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Desarrolladas por médicos y para médicos y validadas en varias 
instalaciones, las soluciones VisionRIS® permiten a los 
establecimientos de sanidad simplificar el flujo de trabajo, aumentar la 
productividad y mejorar la satisfacción de los pacientes y el personal 
sanitario.

 
Desde el pedido de cita hasta la facturación, VisionRIS® gestiona 

todo el flujo de trabajo pasando por la admisión de pacientes, la 
Worklist, el dictado de informes y su distribución y por último la 
facturación en función de la contabilidad del paciente y el cobro. La 
posibilidad de gestionar establecimientos multi-sitios permite a 
VisionRIS® cubrir las necesidades de las instalaciones más exigentes

Mejore la gestión de vuestro
servicio o centro de Radiología



Para los radiólogos :

La interfaz “Radiólogo” es configurable para adaptarse al máximo a las necesidades 

del radiólogo gracias a varias opciones: organización de ficheros por sala, 

priorización de la urgencia de los informes, acceso a imágenes del PACS desde 

VisionRIS® y el dictado numérico. Todas estas opciones permiten aumentar la 

rapidez a la hora de establecer diagnósticos e informes.

Para los técnicos :

Gracias a la opción DICOM Modality Worklist, la introducción de datos "paciente" en 

la pantalla de la modalidad se vuelve innecesaria.

La introducción de la información del paciente y el examen se hará    únicamente en 

la recepción.

VisionRIS® permite también cotizar los exámenes y los consumibles.

Para las secretarias :

Las secretarias pasaran menos tiempo redactando informes: una vez el informe 

dictado por el radiólogo, es automáticamente enviado por la red a la secretaria que 

podrá redactarlo en un tiempo record gracias a los pedales de transcripción digital.

Para los recepcionistas :

La agenda de citas multi-sitios de VisionRIS® permite una visión global sobre la 

ocupación de salas, esto permite una mayor facilidad y rapidez a la hora de pedir 

citas. VisionRIS® dispone también de un servicio de propuestas automáticas de citas.

Lista de funcionalidades :

Pedido informatizado de citas multi sitios por la web

Recepción del paciente (con o sin cita)

Interfaz gráfica para las citas

DICOM Modality WorkList y DICOM MPPS

Cotización y pago de exámenes

Gestión de stock y trazabilidad de consumibles 

Dictado numérico e introducción de informes por red

Priorización de la urgencia de los informes

Historial del paciente 

Facturación y cobro

Gestión detallada de la caja

Gestión de convenciones y tarificación especial

Generación automática de documentos (facturas, albarán, listas…)

Honorarios de médicos 

Estadísticas y análisis de rendimiento.

Flujo óptimo para el dictado y el tecleo

Supervisión del rendimiento,
trazabilidad y estadísticas

Gestión con o sin cita
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