MAS PRESTACIONES MÉDICAS

0$63UHVWDFLRQHV0pGLFDV brinda un soporte tecnológico integral al circuito de negocio de las Prestadoras
de Salud (Clínicas, Centros médicos, Hospitales y Sanatorios monovalentes o polivalentes, Profesionales
independientes y Farmacias), permitiendo registrar todos los eventos ocurridos en la relación Paciente –
Prestador.
Genera información confiable y oportuna que permite gestionar eficazmente las políticas de salud, optimizar la
atención y la administración de recursos. Sus guías de incumbencia dan soporte a la actuación del prestador
y evitan problemas en el cobro a las Aseguradoras y Obras Sociales de las prestaciones realizadas.
 Administración de Turnos

 Administración de pagos y cuentas corrientes

 Registro de prácticas ambulatorias

 Caja

 Circuito de Internación

 Parametrización de Reglas de Negocio

 Administración de Farmacia

 Identificación del paciente

 Historias clínicas con firma digital

BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO
2SWLPL]DODDWHQFLyQ\ODDGPLQLVWUDFLyQGHUHFXUVRVDOFRQVROLGDUODKLVWRULDFOtQLFDGHFDGDSDFLHQWH
dentro de la Red Hospitalaria
0HMRUDFRQWLQXDGHOFXLGDGRGHODVDOXGJUDFLDVDODV*XtDVGH,QFXPEHQFLDDFWXDOL]DEOHV
)RUWDOHFHHOYtQFXORFRQORVSDFLHQWHVDOFRQWDUFRQLQIRUPDFLyQFRQVROLGDGDGHFRQVXOWRULRVHTXLSRVGH
diagnóstico y especialidades.
3HUPLWHSUHYHUODGHPDQGD\HYLWDUGHVYtRVHQHODEDVWHFLPLHQWRGHPHGLFDPHQWRVHLQVXPRV
3HUPLWHSODQLILFDUSROtWLFDVGHUHFXSHURGHJDVWRVDOSRQHUDGLVSRVLFLyQHQOtQHD\WLHPSRUHDOOD
información de consumo de servicios prestacionales.

www.maypun.com.ar

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES
Contempla todas las funcionalidades que dan soporte
tecnológico a las actividades que realiza la entidad para
brindar las Prestaciones médicas y/o vender Medicamentos.
La información se almacena en forma centralizada,
permitiendo realizar consultas y obtener estadísticas en línea
para la toma de decisiones. La entidad Prestadora de Salud
puede en forma dinámica y permanente parametrizar los
controles a aplicar y las reglas de incumbencia, como así
también los caminos alternativos a seguir en las prestaciones.

De esta manera, según se configuren las reglas de negocio,
cada prestación podrá tener un seguimiento de actuación según
las guías de incumbencias propias de la entidad y un protocolo
a tener en cuenta para asegurar el cobro de la misma por parte
de la Financiadora. Las Reglas de Negocio están categorizadas
en Administrativas (cobertura del paciente, rango de atención
del Prestador, etc.) y Médicas (correspondencia del tratamiento
indicado con el género y edad de la persona, incumbencia del
tratamiento indicado con el diagnóstico, etc.).

MAS PRESTACIONES MÉDICAS

REGISTRACIÓN DE
PRESTACIONES AMBULATORIAS

HISTORIA CLÍNICA

REGISTRACIÓN DE PRESTACIONES
EN INTERNACIÓN

ADMINISTRACIÓN
DE FARMACIA
TURNOS

REGISTRACIÓN DE PRESTACIONES AMBULATORIAS
Permite registrar la realización de prácticas en la consulta, el
diagnóstico y la prescripción de servicios y medicamentos,
contemplando la posibilidad de requerir derivación. Registra el
gasto y preparación para facturación según convenio con la
Aseguradora.
REGISTRACIÓN DE PRESTACIONES EN INTERNACIÓN
Contempla el FLUFXLWRFRPSOHWRGHLQWHUQDFLyQ, incluyendo
la admisión del paciente, registro de diagnóstico y prácticas
realizadas, identificación de la ubicación, traslados y
derivaciones, búsqueda de habitaciones disponibles, prórrogas y
alta del paciente.
HISTORIA CLÍNICA
Registro histórico centralizado de la información personal del
paciente, grupo familiar, antecedentes médicos familiares y
personales, hábitos y costumbres alimenticias y actividades
deportivas que realiza. Permite hacer seguimiento completo de
los tratamientos indicados.
ADMINISTRACIÓN DE TURNOS
Asignación de turnos y administración de agenda del Prestador,
permitiendo cancelar turnos y días de trabajo. Incluye la
programación de sesiones y la posibilidad de asignar sobre turnos
con un límite diario.
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PARAMETRIZACIÓN DE
REGLAS DE NEGOCIO
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

IDENTIFICACIÓN
DEL PACIENTE

ADMINISTRACIÓN DE FARMACIA
Da soporte a la venta de medicamentos con y sin descuento
por cobertura médica. Incluye el control y ORJtVWLFDGH
LQYHQWDULR de medicamentos, la gestión de compras, reportes
y estadísticas.
ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Y CUENTAS CORRIENTES
Registro y control completo de las operaciones de caja,
pagos, cobros y cuentas corrientes de Proveedores y de
Financiadoras. Permite controlar las características de
facturación y vencimientos.
PARAMETRIZACIÓN DE REGLAS DE NEGOCIO
Sus Reglas de Negocio parametrizadas permiten configurar
la actuación del sistema y modificar el curso de acción para
cada situación posible. Permite relacionar los Diagnósticos
con las categorías de clasificación estadística CIE 10.
GUÍAS DE INCUMBENCIA
Control de la LQFXPEHQFLD de los tratamientos y estudios
indicados por los prestadores con los problemas presentados
por los pacientes. Guías elaboradas por profesionales de la
VDOXG\PRGLILFDEOHV

www.maypun.com.ar

