DESCUBRA
HYLAND
HEALTHCARE

Hasta el 75 por ciento del contenido no estructurado se almacena
y administra fuera de la HCE. ¿Qué pasaría si pudiera acceder a ese
contenido directamente desde la HCE? Con Hyland, puede hacerlo.
Aproveche y acceda fácilmente a esa información faltante para
informar mejor las decisiones y dar soporte a mejores resultados.
Vaya un paso más allá con soluciones que conectan contenido y
procesos a su ERP, HRIS y otros sistemas empresariales para lograr
una eficiencia sin precedentes. Desde el departamento de urgencias
hasta el de recursos humanos, las soluciones de Hyland brindan
resultados extraordinarios y comprobados para empresas de
atención médica en todo el mundo.

Acceso de los pacientes
+ Procesamiento de formularios
electrónicos
+ Captura de formularios
móviles
+ Gestión de traslados y
consultas

Atención clínica
+ Acceder a documentos
dentro de una HCE

Servicios financieros
de pacientes
+ Procesamiento de
cargos
+ Contabilización
automática de pagos

+ Imagenología institucional
+ Captura de consentimiento

EN EL CENTRO
DE LA SALUD
CONECTADA

+ Escanear e indexar
explicaciones de
beneficios (EOB),
necesidad médica

Administración
+ Cuentas por pagar,
cuentas por cobrar

Aseguradoras
+ Quejas y reclamos
+ Inscripción de miembros
+ Integración con sistemas
principales

+ Recursos humanos

Administración de
información de la
salud

+ Reglamentos y
procedimientos

+ Registros médicos: captura,
clasificación, indexación,
gestión
+ Entrega de información
+ Gestión de deficiencias

EXCELENCIA DEMOSTRADA EN LA INDUSTRIA
Hyland fue nombrado líder en
el Magic Quadrant de Gartner® de
2021 para plataformas de servicios
de contenido durante 12 años
consecutivos

Hyland ha sido nombrado
líder en Forrester Wave™:
plataformas de contenido,
segundo trimestre 2021

Premio TSIA
STAR

Digital Health
Global 100

EL IMPACTO DE HYLAND
Experiencia

Expertos

MÁS DE
3.700 clientes

MÁS DE
1.000

expertos especializados
en Hyland Healthcare

activos de atención de la
salud en todo el mundo

MÁS DEL
96 % de

85 % de los logros de

HIMSS EMRAM en la etapa 7
son clientes de Hyland

retención de clientes
de Hyland año tras
año

MÁS DE 4.100 expertos del

equipo de Hyland
Consejos asesores de Hyland
Healthcare
Los líderes de la industria ayudan a dar
forma a las soluciones de Hyland

MILES DE MILLONES

MILLONES DE

de documentos convertidos
a Hyland

estudios de imagenología migrados
por Hyland

INTEGRACIONES CLAVE
Conecte contenido e imágenes a sus sistemas principales. La colaboración continua entre
Hyland y los proveedores de HCE garantiza una integración eficiente dentro de los flujos de
trabajo clínicos principales.

Integraciones con HCE

Integraciones ERP

Integraciones de
departamentos

Epic
Allscripts
Meditech
Netsmart
más

Infor Lawson
Oracle Peoplesoft
Workday
SAP
más

Recursos humanos
Contabilidad
Sistemas locales
CRM
Pagador

MÁS DEL 50 % DE LOS CLIENTES DE EPIC

COMPROMETIDOS CON
LA INTEROPERABILIDAD

confían en Hyland para integrar contenido no estructurado

Comprometidos con la iniciativa
Integrating the Healthcare Enterprise
(IHE)
Pruebas de integraciones anuales
rigurosas a través de los conectores
internacionales y norteamericanos IHE
para API REST FHIR, DICOM y otros
estándares

USUARIOS DE LA NUBE DE HYLAND

1,2 MILLONES
DE
usuarios y el número
sigue creciendo

MÁS DE 30
MILLONES

de inicios de sesión al
mes

MÁS DE 17
AÑOS

de experiencia en la
nube

CERTIFICACIONES
Comprometidos con el apoyo y el avance
de estándares como DICOM, HL7, IHE

Obtenga más información en HylandHealthcare.com »
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INTEGRACIÓN

Hyland Cloud + Epic Cloud

CLOUD SECURITY
ALLIANCE
Miembro registrado

