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APLICACIONES DE ORACLE HEALTH 
INSURANCE BACK OFFICE: SOLUCIONES 
FLEXIBLES PARA SISTEMAS DE 
ATENCIÓN DE SALUD COMPLEJOS 

COMPATIBLE CON PROCESOS DE 
NEGOCIO FUNDAMENTALES EN 
SISTEMAS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 
CARACTERÍSTICAS CLAVE 
• Flexibilidad en la configuración 

• Procesamiento directo 

• Varios modelos de remuneración 

• Matriz de autorización flexible para 
apoyar la seguridad 

• Capacidades de integración 

• Compatible con pagadores públicos y 
privados 

• Las reglas comerciales se adaptan 
fácilmente a los cambios en las 
normativas de gobierno 

• Compatible con los nuevos planes de 
beneficios médicos 

• Compatible con modelos innovadores 
de contratación de atención de salud 

• Módulo preintegrado de inteligencia 
de negocio 

• Capacidades multilingües 

 
BENEFICIOS CLAVE 
• Aumenta la flexibilidad 

• Mejora la visibilidad 

• Impulsa la innovación 

• Controla los costos  

 Nada es permanente en el altamente competitivo mercado de la salud 
mundial. Las normativas cambian, las empresas se fusionan, los modelos de 
precios evolucionan y se implementan nuevos planes de beneficios. Ante este 
escenario, la mayoría de los sistemas de TI debe esforzarse por mantenerse 
al día con el cambio. Desde un inicio, las aplicaciones Oracle Health 
Insurance Back Office se diseñaron teniendo en cuenta este desafiante 
entorno comercial: son compatibles con los procesos de negocio 
fundamentales en el sector público y privado. Las soluciones de Oracle 
aportan la flexibilidad esencial para la infraestructura de TI de la atención 
de salud, que agrega visibilidad e impulsa la innovación dentro de la 
empresa. 

El desafío para las aseguradoras y los pagadores de salud en todas partes 
En cualquier lugar del mundo, las aseguradoras y los pagadores de salud enfrentan la 
misma serie de desafíos. Deben cumplir con normativas en constante cambio, 
implementar nuevos beneficios de planes de salud, apoyar modelos innovadores de 
reembolso de proveedores, administrar el aumento de miembros y adaptarse al aumento de 
los volúmenes de transacciones, pero, además, deben hacerlo reduciendo los costos de TI. 

No es fácil, por decir lo menos, hacer frente a estos desafíos con sistemas de TI heredados 
que se resisten al cambio. El desarrollo a la medida es un enfoque costoso y engorroso en 
un negocio donde los competidores cambian de táctica de la noche a la mañana. Pero, 
¿cuál es la alternativa cuando los sistemas de TI son una amenaza para el avance de la 
empresa? Las aseguradoras y los pagadores de salud necesitan contar con la máxima 
flexibilidad para ocuparse de sus necesidades de negocio específicas y poder adaptarse en 
tiempo real a las condiciones del mercado en constante cambio. 

Por esta razón, la flexibilidad es fundamental para el diseño de las aplicaciones de Oracle 
Health Insurance Back Office. Las aplicaciones son compatibles con los procesos de 
negocio fundamentales en varios tipos de sistemas de salud, entre ellos: 

• Los sistemas públicos en los que el gobierno determina la cobertura que se otorga y 
organiza el financiamiento  

• Los sistemas privados en los que los pagadores de salud comerciales determinan la 
cobertura y los precios  

• Los sistemas públicos y privados mixtos en los que las personas pueden elegir un seguro 
comercial como complemento o en lugar de un seguro público 

Las aplicaciones consisten en tres componentes principales para administración de 
pólizas, administración de reclamaciones y gestión financiera para transacciones de 
seguros de salud, así como también inteligencia de negocio adicional y capacidades de 
servicios web. (Consulte la Figura 1) 
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Figura 1. Aplicaciones de Oracle Health Insurance Back Office 

Oracle Health Insurance Policy Administration 

Oracle Health Insurance Policy Administration lo ayuda a configurar automáticamente los 
planes de beneficios de salud e inscribir miembros en estos planes. Esta aplicación es 
compatible con numerosos procesos de negocio fundamentales, que incluye la capacidad 
de: 

• Registrar la información esencial de los miembros en un registro de partes interesadas. 

• Importar y mantener sistemas de código personalizado y sistemas estándar del sector 
para números de salud personales y otros datos. 

• Configurar y mantener los términos del contrato (por ejemplo, períodos de espera) con 
el fin de apoyar los mercados individuales y grupales para las aseguradoras/pagadores 
de salud públicos y comerciales. 

• Configurar las marcas para permitir el lanzamiento de los planes de salud al mercado 
bajo etiquetas distintas y a través de múltiples canales de distribución (emisión directa y 
a través de agentes). 

• Configurar la inscripción completa y la facturación de primas. 

Oracle Health Insurance Claims Management 
Oracle Health Insurance Claims Management es compatible con la configuración y el 
mantenimiento de la información de precios de atención de salud y contratos de 
proveedores. La aplicación permite el procesamiento directo de la gran mayoría de las 
reclamaciones, lo que lleva a reducir los costos administrativos, además de lograr más 
precisión y consistencia. Evalúa todas las reclamaciones con las reglas comerciales que 
los usuarios empresariales calificados pueden escribir en el sistema, basándose en un 
formato fácil de usar que se lee como lenguaje natural. 

Los usuarios finales pueden cambiar fácilmente las reglas comerciales cada vez que una 
póliza o reglamentación cambie, o cuando deseen implementar un nuevo plan o beneficio 
para satisfacer las cambiantes demandas del mercado. 

Esta aplicación incluye las siguientes capacidades: 

• Crear y mantener perfiles de proveedores en un registro de partes interesadas. 

• Importar y mantener sistemas de código personalizado y sistemas estándares de la 
industria para procedimientos, diagnósticos y grupos relacionados por el diagnóstico.  

• Configurar acuerdos con proveedores, que incluyen apoyo para modelos de reembolso 
innovadores. 

• Habilitar el procesamiento directo de reclamaciones. 



HOJA DE DATOS DE ORACLE 

3    

• Apoyar la congruencia de las reclamaciones con las autorizaciones de servicio 
existentes y la determinación de la 
responsabilidad de terceros. 

Oracle Health Insurance Disbursements and Collections 
Las aseguradoras/los pagadores de salud usan Oracle Health Insurance Disbursements and 
Collections para automatizar el pago de las obligaciones financieras, y la facturación y el 
cobro de los créditos financieros. 

Esta aplicación está diseñada para facilitar la integración con otras aplicaciones que se 
utilizan en el procesamiento de transacciones financieras. Este componente de las 
aplicaciones de Oracle Health Insurance 
permite a las aseguradoras/los pagadores de salud: 

• Generar automáticamente entradas en el libro diario de las transacciones financieras 
para asegurar la asignación adecuada en el libro mayor. 

• Implementar la lógica configurable de cálculo de primas para automatizar la facturación 
de primas. 

Servicios Web 
Con los servicios Web de Oracle Health Insurance Claims Management and Policy 
Administration se pueden recuperar, insertar y mantener las reclamaciones y los datos de 
las pólizas. Proporcionan funcionalidad para aceptar la información sobre las pólizas y las 
reclamaciones de otros sistemas y exponen esta información a otros sistemas. 

Capacidades integradas de inteligencia comercial 
Oracle Health Insurance Policy Administration Data Marts y Oracle Health Insurance 
Claims Management Data Marts constan de un componente de inteligencia de negocio 
para las aplicaciones de Oracle Health Insurance. Estos mercados de datos, que se utilizan 
en conjunto con Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition, permiten a los 
pagadores de salud crear paneles e informes ad hoc para analizar los datos de las pólizas y 
reclamaciones para una solución de inteligencia del negocio integrada y sin 
preocupaciones. Los pagadores de salud pueden utilizar estas aplicaciones para crear 
informes que son exigidos por los organismos reguladores, así como para analizar los 
datos de la póliza y los procedimientos de reclamación para adquirir los servicios de salud, 
calcular las primas y optimizar más los procesos comerciales. Puede utilizar estas 
aplicaciones para: 

• Informes legales para organismos reguladores 

• Análisis de la carga de reclamaciones 

• Información de referencia sobre el desempeño de los proveedores de atención de salud 

• Análisis del modelo de reembolso de proveedores 

• Análisis de entrada y salida de miembros 

Características clave de las aplicaciones 
Las aplicaciones de Oracle Health Insurance Back Office permiten a los usuarios 
aprovechar una solución altamente configurable, procesamiento directo y modelos de 
precios innovadores en una solución segura e integrada. La arquitectura técnica de varios 
niveles cuenta con una interfaz de usuario completamente basada en navegador. Los 
usuarios finales ven pantallas de aplicaciones que muestran una visión general de la carga 
de trabajo y un registro de las actividades por etapa del proceso. Las aplicaciones 
comparten una sola base de código con localizaciones disponibles para atender las 
necesidades específicas de cada país.  
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Estas aplicaciones comerciales estándar incluyen soporte técnico mundial, las 24 horas, 
los 7 días de la semana.  

Flexibilidad en la configuración  
Las aplicaciones altamente configurables, basadas en reglas permiten a los usuarios 
comerciales calificados aplicar 
cambios sin la participación de TI. Las reglas comerciales pueden configurarse con 
antelación para entrar en vigencia en cualquier período y permitir acuerdos de plan de 
salud y de cobertura únicos. Estos conceptos de configuración flexibles permiten a los 
usuarios comerciales extender los modelos de datos y aplicar nuevos atributos a los 
procesos centrales sin codificación personalizada. Por último, las pantallas de procesos de 
la aplicación están diseñadas para permitir la entrada eficiente de datos. 

Procesamiento directo 
Cada componente de las aplicaciones de Oracle Health Insurance Back Office es 
compatible con el procesamiento directo de transacciones fundamentales, como las 
reclamaciones y la inscripción. Las capacidades de configuración son compatibles con la 
identificación de las transacciones que pueden requerir intervención manual para la 
detección de fraudes u otros fines. Esta es una solución robusta y escalable diseñada 
específicamente para un procesamiento de transacciones de salud complejo y de alto 
volumen. 

Modelos de reembolso 
Las aplicaciones de Oracle Health Insurance Back Office son compatibles con modelos de 
reembolso de proveedores personalizados e innovadores, por ejemplo, basados en el 
servicio, basados en la población y el pago por rendimiento. Los modelos mixtos también 
son compatibles, lo que agrega más flexibilidad a la solución. 

Seguridad 
Una matriz de autorización flexible para usuarios individuales o grupales rige el acceso a 
los módulos de la aplicación, datos específicos y pasos del proceso. Y la integración con 
las soluciones de Oracle Identity Management es compatible con características como el 
inicio de sesión único. 

Integración 
Las capacidades de integración (servicios web y API PL/SQL) facilitan la conexión al 
panorama de TI más amplio de las aseguradoras de salud y los pagadores. Las abundantes 
capacidades de salida del proceso XML son compatibles con la personalización por tipo 
de transacción, partes interesadas o canal de comunicación  
(por ejemplo, papel, PDF, correo electrónico). Las herramientas de Oracle facilitan la 
migración de los datos de configuración desde las pruebas hacia entornos de producción. 
Oracle también ofrece soporte de integración para Oracle Service Bus y Oracle Web 
Services Manager. 

Creadas con tecnología avanzada y comprobada de Oracle 
Las aplicaciones de Oracle Health Insurance Back Office se crean con la tecnología 
fundamental moderna y comprobada de Oracle para garantizar la confiabilidad, la 
escalabilidad y el rendimiento. Las aplicaciones aprovechan lo siguiente: 

• Oracle Fusion Middleware Suite 

• WebLogic Server 

• Opciones: Single Sign-On 

• Oracle Database Enterprise Edition 
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• Opciones: Partitioning, Advanced Compression, RAC (Real Application Clusters), 
(Active) Data Guard 

Las aplicaciones de Oracle Health Insurance Back Office admiten una variedad de 
sistemas operativos, que incluyen: 

• Oracle Linux (incluido Oracle VM) 

• Red Hat Enterprise Linux  

• IBM AIX 

• Sun Solaris (incluidos zonas y contenedores de Solaris) 

Beneficios de un enfoque impulsado por reglas 

El enfoque flexible impulsado por reglas de Oracle le da control sobre las reglas 
comerciales y la capacidad de negociar contratos innovadores con los proveedores. 
Nuestra solución para aseguradoras y pagadores de salud ayuda a deshacerse de los silos 
operativos, lo que aumenta la eficiencia en toda la empresa. Podrá adaptarse a los cambios 
normativos, administrar un incremento en el volumen de reclamaciones, responder a las 
amenazas de la competencia, planificar para el futuro y abordar cualquier oportunidad o 
desafío que ofrezca el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuníquese con nosotros 
Para obtener más información sobre las soluciones de Oracle Health Insurance Back Office, visite www.oracle.com/lad/industries/financial-
services/insurance/overview/index.html, comuníquese con nosotros al correo electrónico insurance_ww@oracle.com o llame al 
+1.800.735.6620 para conversar con un representante de Oracle. 
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PRODUCTOS RELACIONADOS  
Las siguientes aplicaciones 
complementarias están 
disponibles:  
• Oracle Documaker 

Enterprise Edition 

• Oracle E-Business Suite 
Financials  

• Oracle Human Workflow 

• Oracle Insurance Insbridge 
Rating and Underwriting 

• Oracle Insurance Revenue 
Management and Billing para 
pagadores de salud 

• Siebel Customer 
Relationship Management 
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