Carestream

V u e RIS

UNA SIMPLE VISTA GLOBAL DEL FLUJO DE
TRABAJO ESTÁ A TU ALCANCE.
Productividad. Retorno de inversión. La capacidad de comunicar
rápidamente la información del paciente. Junto con la presión
para entregar los exámenes aún con menos personal, mientras
enfrentan los sistemas heredados obsoletos, éstos son sólo algunas
de sus preocupaciones. CARESTREAM Vue RIS ofrece una solución
integrada que simplifica el flujo de trabajo, con herramientas
avanzadas que te llevan a todas partes, desde la programación
hasta resultados, sin tener en cuenta la distribución de la ubicación
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CARESTREAM Vue RIS

LLEVANDO EL
FLUJO
DE TRABAJO
A OTRO
NIVEL
Nuestra última Vue RIS establece una
referencia a la nueva industria. Su
completo personal médico tendrá la
capacidad de adapta rápida y
fácilmente la captura de datos y el
flujo de trabajo para abordar los
cambios en las prácticas de salud y
reglamentos. Rediseñando el flujo
de trabajo del RIS, ayuda a los
centros de salud a responder
nuevas regularizaciones del
gobierno, incluyendo el uso
significativo en los Estados
Unidos, así como, ajustar los
procesos para satisfacer las
nuevas necesidades del negocio.
Vue RIS permite la colaboración,
sin fisuras, a través de múltiples
sitios y múltiples especialidades
clínicas. Su interfaz de usuario
intuitiva aumenta la productividad
y permite al personal trabajar
desde cualquier lugar. Vue RIS
también se integra fácilmente con
otros sistemas de información y ofrece
un amplia funcionalidad que reemplaza
la necesidad de adquirir e integrar otros
sistemas de modo independiente.

ÚNICA SOLUCIÓN DE BENEFICIOS
PARA TODA LA EMPRESA
El sistema le permite gestionar todo el flujo de trabajo de radiología y colaborar a la
perfección a través de múltiples sitios y especialidades clínicas. Al mismo tiempo podrá
contar con herramientas inteligentes para obtener una mayor atención al paciente y con
menos costos.

O PROGRAMACIÓN Y REGISTRO
Una Flexibilidad Sin Precedentes,
Ofrece Flujo de Trabajo como lo Necesitas
Reglas comprensibles de Vue RIS que permite la programación del
flujo de trabajo sofisticado y flexible, así como, la automatización de
muchos procesos de radiología. Las reglas se expanden más allá de la
programación de conflictos y pueden ayudar a manejar muchas alertas
adicionales, excepciones y recopilación de datos.
• Interfaz intuitiva del usuario que hace que sea fácil y rápido de aprender.
• Optimiza la utilización del equipo cuando los exámenes se programan
eficiente y efectivamente.
• Minimiza los exámenes cancelando con un motor de reglas que puede
manejar los recursos necesarios.
Crea un proceso de registro más cómodo para el paciente, con la captura
de datos electrónicos y formularios personalizados.
• Formulario de firma electrónica que elimina el papel en el área de
registro, mejorando eficiencia.
• Mejora los ingresos más rápido de A/R cuando todos los datos críticos se
capturan durante registro.
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© TECNÓLOGO
Menos documentación. Más Atención Directa con el Paciente
La captura de datos no tiene por que ser manual. Con la integración
de las modalidades y otros sistemas de información, Vue RIS puede
presentar los datos clínicos para verificación, lo que permite al técnico
pasar más tiempo con el paciente y menos con la estación de trabajo.
• Alertas visuales en la lista de trabajo que ayudarán a manejar el flujo de
trabajo del paciente.
• La dosificación de la radiación y la captura de datos a través de la clave
modalidad, Modalidad DICOM procedimiento realizado paso (MPPS).
• Herramientas electrónicas de dibujo basadas en el procedimiento para
ayudar a mejorar la comunicación entre los tecnólogos y radiólogos, sin
escanear ningún papel adicional.

Vue
Optimiza el flujo de Trabajo de Radiología
Programando la Distribución de Resultados

@ MÉDICOS REFERIDOS Y MÉDICOS CLÍNICOS
Acceso a los Datos en Forma Instantánea,
Satisface las Necesidades de Información
Médicos referidos, personal y otros usuarios autorizados, pueden tener
específicamente perfiles para rastrear los resultados del paciente de
manera eficiente:
• Habilitar a los médicos a ordenar fácilmente los exámenes sin papel y
tener una programación flexible.
• Adaptar el menú para satisfacer los requisitos de información que debe
Incluirse (Nombre del Técnico Radiológo, el Protocolo, la Cantidad y el
Tiempo del Inventario).
• Factores de documentos tales como: Agente de Contraste, Dosis, KV y
la solicitada por el médico.
• Proporciona información de forma gráfica a través de herramientas de
dibujo con todas las funciones.
• Acelera el flujo de trabajo y mejora el intercambio de información con
una fácil y táctil pantalla que permite a los tecnólogos introducir datos
con rápidez y precisión.
• Interfaz con el laboratorio y otros sistemas, eliminando la necesidad de
informes separados o acceso al sistema de terceros.
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OPTIMIZA LA PRODUCTIVIDAD
Y EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
O RADIÓLOGOS
Aumenta la Productividad con una Lectura Excepcional
y una Herramienta de Informe
El sistema ofrece una serie de características para mejorar la eficiencia
en el radiológo y un flujo de trabajo en informes:
• Dictado nativo de voz opcional (o elimina el reconocimiento de voz de
integración adicional).
• Comando de voz y control opcional que ofrece una fácil navegación
a través de los datos.
• Plantillas de informe estándar que permitirá la extracción de datos de
e Informes.
• Auto-población de los datos ELD que elimina la entrada duplicada.
• Pantalla inteligente que resume los datos del paciente, proporciona
información importante y relevante de otros sistemas tales como el
sistema de información.
• Opción para la firma de segunda o tercera, que aumenta la
colaboración.
Notificación de los Resultados Críticos, Satisface Nuevos Requisitos
Los estudios críticos se idenfican automáticamente y se da seguimiento,
con la presentación de informes que satisfaga los requisitos de JCAHO.
Esta funcionalidad permite a los usuarios:
• Colaborar con otros usuarios en la comunicación interna, el correo
electrónico basado en SMS y notificaciones de correo electrónico.
• Pistas de notificación a los médicos tratantes y advertencias sobre
temas para mensajes de envejecimiento, asegurando el seguimiento y
confirmación de la entrega.
Apoya al ACR en el Proceso de la Revisión de Exám enes
Autom atizado
Un nativo módulo de revisión ACR .análisis de diagnóstico en un segundo
con el radiológo, marca los conflictos y cumple con los requisitos
establecidos por el Colegio Americano de Radiología.
Mejora los Servicios de Mamografía sin Necesidad de Adquirir
Una Solución por Separado
Elimina las tareas manuales y automatiza los informes con una completa
Herramienta de módulo de mamografía que proporciona la
documentación Precisa de los datos clave:
• Captura los antecedentes médicos y de mamografía radiológica

del paciente, hallazgos mamografícos y resultados de patología con
herramientas habilitadas gráficamente.
• Transmite la información visual a los radiológos, utiliza una herramienta
de dibujo que permite a los tecnólogos ver a detalle las inquietudes del
paciente.
• Genera y registra documentos a los médicos tratantes.
• Genera y da seguimiento a los documentos de los médicos tratantes y
recordatorio de citas al paciente.
• Ofrece informes que incluyen datos MQSA básicos de auditoría, el
diagnóstico inicial de las estadísticas y el estado de seguimiento del
paciente.
© AD M IN ISTR A D O RES EJECUTIVOS
Optim iza Herramientas de Rendimiento de Negocio
Vue RIS combina herramientas de gestión estratégica con acceso rápido a
datos para apoyar una mayor productividad y estabilidad profesional.
Las herramientas de decisión de apoyo nos ayudan a analizar todas las
etapas del proceso de obtención de imágenes para logros excepcionales

e ¡neficiencias EF:
• Evaluación y análisis de la dotación de personal y la utilización de
equipo.
• Sólidos informes de géstion estándar o personalizados que ofrecen
información para los exámenes sin leer, exámenes cancelados y listas
de pacient.es
• Pantallas de usuario que pueden ser rediseñadas con cambios de
proceso y flujo de trabajo.
• Integración flexible con sistemas de facturación dentro de casa o
subcontratado que promueve una facturación precisa y oportuna de
reembolso.
Expandir volúmenes de referencia mediante la adaptación de la
distribución de los resultados
Aumenta la satisfacción y amplia los volúmenes de referencia de entrega
de resultados rápidamente y en el formato solicitado por el médico.
Potentes opciones que dramáticamente optimizan la distribución de los
resultados:
• Apoyo a los médicos referentes al proporcionar un fácil acceso e informes
preliminares .reportes internos, clips de voz e imágenes clave.
• Distribución de resultados del examen a través de correo electrónico
seguro, alertas de mensaje de texto, impresión automática y envío de faxes
de resultados o salida de CD. Fácil acceso a los estudios previos e informes,
información del pedido y comentarios del estudio

*Los servidos de correo electrónico seguro, debe ser suministrados por el
paciente.
Reduzca intervención y personal libre para otras actividades
Vue RIS está rediseñado para reducir las demandas en su personal de IT,
liberándolos para realizar otras actividades:
• Permite la integración con una amplia gama de
aplicaciones,herramientas, accesorios y periféricos de red.
• Funciona con los servidores estándar de la plataforma o piezas que
cumplen con requisitos mínimos para maximizar las inversiones actuales.
• Permiten al personal de TI agregar un sistema fácil y adquirible para un
mayor sistema de escalabilidad.

Flujo
de Trabajo
Empresarial

CARESTREAM Vue RIS y PACS:

UNA POTENTE C

Nuestro RIS está rediseñado para compartir datos
de manera eficaz con la variedad de otros sistemas
de información.
Sin embargo, un sistema unificado CARESTREAM
Vue RIS+PACS, automatiza el flujo de trabajo
del diagnóstico, y permite la creación eficiente,
almacenamiento y distribución del paciente de
radiología, así como su registro completo. Esta
fuerte solución integrada recoge y muestra el
estatus clínico completo del paciente que permite a
los radiólogos realizar interpretaciones más precisas
y oportunas.
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Cuenta con la Experiencia y el Apoyo de Carestream

CAT 184 8886

Las imágenes de Soluciones Médicas de Carestream
están respaldadas por un equipo de especialistas
del producto y de la industria, que se dedican a
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mantenerlos en marcha y funcionando a su máximo
rendimiento. Suplementos de Carestream, 100 años de
conocimientos, la experiencia con el usuario interactivo,
grupos médicos de asesoramiento y las aportaciones
de nuestros diversos dientes de radiología tranajan en
conjunto para mejorar constantemente la calidad y
utilidad de las soluciones digitales de la compañía.
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