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RESUMEN 

A2iA es un desarrollador mundial de reconocimiento de 
textos impresos y manuscritos, y de un software de 
clasificación inteligente de documentos. Con foco en la 
investigación y desarrollo, todas las tecnologías son 
desenvueltas internamente sin el uso de mecanismos 
externos, posibilitando la personalización y el control 
completo de sus competencias. 
 

Una firma líder en subcontratación de procesos (BPO), 
focalizada en el área de la salud, entró en contacto con 
A2iA sobre el ruteo automático o indexación de 
documentos médicos, incluyendo notas médicas 
manuscritas, documentos clínicos y documentos de 
solicitud complejos. A pesar de que BPO ya estaba 
utilizando un mecanismo de clasificación, ellos no 
estaban satisfechos con el desempeño. 
 

DESAFÍO  

Cada mañana BPO recibía cajas de documentos en papel 
de sus proveedores. Para preparar cada caja para su 
entrega, la empresa primero clasificaba los documentos 
por paciente y, en seguida, por tipo de visita: 
emergencia, internación/dispensario, etc. Cuando eran 
recibidos en BPO, los documentos eran clasificados, 
nuevamente, por tratamiento basados en la categoría: 
administración, oncología, anestesia, etc. y, en seguida, 
de nuevo basados en el tipo de documento dentro de 
cada categoría. 

 
A pesar de que el software de clasificación había sido 
utilizado internamente, BPO no estaba satisfecha con 
los resultados y procuró encontrar una solución fácil de 
usar y de alto desempeño. 
 

SOLUCIÓN 

Después de completar la prueba de concepto (POC) y 
trabajar junto con el equipo de servicios profesionales de 
A2iA en un plan de implementación, A2iA 
DocumentReader

™
  fue escogido para remover la 

solución de clasificación existente. 

 
Grandes cantidades de documentos en papel ahora son 
escaneadas en lotes, y A2iA DocumentReader

 
clasifica 

automáticamente más de 1,2 millón de documentos 

médicos por día. Con más de 15 tipos de documentos 
diferentes, el flujo de trabajo mixto contiene datos 
impresos y manuscritos por médicos/enfermeros 
encontrados en las fichas del paciente, documentación 
clínica, resultados de laboratorios y documentos 
administrativos/de seguro generados por diversas 
unidades encontradas dentro de las instalaciones de los 
proveedores. 
 

 
 
RESULTADOS 
La preselección de documentos ya no es necesaria. Los 
documentos recibidos, incluyendo aquellos manuscritos y 
entregados por el proveedor, son indexados 
automáticamente basados en el layout y en el contenido, 
reduciendo el trabajo manual, economizando tiempo, 
acelerando el procesamiento, mejorando el intercambio 
de informaciones y reduciendo los problemas. 
 
SOBRE A2IA DOCUMENT READER 
A2iA DocumentReader es un premiado conjunto de 
herramientas de clasificación de documentos y de 
extracción de datos, que abre espacio para la tipificación, 
ayudando a pesquisar y reportar hasta incluso la letra 
manuscrita. Sin el uso de cualquier tecnología de terceros, 
está bien integrado a diversos aplicativos relacionados a la 
salud, incluyendo aquellos usados para Codificación 
Asistida por Computador (CAC), Prontuarios Electrónicos 
(EMR), Explicación de Beneficios (EOB) y Pedidos. A través 
del flujo de trabajo híbrido, A2iA DocumentReader

 
brinda 

acceso a más datos útiles, incluyendo informaciones no 
estructuradas y venidas de documentos manuscritos no 
procesados por mecanismos similares. 

CONSIDERANDO SU IMPORTANCIA, EL 

PROYECTO PRECISÓ LLEGAR A UN NIVEL 

CONSIDERABLE DE DESEMPEÑO PARA 

VALIDAR EL CAMBIO Y SER COMPRADO POR 

LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, Y POR 

LOS EQUIPOS OPERATIVOS. 


