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Principales tendencias en el Industria de la 

Salud

Coordinación 
de la atención

 Adopción de registros 
médicos electrónicos

Gestión de las 
condiciones del 
paciente crónico

 Pasar de un modelo de 
intervención a un 
modelo preventivo

 Uso de la 
medicina basada en la 
evidencia para 
maximizar los recursos

Visibilidad & 
Transparencia

 Las condiciones 
cambiantes requieren

claridad y comprensión

 Cumplimiento de las 
acreditaciones y las 
regulaciones 
gubernamentales

 La elección del 
paciente generalizada en 
el sistema

Efectividad & 
Eficiencia

Gestión online para un 
mejorar la atención al 
paciente

 Presión financiera para la 
reducción de costes

 Control de la fuerza 
laboral para maximizar el 
impacto en el costo

 Eficiente función de 
gestión de materiales



Las necesidades de la Industria de la Salud

Ofrecer una atención al paciente superior a nuestros competidores, 
mientras que gestionamos presupuestos limitados
Comprender mejor qué necesitan los pacientes y cuando lo 
necesitan.

Mejorar la eficiencia, eficaces operaciones financieras
Automatizar las funciones financieras para minimizar los costos y 
optimizar los procesos financieros.

Mejorar la eficiencia, eficaz cadena de suministro
Agilizar las operaciones de abastecimiento de la cadena para 
mejorar la seguridad  y el servicio al paciente , mientras hacemos el 
seguimiento, controlamos y reducimos los costos mediante la 
simplificación de procesos.

Optimizar la utilización de recursos y contener los costos
Automatizar la cadena de suministro y otros procesos de trabajo 
intensivo del personal auxiliar y de los profesionales de la cadena 
de suministro para concentrarse en sus responsabilidades 
principales, en lugar de las tareas administrativas.

Fortalecer las Relaciones con los proveedores
Optimizar las relaciones con sus socios comerciales más 
importantes a través de una mayor colaboración y asistencia mutua



¿Qué significa esto para su organización?

Preguntas claves del gestor sanitario:

 ¿Cómo puedo aumentar la satisfacción del 

paciente?

 ¿Cómo puedo mejorar la calidad del tratamiento?

 ¿Cómo puedo atraer una mano de obra calificada?

 ¿Cómo puedo crecer la productividad de los 

empleados?

 ¿Cómo contener los crecientes costos y gastos?

 ¿Cómo puedo aumentar la eficiencia operativa?

 ¿Cómo atraer y retener a los pacientes y los 

médicos



La falta de optimización de los recursos y procesos de 

negocio reduce la calidad de la atención al paciente

 Falta de visión financiera

 Incremento de costos

 Bajada de ingresos

 Capacidad de inversión limitada

 Mayores espectativas del paciente

 Ineficiencia de los tratamientos

 Sistemas desconectados

 Falta de coordinación

 Reacciones a medicamentos

 Tasas de infecciones

 Aplicaciones aisladas

 Falta de flexibilidad de los 

sistemas.

 No hay datos fiables

Recursos

humanos

Financieros

Atención al 

paciente

Proveedores
IT

Atención

clínica

 Gastos no autorizados

 Incremento costes 

suministro

 Baja satisfacción del 

usuario

 Escasez de recursos cualificados

 Capturar o retener el talento



Las soluciones de SAP ayudan a optimizar los recursos, 

aumentar la capacidad de respuesta y la calidad 

del servicio

Recursos

humanos

Financieros

Servicio al 

paciente

Proveedores
IT

Atención 

clínica

 Atención ininterrumpida 

 Mejorar la seguridad del 

paciente

 Cuadros de mando clínicos

 Formar mano de obra cualificada

 Retener el talento

 Incrementar la satisfacción del 

empleado  Utilizar los recursos 

eficientemente

 Incrementar satifacción del 

cliente

 Conseguir y mantener 

referencias.

 Datos integrados

 Fácil personalización

 Datos de alta calidad

 Reducir costes de 

aprovisionamiento

 Visibilidad de los activos

 Cumplimiento de 

contratos

 Trazabilidad de los 

productos

 Control de costes internos

 Aceleración de los cobros

 Planificación integrada y previsiones



HealthOne, un único sistema para gestionar todo su 

centro médico

 Integra todas las funciones críticas del centro

Gestiona tu centro de principio a fin todo en un solo sistema

 Con la potencia de SAP

Integración de los módulos clínicos en el más potente ERP del 

mercado, SAP Business One. Con las herramientas que utilizan las 

empresas más eficientes en otros sectores.



HealthOne. Relación de módulos 

 Filiación

 Agendas. Box

 Citación on line

 Trazabilidad

 Admisiones

 Historia clínica

 Pruebas diagnósticas. Interconsultas

 Quirófanos. Urgencias.

 Enfermería. Ordenes médicas

 Baremos

 Motor de reglas

 Hospitalización

 Urgencias

 Turnos de trabajo

 Control de calidad

 Recursos Humanos. Formación

 Gestión documental

 Farmacia. Integración BotPlus

 Emision CMBD

 Chip-Card Salud

 Integración con sistemas externos. 

PACs, RIS, LIS

 Facturación. Por actos, 

módulos,fortait,per capita,cartera 

fija, etc.

 Conciliación externa de facturas

 Liquidación a facultativos

 Aprovisionamiento. Planificador

de necesidades de material

 Gestión económica

 Marketing/ CRM

 Contabilidad financiera

 Contabilidad analítica

 Gestión de bancos

 Presupuestos

 Reporting

 Business Intelligence

 Cuadros de mando

 Alertas

 Servicios de reclamaciones

 Comunicaciones internas

 Movilidad. Iphone, Ipad, 

Android.



HealthOne - Filiación

El registro de datos de filiación 

abarca todos aquellos datos no 

clínicos que constituyen la base 

para la identificación del paciente en 

el sistema. Un sistema de múltiples 

pestañas permite categorizar y 

separar la información (datos socio-

demográficos, económicos, etc.) 

posibilitando asimismo su 

explotación posterior. Parte de dicha 

información puede ser de carácter 

obligatorio al dar de alta un nuevo 

paciente. 

Entre las múltiples posibilidades a nivel de filiación, pueden definirse múltiples

categorías, incluirse fotografías, documentación del paciente, etc. También podemos

visualizar el estado de sus cuentas, los procesos clínicos que le hemos tratado y los

que tiene abierto o acceder a su historia clínica, citas programadas, trazabilidad,

facturas, imputaciones de costes. etc.



HealthOne – Citación Agendas

El módulo de citación 

permite un control completo 

de la programación de 

consultas externas, así como 

la planificación de 

quirófanos y demás recursos 

por departamentos. Un 

interfaz totalmente intuitivo, 

similar a Outlook, permite 

una rápida familiarización 

por parte del personal del 

hospital.

El sistema de agendas está concebido para que cada usuario del sistema tenga

acceso a las agendas que puede manejar según sus autorizaciones.

El usuario puede dar de alta citas, borrarlas y modificarlas. Tambien puede

arrastrarlas de un día a otro en una misma agenda o de una agenda a otra. Se

pueden bloquear horas o días en la agendas de forma predeterminada o mediante

excepciones. Incluye un sistema de avisos programables que pueden impedir la

grabación de una cita si se dan ciertas condiciones.



HealthOne – Citación On line

El paciente puede solicitar cita en la web del Centro Médico en aquellas agendas a las

que tenga acceso. Al cerrar la cita recibirá un SMS informándole de la cita.

El personal autorizado tendrá acceso a su agenda pudiendo visualizar la citas que

tiene programada para un día en concreto.



HealthOne - Trazabilidad

El sistema nos permite tener una 

completa trazabilidad del paso del 

paciente por nuestras 

instalaciones. Nuestros empleados 

tendrán acceso a los hitos de 

trazabilidad del paciente. Estos 

datos nos permiten hacer una 

eficaz gestión de costes internos 

así como la mejora continua de la 

experiencia de nuestros pacientes

La trazabilidad sobre los quirófanos nos permite controlar los tiempos de las

actuaciones sobre los pacientes, así como asignar los recursos humanos y

materiales utilizados en cada intervención.

Las urgencias tienen su propio sistema de trazabilidad que permite clasificar a los

pacientes por su grado de emergencia. Podemos analizar tiempos de espera, la

duración de los tratamientos, etc.



HealthOne – Historia Clínica

Este módulo gestiona de forma unificada toda la información clínica durante el ciclo

de vida completo del paciente, haciendo posible un auténtico "hospital sin papeles”.

La Historia Clínica incluye entre muchas otras funcionalidades, protocolos para el

seguimiento evolutivo del paciente y de su curso clínico: Anamnesis remota,

Interconsulta, gestión de episodios, emisión recetas, pruebas clínicas, visualización

de resultados (analíticas, diagnóstico por imagen, etc.), gráficas de constantes vitales

etc..

La información queda en todo momento estructurada correctamente a nivel de

departamentos, permitiendo el máximo grado de control y organización del historial

clínico de los pacientes.

La Historia Clínica es única por paciente, si bien incluye el conjunto de especialidades

médicas, en este sentido, puede consistir en un formato estándar, o bien realizarse

totalmente a medida del centro médico, a partir de modelos de Historia por

especialidad definidos por el equipo médico del centro. El Editor de Informes, incluido

en HealthOne, permite diseñar de forma sencilla cualquier tipo de plantilla de informe

que requiera el Centro médico, así mismo incluimos un potente diseñador de

formularios para recoger los datos clínicos que se requieran por cualquier

departamento del centro.



HealthOne – Historia Clínica

El seguimiento al paciente es muy intuitivo. Se muestra toda la información del

paciente en distintas ventanas dinámicas que aparecen en función del estado.



HealthOne – Pruebas Clínicas

En el historial del paciente se pueden incluir todo tipo de pruebas diagnósticas por

imagen y video. El facultativo podrá visualizarlas y editarlas.



HealthOne – Hospitalización

La asignación de camas de nuestro centro médico se realiza desde el módulo de

hospitalización donde podremos controlar las reservas de camas y las camas

asignadas. Los facultativos podrán generar desde este módulo las órdenes médicas

para cada paciente.



HealthOne – Enfermería

El módulo de Enfermería permite al personal de planta poder controlar de forma

intuitiva todas las acciones a realizar sobre los pacientes hospitalizados. Se pueden

validar las administración de medicamentos, las tomas de constantes, registros, curas,

gestión de altas, cambios de turno etc..



HealthOne – Turnos de trabajo

El módulo de turnos de trabajo permite planificar las asignaciones de todo el personal

del centro y seguir sus incidencias.

Gestión detallada del estado de asignación de un servicio o trabajador.

Gestión de incidencias de nómina y sustituciones.

Incluye informes dinámicos configurables de asignaciones, costes de personal por

servicio, días festivos, guardias ejercidas, etc.



HealthOne – Business Intelligence

El módulo de Business Intelligence integra en un solo almacén de datos toda la

información estratégica del centro, y a la vez proporciona un entorno al que se puede

acceder de forma ágil, sencilla y amigable.

Permite un análisis pormenorizado de los procesos clínicos, de la facturación, las

compras, los cobros y pagos e incluso la contabilidad financiera y analítica.

Este módulo nos permite analizar con datos reales que está pasando en el centro, por

que ocurrió, y en consecuencia predecir que pasará para tomar las decisiones

apropiadas.



HealthOne – Cuadros de Mando

El módulo de cuadros de mandos incluye más de 50 tipos de gráficas y estadísticas

significativas para su centro médico. Podemos incluir sus propias gráficas.

El usuario puede diseñar y guardar los cuadros de mandos que necesite de forma que

con un solo click pueda analizar el estado de su Centro en el ámbito asistencial,

económico, comercial, etc.



HealthOne – Conciliación de facturas

Esta funcionalidad permite chequear el estado de pago de cada una de las líneas de las

facturas emitidas para las compañias pagadoras. Cada línea de la factura corresponde

a un acto médico realizado a un paciente.



HealthOne – Baremos

HealthOne incluye la gestión de escalas de precios para las compañias y los médicos

dependiendo de los acuerdos de precios que tengan con el centro. Los precios de los

actos médicos se establecen automáticamente de acuerdo con esos baremos. También

es posible incluir alertas.



HealthOne – Liquidación a doctores y 

externos

El sistema propone el importe de liquidación basándose en acuerdos preconfigurados. Se puede

liquidar mediante varias modalidades (prestación, cartera fija en un determinado conjunto de

prestaciones, condiciones especiales a medida, etc). El sistema controlará si la liquidación repercute

en un ingreso para la entidad o en un ingreso para el profesional o entidad externa. Además propone

el importe a liquidar en cada caso.



¿Cómo se implanta el sistema?

Análisis

Negocio
Implement. Preparación

Final

Arranque y

Soporte

• Definición nuevos

procesos

• Identificación

desarrollos

• Inventario interfases,

formularios e informes

• Estrategia conversión

datos

• Parametrización

• Migración Datos

• Diseños y Desarrollos

• Entrega de Prototipo:

identificación de

escenarios, alcance y

resultados previstos

• Plan de pruebas de

integración y cargas

• Instalación Entorno

Productivo

• Manuales de usuario

• Formación

• Plan detallado de

puesta en marcha

• Informes de control

de incidencias

• Soporte y resolución

de incidencias

• Cierre técnico de

proyecto

1

2

3
4

5
Arranque proyecto

Doc. Análisis Negocio

Prototipo
Productivo

Cierre



SAP-HealthOne Tiempos medios de implementación

Tiempo de 

implantación

< 3
meses

4 - 6
meses

7 - 9
meses

10 - 12
meses

13 - 15
meses
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16%

24%

21%

16%

9%

> 15
meses

14%

Clínicas

Hospitales medianos

Grandes 

Hospitales

Rápidas implementaciones

Tiempo medio de implementación menos de 4 meses



Madrid 

Telf: 911 599 917

Barcelona

Telf: 669 763 351

Badajoz

Telf: 924 279 944

WWW.HEALTHONE.FIRSAP.COM

infofir@firsap.com

https://www.youtube.com/user/FIRSAPSISTEMAS

HealthOne – Más Información
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