Vue Beyond

Gestionando el Negocio del
Servicio de Imágenes

Radiología

VENTAJAS MÁS
DESTACADAS
• Ofrece

Los departamentos de radiología actuales enfrentan una
presión cada vez mayor para trabajar con más rapidez,
productividad y eficiencia. En consecuencia, el desafío ha
crecido más allá de la administración de imágenes y el
seguimiento de datos del paciente; los administradores
necesitan conocer el aspecto comercial del servicio de
imágenes. Eso es precisamente lo que ofrece Vue Beyond.
Se trata de una herramienta centralizada de
administración de información que tiene acceso a datos
PACS y le proporciona una respuesta en tiempo real sobre
las métricas de desempeño clave del servicio, esto le
permite identificar problemas, desarrollar planes de mejora
y ajustar la asignación de recursos.
En pocas palabras, Vue Beyond le ofrece la inteligencia de
negocio que necesita para llevar a su departamento a un
nuevo nivel de productividad.

supervisión en tiempo real
del desempeño del servicio

• Las

métricas incluyen:
de estudios
• Combinación de modalidades
• Tipo de paciente
• Tiempo de respuesta de los
informes
• Notificación de resultados críticos
• Volumen

• Permite

la planificación para una
mayor productividad

• Permite

optimizar el flujo de
trabajo, el control de costos y la
atención al paciente

H e r r a m i e n t a C l í n i c a s PA R A L A AT E N C I Ó N M É D I C A .

CARESTREAM Vue Beyond

Seleccione un parámetro y con un solo clic,
profundice la búsqueda para obtener información
y métricas en mayor detalle.

Información inteligente para una
mayor productividad
Para poder guiar a su departamento de
procesamiento imágenes hacia un nivel más
alto de desempeño, debe saber exactamente
cuál es la posición de sus métricas clave hoy.
Lamentablemente, se han reducido sus opciones
para obtener y hacer un seguimiento de estos
datos. El registro de métricas en un cuaderno
de trabajo es ineficaz e insume mucho tiempo.
La descarga de datos de EMR, RIS o PACS y su
triangulación manual son tareas complejas
y engorrosas. Además, recurrir a otra solución
es costoso.

Una solución que es un buen negocio

Perspectiva más allá de la información

Vue Beyond es un complemento de Vue PACS,
que utiliza una interfaz gráfica e intuitiva para
mostrar información sobre los patrones del flujo
de trabajo, la productividad de los médicos
clínicos y otras tendencias fundamentales de su
departamento. Los datos se proporcionan de
forma continua en tiempo real, lo cual le brinda
una gran agilidad para responder y resolver
déficits de productividad u otros problemas. Las
métricas de todos los centros individuales de
su empresa multicentro se pueden supervisar
en un servicio de datos centralizado. Además,
puede buscar en detalle métricas específicas del
centro, independientemente del tipo de RIS.

Con Vue Beyond, obtendrá los conocimientos
que necesita para impulsar la productividad
general. Podrá ver de inmediato de qué manera
se pueden implementar mejor los recursos, qué
modalidad requiere atención y cómo mejorar
el tiempo de respuesta de los informes. ¿El
resultado? Podrá regular el flujo de trabajo
y controlar los costos de una manera más
proactiva que antes.
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