Resumen del sector
Proveedores del
cuidado de la salud

Dedica tu tiempo a los pacientes, no a procesos
Los pacientes esperan experiencias modernas
y atención de calidad. Supera las crecientes
expectativas de tus pacientes al entregarles una
experiencia superior más rápida y optimizada a
lo largo de todo el cuidado mientras manten el
cumplimiento de las regulaciones de HIPAA y PHI.
Simplifica la experiencia del paciente

Los formularios de admisión de pacientes en papel son ineficientes
y pueden ser un obstáculo para la adopción de registros
médicos electrónicos. Transforma el papeleo en formularios
simples y guiados para que tus miembros puedan completar
de forma rápida y fácil las reclamaciones y los documentos
digitalmente, diferenciándose así de la competencia.

Resultados
Antes de DocuSign

Después de DocuSign

8 horas

30 minutos

para el
procesamiento
administrativo

para el
procesamiento
administrativo

Mejora el cumplimiento de HIPAA

DocuSign te ayuda a reducir los gastos no relacionados con la
salud y a lograr un cumplimiento sostenible con las regulaciones
de índice de pérdidas médicas federales, HIPAA y la ACA (ley
de cuidado asequible), crea plantillas aprobadas por HIPAA y
obten datos automáticamente de un CRM o de otros sistemas
de registro para generar un formulario de autorización previa.

Acelera la facturación y procesamiento

Las compañías de seguros requieren de firmas en documentos
claves antes de autorizar los tratamientos y distribuir los
pagos. Los retrasos para obtener la información correcta en
los documentos y todas las firmas necesarias significan que
no recibe su pago tan rápido como podría hacerlo. DocuSign
acelera el proceso y reduce los errores, permitiéndole ver a
los pacientes antes y recibir sus pagos más rápidamente.

Mejora el proceso de credencialización

Los médicos y enfermeros no pueden trabajar hasta que
todos los formularios de credencialización estén en su
lugar. Cuenta con el personal en su lugar más rápido y
mantenga fácilmente sus credenciales con el paso del
tiempo con un proceso completamente digital.

Incorporación de personal del cuidado de la salud
Entrega una experiencia de empleado superior y ahorra
tiempo a los médicos para que se enfoquen en los pacientes
al automatizar los acuerdos de proveedor, acuerdos de
directores médicos, incorporación de residentes y exhibiciones
de CME (educación médica continua) de médicos.

“DocuSign garantiza que
los datos de los pacientes
sean 100 % legibles,
que se proporcione
toda la información
requerida y que el tiempo
del procesamiento
administrativo se reduzca
de 8 horas 30 minutos.”
Kate Griggs
Directora de mejoras de rendimiento
GreenField Health
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DocuSign Agreement Cloud para
el cuidado de la salud

DocuSign Agreement Cloud para el Cuidado de la salud te
permite enfocar en tus pacientes al simplificar los muchos
procesos que requieren formularios, firmas y anotaciones.
Automatiza y conecta los flujos de trabajo de punta a punta
para ayudar a los proveedores del cuidado de la salud a hacer
más con menos, acelerar los ingresos y ofrecer experiencias
modernas que los pacientes y sus empleados esperan.
eSignature
Envía y firma de forma segura acuerdos para firma electrónica
y manten un seguimiento de auditoría completo.
ID Verification
Una forma digital de verificar los documentos de
identificación emitidos por el gobierno.
Payments
Durante el proceso de firma, recolecta el pago a través de tarjeta de
crédito, Apple Pay, Google Pay o pagos electrónicos de ACH.
Gen para Salesforce
Genera automáticamente acuerdos pulidos y configurables
con unos cuantos clics desde Salesforce.
DocuSign CLM
Automatiza el ciclo de vida del contrato con generación de documentos,
colaboración, flujo de trabajo y un repositorio de acuerdos central.

Ejemplos de casos de uso
Coordinación del cuidado del paciente
Formularios de incorporación del paciente
Aviso de prácticas de seguridad
Documentos de transición del cuidado
Actualizaciones de registros médicos
Formularios de consentimiento

Integración de personal

Credencialización de médicos
Acuerdos de proveedores
Acuerdos de directores médicos

Punto del cuidado

Preadmisión del paciente y planificación
Recomendaciones de médicos
Formularios de evaluaciones médicas

IRB/investigación

Formularios de investigadores
de pruebas clínicas (1572)
Aprobación de información médica

Cumplimiento

Capacitación de HIPAA y
documentación de cumplimiento
Reconocimientos de empleados

Integraciones
Más de 350 integraciones con las plataformas líderes
en las que trabaja el sector del cuidado de la salud,
incluyendo Salesforce, Box, Greenhouse y Microsoft.
Para obtener más información, visite
DocuSign Agreement Cloud para el Cuidados de la salud.

Acerca de DocuSign
DocuSign ayuda a las organizaciones a conectar y automatizar la forma en que preparan, firman, ejecutan y administran
sus acuerdos. Como parte de DocuSign Agreement Cloud, DocuSign ofrece eSignature: la mejor forma del mundo
para firmar electrónicamente en prácticamente cualquier dispositivo, en casi cualquier lugar, en cualquier momento.
Actualmente, más de 500,000 clientes y cientos de millones de usuarios en más de 180 países usan DocuSign para
acelerar el proceso de hacer negocios y simplificar las vidas de las personas.

DocuSign, Inc.
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docusign.com

Para obtener más información
sales@docusign.com
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