Objectif Lune
Para servicios de salud

Cartera de productos
OL – Colaboradores en la
transformación empresarial
Por lo general, la gestión de todos los aspectos de las
comunicaciones transaccionales ha representado una tarea
compleja, pero esto puede cambiar. Objectif Lune le ofrece
las herramientas necesarias para analizar las masas de datos
dentro de las organizaciones a fin de implementar procesos
nuevos y mejorados, basados en mejores comunicaciones y
mayor eficiencia. Se trate de administrar facturas, actualizar
notificaciones a clientes o digitalizar declaraciones de afiliados,
existe una solución para cada paso del ciclo de vida de la
documentación. Con un único conjunto de herramientas
innovadoras, Objectif Lune ayuda a las organizaciones a ampliar
sus actividades comerciales, reducir considerablemente los
costos y aprovechar nuevos canales de comunicación.
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Objectif Lune: Para servicios de salud

Objectif Lune
Soluciones:

Reduciendo costos
mientras mejora la atención.

A nivel mundial, los sistemas relativos a los servicios de
salud, los gobiernos y los consumidores se ven envueltos
en una pugna continua entre prioridades contrapuestas:
satisfacer la creciente exigencia de servicios de salud y
reducir los costos en aumento de estos servicios.

relacionados con historiales clínicos, entrada de datos
y correspondencia con pacientes, la eliminación del
alto nivel de intervención manual requerida ha dado
excelentes resultados.

A pesar de que el incremento de los costos de los
servicios de salud se relaciona con situaciones negativas,
como ineficiencias administrativas y el elevado costo
de la atención de enfermedades crónicas – el aumento
también puede indicar desarrollos positivos e inversión
en innovación tecnológica.

Objectif Lune disfruta de una posición inigualable
para mejorar los procesos existentes a través de la
automatización. Con soluciones que permiten al sector
de los servicios de salud estar a la cabeza de la era
digital, Objectif Lune ayuda a modernizar y optimizar las
operaciones empresariales y comunicaciones existentes.

Un desarrollo que es fundamental para hacer frente
a los costos en los servicios de salud es la necesidad
de mayor automatización en la administración general
de los pacientes y en la comunicación. En procesos

Impulsores empresariales
Los proveedores de servicios de salud pierden
60.000 millones de dólares cada año solo por
errores de registro1

Los pacientes brindan información de manera
redundante en varios formularios en los paquetes de
admisión

En grandes hospitales, la base de datos de
expedientes médicos conlleva un costo superior a un
millón de dólares anuales

Mayor necesidad de mejorar los sistemas de servicios
de salud para responder al envejecimiento de la
población. Los mercados emergentes representarán
el 80% de la tercera edad en 20503.

Los elevados costos se deben al mantenimiento de
papel, impresoras, máquinas de fax, cartuchos de
tóner, etc.

¿Por qué Objectif Lune?
Diseñadas para reducir el tiempo de procesamiento
de los documentos y aumentar la productividad, las
soluciones de Objectif Lune pueden ayudar al sector de
los servicios de salud a automatizar la producción de
formularios prellenados, personalizar grandes volúmenes
de documentación y asegurar que la información
correcta llegue a las personas adecuadas.
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Los formularios que incluyen datos esenciales del
paciente, exigen que la captura de datos del paciente
sea correcta a fin de eliminar errores y complicaciones.
Los formularios pueden incluir: formularios de admisión,
etiquetas de pulsera, formularios de seguros médicos,
formularios de laboratorio, etc.

“New Approaches To Revenue-Cycle Management Are Helping Attract Healthcare Administrators Sleep Better” - Cincom
“Identity Crisis” – Rand Corporation Report 2008
“An Aging World: 2015“ – United States Census Bureau 2016
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¿Por qué Objectif Lune?
Las soluciones de OL permiten facilidad en generar y
gestionar formularios. Los campos de los formularios
pueden llenarse automáticamente, con seguimiento
de código de barras y gráficos incluidos. Se ofrecen
al sector de servicios de salud acceso remoto a todos
los formularios, con la capacidad para actualizarlos
fácilmente según resulte necesario.

Gracias a la eliminación de ineficiencias y la reducción
de costes relacionados con la administración de los
pacientes, los proveedores de servicios de salud pueden
finalmente concentrar más recursos en la mejora de la
atención a los pacientes.

A medida que la población mundial envejece y las
enfermedades a tratar aumentan, nunca antes había
sido tan importante proporcionar información relativa a
la salud y correspondencia médica a través de canales
más relevantes.
OL aborda estos problemas al ofrecer una solución que
captura datos del sistema host, diseña el documento,
realiza el envío mediante las reglas correspondientes y
distribuye la correspondencia a los pacientes a través
de diversos canales seleccionados. Estos canales
pueden incluir correo postal, correos electrónicos,
SMS e Internet. Gracias a la captura y entrega de datos
automatizada, el contacto con los pacientes se realiza
a través de los canales de comunicación preferentes,
lo que a su vez permite mejorar y modernizar la
experiencia del cliente.

Beneficios:
Mejora en la productividad: Captura
de documentos y automatización para
sustituir tareas intensivas en mano de
obra, a fin de permitir que los proveedores
de servicios de salud puedan centrar sus
esfuerzos en la experiencia clínica que
atesoran.
Mejora de la calidad y uniformidad:
Asegura la eliminación de errores para
proporcionar un nivel de atención
mejorado. Un estudio ha identificado que
la intensificación de la automatización en
las áreas relacionadas con expedientes
médicos, introducción de pedidos y apoyo
a la toma de decisiones, permite reducir
muertes, complicaciones y costos.
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Reducción de desechos: La transición
digital permite eliminar el uso de papel.
Conocimientos provenientes de los datos:
La tecnología utilizada para automatizar
procesos también ofrece una gran
cantidad de datos que pueden emplearse
para obtener mejor rendimiento y
optimización.

Preguntas a plantear:
¿Cómo se comunica actualmente con
sus pacientes? ¿Papel impreso, correo
electrónico, Internet?
¿Genera su personal manualmente estos
contenidos?
¿Desea utilizar distribución multicanal?
¿Qué volumen de correo postal envía
actualmente?
¿Qué medidas se aplican para garantizar la
integridad de la información?
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Estudio de caso
Proveedor de servicios de salud y
servicios a la comunidad en Queensland
Un proveedor de servicios de salud en Queensland, Australia,
que presta diversos servicios a la comunidad y servicios
médicos a miles de personas, comprobó que sus servicios no
siempre eran eficientes o fluidos. Por ejemplo, se imprimían
etiquetas incorrectas para pulseras de pacientes hospitalarios
y formularios con información incorrecta o diseños no
uniformes. Los miembros del personal también tenían que
encargarse de clasificar manualmente grandes volúmenes de
resultados de pruebas médicas para proporcionar el resultado
correcto a la persona adecuada.
Los miembros del personal sabían que los programas
informáticos del proveedor de servicios de salud no
funcionaban correctamente, y reanudaron el uso de papel
para completar tareas, lo que conllevaba el riesgo de errores
humanos. No obstante, la organización gestiona información
muy importante y confidencial y los errores pueden ser muy
perjudiciales para el bienestar de sus clientes.
Objectif Lune colaboró con el proveedor de servicios de salud
para automatizar la producción de etiquetas y formularios con
el propósito de mejorar la precisión, uniformidad y eficiencia.
Asimismo, aseguramos que los sistemas fueran flexibles e
intuitivos para que los miembros del personal se sintieran
cómodos al modificar las plantillas para adaptarlas a sus
necesidades. Desde la incorporación de pacientes hasta la
distribución de una gran cantidad de resultados de patología,
el proveedor de servicios de salud dispone en la actualidad de
sistemas para entregar automáticamente información precisa y
personalizada.
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Estudio de caso
Breast Screen Victoria

Breast Screen Victoria deseaba utilizar la tecnología para
fomentar que las mujeres acudieran a citas de prevención
del cáncer de mama. La organización era consciente de
que para motivar a las mujeres se requería la capacidad de
proporcionar comunicaciones y recordatorios personalizados,
y de ofrecer un proceso de asignación de citas sencillo.
En respuesta a estas necesidades, Objectif Lune creó
comunicaciones impresas personalizadas que incorporaban
formularios prellenados que podían concluirse con facilidad.
En ese momento, Breast Screen Victoria comprendió
las posibilidades que la tecnología ofrecía para mejorar
la organización. Para este propósito, automatizamos la
distribución de correos electrónicos HTML personalizados,
avisos por SMS y recordatorios de citas, y simplificamos el
proceso de asignación de citas por Internet.
Los cambios han sido extremadamente satisfactorios. En la
actualidad, Breast Screen Victoria tiene tasas más altas de
mujeres con citas reservadas para realizar nuevos exámenes
de prevención y un perfecto sistema de salida multicanal para
respaldar el proceso.
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Soluciones de Objectif Lune
Comunicaciones
multicanal
El escenario

En 2017, el 70% de las comunicaciones con clientes se
realizarán por medios digitales y se consumirán bajo
demanda a través de varios canales, que incluyen Internet, dispositivos móviles y redes sociales. Con solo unos
instantes para capturar la atención de los clientes, las
empresas deben ser suficientemente flexibles como para
enviar la correspondencia a cualquier lugar, plataforma y
dispositivo.

Automatización de
procesos empresariales

El escenario

Inicialmente, el cambio de sistemas basados en papel
a sistemas electrónicos permitió introducir nuevos
procesos optimizados, en los que los datos podían
ser compartidos y almacenados fácilmente.. En la
actualidad, los sectores vuelven a transformarse para
gestionar las entradas de datos, colaborar de forma
eficaz, priorizar el tiempo dedicado a los proyectos y, en
consecuencia, maximizar la eficiencia.

Retos
Retos
Una cantidad de datos cada vez mayor se encuentra
diseminada en bases de datos desorganizadas,
lo que crea obstáculos para las actividades de
comercialización y TI.
La conexión de múltiples sistemas puede
resultar costosa y requerir recursos que algunas
organizaciones sencillamente no pueden permitirse.
Las comunicaciones aisladas pueden provocar que
los clientes reciban información innecesaria o que
se envíe información a destinatarios incorrectos, lo
que implica que la organización pierda el interés y la
fidelidad de la clientela.

OL para comunicaciones multicanal

Las soluciones multicanal de Objectif Lune se diseñan
para liberar a las organizaciones de los sistemas de
TI inflexibles y permitir la extracción de datos de
los sistemas que los mantenían "secuestrados". Al
desbloquear e integrar los datos, las organizaciones
adquieren la capacidad de automáticamente crear,
personalizar y ofrecer comunicaciones de forma eficaz a
través de varias salidas. Nuestras soluciones responden a
las necesidades del cliente, desde impresión tradicional
hasta la creación de documentos más sofisticados e
interactivos, que contiene facturación personalizada,
hipervínculos, botones de acción y gráficos interactivos.
Asimismo, nuestras soluciones se integran adaptándose
al entorno existente, no al contrario, para garantizar que
usted obtenga un sistema de comunicaciones rentable
que sea seguro, intuitivo y conecte con los clientes en
cualquier momento y lugar.
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Anualmente, los proveedores de servicios de salud
se enfrentan a elevados costos asociados con errores
de registro.
Alto nivel de intervención manual requerido
actualmente para la actualización de formularios.
Resulta costoso y complicado realizar cambios en las
plantillas existentes.

OL para la automatización de procesos

La mayoría de las empresas disponen de un sistema
ERP adecuado que aún se basa en procesos manuales.
La solución de elaboración y automatización de
documentos de Objectif Lune no se ha diseñado para
sustituir estos sistemas. En lugar de eso, automatiza los
procesos mediante el uso de las tecnologías existentes
para reducir los costos, el tiempo y el esfuerzo requerido
para la elaboración de documentos, a fin de que los
empleados puedan concentrarse en otros proyectos.
Independientemente de que archiven un documento,
realicen una copia en un servidor remoto o envíen
confirmaciones por correo electrónico a un grupo, las
organizaciones pueden configurar sus propias reglas
para automatizar cualquier tarea. Cada nueva regla
les permite acercarse más a contar con miembros del
personal que puedan trabajar en tiempo real.

Automatización de
procesos empresariales
El escenario

Inicialmente, el cambio de sistemas basados en papel
a sistemas electrónicos permitió introducir nuevos
procesos optimizados, en los que los datos podían
ser compartidos y almacenados fácilmente.. En la
actualidad, los sectores vuelven a transformarse para
gestionar las entradas de datos, colaborar de forma
eficaz, priorizar el tiempo dedicado a los proyectos y, en
consecuencia, maximizar la eficiencia.

Retos

Numerosas empresas experimentan dificultades
para comprender sus propios procesos internos de
procesamiento de la documentación.
Es posible que las sedes empresariales y las oficinas
locales no implementen flujos de trabajo uniformes.
La coordinación de los equipos de TI, negocios
y marketing puede resultar compleja cuando las
comunicaciones empresariales están aisladas.

OL para la automatización de procesos

La mayoría de las empresas disponen de un sistema
ERP adecuado que aún se basa en procesos manuales.
La solución de elaboración y automatización de
documentos de Objectif Lune no se ha diseñado para
sustituir estos sistemas. En lugar de eso, automatiza los
procesos mediante el uso de las tecnologías existentes
para reducir los costos, el tiempo y el esfuerzo requerido
para la elaboración de documentos, a fin de que los
empleados puedan concentrarse en otros proyectos.
Independientemente de que archiven un documento,
realicen una copia en un servidor remoto o envíen
confirmaciones por correo electrónico a un grupo, las
organizaciones pueden configurar sus propias reglas para
automatizar cualquier tarea. Cada nueva regla les permite
acercarse más a contar con miembros del personal que
puedan trabajar en tiempo real.

Movilidad
El escenario

El sector de los servicios de salud se enfrenta a diversos
retos que incluyen el aumento de costos, la disminución
de la rentabilidad y la ineficiencia generalizada. La
presión por mejorar la calidad de la atención, la
seguridad de los pacientes y el acceso a la información
impulsa cambios en el sector. Nuevas tecnologías sirven
de catalizador para numerosos cambios positivos.
En particular, las soluciones móviles pueden ayudar a
agilizar los procesos que los profesionales de la salud
emplean para introducir, compartir y acceder a datos,
con el propósito de mejorar la atención médica y
reducir los costos.

Retos
Los elevados costos se deben al mantenimiento de
papel, impresoras, máquinas de fax, cartuchos de
tóner, etc.
Necesidad de mejorar la interacción entre los
profesionales de la salud para ayudar a perfeccionar
sus actividades.
Capacidad para permitir que los responsables de
la toma de decisiones obtengan la información
correcta en el momento adecuado para mejorar la
atención al paciente.

OL para la movilidad

La solución de Objectif Lune sustituye procesos
manuales, basados en papel y propensos a errores, y
los transforma en formularios electrónicos accesibles en
cualquier momento y lugar a través de un dispositivo
móvil. Con la solución de formularios móviles, los
médicos o profesionales de la salud pueden gestionar,
enviar y acceder a volúmenes de datos de pacientes,
de forma segura y fiable; con la certeza de que todos
los datos de los pacientes están automatizados en el
sistema correspondiente. De esta manera los clientes
pueden prescindir completamente del papel en los
documentos transaccionales. Esto incluiría cualquier
documento que requiera firmas, anotaciones o llenado
de datos, como por ejemplo formularios e informes de
servicios de salud.
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