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•Logre la  de la atención continuidad
para sus pacientes

•Dé un mayor y  a la mejor uso
capacidad instalada de sus servicios

•Mejore la  de su proceso de eficiencia
gestión de casos

•Implemente un proceso de atención 
proactivo

•Identifique y controle los de su hitos 
modelo

•Acompañe a los pacientes a largo de 
toda su experiencia en la IPS

Con 10CARE : 



•Estandarizar sus procesos 
administrativos y de coordinación de la 

atención.

•Facilitar la Integración e intercambiar 
datos con los sistemas de información 

de la entidad.

•Proteger los datos de los pacientes 
adoptando especificaciones HIPAA (*) 

•Parametrizar fácilmente sus rutas de 
atención sobre rutas predefinidas con 

base en buenas prácticas de la industria.

•Mejorar sus resultados de la 
CUENTA DE ALTO COSTO.

Este sistema ha sido desarrollado para:

Arquitectura 
100% cloud.

En comparación con otras 
herramientas 10Care:

•Se ajusta a las particularidades del 
sistema de salud colombiano y otros 

sistemas de salud de LATAM.

•Recoge la experiencia de 
implementaciones en 

organizaciones líderes en la 
atención de cáncer en Colombia.

•Facilita la adopción de requisitos de 
habilitación como UFCA

•Contiene rutas sugeridas para Ca. 
De Pulmón, Ca. de Mama, Ca. de 

Próstata.

La gestión de la atención coordinada de cohortes de 
pacientes nunca fue tan fácil:

Mejore el desempeño
DE SU ORGANIZACIÓN

• Coordine el flujo de la atención y aumente el control de los procesos 
administrativos

• Incluya todas las funcionalidades que apoyan a su organización a gestionar el 
riesgo individual y a mejorar sus resultados en salud

• Incluye módulos de parametrización de la ruta de atención estableciendo 
hitos e indicadores útiles para los responsables de coordinar y administrar las 
actividades, tanto clínicas como  administrativas

• Puede exportar el reporte de la Cuenta de Alto Costo desde el módulo 
diseñado para tal fin

• Gerentes de la organización, gestores de casos y otros profesionales de la 
salud podrán gestionar el proceso de atención con más eficacia y actuar 
oportunamente guiados por datos

• Integre las distintas fuentes de información para construir el reporte de la 
Cuenta de Alto Costo
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10Care es la mejor solución :

Arquitectura 
100% cloud

• Se ajusta a las particularidades del sistema de salud colombiano

• Recoge la experiencia de implementaciones en organizaciones líderes en la 
gestión de riesgo en salud

• Facilita la adopción de requisitos de habilitación como UFCA y UACAI y 
centros de referencia

• Contiene rutas sugeridas para Ca. De Pulmón, Ca. de Mama y Ca. de Próstata

• Se ajusta a las rutas integrales de atención en salud – RIAS

• Permite generar los indicadores para las enfermedades de la CAC

• Incluye en la implementación el acompañamiento necesario para asegurar la 
adopción de un modelo optimizado
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10CARE le permite mejorar en:

• Resultados en salud

• Costos

• Indicadores de la Cuenta de Alto Costo
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10Care tiene un precio 
accesible y es fácil de 
implementar. 

Solución tecnológica  para la 
gestión de casos clínicos
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Mayor Información 
y Contacto :

Solución tecnológica  para la 
gestión de casos clínicos

contacto@ra-smarthealth.com
          316 627 9724
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