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DINAMICE EL FLUJO DE TRABAJO DE DOCUMENTOS
PARA INSTITUCIONES DE SALUD.
El sector de salud (como cualquier otro) debe brindar un acceso oportuno
a la información a fin de crear un entorno de trabajo colaborativo.
Anteriormente, los hospitales, consultorios médicos e instituciones
médicas importantes utilizaban e-mails y mensajes de fax para compartir
información relacionada con el paciente: historias clínicas, resultados de
pruebas, formularios de seguros y datos de facturación.
Si bien el e-mail y el fax siguen siendo esenciales, la cara de la
“comunicación”ha cambiado en el siglo XXI, especialmente en el sector
médico que está tan supervisado. Las normas gubernamentales sobre
seguridad de la información, específicamente, la información de salud
protegida, han acelerado estos cambios. Por ejemplo, las máquinas de fax
no pueden estar ubicadas cerca de la recepción, debido a que pueden
verse los documentos confidenciales, y los archivadores deben tener
cerradura con llave.

CON SHARES POINT CONNECTOR 4.0 PARA LAS INSTITUCIONES
DE SALUD, LOS PROCESOS SE VUELVEN MÁS EFICIENTES,
MEDIANTE LOS FLUJOS DE TRABAJO PREDETERMINADOS O
PERSONALIZADOS, POR LO QUE FACILITA LA INDEXACIÓN Y EL
DIRECCIONAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS A LAS BIBLIOTECAS
SHARE POINT ASIGNADAS.

Por ello, la seguridad y administración de la información en papel, con el
acceso directo a los registros esenciales del paciente, presentan un desafío
continuo para los profesionales de la salud. Para enfrentar este desafío,
los profesionales de la salud implementan con frecuencia Microsoft
SharePoint®: una solución de gestión de documentos comerciales (EDM)
alojada en el servidor que permite al personal médico acceder y compartir
información actualizada. Los usuarios autorizados pueden navegar de
forma segura por la Biblioteca de Documentos SharePoint desde cualquier
PC de la red a fin de facilitar la búsqueda de la información del paciente en
la base de datos, revisar registros y cronogramas de citas y compartir los
archivos solicitados. Estas capacidades son esenciales en los vertiginosos
entornos de la instituciones de salud.

GESTIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO DE INICIO A FIN
Como una de las soluciones de gestión de documentos de negocios
(EDM) más populares del mundo, la integración de Microsoft SharePoint
con la tecnología multifuncional de Kyocera es una extensión lógica
de la potente plataforma de Kyocera. De hecho, las soluciones
multifuncionales de Kyocera tienen un rol fundamental en entornos de
atención médica, dado que permiten que los empleados migren la

información en papel a procesos electrónicos rentables. Con SharePoint
Connector 4.0 para Instituciones de Salud de Kyocera, los procesos
son más dinámicos mediante los flujos de trabajos predeterminados o
personalizados , por lo que se facilita la indexación y el direccionamiento
de los documentos a las Bibliotecas SharePoint asignadas.
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HYPAS
Plataforma híbrida de software que ofrece una solución escalable, desarrollada por Kyocera, para transformar
los equipos multifuncionales en herramientas personalizadas para incrementar su desempeño, además de
proporcionar una base para optimizar el flujo de trabajo actual y futuro.

Con SharePoint Connector 4.0 para Instituciones de Salud de Kyocera, el
contenido estructurado está disponible de inmediato para los médicos
y el personal médico a fin de compartir con facilidad información, ideas
y experiencia. Cuando los flujos de trabajo complejos se simplifican con
SharePoint Connector 4.0, las instituciones de salud tienen un valioso
recurso para ayudar a su personal a tomar decisiones más informadas, en
el momento oportuno.
BENEFICIOS DE SHAREPOINT ® CONNECTOR 4.0 PARA
INSTITUCIONES DE SALUD

Los usuarios pueden acceder directamente a las Bibliotecas de
Documentos SharePoint desde el panel de control con pantalla táctil
de los equipos multifuncionales, lo que permite el almacenamiento,
la recuperación, la impresión a pedido y la distribución de
documentos de manera inmediata. Para los entornos de Windows,
su institución puede crear archivos editables en formato PDF, Word y
Excel mediante el Reconocimiento Óptico de Caracteres opcional con
tecnología OCR de OmniPage®. Su capacidad sólida le permite extraer
el contenido completo sin afectar el formato de cada elemento (texto,
imagen o planilla de cálculo) a fin de ahorrar tiempo y aumentar la
productividad.
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DESCRIPTION
SharePoint Connector 4.0
SharePoint Connector 4.0
por OmniPage® OCR

>	Maximiza la productividad al potenciar la infraestructura de
Tecnologías de la Información existente e integrada a la tecnología
de los equipos multifuncionales de Kyocera.
>	Mejora la toma de decisiones al brindar al personal médico
información actualizada sobre los pacientes, a la que se puede
acceder en todo momento.
>	Aumenta el ROI (retorno de inversión) al cambiar el alto consumo
de papel en consultorios y hospitales a flujos de trabajo digitales
eficientes, y reduce los gastos operativos y generales.
>	Genera una mayor capacidad de uso al vincular las estructuras de
carpetas SharePoint existentes.
>	Asegura mayor eficiencia y supervisión mediante el seguimiento de
auditoría para controlar los registros de los pacientes.
>	Permite que los equipos multifuncionales de Kyocera sirvan como
solución de impresión a pedido, con herramientas de indexación y
recuperación.
>	Soporta la indexación automática de documentos mediante el OCR
(reconocimiento óptico de caracteres) para obtener un flujo de
trabajo dinámico y más preciso.
>	Ofrece a todo el personal médico un acceso completo a la
información del paciente, con soporte para varios servidores
SharePoint.
>	Brinda una plataforma segura y fácil de implementar para integrarla
rápidamente en todo tipo de instituciones médicas.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
>	Windows XP o posterior (incluyendo Windows Vista y 7)
>	Windows Server 2003 o posterior (incluyendo Windows server 2008,
2008 R2)
>	Soporta ambas plataformas 32 y 64 bits
>	CPU mínimo: 1 GHz Pentium o equivalente
>	Memoria RAM recomendada: mínimo 512Mb
>	Espacio libre en Disco Duro: 512Mb

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com.mx
Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V.
Arquímedes No.130 Piso 4, Col. Polanco Chapultepec, Miguel Hidalgo, México D.F., C.P.11560
©2013 KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V.

