
• Proporciona una fuente única y 
consolidada para la visualización 
de todas las mediciones de 
rendimiento.

• Identifica las necesidades de 
reasignación de tecnología y 
capacitación adicional del 
operador. 

• El software es fácil de instalar, 
fácil de usar.

• Los informes se formatean a la 
medida de sus necesidades y 
parámetros.

RESUMEN
DE VENTAJAS

Software para análisis e informe administrativo

Un “panel de control digital” para monitorear 
la productividad de su Departamento

Asegurar el flujo de trabajo óptimo, control de costos y atención de los pacientes 

en los departamentos de radiología de alto volumen requiere la verificación del 

rendimiento de todos sus equipos CR y DR y su flujo de trabajo. El seguimiento 

preciso de la estaciones de trabajo en red - que presenta un verdadero desafío 

cuando estos sistemas están instalados en toda la empresa - permite una clara 

identificación de las áreas problemáticas y la reasignación responsable de los 

recursos. El Software para análisis e informe administrativo CARESTREAM 

proporciona un “panel de control digital“ - una herramienta de gestión de 

información centralizada para la retroalimentación continua del rendimiento, lo 

cual le permite analizar los resultados y desarrollar planes de mejora.

Software para análisis e informe administrativo: La respuesta más reciente de 

Carestream a la necesidad de flujo de trabajo optimizado y a una mayor 

eficiencia empresarial.



Siguiendo el pulso de la productividad
Esta opción sólida de software le permite controlar de forma permanente las tendencias y patrones 
de flujo de trabajo en su departamento de radiología a través de la medición de las estadísticas de 
rendimiento de las unidades CR y DR en toda su empresa. Por ejemplo, el uso del equipo, el índice de 
rechazo y la técnica del operador pueden ser monitoreados y comparados a través de todo su equipo 
instalado de captura digital de Carestream. La información puede ser formateada como se desee y 
puede ser vista en cualquier PC autorizada - haciendo el procedimiento rápido y fácil para que pueda 
identificar y subutillizar las estaciones, la productividad de los técnicos individuales, los índices de 
rechazo de la imagen de cada estación, y más.

Tomando el control de su flujo de trabajo
Las perspectivas que provee el software para análisis e informe administrativo serán muy útiles para la 
mejora de su productividad general. Consultar su panel de control digital dejará en claro de inmediato 
dónde agregar las unidades adicionales CR o DR; dónde reemplazar los lectores de placas individuales 
con lectores de placas múltiples y viceversa; cuándo aumentar o disminuir el personal; y qué técnicos 
se beneficiarían con capacitación complementaria para mejorar su desempeño. En resumen, usted 
obtendrá el poder de regular el flujo de trabajo y controlar los costos de manera más proactiva que 
nunca - mientras aumenta la satisfacción del paciente al reducir los retrasos en el examen.

Información integral
Usted puede depender de una presentación consolidada y centralizada de todos los datos de 
rendimiento que necesita, incluyendo el uso de casetes, estadísticas de volumen de trabajo y de técnicos 
individuales, índice de exposición, datos de exámenes y la frecuencia y causa de imágenes rechazadas. 
Los datos pueden ser formateados a medida de manera automática según sus necesidades, en un 
formato de excel simple - no es necesario reformatear, no se pierde tiempo. Además, el software puede 
mostrar sus datos en forma de cuadro para una representación visual y una evaluación más rápida de 
la actividad. Las herramientas interactivas facilitan un rápido análisis y una aplicación de los resultados 
para el ajuste oportuno y optimización de los procesos de flujo de trabajo.

Mezcla de Procedimiento por 
radiógrafo

Cuadro de Análisis de uso y repetición 
de casete 
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Software para análisis e informe administrativo CARESTREAM 

Especificaciones del producto
Esta opción de software está disponible en:

• DIRECTVIEW Classic, Elite y Max CRs con software 
DIRECTVIEW 5.4 o superior.

• Sistema DRX-1, kit de retroinstalación DRX-Mobile, 
DRX-Transportable, DRX-Ascend, DRX-Evolution/Evolution 
Plus y DRX-Revolution, todo con el software 
DIRECTVIEW 5.3 o superior.

El software de Análisis Administrativo también está disponible 
como una opción de actualización en los siguientes sistemas 
DIRECTVIEW CR con software DIRECTVIEW 5.4 o superior: 825, 
850, 950 y 975.
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