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UN REGISTRO COMPLETO DEL PACIENTE
Mediante la integración con OnBase, la información que normalmente se encuentra fuera de la historia clínica electrónica (EMR, por 
sus siglas en inglés) puede ser accedida desde el EMR, creando así un registro completo del paciente. OnBase ofrece una suite de 
módulos diseñados para integrarse sin interrupciones con su EMR y sus soluciones de almacenamiento de imágenes para crear un 
entorno de cuidado del paciente que beneficia a su personal clínico, a sus pacientes y a su estado financiero. Toda la organización 
se vuelve más productiva y eficiente, y a su vez mejora el cuidado, los resultados y la satisfacción de los pacientes.

Integre su ECM con su EMR

Agilice la toma de decisiones con mejores procesos

Optimice los sistemas existentes para extender el valor

Los resultados esperados por los pacientes se mejoran con un cuidado más informado

La utilización de herramientas de automatización empresarial mejora la productividad

Creación de una base de iniciativas estratégicas para el presente y el futuro

Administra la información 
“no estructurada”

Fomenta la adopción por los 
usuarios de las integraciones 
de ECM y EMR

Distribuye la información electrónicamente

Crea un registro completo  
del paciente  

Prolonga la vida de los sistemas 
actuales y les agrega valor

Mejora acceso a  
la información

Se actualiza de manera 
fácil al ser una solución 
configurable y flexible

Brinda acceso en cualquier momento y lugar con soluciones  
para dispositivos móviles

Reduce el riesgo de error

Soporta el nivel 7 de HIMSS y es 
compatible con las regulaciones 
de Meaningful Use.

Asocia imágenes de formato 
DICOM y  no DICOM, notas de 
los  médicos, recomendaciones, 
electrocardiogramas, etc., con el 
registro del paciente correcto.  

Permite que los usuarios accedan a 
la información en OnBase desde su 
EMR. Requiere poca capacitación 
ya que los usuarios trabajan en los 
entornos que ya conocen.  

Las soluciones de informes clínicos se integran con sistemas para agendar 
citas, envían informes detallados con imágenes al EMR y a los médicos 
involucrados y a su vez proveen procesos de facturación mejorados que 
pueden agilizar el ciclo de ingresos.

Establece una historia clínica 
electrónica del paciente  
completa y segura.

Integra aplicaciones administrativas, 
clínicas y de EMR dándole tiempo 
a su organización para evaluar sus 
necesidades de almacenamiento a 
largo plazo, y a su vez brinda acceso 
inmediato al personal clínico a un 
estudio de diagnósticos amplio.

Visualiza la información, 
los documentos y estudios 
diagnóstico de múltiples sistemas 
PACS junto con la información 
no estructurada, almacenada en 
OnBase desde su EMR.

Requiere soporte mínimo de TI.  
Se extiende rápidamente a través 
de toda la organización.

Permite que los médicos consulten la información desde sus dispositivos móviles. 
Los trabajadores de salud domiciliaria  pueden completar la documentación en sitio. 
Pueden a su vez capturar imágenes de manera segura, rápida y simple en áreas de 
cuidado tales como el departamento de emergencias, el cuidado a domicilio, y el 
cuidado de heridas, incluso desde dispositivos personales. 

Provee acceso a la información del 
paciente en tiempo real y asegura 
que la información correcta se 
encuentra en el lugar correcto, en el 
momento apropiado.  

Cumple con las regulaciones 
cambiantes ahora y en el futuro. 
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Para más información, visite OnBase.com/Salud »

https://www.onbase.com/es-es/soluciones/salud

