
ERP para empresas de
Servicios de Salud



El mejor ERP desarrollado

100% POR AB SYSTEMS



   
    

+26
Años



PERFIL DE LA EMPRESA

• +26 años en el mercado, desarrollando una solución cada día más completa.

• CMMI5, fábrica de SW con garantía de calidad

• Equipo integrado por especialistas médicos y de las ciencias computacionales,  biomédicas y 

administrativas. Con experiencia académica, técnica y profesional en  el área de sistemas de 

información aplicados al sistema de salud.

• 500 Socios tecnológicos.

• Alianzas con CANIETI, CONACYT, FUNSALUD, WITSA, INFOTEC.



PERFIL DE LA APLICACIÓN

• Cumplimiento de NOM-024-SSA3-2010 /  NOM-004-SSA3-2012

• Criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la  

elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y  

confidencialidad del expediente clínico.

• Basado en las Mejores Prácticas de la OPS
(Organización Panamericana de la Salud)

• Centralizado en el paciente.

• Funciones incluidas:
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NUESTRAS SOLUCIONES

Solución ERP On Premise Solución ERP en la nube



• Plataforma de sistemas para el intercambio de información para la 
portabilidad  de coberturas en los servicios de salud.

• Web services para la administración de un padrón general de salud, 
incluyendo,  entre otra, información de beneficiarios y profesionales.

• Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud en el  Sistema 
Nacional de Salud para el primer nivel de atención que pueda escalarse  al 2º. 
Y 3er. Nivel de atención.\

NUESTRAS SOLUCIONES



NUESTRAS SOLUCIONES

• Sistemas innovadores de salud a distancia en múltiples plataformas, 
telefonía  móvil, Telesalud y Telemedicina.

• Sistemas de información para Centros de Salud, hospitales, servicios 
departamentales, para  control administrativo, contable y estratégico.

• Expediente clínico electrónico (ECE) único centrado en el paciente para los 
3  niveles de atención médica (etapas)
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Integración total de
Toda la empresa

Información
Centralizada

Procesos
Automatizados

                     

        

                           

                   

                         

                               



BACKOFFICE
Integrado al 100%



MÓDULOS ESPECIALES

• INTEGRACIÓN DE SISTEMA MÉDICO
• CONTROL DE CUENTA MÉDICA



EXPEDIENTE CLÍNICO



EXPENDIENTE CLÍNICO

• Expediente Clínico Electrónico Institucional, 
• integración a los tres niveles de atención. 

Beneficios:
✓ Permite la administración del CAUSES, afiliación del INSABI .
✓ Cumplimiento de interoperabilidad basado en la NOM 024/04.
✓ Integra guías Diagnóstico Terapéuticas.
✓ Medicina Poblacional.
✓ Garantiza confiabilidad y privacidad en el manejo de la información del paciente.
✓ Ahorra al menos un 20% de tiempo operativo de médicos, enfermeras, archivistas, recepcionistas.
✓ Ahorro de un 80% en el manejo de papel.
✓ Incluye seguimiento a indicadores de impacto.
✓ Aumento de productividad y calidad en el servicio.



ENLACE CONSULTA EXTERNA



ENLACE CONSULTA EXTERNA

• Sistema de Información Clínica Primer Nivel. 
Incluye:  agenda médica, control de programas preventivos, expediente clínico de consulta externa 
(familiar y especialidades), facturación, manejo de farmacia, referencia contrareferencia, alarmas y 
avisos epidemiológicos

Beneficios:
✓ Permite el manejo de cita telefónica o por Internet.
✓ Medición de indicadores de atención médica, motivos de cancelación.
✓ Control de materiales biológicos y de curación.
✓ Atención de enfermería previa o en lugar de la consulta.
✓ Generación de reportes.
✓ Trabajo social.
✓ Ahorros y eficiencias en la demanda de servicios.
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PROCESOS CENTRADOS EN EL PACIENTE
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BENEFICIOS DE LA PLATAFORMA FUNCIONAL

• Aprovechamiento de la trayectoria de la compañía, que no solo  son conocimientos tecnológicos 

sino también de procesos, política  de salud, normativa y de la gestión de la salud.

• Reducción del riesgo técnico, administrativo e institucional.

• Potencial para crear una solución de mayor alcance que la funcionalidad que ya existe.

• Reducción de tiempos para la entrega de resultados habilitando un  mayor retorno de inversión.

• Una solución diseñada para el contexto mexicano, superior a  opciones de otros países tanto en 

alcance como en tiempo de  implantación.



NUESTROS ALIADOS



ERP para empresas de Servicios de Salud
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