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Sobre el CSSS Kamouraska
El centro de salud y servicios sociales (Centre de 
santé et services sociaux - CSSS) en Kamouraska, 
basado en Québec, Canada, incluye un hospital, un 
centro comunitario de salud local (CLSC) y un 
centro residensial de salud de largo plazo.

De los 700 empleados, apenas 5 ofrecen servicios 
de informatica como soporte al usuario, 
orientación de gestión, análisis de las necesidades 
y digitalización de registros.
Optimización de digitalización de registros fue la 
razón porqué el CSSS decidió implementar 
PlanetPress. 

www.cssskamouraska.ca

PLANETPRESS PARA 
GERENCIAR ALTO VOLUME DE 
REGISTROS MÉDICOS

En el area de salud, archivos de pacientes son el centro 
de las atenciones; para fornecer análisis eficientes, el 
manuseo de esos datos deve ser rigoroso. Por lo tanto, 
la perspectiva de utilizar registros médicos digitales 
(DMR) nunca fue tan emocionante.

Desafíos del DMR
Uno de los principales desafíos que viene con DMR es la 
integración de una variedad de formatos de registros en un 
sistema digital común y accesible.
La transferência entre los dos mundos de cuidados de pacientes 
y gerenciamiento de registros generalmente se tornó el punto 
donde um flujo eficiente se rompe.

CSSS Kamouraska tiene sus própios desafios 
El CSSS digitaliza registros de pacientes desde 2000, 
manualmente. Cuando los archivos CLSC fueron añadidos 
a la carga de trabajo, el volumen a ser digitalizado dobló.

« La carga de trabajo habria requerido la contratación de 
empleados adicionales. Decidimos estudiar lo qué podria ser 
hecho con tecnologia antes de hacer cualquier contratación.» ,  
dice Normand Hubert, Analista y coordenador de TI para la 
CSSS Kamouraska

Cuando PlanetPress entró en la equación 
Procurando por una solución tecnológica, la organización 
descobrió el software PlanetPress de Objectif Lune, 
reconocido por su workflows automatizados que ayudam a 
las empresas a optimizar producción, distribución y 
archivamiento de documentos transaccionales.

« Pesquisé sobre el PlanetPress y descobri las 
muchas oportunidades que el ofrece. depués de 
una demonstración convincente de Objectif Lune, 
todos aceptaron y siguieron adelante, mismo los 
miembros más escépticos del equipo. »

Normand Hubert 
Tecnologia de información 
CSSS Kamouraska

« Tenemos el ROI en menos de un año »
Normand Hubert 
Tecnologia de información 
CSSS Kamouraska

Centre de santé et de services sociaux
de Kamouraska

http://www.cssskamouraska.ca
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Un Modelo Saludable de Eficiencia
Hoy en dia, la gestión de registros médicos del CSSS es 
un modelo de eficiencia automatizada, com procesos 
manuales eliminados. Todo comienza en los laboratórios:

1) Laboratórios enviam resultados para softwares Technidata e TD,
 que procesam datos y producem relatorios para impresión y 
envia archivos de impresión para el PlanetPress.

2) PlanetPress automaticamente clasifica los archivos por
paciente y convierte relatórios para archivos PDF.

3) PlanetPress cria un archivo de índice y organiza los documentos
en un directorio. Utilizando el sistema de registros medicos 
eletronicos Purkinje, usuários puedem recuperar 
rapidamente los relatorios PDF generados por PlanetPress. 

Solución PlanetPress

“Además de la solución original para gerenciar el flujo de 
registros, tambien usamos PlanetPress para combinar información 
personal y social en una forma PDF,” Añadió Hubert. “Nosotros 
generamos un código de barras para identificar la persona y el 
tipo de forma a ser llenado.” Eso mejora la precisión, mientras 
elimina pasos manuales.
ROI en menos de un año

“Ahora economizamos acerca de 15 horas por semanas en 
costos de trabajo. El producto retornó todo el investimento 
en menos de un año.”
En todas las áreas de salud, profisionales de información 
devem encontrar formas más inteligentes de organizar y 
gerenciar flujos híbridos de papel y datos médicos digitales. 
Utilizando tecnologia como PlanetPress, el CSSS garante 
calidad, precisión, acesibilidad y seguridad para los 
registros de sus pacientes.

Para impresión de datos variábles y 
mejoras automatizadas, gerenciamento y 
distribución de sus documentos 
empresariales.
PlanetPress es una solución profisional de 
software que permite organizaciones 
mantener y aumentar su base de clientes 
añadiendo valores a documentos 
empresariales y distribuyendo los mismos 
en un formato que más se adecua a las 
preferencias de los destinatários.
Su facilidad de usar, acesibilidad y 
arquitetura abierta hacen de esa la 
solución perfecta para mejorar, producir y 
distribuir documentos empresariales 
rapida y facilmente con contenido 
relevante que ciertamente irá capturar la 
atención del lector y pasar el mensaje.

Sobre el 
PlanetPress
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