Healthcare
platform
vMedical Suite
Sistema de control clínico y
hospitalario (HIS) con registros
médicos para clínicas y hospitales
independientes o que forman parte de
una red. Integración con SAP Business
One On HANA certificada por SAP.
Aplicaciones

30 U
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+25%

Ubicaciones operando

Total de países

30/01/2019

30/01/2019

65 L

+30%

5C

+20%

Hospitalización y atención clínica ambulatoria.
Administra la admisión desde el registro de la
documentación, pasando por la programación de
servicios médicos, estudios, asignado espacios y
medicamentos, teniendo cuidado en la fechas de
caducidad y precios convenidos con aseguradoras
privadas o programas gubernamentales. Integra
catálogos y transacciones del ERP en tiempo real.
Monitorea el inventario y el desempeño financiero
de cada unidad de negocio utilizando los centro de
costos/utilidad definidos en el ERP.
Registros médicos mantiene el historial de la
notas médicas desde el primer contacto con la
institución proveedora de servicios médicos.
Permite acceder en todo momento al expediente
clínico sin importar donde el paciente es atendido
(visita
domiciliaria,
consulta
externa
u
hospitalización). El módulo incluye un diseñador
de formularios de expediente que faculta al
usuario administrador a modificar los formatos
existentes o crear nuevos por especialidad o con
requerimientos particulares.
Consulta externa permite programar el uso de
espacios (oficinas, camas o estaciones de
atención), equipos y reservar tiempo de los
profesionales médicos. Integrando el modulo de
convenios se pueden asignar automáticamente los
precios dependiendo de los paquetes de servicios
médicos consumidos, seguros y
convenios
habilitados.

VRTCL Medical Suite Apps
Apps
•

Consultorios (Consulta
Externa)

•

Hospitalización

•

Urgencias

•

Ambulatorio

•

Quirófanos

•

Convenios

•

Agenda (Consultorios,
Hospitalización, Quirófanos)

•

Unidades Hospitalarias

•

Unidades de Servicio

•

Expediente clínico electrónico

•

Programación de Cargos
(Servicio / Recurso)

•

Mantenimiento

•

Órdenes de venta

•

Data Analytics

Algunos beneficios…
•

Módulos pre-construidos para un
despliegue rápido. Con la
capacidad de ser editados o crear
nuevos gracias a su Framework
integrado.

•

Crea documentación, asigna un
espacio (cuarto, sala, consultorio,
etc.), uso directo o programado de
recursos y equipos, utiliza
medicamentos con costeo y
finanzas automáticas proveídas por
SAP.

•

Alertas y aprobaciones visuales o
por correo electrónico.

•

Flujos de trabajo y formularios de
registro médico totalmente
configurables.

•

Integración certificada en tiempo
real con SAP Business One sobre
HANA.

•

Compatible con las más de 40
localizaciones, más de 150 países
en donde opera SAP. Tecnología
implantada con SAP Business One
y SAP Business by Design, lista
para integrarse con SAP S/4 HANA.

•

KPIs y avanzada inteligencia de
negocios con el poder de SAP
HANA.
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