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My Patient Centricity es una solución, enfocada al 

área de la salud, que ayuda en la planificación y re-

sultados de procedimientos, exámenes, servicios y 

pacientes, buscando fortalecer la rentabilidad y la 

estabilidad organizacional. Esta solución permite 

estructurar mejor la rentabilidad y la gestión de 

costos de los procesos relacionados con el pa-

ciente. 

Abordar eficazmente los desafíos de la rentabilidad 

del paciente y la gestión de costos implica dominar 

una metodología, comprender los drivers de nego-

cios, cambiar los procesos e introducir un sistema 

que respalde un proceso eficiente. El impacto de la 

rentabilidad y la gestión de costos se extiende a to-

dos los procesos de gestión y es un componente 

crítico de un sistema general de gestión del rendi-

miento empresarial, por lo tanto, la solución My 

Patient Centricity es de vital importancia para la 

gestión de todos los costos que involucran al pa-

ciente, es una solución tecnológica completa y per-

sonalizada que ofrece soporte, capacitación y con-

sultoría técnica, además de contar con los acelera-

dores de implementación que se destacan por el 

diccionario de actividades propio del sector con to-

dos los procesos e informes fundamentales para el 

análisis granular de los costos y la rentabilidad del 

negocio. 

 

Para qué sirve 
My Patient Centricity permite desarrollar modelos 

de costos, realizar planeaciones y crear simulacio-

nes para poder rastrear la rentabilidad y todos los 

costos involucrados en la atención al paciente, ade-

más de brindar una visión más detallada de cómo 

cada característica de este servicio ya sea su ubica-

ción, comorbilidad, medicamentos utilizados, la 

duración de la cama y varias otras características 

afectan la rentabilidad de la organización. 

 

Para quién está destinado 
La solución My Patient Centricity está destinado a: 

• Hospitales; 

• Clínicas; 

• Compañías de seguros de salud; 

• Otros servicios relacionados con el área de 
la salud. 

 

Beneficios
• Modelado de cuidados de la salud 

o Planificación de escenarios 

o Ciclo de vida del servicio 

o Evaluación comparativa 

o Provisión de impuestos 

 

• Elaboración de datos relevantes 

o Data Lake 

o Cierre y consolidación financiera 

o Automatización y procesos de robótica 

o Catálogos de servicios 

 

• Rentabilidad y gestión de costos 

o Rentabilidad del paciente y gestión de 

costos 

o Análisis de Actividad 

o Dinámica de Costos Variables 

o Análisis clínico 

 

• Planificación basada en direccionadores 

o Modelado y Evaluación del Consumo de 

Servicios  

o Capacidad de Gestión de Activos 

o Planificación predictiva 

o Optimización de precios e ingresos 

 

• Gestión de riesgos 

o Gobernanza y Cultura 

o Definición de estrategia y objetivos 

o Datos y rendimiento 

o Información, comunicación e informes
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Proceso 
La solución My Patient Centricity integra las bases de datos de la empresa con el software MyABCM y procesa 

la información utilizando los métodos de costeo más adecuados para cada situación. Con esto, la implemen-

tación es ágil y flexible para diferentes escenarios. 

Características específicas del proceso: 

1. Colaborar 

o Es necesario conocer el comporta-

miento del paciente en todas las lí-

neas de servicio; 

o Mejorar la capacidad; 

o Planifique los servicios en función de 

los resultados. 

 
2. Analizar 

o Análisis centrado en el paciente; 

o Rentabilidad de pacientes y líneas de 

servicio y gestión de costos; 

o Uso de procesos y departamentos; 

o Costo y rentabilidad de la línea de ser-

vicio; 

o Asignación de capital; 

o Oportunidades para aumentar los in-

gresos por paciente; 

o Margen por médico y especialidad. 

 
3. Obtener resultados 

o Objetivos de costo y desempeño; 

o Planificación de equipo; 

o Precios de transferencia; 

o Gestión de Estrategia. 

 

Desafíos 
Las grandes dimensiones de la solución My Patient Centricity que se destacan son: costo por paciente, costo 

por grupo relacional de diagnóstico y grupo relacional ambulatorio, costo de servicios internos, precios, me-

jores escenarios operativos y pronósticos, mejor asignación de recursos vía presupuesto, mejor planificación 

a través de un método basado en resultados. Con eso, debido a la gran experiencia, enumeramos lo que la 

mayoría de los gerentes están buscando: 

• Reducir el tiempo de procesos manuales y hojas de cálculo de Excel para emitir informes. 

• Integrar la información financiera con los tomadores de decisiones. 

• Mejorar los cálculos de presupuestos, previsiones y análisis de costos para aumentar la rentabilidad. 

• Contar con estados financieros consolidados con un nivel de detalle suficiente para llevar a cabo la 

toma de decisiones estratégicas y operativas. 

• Conocer la rentabilidad por tipo de seguro. 

• Conozca la rentabilidad por servicios, procedimiento, unidad, paciente y otros. 

 

 

Nuestros clientes pueden comprobar la eficacia de 

solución en cuestión: 

 

 

 

 
 

 

 

 

“El apoyo del equipo de soporte técnico de MyABCM 

superó nuestras expectativas. Con destaque parta el 

alto nivel del servicio, siempre disponible para ayudar-

nos con lo que necesitemos. Este patrón se mantiene 

incluso después de la implementación efectiva de la he-

rramienta, ahora ayudando a extraer toda la informa-

ción necesaria para la generación de varios informes de 

análisis”. 

Carlos Simões 

Gerente de Contraloría – Unimed 

Brasil
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MyABCM es el líder en soluciones tecnológicas para la planificación basada en indicadores y 

gestión estratégica de costos y rentabilidad que ayudan a las organizaciones a aumentar el 

valor para los accionistas. Combinando experiencia inigualable e innovación tecnológica en 

más de 1.000 proyectos, MyABCM trabaja para unir negocios y tecnología para ayudar a los 

clientes a mejorar su rentabilidad y crear valor sostenible para la empresa.  

 

Para obtener más información, póngase en contacto con 

nosotros: www.myabcm.com/es/contacto 
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Aplicaciones gráficas y formación 

de costos de servicios 

DRE 

Dashboard: Análisis de 

Dispersión 


