SALUD

SALUD
Sistema de Gestión
de Clínicas y Hospitales

SALUD
DIGIO SALUD

mejora la Gestión de Salud

pública y privada optimizando los recursos
operativos y de atención médica a partir de la
reingeniería de los procesos de gestión y la
implementación de un sistema único en todos los
hospitales y centros de salud conectados.

El sistema permite:
Registro de pacientes ambulatorios y para

Asignación ágil de turnos a pacientes.

internación.
Geolocalización de pacientes para análisis de
Gestión de agendas de consultorios

estrategias de atención de acuerdo a la ubicación

ambulatorios y de prácticas.

geográfica y distribución de los establecimientos
de salud.

Historia Clínica Digital única disponible en
cualquier establecimiento de salud conectado

Optimización de la dispensación de medicamen-

al sistema.

tos y su trazabilidad.

Registro de Información Médica de pacientes

Generación y consulta de información estratégica

desde la interfaz de trabajo médica .

para la toma de decisiones.

CENTRALIZA LA HISTORIA
CLÍNICA DIGITAL DE LOS PACIENTES

OPTIMIZA LA GESTIÓN DE SALUD
SIMPLIFICANDO EL ACCESO A LA MISMA

PERMITE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DE PACIENTES DESDE CUALQUIER
PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA

ESQUEMA

RED DE SALUD
INTEGRADA

BASADO EN
TECNOLOGÍA WEB

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA PRECISA

PROCESOS
ADMINISTRATIVOS ÁGILES

GESTIÓN MÉDICA OPERATIVA
ETM

BUSINESS
INTELLIGENCE

ETE

HISTORIA CLÍNICA DIGITAL

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
FINANCERA

Subsistema de
Gestión Médica Operativa
El subsistema médico de DIGIO Salud, gestiona los procesos de ingreso, atención y egreso de pacientes
en las áreas hospitalarias relacionadas a la atención médica, registrando los episodios en la Historia
Clínica Digital Única del paciente.
Permite optimizar los procesos operativos y recursos, obteniendo de manera ágil información estratégica para la toma de decisiones.

OPTIMIZACIÓN DE LOS
RECURSOS Y TIEMPOS DE ESPERA

MEJORA DE LA
CALIDAD ASISTENCIAL

HISTORIA CLÍNICA
DIGITAL ÚNICA

INTEGRACIÓN DE LOS
SERVICIOS HOSPITALARIOS

MÓDULOS

HISTORIA CLÍNICA

CONSULTA
EXTERNA

HOSPITALIZACIÓN

EMERGENCIAS

LISTA DE
ESPERA

ARCHIVO

FARMACIA

LABORATORIO

GESTIÓN DE
IMÁGENES

QUIRÓFANO

ANATOMÍA
PATOLÓGICA

ESPECIALIDADES
MÉDICAS

HISTORIA CLINICA DIGITAL

La Historia Clínica Digital mejora la atención del paciente,
permitiendo obtener información clara, precisa, detallada y
ordenada de su historial clínico, en tiempo real.

INTERFACES

ETE

ETM
ESTACIÓN DE TRABAJO MÉDICA

GESTIÓN

ESTACIÓN DE TRABAJO ENFERMERIA

ETM

Subsistema de Gestión Médica Operativa

ESTACIÓN DE TRABAJO MÉDICA - ETM

A través de la Estación de Trabajo Médica, los profesionales de la salud puedan realizar consultas
y actualización de las historias clínicas registradas en la base de datos.

Dispositivos
La estación de trabajo puede visualizarse a través de dispositivos móviles (celular, tablets, notebook, netbooks,etc.) para permitir la consulta de información médica relevante en lugares donde
no se dispone de una computadora o acceso a la red.
A través de esta interfaz el profesional médico puede:
Registrar diagnósticos y prácticas médicas
Programar nuevas consultas
Solicitar interconsultas con otros profesionales
Solicitar estudios de laboratorio, diagnósticos por imágenes y otras prestaciones.
Asimismo resume la información médica de todos los módulos de gestión que componen el
Sistema y permite el registro de antecedentes y solicitudes de todo tipo.

ETE

Subsistema de Gestión Médica Operativa

ESTACIÓN DE TRABAJO de ENFERMERÍA - ETE

Con la Estación de Trabajo de Enfermería el sistema permite la interacción entre médicos y
enfermeros/as y demás profesionales de la salud utilizando hojas de enfermería digitales.
El enfermero/a registra, de manera similar a la Estación de Trabajo Médica, observaciones relacionadas a los diagnósticos médicos y prácticas indicadas.

Dispositivos
De manera similar a la ETM, la estación de trabajo puede visualizarse a través de dispositivos
móviles (celular, tablets, notebook, netbooks,etc.) para permitir la consulta de información médica
relevante en lugares donde no se dispone de una computadora o acceso a la red.
El subsistema se relaciona directamente con:
Gestión de Hospitalización,
Gestión de Emergencias,
Historia Clínica de Pacientes,
Farmacia

Subsistema de Gestión
Administrativa Financiera
MÓDULOS

PATRIMONIO

COMPRAS

FACTURACIÓN Y
GESTIÓN DE COBROS

PRODUCTIVIDAD

Administración de activos fijos del establecimiento.
Nomencladores de Bienes.
Ficha Técnica de Bienes.
Gestión de Oficinas y Locales.
Altas y Bajas de Bienes.
Cambio de Ubicación.
Auditoría y Control.
Registro de Proveedores.
Catálogo de Bienes y Servicios.
Precios Testigos.
Pedidos y Cotizaciones de Bienes y Servicios.
Selección y Aprobación de Pedidos.
Orden de Compra.
Recepción de Bienes.
Control de Facturas.
Órdenes de Pago.

Facturación de gastos y honorarios.
Administración de cuentas corrientes de obras sociales.
Gestión de facturas, débitos, créditos y cobros.
Identificación de costos derivados de cada atención.
Administración de nomencladores de obras sociales.
Recupero por prestaciones médicas y hospitalarias.

Gestión de variables de productividad del personal
para la toma de decisiones.
Gestión de desvío respecto a variables estimadas de
productividad.

Subsistema de Gestión
Administrativa Financiera
MÓDULOS

ALMACÉN

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

TESORERIA

Gestión de almacenes y stock de artículos.
Alertas de movimientos de insumos.
Pedidos a almacén, autorización de pedidos.
Aprovisionamiento y recepción de insumo.
Devolución de insumos.
Dispensación a centros petitorios.
Dispensación a Pacientes por Prestación médica
y por asistencia.
Control de Stock, Reposición e Inventario.

Afectación contable inmediata.
Cierre por periodos menores a un año.
Emisión de estados financieros.
Definición y mantenimiento de Planes de Cuenta.
Creación de tipos de comprobantes.
Registro en línea de asientos contables.
Contabilidad automática.
Procesos automáticos de cierre de períodos.

Gestión de Centros de Costos.
Gestión de Partidas presupuestarias.
Estado del presupuesto.

Control e impresión de documentos de pago.
Mantenimiento de Bancos y Cuentas.
Emisión de Pagos.
Control de Cobranzas y recursos.
Administración de Caja.
Pagos y documentos a pagar.
Cálculo de Retenciones.

Subsistema de Gestión Administrativa Financiera
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
El Módulo de Recursos Humanos optimiza la gestión en el área de Personal y en cada Unidad de Gestión del
establecimiento de salud brindando una solución integral.
Desde el control de horarios hasta la liquidación de sueldos y gestión de legajos, el sistema provee una gestión
total e integrada con los demás subsistemas de la propuesta DIGIO Salud.

COMPONENTES

PLANIFICACIÓN
DE HORARIOS

LEGAJOS

Gestión de Legajos.
Gestión de Cargos.

Planificación y gestión de Horarios.
Gestión de Permisos y Salidas.
Lecturas de relojes de marcajes.
Control automatizado de asistencias.

GESTIÓN DE
NOVEDADES

SEGURIDAD Y
ACCESOS

Gestión de Licencias y Franquicias.
Gestión de Sanciones.

Administración de usuarios.
Administración de perfiles.
Administración de permisos.

LIQUIDACIÓN
DE SUELDOS

Gestión de Grillas Salariales.
Definición de conceptos de liquidación.
Liquidación de Sueldos y SAC.
Embargos y Litis.
Liquidación de Impuestos a las Ganancias.
Exportación de datos para entidades externas.
Generación de asiento contable.

Subsistema de Gestión Médica Operativa
GESTIÓN DE ARANCELAMIENTO Y FACTURACIÓN

La Gestión de Arancelamiento y Facturación se interrelaciona con la gestión médica operativa para realizar una
apropiada recuperación de costos por atenciones a pacientes con obra social, mutual, aseguradoras de riesgo
de Trabajo, accidentes u otras coberturas.
Permite la gestión del arancelamiento y facturación; desde la identificación de la posibilidad de recupero de
costos hasta la codificación, valoración y emisión de cargos de facturación.

Beneﬁcios
- Reducción de tiempos de facturación por la identificación de los conceptos a facturar desde la atención del
paciente.
- Desarrollo de estrategias de gestión financiera y de cobranza.
- Información estadística disponible por ámbito y por responsable de pago.
- Control cruzado de indicadores que permiten mayor transparencia.
- Interacción con otros procesos clínicos relacionados.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Acceso inmediato a información actualizada de
pacientes, facturación y cobranza.
• Administración de Nomencladores por Obra
Social.
• Apertura de valores nomenclados.
• Gestión de Débitos y Créditos.
• Liquidación de Honorarios Médicos.

Business Intelligence
Business Intelligence, es un conjunto de tecnologías que permiten obtener información de calidad para la
toma de decisiones.
Con esta herramienta se definen las distintas fuentes de datos (puede integrarse información de múltiples
sistemas), se procesan en un formato estandarizado y se obtiene información sobre la organización que puede
referirse a hechos pasados o proyecciones a futuro.
Business Intelligence da una verdadera ventaja competitiva a la organización y permite en muchos casos
detectar inconsistencias e incluso la ausencia de información clave y con los resultados a la vista, ajustar la
estrategia y redefinir los objetivos y metas.

BALANCED SCORECARD (BSC)

El “Cuadro de Mando Integral” es una herramienta de gestión
que traduce la estrategia organizacional en un conjunto
coherente de indicadores a través de cuatro perspectivas:
financiera, clientes, procesos internos e innovación y aprendizaje. Se definen previamente la visión, misión, valores y objetivos
estratégicos de la empresa y luego se monitorean a partir de los
indicadores de gestión asociados.
TABLERO DE CONTROL (DASHBOARD)

Permite visualizar un conjunto de variables e indicadores de
gestión de forma gráfica. Se ofrecen múltiples opciones de
análisis de los indicadores a partir de la definición de valores
esperados y el análisis de tendencia de los mismos.
REPORTING (INFORMES PREDETERMINADOS)

Mediante esta herramienta se accede a reportes predefinidos
por el usuario. Se pueden crear nuevos reportes o modificar los
existentes. Los resultados pueden exportarse a múltiples formatos como Word, Excel y Pdf.

SIG (SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL)

El SIG facilita el análisis de la información referenciada geográficamente. En un mapa pueden observarse distintas variables y la
correlación entre las mismas. Por ej. para una provincia, ciudad
o barrio se analizan variables como concentración de demanda,
distribución espacial de patologías, etc.
QUERY (CONSULTAS SQL)

Esta herramienta facilita a los usuarios avanzados la generación
de consultas dinámicas a la base de datos mediante una interfaz
amigable y fácil de usar.
CUBOS DE INFORMACIÓN

Permiten analizar la información de la organización desde
múltiples dimensiones. Se pueden consultar cubos predefinidos
o crear nuevas vistas según las necesidades del usuario.
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