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INFORMACIÓN
valiosa para la toma de
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DECISIONES

LA INFORMACIÓN ES EL

NUEVO PETROLEO
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“los datos son valiosos, pero si no están refinados, en realidad no se pueden usar. El Petróleo debe
transformarse en gas, plástico, productos químicos. Para crear una entidad valiosa que impulse una actividad
rentable; por lo tanto, los datos deben desglosarse y analizarse para que tengan valor, deben convertirse en
información”
En la actualidad con la tecnología cada día avanzando, las empresas generan una gran cantidad de información
o datos de manera diaria, la misma que al saber aprovecharlas, les permite tener una gran ventaja competitiva
que genere estrategias que les ayude a crecer. El uso de esta información o datos, para luego ser transformada,
filtrada y analizada se convierte en una táctica importante, llamada inteligencia de negocios.
El campo de la salud no está exento del análisis de información para la toma de decisiones y actualmente se está
aplicando el uso de metodologías y nuevas tecnologías que ayudan a médicos y administradores a tomar
decisiones que mejoran la calidad de la atención, así como la seguridad del paciente en su ciclo de prestaciones
de salud.
La reducción del gasto y análisis de costo / efectividad es otro de los beneficios para entender los eventos
pasados y su relación con los eventos futuros con proyecciones cercanas a aumento de pacientes (aumento de
facturación global), aumento del consumo de servicios intrahospitalarios, ambulatorios o procedimientos del día
que permiten tener impactos directos y significativos en los negocios de la institución de salud.
Otro beneficio del BI, es la mejora en la calidad de la atención y seguridad de los procesos para satisfacción final
de los pacientes respecto a su morbilidad, seguimiento y resolución patológica.
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DEFINICIÓN DE LA

HERRAMIENTA
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INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN SALUD – BIHEALTH es el nuevo producto de SOLTEC SALUD que recoge la
experiencia y conocimiento de mas de 25 años en el sector, el uso por parte de muchos clientes satisfechos,
que nos han presentado continuamente las necesidades en información que requieren las instituciones de
salud.
Durante años nuestros clientes han manifestado la necesidad de contar con reportes gerenciales, indicadores,
tableros de control, información grafica sobre la gran laguna de datos que generan los HIS – Hospital
Information System que capturan y almacenan gran cantidad de datos operativos, que los administradores
hospitalarios necesitan convertir en información para la toma de decisiones.
BIHEALTH es un producto de INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA EL SECTOR SALUD, que incluye reportes
gerenciales, indicadores, dashboard, completamente grafico sobre información clínica, administrativa y
financiera que manejan las instituciones prestadoras de salud en las aplicaciones HIS o ERP en salud, es una
aplicacion 100% WEB que se puede usar en la nube mediante el servicio SaaS que ofrece SOLTEC SALUD.
Es una aplicación RESPONSIVE que funciona nativamente en celulares, lo que permite al administrador
Hospitalario tener control remoto sobre los procesos mas importantes de su institución y tomar decisiones
estratégicas basada en información en tiempo real de su institución.

INSTRUMENTO DE VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS
HERRAMIENTA QUE SIMPLIFICA GRAN VOLUMEN DE INFORMACIÓN
REVELA INFORMACIÓN VALIOSA PARA LA TOMA DE DECISIONES
DISMINUYE ASIMETRÍAS DE INFORMACIÓN
AYUDA A TOMAR DECISIONES DIFÍCILES EN NEGOCIOS DE SALUD
AYUDA A RECONOCER DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
CONTRIBUYE A LA GESTIÓN ADECUADA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS
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CONOCE SUS

MÓDULOS
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ESTÁNDARES DE ATENCIÓN
Y GESTIÓN CLÍNICA

PRODUCTIVIDAD
/ RENTABILIDAD

Sistema de clasificación de pacientes
(Categorías diagnósticas y comorbilidades)

Control de Producción /
Recaudo

Reporte de ley que las
IPS deben presentar

Casuística Hospitalaria

Producción / Facturación
por Servicio

Control de calidad de
los reportes de ley

Producción / Facturación
por EPS

Reporte de notificación
obligatoria

Indicadores de Productividad Hospitalaria por GRO
Indicadores de productividad Quirúrgica por GRO
Indicadores de Atención en Urgencias/Ambulatorio por GRO
Indicadores de Atención vs
Indicadores Estandarizados Institucional
Oportunidad de Atención
Eventos Adversons/Incidentes asistenciales
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Producción / Facturación
por tipo de contrato
(Capita, Evento, PGP)

REPORTES
DE LEY
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AGENDA HOY UNA

PRESENTACIÓN

CONTÁCTANOS
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