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Administración electrónica
para mejorar procesos y
reducir costes

Partner de implementación

Salir

2

Resumen ejecutivo
Organización
Visión
Por qué SAP
Implementación
Solución
Beneficios
Futuro

Historia de Éxito de Clientes SAP | Sector Sanitario Público | Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya

Organización
Sistema d’Emergències Mèdiques.
Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya
Sector
Sanitario Público
Productos y Servicios
Servicios de Urgencias y Emergencias
Web
gencat.cat/sem
Soluciones y Servicios SAP
SAP ERP ECC 6.0/ SAP Supplier Relationship
Management 7.0 / SAP NetWeaver / SAP Solution
Manager / SAP Procurement Public Sector

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es una empresa pública de la Generalitat
de Catalunya dedicada a la gestión de las urgencias y emergencias sanitarias extra
hospitalarias de toda Catalunya, y pone al servicio de sus actividades recursos, como
atención telefónica, ambulancias terrestres y helicópteros medicalizados. Hace unos
meses, el SEM se propuso mejorar sus procesos internos y aumentar la transparencia
con ciudadanos y proveedores. Para ello, optó por la incorporación del concepto de
Administración Electrónica, apoyándose para su implantación en la tecnología SAP.
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Puerta de entrada al Sistema Sanitario
en Catalunya
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El SEM es la empresa pública encargada de
gestionar y dar respuesta a las demandas de
asistencia de urgencia y emergencia sanitaria
extrahospitalaria en Catalunya, recibidas a través
del teléfono único de emergecias 112, y de ofrecer
información sanitaria telefónica, consejo de salud y
respuesta a las urgencias, mediante el número 061
de Catsalut Respon.

Por qué SAP
Implementación
Solución
Beneficios
Futuro

La necesidad de un sistema de emergencias
extrahospitalarias nace de la elevada mortalidad
que se producía desde el lugar del accidente o el
infarto de miocardio hasta la llegada al hospital.
Conseguir que el paciente recibiera la asistencia
en lo que se ha llamado “la hora de oro de las
emergencias”, se convirtió en el objetivo de todos

los sistemas sanitarios avanzados que, a pesar
de no tener experiencia al respecto, tenían unos
objetivos comunes: había que salir a la calle para
no demorar la llegada del paciente al hospital;
se necesitaban recursos adecuados y resultaba
imprescindible la coordinación entre el receptor
de la alerta y los recursos.
El SEM nació en 1985 y como empresa mercantil
da servicio a dos tipos de clientes: por un lado,
mantiene un contrato-programa con la Generalitat
de Catalunya para la prestación de los servicios
de urgencias y emergencias médicas, y por otro,
trabaja con empresas privadas que también pagan
por los servicios prestados por el SEM, como
empresas aseguradoras o mutualidades.

“Si mezclamos objetivos asimilados y compartidos, planificación revisada
frecuentemente, gestión de riesgos e implicación/dedicación/experiencia de
todo el equipo, y lo servimos en un molde de metodología ASAP y un
seguimiento del modelo estándar SAP, tendremos como resultado una
implantación con éxito“.
Joaquim Algarte León, Jefe de proyecto SAP de SEM, S.A.
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Velar en todo momento por la salud de
los ciudadanos

Resumen ejecutivo
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La razón de ser de SEM es la prestación de
servicios sanitarios y, en particular, dar respuesta
a las situaciones de urgencia y emergencia
prehospitalarias, así como ofrecer información
y consejo sanitario a los ciudadanos de
Catalunya, tanto en situaciones ordinarias como
extraordinarias.
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El SEM aborda todas estas tareas desde unos
principios éticos y de responsabilidad social que
se apoyan en ocho pilares básicos: honestidad,
respeto, profesionalidad, accesibilidad,
transparencia, eficacia, calidad y compromiso.

Futuro

Todo ello asegurando un nivel de acceso público
universal y eficiente.
Con el fin de dar cumplimiento a todos estos
objetivos, el SEM entendió que era necesario
apoyarse en las nuevas tecnologías y, en
particular, avanzar hacia la introducción del
concepto de Administración Electrónica. De
esa manera, podría mejorarse la eficiencia y
eficacia de los procesos, y se podía aumentar
la transparencia de sus actividades con los
ciudadanos y los proveedores.

“La solución SAP-PPS, como experiencia de implantación de Administración
electrónica, ha mejorado la seguridad, eficiencia, rapidez y precisión en la
gestión de la información y proceso documental ligado a la contratación
pública, a partir de la visión integral y transversal de los expedientes de
contratación desde el punto de vista interno de compañía y externo de sector.”
Alexandre Comellas. Responsable de contractación de SEM, S.A.
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Electrónica
Tecnología probaba en Administración
Antes de la implantación de las soluciones
SAP, el SEM utilizaba diferentes sistemas para
realizar las tareas de contabilidad, en su mayoría
obsoletos y no integrados. Esto acarreaba
limitaciones a la hora de capturar eficazmente
la información y asegurar la trazabilidad, y
ocasionaba altos costes de mantenimiento. Por
lo general, eran soluciones a medida, que exigían
importantes presupuestos de mantenimiento
y generaban una enorme dependencia de los
proveedores tecnológicos.

En la fase de identificación y selección de
soluciones tecnológicas, el SEM estudió
ofertas de ORACLE y Microsoft, si bien
fueron después descartadas para optar
definitivamente por la tecnología SAP. Fue
decisivo para que la balanza se inclinase hacia
esta compañía tanto la calidad de su servicio
de soporte como la evolución constante
que experimentan sus productos. Todo ello
redunda en solidez y consistencia de sus
soluciones, como aseguran desde la empresa.

Una de las principales razones para que el SEM
se decantase por SAP fue la estandarización
de sus soluciones. En el proyecto se evitó
emplear soluciones a medida y, en su lugar, se
valoró mucho que los productos que fueran a
emplearse hubieran sido ya testados en otros
proyectos.

Adicionalmente, el hecho de que SAP
estuviera ya presente con sus soluciones
en el sector público resultó una garantía
para el SEM, al igual que las condiciones de
funcionalidad y rápido retorno de la inversión
que caracterizan a las aplicaciones de la
empresa alemana.
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Transformación y evolución en los
procesos del SEM
El proyecto se puso en marcha en marzo de 2011
y concluyó en junio de 2012, desarrollándose
en dos fases: la primera fase abarcó hasta
diciembre de 2011, y la segunda, que consistió en
la implementación de la solución PPS, finalizó en
junio de 2012. En total, el número de usuarios del
sistema es de 150.
Los objetivos generales que el SEM se había fijado
con su implementación fueron:
1. Aumentar la productividad y reducir los costes
de explotación del sistema.
2. Mejorar el acceso a la información.
3. Avanzar en la Administración electrónica.
4. Introducir la corresponsabilidad en lo que se
refiere a la gestión de recursos en las diferentes
divisiones de la empresa. La posibilidad de
alinear la información entre la base operativa
del negocio y la información económica
resultaba imprescindible para hacer una buena
gestión de los recursos.

Asimismo, como objetivos funcionales, se
planteó:
1. Aumentar la facturación.
2. Mejorar la eficacia y eficiencia de los
procesos.
3. Lograr la trazabilidad, transparencia,
integración y descentralización de la
información relativa a la contabilidad
analítica.
La implementación del sistema corrió a cargo
de la empresa CSC, partner de SAP que ganó
el concurso mediante un proceso de licitación
pública.
Las soluciones SAP implantadas fueron: SAP
ERP ECC 6; SAP SRM 7; SAP Netweaver; SAP
Solution Manager y SAP PPS, sobre Servidores
Fujitsu Primergy RX300 S6, bajo sistema
operativo Windows Server 2008 R2 64 bits,
Enterprise Edition para Producción, y Standard
Edition para integración y desarrollo, y una base
de datos Oracle 11g 64 bits (11.2.0.2.0)
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Pieza clave en la gestión
económico-financiera
Con toda seguridad, el caso protagonizado por
el SEM es uno de los primeros que se llevan a
cabo en el territorio español dentro del ámbito
de la Administración electrónica. En la práctica,
y gracias a la solución SAP Procurement Public
Sector, la organización ha prescindido del papel
como soporte documental, y ha integrado toda su
operativa con las áreas funcionales que gestiona el
ERP, como son finanzas, gestión presupuestaria y
contabilidad analítica. Además, la solución permite
interactuar con la plataforma de contratación de
la Generalitat de Catalunya.
Hay que explicar que, como empresa mercantil,
el SEM da servicio a dos tipos de clientes. Por un

lado, mantiene un contrato-programa con la
Generalitat de Catalunya para la prestación
de los servicios de urgencias y emergencias
médicas, y por otro, trabaja con empresas
privadas que también pagan por los servicios
prestados por el SEM, como empresas
aseguradoras o mutualidades.
El nuevo sistema se emplea en las funciones
de: Contabilidad, Almacén y Compras, y
Contratación del sector público; es decir, en
las funciones propias de la gestión económicofinanciera de la empresa, que son de enorme
utilidad para la adecuada gestión de la
operativa de la empresa.

“Todo son ventajas. La aprobación electrónica ha generado un aumento de
operatividad y disponibilidad de la información integrada. Tener un workflow
de aprobación electrónica ha permitido mayor rapidez, supresión de papel y
trámites innecesarios. La agilidad se ha traducido en resultados”.
Roger Abad, Director Económico y Financiero de SEM, S.A.
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Mejora de procesos e incremento de la
facturación
El SEM ha eliminado el papel y los archivos pasivos
que los soportan, tan comunes hasta ahora en
las Administraciones Públicas. Y en su lugar, ha
introducido una enorme agilidad en la gestión de
los trámites administrativos. Asimismo, ha logrado
una mayor accesibilidad de los ciudadanos y de los
proveedores hacia la empresa, y ha conseguido que
ésta permanezca interconectada con la plataforma
informática de la Administración Pública y, en
particular, de la Consellería de Economía. De esta
manera, se han agilizado todos los procesos.
Como consecuencia de la implantación del
nuevo sistema, el SEM ha logrado incrementar su
facturación en 2 millones de euros, y en menos de
un año ha conseguido recuperar la inversión inicial.
Estos resultados han sido posibles por el hecho
de haber mejorado el acceso y la calidad de la
información que permite realizar la factura y haber
logrado una reducción de los plazos de su emisión.
A este respecto, es interesante aclarar que en
el campo de las urgencias, los datos relativos
a la persona que recibe los servicios deben
cumplimentarse a posteriori, y que el nuevo
sistema permite mejorar la calidad de los datos

Copyright/Trademark | Nota Legal | Impressum

que se precisan e incrementar la rapidez a la hora
de identificarlos. Esta agilidad viene facilitada por
la interconexión del nuevo sistema con las bases
de datos de las policías locales, los Mossos de
Escuadra, Hospitales y las empresas aseguradoras.
De media, se ha reducido en 25 días el plazo de
emisión de facturas, y se ha incrementado la
calidad de las mismas, lo que ha hecho disminuir
de una forma drástica el nivel de incidencias o
errores que motivaban su devolución y nueva
emisión. Desde el punto de vista de los gastos,
la disponibilidad de una información económica
completa y de calidad, permite al gestor disponer
de instrumentos precisos para llevar a cabo una
correcta asignación de los recursos.
En la actualidad, los empleados de la compañía
recurren a una base datos centralizada y accesible
para gestionar la información económica, hecho
que permite minimizar la gestión personalizada y
departamentalizada, para maximizar la gestión en
equipo.
SAP ha permitido unificar todos los criterios de la
gestión de la información económica.
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Perfecta adaptación
a nuevos cambios
El hecho de haber implantado SAP dota al SEM
de libertad para decidir qué estrategia de futuro
desea seguir para continuar manteniendo los
procesos controlados, un aspecto muy importante
para una empresa pública que necesita adaptarse
continuamente al cambio y expectativas de sus
ciudadanos.
Además, el haber implantado SAP de manera
estándar permite a la empresa estar abierta a
cualquier ampliación futura, ya que contará con
soporte directo y actualizaciones durante toda la
vida del producto.

50 xxx xxx (YY/MM)

Actualmente, el SEM tiene pendiente la
implementación de SAP for Human Resources.
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