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DATA DISCOVERY EN SALUD 
PARA LA INTELIGENCIA SANITARIA



ANIS es una potente plataforma de Inteligencia de Negocios en 
Salud, que permite la exploración y análisis de grandes volúmenes 
de datos, a partir de los registros disponibles en las diversas 
fuentes de información utilizadas por las Redes e Instituciones de 
Salud.

Permite la construcción y personalización de Paneles de Control 
(Dashboard) para la fácil visualización de la información 
consolidada desde los distintos ámbitos de la gestión sanitaria, 
apoyando la toma de decisiones informada y la Inteligencia 
Sanitaria, y promoviendo el trabajo colaborativo, con visión 
prospectiva.

Con actualización diaria, esta solución tecnológica le entregará 
información sanitaria y epidemiológica relevante, tanto para los 
Gestores de los Centro de Salud, como para la Red Asistencial en 
su conjunto.
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PLATAFORMA DE ANÁLISIS DE BIG DATA EN SALUD (BI/BA) QUE
APOYA LA INTELIGENCIA SANITARIA Y PERMITE EXPLORAR Y
ANALIZAR DISTINTOS ÁMBITOS CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. 
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

*  Análisis interactivos y enriquecidos de la información en salud.

*  Dashboard o Tableros de Mandos intuitivos, con información 

con�able y actualizada.

*  Exploración de los distintos ámbitos de la información, para los 

diferentes niveles de la Red Asistencial.

*  Análisis de información para el seguimiento y control de los 

Compromisos de Gestión (COMGES).

*  Monitoreo de las Enfermedades de Noti�cación Obligatoria 

(ENO).

*  Cruce de indicadores para estudios epidemiológicos del 

comportamiento y riesgo de la población bene�ciaria.

*  Análisis de Exámenes de Medicina Preventiva (PAP, EMPA, 

Mamografía, etc.)

*  Monitoreo de Urgencias Hospitalarias.

*  Análisis de Atenciones Mensuales o por períodos 

personalizados.



Organización y planificación del proyecto; localización y atención a 
la realidad local; implementación del sistema; capacitación de los 
usuarios; acompañamiento en terreno; apoyo en gestión del 
cambio; y seguimiento al uso de aplicaciones. 

GESTIÓN DE PROYECTO, IMPLEMENTACIÓN
Y OPERACIÓN

Disponibilidad de uso del sistema y actualización de versiones. 

ACCESO Y USO DEL SISTEMA

Mantenimientos correctivos, normativos y evolutivos; y diseño y 
desarrollo de reportes complejos.

Soportes de nivel 1, 2 y 3: Centro de Contacto; Plataforma y 
Análisis; y Arquitectura.

SOPORTE FUNCIONAL DEL SOFTWARE

SOPORTE AL USUARIO

Acompañamiento de equipo experto para el análisis y gestión de 
la información sanitaria.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SOFTWARE COMO SERVICIO
SERVICIO ENTREGADO EN
FORMATO SAAS, QUE INCLUYE:



Este sistema se entrega como servicio bajo los controles 
establecidos por el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información de Rayen Salud, aprobado por la AQC Middle East FZE 
(AQC), conforme con el estándar internacional de Seguridad de la 
Información ISO 27001:2013.  

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN
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contacto@rayensalud.com Merced 480 -  Piso 2, Santiago, Chile

+56 9 922 19 870Solicite más información a través de WhatsApp
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