ASBIH - IPS
ASINE BUSINESS
INTELLIGENCE HEALTH

La Inteligencia Negocios
al servicio de la SALUD

¿Sufre su Institución de Cefalea de Información?
…COMERCIAL Y MERCADEO

…FINANCIERA

¿Supo usted hoy a primera hora que procedimientos se facturaron en el transcurso de la
semana por cada cliente? Cumple la meta?

¿Tiene a cargo la presentación de estados financieros
de su institución pero siempre es un problema la
consolidación a fin de mes?
¿Esta seguro que tiene el control financiero como
resultado de la relación prestador pagador?

¿Conoce usted el perfil epidemiológico de su
población? Sabe cuales servicios le darán mayor
rentabilidad a corto plazo?

¿De acuerdo al tarifario SOAT, que descuento máximo
puede ofrecer sin generar pérdidas?

…CALIDAD DEL SERVICIO

…ASISTENCIAL
¿Conoce el nivel de ocupación de su capacidad
instalada? en camas, respiradores mecánicos, sondas
vesicales, catéter intravasculares, etc?

¿Esta cumpliendo los estándares de calidad en
la prestación del servicio teniendo un balance
entre el costo y el riesgo?

¿ Clasifica efectivamente sus pacientes de acuerdo a
la escala Apache, y/o TISS? Esta seguro de asignar
correctamente sus recursos a cada paciente?

¿Garantiza la oportunidad en la atención? ¿Sus
usuarios están satisfechos con el nivel de
servicio ofrecido?

Ahora que ya conoce el TRIAGE de su entidad.
¿Cuanto tiempo cree que tiene para que su pronóstico empeore?

Lo invitamos a conocer ASBIH - IPS
El área de Investigación y Desarrollo de ASINE ha
desarrollado en sus laboratorios una SOLUCIÓN
basada en en Inteligencia de negocios que le aporta
a las IPS - instituciones prestadoras de servicio de
salud herramientas tecnológicas avanzadas para
orientar mejor la toma de decisiones de sus profesionales y permita alcanzar con mayor seguridad el
cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Soluciones a
Retos del Sector
Cumplimiento
Normativa
Expertos Inteligencia
Negocios

No posee contraindicaciones.
ASBIH - IPS se integra fácilmente con
cualquier software administrativo y
asistencial de su institución.

Conocimiento en
el sector Salud

Cada capsula de ASBIH contiene…
500 mg Reporting
Generación de informes
financieros, asistenciales,
comerciales, mercadeo y
de calidad preconstruidos
en cualquier dispositivo.
10 mg Data Mining
Modelos de Segmentación
de pacientes y detección
de patrones de patologías
futuras.

50 mg Dashboarding
Tableros de control asistenciales y financieros
para ser consultados
online y offline en su IPAD,
u otros dispositivos
móviles.

30 mg Scorecarding
Medición automatizada de
su eficacia clínica a través
de BSC

80 mg Analysis
Cubos de información
comercial, operativo y
financiero para autoservicio
en reportes o ejecución de
escenarios What-if.

El EXCESO de este medicamento puede generar…
1. AUMENTO EN CALIDAD Y SERVICIO

2. MEJORA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

• Mejore el cuidado de sus pacientes, al
tiempo que mantiene la eficacia operativa.
• Aumente la cobertura y accesibilidad al
servicio.
• Garantice el cumplimiento de los marcos
regulatorios.
• Cumpla con estándares de acreditación
internacional.

•

Unifique la información del paciente y de su
historia clínica electrónica, facilitando el uso de
estándares de intercambios como HL7.
• Garantice la
disponibilidad y capacidad de
análisis desde cualquier punto de atención.
• Asegure la protección, confidencialidad, integridad y seguridad de los datos que se manejan.

3. REDUCCIÓN EN COSTOS OPERATIVOS

4. AUMENTO EN RENTABILIDAD

• Aumente la eficiencia de la prestación del
servicio, lo que significa menos personal para
atender igual numero de pacientes.
• Minimice el número de interconsultas o
remisiones.
• Minimice el número de exámenes de laboratorio sin perder exactitud en el diagnóstico.

• Analice, calcule e interprete los principales
ratios de rentabilidad y eficiencia operativa.
• Analice, calcule e interprete los principales
ratios de liquidez y solvencia..

Beneficios de la solución
ASBIH…
• TIme to market
Solución lista para usar. Lo cual
reduce drásticamente los riesgos de
negocio, el tiempo y el costo de
despliegue.

• Oportunidad de la información.
Presente en el lugar, en el momento y
en la forma que necesiten, la información necesaria a los responsables de
tomar decisiones y ofrecerles un
entorno interactivo de autoservicio
para la exploración y el análisis de la
información

• Accesibilidad de la información.
Ayude a las áreas de negocio a
eliminar la dependencia innecesaria de
IT, al ofrecer la infraestructura
necesaria para dar soporte a la
exploración y el análisis de manera
autónoma.

• Automatización de los procesos de
actualización de la información.
Actualización automática de la Bodega de
Datos, a través de artefactos ETLs que
cargan periódicamente la información
relevante de sus pacientes, productos y sus
relaciones entre sí.

• Alineación de IT con las áreas de Negocios.
Fomente la colaboración y la aprobación entre
las áreas de negocios y el área de IT, permitiendo la adaptación de requisitos empresariales en soluciones factibles.

• Consolidación de información.
Fácil integración de la información relevante
de sus pacientes, dado que Transforma
todos los datos existentes en las organizaciones de salud (cualquier formato, cualquier
plataforma) en información que sirva de
soporte a la toma de decisiones del negocio
en todos los ámbitos: administrativos,
financieros, clínicos, logísticos, entre otros.

• Reportes pre-construidos.
La solución contiene una serie de reportes
pre-construidos especializados para Salud,
que van a optimizar el proceso de toma de
decisiones.

Solicite una
muestra GRATIS…
CONTACTENOS:
Colombia: Bogotá - Medellín - Cali – Barranquilla
www.asine.com.co
Chile: Santiago de chile - www.asine.cl
Perú: Lima - www.asine.com.pe
República Dominicana: Santo Domingo-www.asine.com.do
Ecuador:Quito– www.asine.com.ec
México: D.F: www.asine.com.mx
Venezuela: www.asine.com.ve
Argentina: www.asine.com.ar
ASINE Colombia
Bogotá D.C
contacto@asine.com.co
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