
Confíe en Binaps Health y fortalezca la 
seguridad del paciente
Permita que un software especializado para calidad en salud lo apoye en 
los cumplimientos normativos del sector y a la vez mejore la seguridad de 
sus pacientes.

www.binaps.co



Gestione resultados centrados 
en el paciente
Tome decisiones más seguras, tenga información en tiempo real de las 
principales métricas e indicadores de desempeño.

www.binaps.co

Gestión de todo el ciclo de vida de incidentes y reclamos

Evalúe los niveles de calidad y reputación percibidos por los 
pacientes.

Priorice la prevención

Evalúe riesgos de forma más eficiente, preservando recursos 
financieros y manteniendo el ambiente más seguro para sus 
pacientes.



Realice todo el ciclo PAMEC

Identifique oportunidades de mejora, priorice, defina la calidad esperada y 
documente la calidad observada con evidencias.
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Impulse la productividad de su SOGC con 
herramientas totalmente integradas

Facilite el acceso a la información de su institución en una sola 
plataforma, ayude a sus colaboradores para que atiendan de 
forma más sencilla y eficaz las auditorías.

Automatice procesos

Aumente de la eficacia y eficiencia en la aplicación de los 
protocolos de atención.



Simplifique y mejore la seguridad del paciente

Investigue y analice, bajo la metodología de “Protocolo de Londres” u otras 
metodologías, los incidentes y eventos adversos.

Mantenga el SUH

Verifique el cumplimiento de los requisitos y procedimientos, de manera ágil. 
Registre y controle el cumplimiento en tiempo real y tome las acciones 
pertinentes.
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Registro eventos 
adversos en línea con 
Binaps APP

Utilice nuestra aplicación 
móvil para que los 
usuarios puedan hacer 
una reporte rápido. 
Personalice su 
formulario de eventos 
adversos a su medida.



Implemente listas de 
chequeo

Gestione el riesgo y 
prevenga eventos 
adversos o resultados no 
esperados. Reduzca la 
ambigüedad sobre qué es 
lo que se debe hacer, qué 
es lo prioritario a hacer y a 
clarificar los 
comportamientos que son 
más útiles.
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Planee y ejecute su SUA

Realice ciclos de autoevaluación según los estándares actuales, identifique 
oportunidades de mejora y haga planes de acción.
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QUIERO MI DEMO

Solicita tu versión de
prueba sin costo

Garantice el 
cumplimiento 

normativo

Realice auditorias 
internas, externas y 

realice los planes de 
acción resultantes.

Evalúe y mejore

Implemente un sistema de monitorización y medición de su SOGC. Facilite la 
toma de decisiones basadas en el análisis de indicadores tendientes a mejorar 
la seguridad del paciente.
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Regional Sur Occidente
Calle 6 No. 25-32 Oficina 405 Cali – Valle del Cauca

Celular: +57 (318) 572 0485 - comercial2@binaps.com

Regional Antioquia y Caribe
Calle 29 No. 41-105 Oficina 1206 - Edificio Soho – Medellín

Celular: +57 (316) 240 5724 - comercial.med@binaps.com

Regional Bogotá
Cra 10 No. 97A-13 Torre B Oficina 202 - Bogotá Trade Center, Bogotá DC

Celular: +57 (316) 446 6057 - comercial.bog@binaps.com

Binaps EEUU
8333 N.W 53rd Street Suite 450 Doral, Florida 33166 - contact@binaps.com

Binaps México
Colonia Lomas de Chapultepec - Ciudad de México D.F. - mexico@binaps.com

Binaps Argentina
Juncal, Santa Fe, Buenos Aires, Argentina - argentina@binaps.com


