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INTELLIGENT MEDRECORDS

clasificación coherente
por tipo de documento

9 Gestiona grandes
volúmenes de diversos
formatos

9 Mejora la precisión y la
velocidad

¿Las historias clínicas se acumulan más rápido de lo que su
personal puede atenderlas para tomar decisiones médicas? Las
historias clínicas procedentes de diversas fuentes y en distintos
formatos, además de la presión para cumplir los plazos del
personal médico, pueden resultar en errores y pérdidas de tiempo
que cuestan a su organización tiempo y dinero valiosos.
¿Cómo puede su sistema sanitario gestionar y automatizar
mejor la clasificación de las historias clínicas aprovechando su
plataforma de información empresarial OnBase para ahorrar
tiempo al personal y reducir costes?

Brainware, la plataforma inteligente de captura, extracción
y validación de Hyland, clasifica automáticamente la
documentación en papel y la digital, y envía los datos clasificados
a OnBase y a su historia clínica electrónica (HCE). Con esta
solución inteligente, las tareas de captura e indexación se
automatizan y simplifican, mejorando la precisión y la coherencia
de los datos de los pacientes. Esto permite a su institución
sanitaria tramitar de forma más eficiente todo el historial del
paciente, independientemente del tipo o formato de archivo,
dentro de su plataforma de HCE o de gestión de contenido
empresarial (ECM) en 24 horas.

OPCIONES

Porcentaje de finalización de procesamiento

INTELLIGENT MEDRECORDS

Excepción y verificación de
la gestión de la información
sanitaria (HIM) interna

SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Hyland puede personalizar el enfoque según sus preferencias,
para que usted pueda encargarse de la parte del proceso de
captura de datos que su organización considere oportuna.

INTELLIGENT MEDRECORDS VALIDATED

INTELLIGENT MEDRECORDS DELIVERED

Verificación de excepciones HIM

Verificación de excepciones HIM

Servicios de validación de
Hyland

Clasificación de historias
clínicas con Brainware

Clasificación de historias
clínicas con Brainware

Configurado por Hyland
Gestionado por el cliente

Configurado por Hyland
Gestionado por el cliente

Servicios de escaneo e
indexación de Hyland
Servicios de escaneo,
indexación y validación
de Hyland

Configurado y gestionado por Hyland

Asegúrese de que la información precisa
llegue rápidamente a su HCE y permita que su
personal se centre en un trabajo de mayor valor
con Intelligent MedRecords.

OPCIÓN 1: INTELLIGENT MEDRECORDS

OPCIÓN 2: INTELLIGENT MEDRECORDS VALIDATED

OPCIÓN 3: INTELLIGENT MEDRECORDS DELIVERED

Una solución basada en software para automatizar la
clasificación de las historias clínicas.

Toda la potencia de la clasificación de historias clínicas con la
tecnología de Brainware, más el ingenio humano para permitir
los servicios de verificación de lo que no esté clasificado por
Brainware.

Un modelo de clasificación de historias clínicas totalmente
subcontratado que no requiere una implementación tecnológica
local, pero que permite que su organización impulse la
clasificación de las historias clínicas de los pacientes en el sistema
que elija.

Usted mantiene la solución en la empresa y tiene la propiedad
total de la tecnología de captura inteligente de Brainware
que puede ser utilizada en toda su institución. Esta opción
proporciona a su organización la flexibilidad necesaria para
implementar soluciones adicionales basadas en la tecnología
de Brainware. Su personal es responsable de escanear cualquier
documento en papel, y de revisar y verificar cualquier excepción
que no esté clasificada por Brainware.

Mientras el software aprende sus datos/flujos de trabajo y sigue
mejorando su precisión, esta solución incorpora un servicio de
gestión de excepciones subcontratado que garantiza que se
compruebe la precisión y la calidad de todos los datos.

Nosotros nos encargamos de la logística, incluyendo el escaneo,
la precisión de la indexación y la dotación de personal, y de las
oscilaciones de volumen para que su personal pueda centrarse
en otras prioridades.

Para obtener más información, póngase en
contacto con su ejecutivo de cuentas, o hable
con un especialista de Hyland: 888-495-2638.
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