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Obstetricia y ginecología

Integre OnBase con su solución de contabilidad para
mejorar el acceso a la información, automatizar procesos
y eliminar riesgos de cumplimiento, todo esto mientras
extiende el valor de sus sistemas existentes.

Agilice y ofrezca una visión global de la tramitación de las
donaciones. Reduzca el tiempo dedicado a la gestión de
los acuerdos para acelerar la entrega de la financiación
mientras se reduce los costes.

Capture imágenes y biometría de cualquier ecógrafo,
almacenándolas (junto con la información del paciente)
en un repositorio de datos seguro para crear informes
completos y coherentes y agilizar el flujo de trabajo diario.

Admisión y registro de pacientes

Recursos Humanos

Patología

Elimine los costes de papel, archivado, copia y
almacenamiento. Capture de forma segura y más rápida
la información de los pacientes precisa y más completa,
apoye el cumplimiento de la normativa y cree una mejor
experiencia de admisión de los pacientes.

Reduzca el esfuerzo y el gasto que supone el
almacenamiento y la recuperación de los archivos del
personal, y aumente la seguridad y el cumplimiento de la
normativa mientras eleva sus niveles de servicio.

Digitalice la patología para que el personal médico pueda
revisar las imágenes de los portaobjetos de forma remota,
y los médicos y los pacientes puedan experimentar un
diagnóstico por imagen y un tratamiento más rápidos y
precisos.

Imagenología
Auditoría
Gestione los procesos de apelación y las auditorías de
denegación de reclamaciones, para auditores externos,
y proporcione una visibilidad de documentos completa
con funciones de seguimiento sofisticadas.

Asistencia clínica
Cree una historia clínica de pacientes más completa, con
imágenes médicas, fotos, vídeos e informes, para una
experiencia excepcional del proveedor y una atención
superior del paciente.

• Cardiología
• Dermatología
• Oftalmología
• Radiología
• Oncología radioterápica
• Ultrasonido
Mejore el acceso a las imágenes clínicas y la colaboración
ampliando el contenido DICOM y no DICOM en toda la
empresa con las soluciones de conectividad de imágenes
Acuo VNA, NilRead Enterprise Viewing y PACSgear.

Departamento jurídico
Asistencia comunitaria
Permita que los profesionales sanitarios completen la
documentación y capturen las fotos asociadas de heridas
o del entorno mientras están en el campo para obtener
mejores datos, aumentar la colaboración y reducir el
tiempo de viaje.

Endoscopia
El personal médico elabora rápida y fácilmente informes
detallados con imágenes incrustadas importadas de
cualquier endoscopio a las que se puede acceder en
contexto a través de la historia clínica electrónica (HCE) y
remitirlas a los médicos tratantes.

Gestión de instalaciones
Desde el acceso al escaneo y almacenamiento hasta
la gestión del ciclo de vida completo, utilice una
única plataforma para medir y gestionar los procesos
empresariales de las instalaciones.
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Automatice las tareas de aprobación, enrutamiento y
remisión de problemas basadas en reglas para crear
rápidamente y gestionar de forma segura los contratos,
acelerando las revisiones y aprobaciones, y apoyando las
relaciones con los proveedores.

Registros médicos y gobernanza de la
información
Permita que los médicos y el personal accedan al
contenido que necesitan desde su HCE para fomentar
la colaboración, simplificar la cumplimentación de
los historiales y minimizar la introducción manual de
datos, a la vez que le ayuda a cumplir los requisitos de
normatividad.

Salud mental
Elimine el papel, aumente la colaboración y ofrezca una
gestión de casos para mejorar la atención a los pacientes
y agilizar los reembolsos.

Gestión de la calidad
Refuerce los programas de calidad con controles más
estrictos sobre la actualización, revisión y reconocimiento
de políticas y procedimientos. Las herramientas de
supervisión le ayudan a cumplir los objetivos de control
de calidad y a garantizar que los procesos se completan a
tiempo de forma coherente.

Gestión de remisiones
Con un mejor acceso a la información y la automatización
de procesos, OnBase agiliza las remisiones y mejora la
colaboración para una mejor experiencia del proveedor.

Al presentar la información dentro de las soluciones informáticas
existentes en su organización, como su HCE, sistema de
planificación de recursos empresariales (ERP), software de
codificación o financiero, las soluciones sanitarias de OnBase
impulsan mejoras en la atención y el servicio al paciente.
OnBase, una verdadera solución empresarial, reduce los costes
operativos a la vez que permite obtener mejores resultados,
desde el departamento de urgencias hasta el de recursos
humanos.

Obtenga más información en
HylandHealthcare.es

