
EDI SALUD: ¿Cómo
implantar y optimizar mi
solución EDI? - Edición
ONLINE
Claves para una implantación adaptada a tu negocio en
el Sector Salud, orientada a conseguir procesos más
eficientes y eliminar las incidencias.

20 de julio

21 de julio

Día 1: 9:30 a 11:00 y 11:30 a
13:00
Día 2: 9:30 a 11:00 y 11:30 a
13:00

Online

Online

-

-

Este completo programa te puede ayudar si alguna vez te has preguntado:

    •  ¿Qué transacciones comerciales podría hacer vía EDI?

    •  ¿Qué relación tiene el EDI con la codificación de medicamento, producto sanitario y agrupaciones?

    •  ¿Cómo se tienen que adaptar mis sistemas en los procesos en los que implanto EDI?

    •  ¿Qué hago cuando uno de mis mensajes EDI tiene errores?

    •  ¿Cómo puedo entender y resolver las incidencias en mensajes EDI?

    •  ¿Cómo puede el Sistema EDI ayudarme a reducir litigios en facturas y ahorrar costes operacionales?

¿Por qué asistir a este programa?

Máximo potencial al sistema EDI:

    •  Para poder optimizar tu solución EDI, es necesario conocer todo el potencial y aplicaciones de dicho sistema, así

como garantizar una rápida respuesta ante posibles incidencias en los intercambios de mensajes EDI.

Objetivos de esta Formación

    •  Ejercicio práctico de resolución de incidencias en mensajes EDI.

    •  Se recomienda asistir con ejemplos de guías, mensajes EDI o incidencias recurrentes que podrán ser analizados

durante la sesión.

Incluye ejercicio práctico
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    •  Profesionales o empresas del sector Salud que tengan un proyecto de Implantación EDI o lo puedan tener en un

corto plazo y necesiten obtener una formación global de EDI, desde las posibilidades y conceptos básicos asociados a

este sistema de comunicación hasta la resolución de incidencias en intercambios EDI.

    •  Especialmente indicado para las áreas de Customer Service, Sistemas, Supplay Chain y Administración.

Dirigido a

Programa

Introducción a Estándares GS1
Conceptos básicos sobre los estándares
GS1 y su aplicación en el sector salud.

Mi solución EDI: Claves para la correcta
implementación y funcionamiento.

    •  Identificación de productos: GTIN
    •  Identificación de  unidades logísticas:
SSCC
    •  Identificación de empresas y
localizaciones: GLN y estructura
administrativa.
    •  Lenguaje para intercambio de
información: EANCOM
    •  Canal de comunicación: Redes VAN
    •  Software EDI
Mensajes utilizados y aplicaciones:

    •  Principales mensajes: ORDERS,
ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC y
factura-e.
    •  Aplicaciones y maneras de optimizar el
uso de cada uno de los mensajes.
Casuísticas específicas del sector

    •  Pedido Transfer para Mayoristas
    •  Gestión de Depósitos en Hospitales
Mensajes utilizados por  Servicios de
Salud y Mayoristas

Día 1

Guías EDI de Implementación:
Tipos existentes y comprensión de las
mismas.

    •  Lenguaje EANCOM y Sintaxis
EDIFACT: Segmentos, calificadores,
elementos de datos y separadores.
    •  Estructura de los principales mensajes:
Cabecera, detalle y resumen.
Ejercicio práctico:
Detección y solución de errores en
mensajes EDI

    •  Interpretación de mensajes para la
detección de errores.
    •  Interpretación de  Guías de Clientes
para la detección de errores.
    •  Contraste de resultados y debate de
aprendizajes.
Para este 2º día se recomienda asistir con:
- Ejemplos de guías, mensajes EDI o
incidencias recurrentes que podrán ser
analizados durante la sesión.

Día 2

Todas las sesiones irán acompañadas de
ejercicios y sesiones de debate a medida
que se vayan adquiriendo los
conocimientos.
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Ferran Domènech
Fustè
Responsable
Implantación
Estándares Sector
Salud

Formadores AECOC

Precio

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 280€
IVA general (21%) / asistente

•
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