
Consolide una solución que vaya más 
allá del sistema EMR gracias a una 
estrategia de contenido médico 

Resumen de la solución | Salud | Estrategia de contenido médico

Para que sea eficaz, el contenido médico debe ser accesible para todo aquel 
que lo necesite, desde cualquier lugar, en cualquier momento y en el formato 
que precise. Pero, los datos no estructurados e incoherentes que componen 
gran parte de este contenido dificultan el uso de las aplicaciones clínicas 
tradicionales. La gestión del contenido médico exige un planteamiento 
estratégico, que mejore la forma en la que las organizaciones de atención a la 
salud importan, organizan y almacenan la información importante del paciente 
durante todo el ciclo de vida.

OnBase, la solución gestión de contenido empresarial (ECM, por sus siglas en 
inglés) de Hyland, maneja estratégicamente el contenido médico durante todo 
el ciclo de vida al permitir que los médicos y el personal de toda la empresa 
accedan de forma segura a la información del paciente de manera más integral 
dentro del sistema de historia clínica electrónica (EMR, por sus siglas en 
inglés). Este punto de acceso único para todo el contenido médico garantiza 
que los proveedores correspondientes tengan la información pertinente, en 
el momento adecuado y en el contexto correcto para poder tomar decisiones 
acertadas y potenciar, de este modo, la eficacia de los cuidados del paciente. 
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Crea un repositorio centralizado y seguro para el  
contenido médico 
Radiografías. Tiras de ECG. Unidad de cuidados intensivos (UCI) e Informes 
de monitorización de anestesia. Endoscopias, ultrasonidos y fotografías de 
heridas. Exploraciones por TAC. Estudios del sueño. Notas de otros médicos. 
Los sistemas tan dispares que generan y almacenan todos estos distintos 
formatos de contenido médico crean silos de información desconectada en las 
organizaciones de atención a la salud. 

OnBase conecta esta información vital del paciente creando un repositorio 
centralizado y seguro que reúne todos los tipos de contenido médico no 
estructurado, incluidas las imágenes en formato DICOM y en otros formatos, 
sin necesidad de exportar primero las imágenes producidas por departamentos 
como Radiología, Cardiología, Oncología, entre otros, a una solución Vendor 
Neutral Archive o a una solución de archivado de imágenes. Gracias a una 
integración perfecta, OnBase presenta la información en contexto dentro del 
sistema de EMR y, de este modo, las organizaciones de atención a la salud 
pueden compartir fácilmente la información fundamental generada en los 
diversos contextos clínicos de toda la empresa. 

Ofrece acceso seguro a la información del paciente de manera 
más integral
Al unificar el contenido en formato DICOM y en otros formatos, junto con 
informes relacionados o documentos relevantes, OnBase brinda a los médicos 
una vista única, sencilla y eficaz, de la información de los pacientes desde los 
sistemas que utilizan todos los días. Esta funcionalidad adicional simplemente 
se convierte en una nueva característica del sistema de EMR existente. 

Para que la experiencia sea más intuitiva, OnBase organiza el contenido por 
especialidad médica, otorgando acceso basado en la función, con lo cual se 
garantiza que sólo los usuarios pertinentes puedan acceder a la información. Un 
dermatólogo tendrá acceso a la información correspondiente a su especialidad, 
por ejemplo la fotografía de una herida, mientras que un cardiólogo podrá 
acceder a un ecocardiograma. 

Mientras los profesionales sanitarios consultan los registros de los pacientes, 
comparan sus cronogramas y toman decisiones que afectan al cuidado del 
paciente, OnBase genera un registro de auditoría detallado de cada actividad, 
por ejemplo, registra quién ha accedido, a qué contenido ha accedido y cuándo 
lo ha hecho, muestra los cambios realizados y quién los ha llevado a cabo.
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Favorece la continuidad de la atención al paciente
Con bastante frecuencia, cuando la información que necesitan no está 
disponible en el sistema de EMR, los profesionales sanitarios no saben 
dónde encontrarla. Como OnBase facilita un acceso sencillo e inmediato a 
la información de los pacientes, los profesionales sanitarios ya no tienen 
que dedicar tiempo a buscar el contenido médico que necesiten y se pueden 
concentrar en analizar la información con mayor profundidad para poder tomar 
decisiones precisas que mejoren la calidad de la atención al paciente. 

OnBase también envía alertas que informan a los profesionales de la salud si 
se añade información nueva a un registro de paciente al que han accedido. 
Al mostrar solo el contenido que se ha añadido desde la última vez que se ha 
visualizado el registro, OnBase ofrece al médico la información adecuada en 
el momento adecuado, garantizando así la seguridad y la continuidad de la 
atención que necesita un paciente.

Mientras se visualiza la información en contexto con el registro del 
paciente, los usuarios también pueden utilizar las herramientas de procesos 
empresariales de OnBase para mejorar los procesos, como por ejemplo 
completar las deficiencias de los historiales. Y como OnBase se puede utilizar 
desde los dispositivos móviles, la información médica está disponible desde 
cualquier lugar y en cualquier momento. 

Para más información, visite  OnBase.com/Salud »
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