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Introducción 

El propósito de este libro blanco es proporcionar una visión general de Solver. Con 
actualizaciones frecuentes y automatizadas en la nube, la solución se está mejorando 
continuamente para impulsar decisiones más rápidas y mejores para toda su base de 
clientes globales.   Para  obtener la  información más reciente    o  para discutir sus 
necesidades particulares contacte al partner de Solver en su zona,  visite nuestra página 
web o envíenos un correo electrónico  a  info@solverglobal.com. 

Resumen del producto 

Solver proporciona una solución única basada en la nube que automatiza los procesos 
de generación de informes y planificación, y conduce a decisiones más rápidas y mejores 
basadas en información clave de todas las fuentes de datos de la compañía. 

Los principales beneficios que proporciona Solver incluyen: 

 La solución de Gestión  del  Rendimiento Corporativo (CPM)  mejor valorada  por  
G2 y Dresner  basada  en la  satisfacción del usuario 

 Canal global de socios con experiencia en la industria para ayudarle cuando y 
donde sea. 

 Software en la nube, con soporte y actualizaciones incluidos en un precio de 
suscripción que proporciona un ROI inigualable sobre las soluciones tradicionales 
de CPM. 

 Creado para que los usuarios empresariales administren toda la solución sin    
necesidad de desarrolladores. 

 Tener todos los datos ejecutivos y de gestión de toda la organización y que sean 
fácilmente accesibles en un lugar con la base de datos inteligente de Solver. 

 La aplicación en la nube con varios tenants de Solver proporciona un inicio rápido, 
actualizaciones de software automáticas y escalabilidad a conveniencia. 

 Solver proporciona la potencia y la familiaridad de Excel conectado a la nube para 
resolver los requisitos de formulación y diseños más complejos para los 
diseñadores de plantillas de informes y planificación. 

 Integración preconstruida fácil de usar con Power BI, la solución de visualización 
#1 del mundo. 

 Integraciones rápidas para CSV, SQL y conectores preconstruidos a ERP/CRM. 

 Acceso ilimitado a informes y dashboards desde un portal web seguro. 

 La opción de nube híbrida proporciona a los clientes capacidades de informes en 
la nube en tiempo real para su sistema ERP local. 

 



Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados. Visítanos:: www.solverglobal.com Libro Blanco Solver | 5

Libro Blanco Industria del Sector de Salud

 

 

Resumen de la empresa 
 
Solver, Inc. está redefiniendo la categoría de informes y planificación basados en la 
nube. La solución de Solver está diseñada para permitir decisiones empresariales 
más rápidas y mejores en toda la organización. Solver combina datos financieros y 
otros datos clave en una sola herramienta, impulsada por el diseñador de 
formularios de planificación y informes más flexible del mercado. Las organizaciones 
utilizan esta solución para automatizar y optimizar los informes financieros y 
operativos,  las consolidaciones y los procesos de presupuestación y previsión. 
Solver empodera a los usuarios con información completa que impulsa decisiones 
inteligentes y ventajas competitivas.   
Con sede en los Estados Unidos, Solver, Inc. tiene más de una docena de oficinas y 
cientos de socios en todo el mundo que proporcionan experiencia local e industrial.   
Para obtener más información, visite  www.solverglobal.com.
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HLT01 – Panel de Control para el CEO  

Este es un ejemplo de un panel ejecutivo. Muestra el uso de la bodega de datos Solver 
para combinar numerosas fuentes de datos importantes y, en un solo tablero, presentar 
lo que una empresa determina como la información más esencial para un ejecutivo. En 
este panel de ejemplo, se incluye la siguiente información: 

 Ingresos mensuales 

 Tendencia de número de reclamaciones frente a reclamaciones pagadas 

 Población de pacientes por tipo 

 Satisfacción del paciente de mejor a peor 

 Tendencia de Ingresos  

 Tendencia de Gastos 

 Duración media de la estancia 

 Tendencia de la Calidad del proveedor
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HLT02 – Panel de Control para el CFO 

Este ejemplo de panel se centra en el nivel de resumen de Ingresos, Gastos, Ganancias, 
Cuentas por Cobrar y Deudas incobrables. Se incluye la siguiente información: 

 Ingresos por cuenta 

 Gastos por cuenta 

 Ingresos por instalación 

 Tendencia de cuentas por cobrar 

 Ingresos reales frente a presupuesto por tendencia 

 Gastos real frente a presupuesto por tendencia 

 Gastos por instalación 

 Tendencia de deudas incobrables 
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HLT03 – Panel de Control de Ingresos 

Este ejemplo de tablero proporciona un análisis de ingresos fácil de usar desde diferentes 
puntos de vista, como por instalación, tipo de paciente, grupo de diagnostico, médico y 
fuente. Se incluye la siguiente información: 

 Ingresos por instalación 

 Ingresos por tipo de paciente 

 Tendencia de Ingresos reales frente a presupuesto
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HLT04 – Panel de Control de Reclamos 

Este ejemplo de tablero ejecutivo de enfoca en métricas de reclamos. La siguiente 
información es incluida.  

 Número de reclamaciones frente a reclamaciones pagadas por el pagador 

 Rechazo de reclamaciones por parte del pagador 

 Principales pagadores clasificados por reembolso 

 Tendencia de número de reclamaciones frente a reclamaciones pagadas 

 Cuentas por cobrar 

 Mejores médicos clasificados por el porcentaje de reclamaciones 
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HLT05 – Panel de Control Clínico 

Este ejemplo de panel ayuda a los administradores de atención médica a analizar 
métricas claves relacionadas con la clínica, como Admisiones, Duración promedio de 
estadía (ALOS), Cargos promedio y Recuento de pacientes por tipo. Se incluye la 
siguiente información: 

 Número de admisiones por grupo de diagnostico 

 Número de readmisiones por grupo de diagnostico 

 Tendencia de doce meses de admisiones y readmisiones  

 Cargo promedio por grupo de diagnostico 

 Tendencia de doce meses de la duración media de la estancia  

 Contar por tipo de paciente 
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HLT06 – Panel de Control de Satisfacción del Paciente 

Este ejemplo de panel se centra en las métricas de satisfacción del paciente e incluye 
información como: satisfacción por centro y tipo de paciente, tiempo de espera por centro 
y tipo de paciente, visitas de apoyo posteriores a la atención por centro y tipo de 
paciente, readmisión evitable por centro y tipo de paciente. La siguiente información de 
indicadores clave del desempeño (KPI) se incluye en este ejemplo: 

 Satisfacción general por instalación clasificada por instalación 

 Satisfacción general por tipo de paciente 

 Visitas de apoyo posteriores al cuidado por centro 

 Visitas de soporte posteriores al cuidado por tendencia 

 Readmisión evitable por instalación 

 Readmisiones evitables tendencia 

 Satisfacción del paciente de mejor a peor 

 Visitas de apoyo posteriores a la atención, por tipo de paciente 
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HLT07 – Panel de Control de Calidad del Proveedor 

El propósito de este ejemplo de panel es proporcionar administradores de compras y 
otros ejecutivos con una forma sencilla de analizar la calidad de los proveedores de la 
empresa. 

La siguiente información de indicadores clave de desempeño se incluye en este ejemplo: 

 Los cinco proveedores principales clasificados por menor número de quejas, 
prospere hasta el artículo 

 Tendencia de doce meses de defectos y retrasos en las entregas 

 Los cinco últimos proveedores clasificados según la mayoría de las quejas, 
profundizar hasta el artículo 

 Proveedores clasificados por gasto (compras a los proveedores) 

 Defectos por producto (artículos) y el desglose al proveedor 

 Reclamaciones por categoría con habilidad de profundizar a nivel artículo 
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HLT10 – Panel de Control de Resumen de Cobros 

El propósito de este ejemplo de panel es proporcionar la información resumida de cobros 

La siguiente información de los indicadores de desempeño (KPI’s) se incluye en este 
ejemplo: 

 Los cinco servicios principales por cargo, monto de la factura y cobro 

 Información de cobros, monto de la factura, monto de cobro por parte del 
pagador del seguro 

 Información de cobro y monto de cobro por médico 
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HLT11 – Panel de Control de Tarifas de Facturación a 
Cargo 

El propósito de este ejemplo de panel es proporcionar información resumida sobre las 
tarifas de facturación a cargo. 

La siguiente información de los indicadores claves de desempeño se incluye en este 
ejemplo: 

 Relación monto facturado y cobrado por facturador 

 Relación monto facturado y cobrado por asegurador 

 Relación monto facturado y cobrado por paciente 
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HLT11 – Panel de Control de Cobros 

El propósito de este ejemplo de panel es proporcionar información resumida sobre los 
cobros. 

La siguiente información de indicadores de desempeño se incluye en este ejemplo: 

 Los veinte principales servicios por cobro, monto de la factura y recaudo 

 Cobro, monto de la factura, monto en mora clasificado por médico
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HLT13 – Panel de Control de Tasas de Recuperación de Cuentas 
por Cobrar 

El propósito de este ejemplo de panel es proporcionar información resumida sobre la tasa 
de recuperación de cuentas por cobrar 

La siguiente información de indicadores claves de desempeño se incluye en este 
ejemplo: 

 Tasa de cobranza por los 5 servicios principales 

 Tasa de cobranza por compañía de seguros 

 Tasa de cobranza por facturador
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HLT14 – Panel de Control de Cobranzas de Cuentas por Cobrar 

El propósito de este ejemplo de panel es proporcionar información resumida sobre las 
cobranzas. 

La siguiente información de los indicadores de desempeño claves se incluye en este 
ejemplo: 

 Ratio de cuentas por cobrar contra pagadas a cargo facturador 

 Ratio de cuentas por cobrar contra pagadas a cargo de la aseguradora  

 Ratio de cuentas por cobrar contra pagadas por paciente  
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HLT15 – Panel de Control de Tasas de Cobranzas 

El propósito de este ejemplo de panel es proporcionar información resumida sobre la tasa 
de cobranzas. 

La siguiente información de los indicadores claves de desempeño se incluye en este 
ejemplo: 

 Tasa de facturas en cobranza por facturador  

 Tasa de facturas en cobranza por aseguradora 

 Tasa de facturas en cobranza por paciente 
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HLT18 – Reporte de Ingresos 

Este ejemplo es un informe de ingresos por los veinte principales grupos de servicios. 
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HLT19 – Resúmenes de Facturación Mensual 

Este ejemplo es un informe de facturación mensual de la compañía de seguros, ordenado 
por importe de facturación. 
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HLT20 – Resumen Mensual de Grupos Asegurados 

Este ejemplo es un resumen mensual de grupos asegurados ordenados por monto de 
facturación. 
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HLT22 – Resumen de Cobros Mensuales 

Este ejemplo es un informe que resumen los cobros mensuales de la compañía de 
seguros ordenados por monto de facturación. 
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HLT23 – Resumen de cuentas por Cobrar Mensuales 

Este ejemplo es un informe que resume las cuentas por cobrar de las diferentes 
compañías de seguros, ordenados por monto de facturación. 
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HLT24 – Tasa de Cobros 

Este ejemplo es un informe de tasa de cobro de la compañía de seguros, ordenado por 
monto de facturación. 
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HLT25 – Facturación Mensual por Facturador 

Este ejemplo es un informe de facturación mensual por facturador, ordenado por importe 
de facturación. 
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HLT26 – Facturación Mensual por Compañía de Seguros 

Este ejemplo es un informe de facturación mensual por compañía de seguros, ordenado 
por monto de facturación. 
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HLT27 – Reporte de Facturación y Cobros 

Este ejemplo es un informe de facturación a cargos, ordenado por monto de facturación. 
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HLT29 – Reporte de Reclamaciones 

Este ejemplo es un informe de reclamaciones. Reporta reclamos a nivel de empleado por 
aseguradora.
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HLT30 – Detalle de Pérdidas y Ganancias: Clínicas en 
Columnas 

Este ejemplo es un informe de pérdidas y ganancias consolidado que muestra los 
ingresos, los gastos y las ganancias en las filas e instalaciones (clínicas) en las columnas 
con un total a la derecha. 
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HLT31 – Pedidas y Ganancias 3 Años 

Este ejemplo es un informe de pérdidas y ganancias de tres años con los siguientes 
Indicadores de desempeño claves (KPI): 

 Número de pacientes facturados 

 Cargo promedio por paciente 

 Unidad Estándar de Valor 

 Unidad Estándar de Valor por paciente 

 Fecha de servicio de Ingresos  

 Fecha de servicio de Cobranzas  

 Cobranzas por paciente 

 Cobro por Unidad Estándar de Valor 

 Porcentaje resuelto de las cuentas por cobrar 

 Tarifa por hora del médico objetivo 

 Tarifa por hora del médico real 
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HLT32 –Pérdidas y Ganancias incluyendo Variaciones y KPIs  

Este ejemplo de informe de pérdidas y ganancias muestra información estadística clave 
en la parte superior con el total de admisiones y el cargo promedio del paciente. A 
continuación, se enumeran los ingresos, los gastos y las ganancias con detalles a nivel 
de cuenta. En las columnas se muestran los valores reales, presupuestados y variación 
para el mes y para el año hasta la fecha. 
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HLT33 – Informe de Balance General 

Este es un informe de balance general de una sola instalación. 
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HLT34 – Flujo de Caja 

Este es un flujo de caja para una sola instalación. 
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HLT35 – Personal por Cuenta y Empleado 

Este es un informe de personal por departamento por instalación. 
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F01 – Formulario de Supuestos de Ingresos 

Este formulario de supuestos de ingresos captura los supuestos relacionados con el 
cálculo de los distintos tipos de ingresos por aseguradoras. Este formulario de suposición 
se puede ejecutar por nivel de instalación. 
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F02 – Formulario de Ingresos 

Este formulario de Supuestos de ingresos captura los supuestos relacionados con el 
cálculo de los distintos tipos de ingresos para pacientes hospitalizados y ambulatorios. 
Este formulario de suposición se puede ejecutar por nivel de instalación.  

Nota: A continuación, solo se muestra una parte del formulario. 
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F03 – Formulario de Supuestos de Personal 

Esta es una plantilla de personal que captura los supuestos de impuestos sobre la 
nómina, los días por mes y los aumentos por categoría de horas extra sobre el salario 
para impulsar los cálculos en la plantilla de personal. 
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F04 – Formulario de Personal 

Este formulario de personal trae supuestos extraídos del formulario de supuestos de 
personal para calcular los costos relacionados con el salario de un empleado a nivel 
departamental. A continuación, acumula todos los empleados presupuestados y actualiza 
el presupuesto de la cuenta de gastos de sueldos de GL relacionado. 
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F05 – Gastos de Capital 

Este formulario de capital se utiliza para presupuestar las cuentas de capital. Según el 
mes de compra y los supuestos relacionados con el capital extraídos del formulario de 
supuestos, la depreciación se calcula y almacena automáticamente. 
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F06 – Gastos Operativos 

Este formulario de gastos operativos se utiliza para presupuestar las cuentas de gastos 
operativos por departamento. Hay varios métodos de distribución disponibles para 
ayudar con la entrada manual. La distribución se puede basar en los datos reales y 
presupuestos del año anterior como línea de base y se pueden realizar ajustes 
porcentuales, incluso la distribución y la distribución personalizada también se pueden 
aplicar para cada cuenta. Se pueden agregar detalles y comentarios para proporcionar 
información adicional que un plan de cuentas normalmente no admite. Los datos reales 
del año anterior son fácilmente accesibles en el lateral para que se puedan utilizar para 
determinar los montos presupuestarios. 
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F07 – Formulario Estadístico 

Este formulario estadístico se utiliza para ingresar los importes estadísticos 
presupuestados. Hay varios métodos de distribución disponibles para ayudar 
con la entrada manual. La distribución se puede basar en los datos reales y 
de presupuesto del año anterior como punto de partida y se pueden realizar 
ajustes porcentuales, incluso la distribución y la distribución personalizada 
también se pueden aplicar para cada cuenta. Se pueden agregar detalles y 
comentarios para proporcionar información adicional que normalmente no es 
compatible con el plan de cuentas. Los datos reales del año anterior son 
fácilmente accesibles en el lateral para que se puedan usar para determinar 
los montos estadísticos presupuestados. 


