecimiento es un elemento esencial
de los hospitales para la compra y distribución interna
de una amplia gama de drogas, medicamentos,
implantes, materiales y suministros a los servicios
departamentales.

También permite la integración a través de chipcard con
aseguradoras, simplicando el proceso de solicitud de
autorizaciones.

SAP ERP Logística proporciona el ciclo completo, desde
la cantidad del material requerido para una unidad
de enfermería hasta la aprobación, abastecimiento,
entrega, etc.

Funcionalidades contempladas:
• Catálogo de prestaciones
• Datos maestros de aseguradoras
• Esquemas de determinación de precios
• Verificación del seguro
• Facturación test
• Facturación individual y colectiva

Gestión Financiera
y Analítica

Funcionalidades principales:
• Datos maestros del material
• Solicitud de materiales, aprovisionamiento externo ó
traspaso interno y documentación del consumo del
material
• Gestión de inventario

Reporting
La solución incorpora un amplio catálogo de informes para
la gestión asistencial y económica del centro hospitalario

SAP ERP Finanzas y Controlling registra de forma
automática toda la información contable procedente de
las áreas asistenciales, facturación y logística.
Permite obtener los estados financieros y cuenta de
pérdidas y ganacias para las distintas sociedades.
También contempla la Gestión de Activos Fijos y la Tesorería.
Desde el módulo de Controlling se puede realizar una
gestión de costes integral, llegando a la estructura de
costes por departamento, paciente y episodio.
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