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Cuentas por pagar

Integre OnBase con su solución de contabilidad para
mejorar el acceso a la información, automatizar
procesos y eliminar riesgos de incumplimiento
mientras maximiza el potencial de sus sistemas
existentes.

Admisión de pacientes

Elimine los costos de papel, archivo, fotocopias
y almacenamiento. Capture la información de
pacientes de manera segura y rápida, cumpla con las
iniciativas de cumplimiento normativo y brinde una
mejor experiencia de admisión del paciente.

Auditoría

Mantenga los informes actualizados para estar
bajo cumplimiento con las auditorías del gobierno
mediante el uso de las funcionalidades sofisticadas
de rastreo.

Atención clínica

Cree un historial médico más completo que incluya
imágenes, videos e informes para poder brindar una
alta calidad de servicio al paciente.

Endoscopía

regulaciones normativas. Haga seguimiento de todos
los documentos en tiempo real.

Salud en el hogar/Hospicio

Faculte al personal del hospicio a completar
documentos y tomar fotos de las heridas o del
entorno mientras están en campo. Esto no solo
asegura la colaboración entre el personal y reduce el
tiempo de viaje sino también asegura que se obtenga
la información necesaria.

Recursos Humanos

Reduzca el costo y los esfuerzos de almacenar y
recuperar los archivos de los empleados. Automatice
los procesos de incorporación (alta) y cese de
empleados (baja).

Imagenología

• Imágenes de Cardiología
• Dermatología
• Oftalmología
• Imágenes de Radiología
• Radiación Oncológica
• Ecografías

Contabilidad

Incremente la productividad y responsabilidad al
centralizar los procesos y tareas de contabilidad
en un solo sistema. Aproveche el análisis de datos
de desglose, cuadros de mandos, tablas dinámicas
y tableros de control ejecutivos para una mayor
visibilidad.

Clínicas

Con acceso mejorado a la información y la
automatización de procesos, OnBase agiliza las
referencias a especialistas y mejora la colaboración
entre los médicos para brindar mejor atención al
paciente.

Gestión de calidad

Mejore la calidad de programas con controles
regulados para las actualizaciones de procedimientos
y políticas, revisiones y aprobaciones. Las
herramientas de monitoreo permiten que usted
cumpla con los objetivos de control de calidad y
aseguran que se completen los procesos dentro de
los plazos estipulados.

Administración de instalaciones

Con una sola plataforma, puede escanear, almacenar
y acceder a información, controlar ciclos de vida y
manejar y evaluar los procesos empresariales de las
instalaciones.

Los médicos pueden crear informes detallados fácil
y rápidamente con imágenes incrustadas importadas
de cualquier endoscopio. Los informes pueden ser
enviados directamente al médico referido.

Mejore el acceso y la colaboración de imágenes
médicas al extender el contenido DICOM y No-DICOM
a través de la organización con Acuo VNA, el visor
NilRead y las soluciones de conectividad de PACSgear.

Administración de Información de la Salud (HIM)

Legal

Al presentar información en las soluciones de TI
existentes de su organización, como sus sistemas
EMR, ERP o software de facturación y codificación,
las soluciones de OnBase para el sector de salud
mejoran los servicios y la atención al paciente.

Ginecobstetricia

OnBase, una solución empresarial, reduce los
costos operacionales y mejora los procesos a nivel
empresarial.

Independientemente de que tenga un sistema
EMR, le puede brindar acceso a los médicos a todo
el contenido necesario. Simplifique el proceso
de completar los historiales médicos, facilite la
colaboración entre los departamentos y médicos y
minimice el proceso de la entrada manual de datos.

Facturación a las aseguradoras

Procese las reclamaciones a las aseguradoras
rápida y correctamente mientras cumple con las
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Automatice las aprobaciones basadas en reglas, el
envío y otras acciones para crear rápidamente y
manejar de forma segura los contratos mientras
acelera el proceso de revisión y aprobación.
Capture imágenes y biometría de cualquier máquina
de ultrasonido, guárdelas en un repositorio de datos
seguro para crear informes completos y coherentes y
optimice el flujo de trabajo diario.

Para más información, visite

OnBase.com/Salud »

