
BPM de ACF Technologies, la solución que vincula 
sistemas y transfiere procesos a través de las distintas 
áreas y tipos de atención según cada paciente. 
Involucra a tu personal de salud.
Brinda a los pacientes una gran experiencia digital, 
simple y automatizada.

Beneficios del BPM
Business Process Management
en la industria de la Salud

Conoce sus beneficios  

https://www.acftechnologies.com/es/


Optimización del 
servicio y la atención.
Gestiona mejor el tiempo del paciente 
y el de tu personal de salud. Lleva el 
control de los procedimientos y deja 
que tu equipo se encargue de lo que 
realmente importa: 

la salud de cada paciente y su atención.



Programación de 
citas a través de un 
calendario avanzado.
Organiza las horas, planifica recursos 
y agiliza el flujo laboral, esto ayuda al 
cumplimiento de los casos médicos. 

Mantén a tu personal informado por 
medio de notificaciones sobre datos 
y el historial de cada paciente sin 
importar si la atención es sencilla o 
de gravedad.



Automatización de 
procesos a través canales 
digitales y flexibilidad 
para adaptarse.
Un modelo omnicanal planificado mejora 
la entrega de información, el compromiso 
del personal médico y la calidad general 
de la atención a los pacientes. Impacta la 
productividad, la satisfacción de los 
empleados y más.



Gestiona los procesos de 
tu organización, a través 
de un solo software
Maneja todos los procesos de principio a fin. 
Las herramientas del BPM pueden acoplarse en 
diferentes momentos durante el trayecto del 
paciente, activa las notificaciones, optimiza 
informes médicos, recopila y entrega 
información valiosa. 



Mejora la velocidad 
y la calidad de los 
procesos relacionados 
con el servicio.
Una vez que optimizas la información de 
los pacientes, podrás avanzar hacia la 
predicción de sus tendencias, gestionar 
alertas e informes para que el personal 
médico esté al tanto de la salud del 
paciente, el principal KPI.



La atención en el área de 
salud se está transformando 
aceleradamente

¿Tu organización tiene las herramientas 
suficientespara enfrentar este desafío?

¡Solicita más información!

Conoce más de BPM de ACF Technologies 
y nuestra especialización en consultoría para 
diseñar procesos y automatizarlos.

https://www.acftechnologies.com/es/
https://www.facebook.com/ACF-Technologies-Latam-340456967145673
https://www.linkedin.com/company/acf-technologies-latam/

