Mejor información, mejor acceso, mejor atención.
La solución SecureEMR de Inmediata es un récord médico electrónico basado en la
Web desarrollado con un sistema de facturación integrado para capturar el
encuentro del paciente con el proveedor. Cada encuentro con el paciente
proporciona detalles que se pueden utilizar para facturar al plan médico mediante
un ﬂujo de trabajo inteligente, y la capacidad de intercambiar fácilmente datos
clave del paciente con otros sitios de atención médica. El sistema también incluye
funcionalidades de recetas electrónicas (eRX) que permite las recetas se pueden
proporcionar directamente a una farmacia o a través de fax.

MENOS PAPELEO Y PROBLEMAS DE
ALMACENAMIENTO
Los médicos y el personal pueden pasar una
gran parte de la jornada laboral llenando y
procesando formularios médicos. Con la
transición de papel a la solución electrónica
SecureEMR se logra optimizar varias tareas
rutinarias. A medida que disminuye la
cantidad de papeleo, el espacio de
almacenamiento requerido dentro de la
oﬁcina física también disminuye. Liberar
espacio y ahorrar dinero a la organización.

AUMENTAR LA CALIDAD DE LA
ATENCIÓN
SecureEMR proporciona la capacidad de
intercambiar información de salud sobre un
paciente en tiempo real. La información
precisa, actualizada y exhaustiva conduce
naturalmente a una mayor calidad de la
atención, desde mejores diagnósticos hasta
un plan de atención más informado para el
paciente.

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
SecureEMR permitirá a su organización
aumentar la productividad y la eﬁciencia al
eliminar los registros médicos en papel.
SecureEMR tiene la capacidad de notiﬁcar
datos clínicos y demográﬁcos mediante la
ejecución de consultas mediante condiciones
predeﬁnidas y personalizadas.

Entrada de ordenes - SecureEMR incluye la entrada de órdenes médicas
computarizadas (también conocida como CPOE), que permite a los
proveedores ingresar, almacenar y transmitir pedidos. Las órdenes incluyen
pruebas de diagnóstico, recetas y trabajo de laboratorio. El sistema veriﬁca si
hay errores y transmite órdenes electrónicamente, lo que elimina un proceso
manual.
Interoperabilidad clínica - SecureEMR permite la transferencia y recepción
de nivel de estado 7 ("HL7") CDA v1& v2 y ADT A01 a A60, ORM - ORU, y datos
de resultados de laboratorio hacia y desde terceros utilizando las mejores
prácticas de la industria para el intercambio de datos. La mensajería directa
entre usuarios de SecureEMR también se puede aprovechar para enviar
archivos CCDA.
Agenda - La funacionalidad de la agenda para citas de pacientes, incluidas en
el calendario de SecureEMR le permite optimizar el ﬂujo de trabajo de su
clínica, establecer reglas de reserva múltiple y la comprobación de elegibilidad
integrada.
Portal del paciente - El portal del paciente en SecureEMR se proporciona
como una solución libre de costo para los pacientes. La solución ofrece a los
pacientes acceso las 24 horas a información, resultados, servicios y mensajes
de su equipo de atención médica. Proporciona mensajería directa controlada
por el paciente hacia y desde múltiples proveedores de atención médica.
Registros de Gráﬁcos / Pacientes - SecureEMR permite a los médicos crear y
almacenar digitalmente copias de la documentación de pacientes, incluyendo
toda la documentación clínica y pruebas. El ﬂujo de trabajo óptimo implica que
el médico documente en la solución al momento del tratamiento del paciente.
Ser capaz de completar la documentación en el momento del tratamiento
reduce el estrés, ahorra tiempo y mejora la precisión de la documentación.

Reduces costos a través de la disminución del papeleo,
la reducción de la duplicación de pruebas y la mejora de la salud.

To schedule a demonstration of EMR visit www.inmediata.com/emr or call us at 787-783-3233

Apoyo a la toma de decisiones - SecureEMR comprueba electrónicamente las interacciones de medicamentos,
alergias y alimentos. También publica alertas y puede buscar tratamientos alternativos basados en interacciones
conocidas. Además, recuerda automáticamente a los proveedores de servicios médicos que realicen ciertas medidas de
calidad clínica relacionadas con cada paciente. Esto incluye medidas estándar, así como las especíﬁcas de ciertas
comorbilidades y medicamentos recetados que están diseñados para mejorar el estándar de atención para cada
paciente.

Nuestro Registro Médico Electrónico (EMR, por sus siglas en inglés) mejora la atención al
paciente al agilizar el ﬂujo de trabajo clínico. SecureEMR proporciona una práctica con
todo lo necesario para centralizar, organizar y facilitar los procesos clínicos. Nuestro
EMR se integra con SecureClaim proporcionando una solución de vanguardia que mejora
la gestión del ciclo de ingresos y es fácil de usar.

Lo que se obtiene de Inmediata:

Apoyo sin precedentes
Resoluciones desde la primera llamada en el 99% de todas las situaciones.
Acceso directo a un equipo dedicado para el cliente y soporte técnico.
Soporte proporcionado por teléfono, internet, chat y en persona.
Capacitación en linea o presencial.
Sin tarifas de instalación o implementación.

EXPERIENCIA

ESCALA

Más de 15 años apoyando a más
de 300 proveedores especialistas.

Más de 10,000 clientes.

DISPONIBILIDAD
Acceso 24/7 usando una
aplicación basada en la nube.

CUMPLIMIENTO
Cumple con los requisitos
HIPAA, CMS y ONC.

CERTIFICACIONES

VALOR
Sin necesidad de comprar
sistemas y servidores costosos.

SEGURIDAD

Seguridad lider en la industria
con nuestros datos
almacenados en la nube de
forma segura.

