iTUC en hospitalización
y urgencias
ITUC AUTOMATIZA TODOS LOS PROCESOS DE CUIDADO Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN
LOS CENTROS SANITARIOS Y EN LA HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

Qué resuelve
La plataforma iTUC mejora
y optimiza la realización
de pruebas, toma de
constantes vitales y captura
de datos en los centros sanitarios y en el
domicilio.

Dónde aplica
En los hospitales y en el
domicilio, automatizando,
mejorando y optimizando
los procesos de cuidado y
obtención de datos.

Para quién

Cómo lo resuelve

El paciente es el receptor
final del valor de iTUC.
Recibiendo una atención
sanitaria normalizada inmediata,
totalmente informada y con un tiempo
de cuidado óptimo y alto valor añadido.

Crea un entono de trabajo
eficiente, que integra
la información de los
sistemas informáticos (datos
del paciente), los equipos de medida o
cuidado y los profesionales sanitarios.

Con quién

Para qué

Con médicos, enfermeros
y cuidadores, disponiendo
toda la información
necesaria para su trabajo, en
diferentes soportes a tiempo real.

Evitar errores de
identificación y registro de
datos, ayudar a la toma de
decisiones en tiempo real y
disponer de más tiempo profesional.

LAS CLAVES DE ITUC EN CUIDADOS SANITARIOS
• Automatiza

• Monitorizar

• Identificar

• Tiempo

• Trazabilidad

• Seguridad

• Alertas

• Respaldo

Automatizar los procesos de cuidados y obtención de datos
del paciente
Identificar a los pacientes, profesionales, dispositivos y su
contexto
Registro de todos los datos y sucesos en la ejecución de
los procesos
Amplias posibilidades de enriquecer y gestionar los datos
para el profesional

Interfaces de acceso a monitorizar y gestionar la actividad
y las alertas

real

Todos los eventos y alertas y en el momento en el que se
producen
Custodia de los datos y aseguramiento de las
comunicaciones
Actúa de buffer general de información para proteger la
actividad

COMIENCE A INCREMENTAR EL VALOR DE LAS DECISIONES EN
CUIDADOS CON INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Qué le aporta al profesional

Qué supone para las entidades sanitarias
• Ahorra tiempo y/o eliminan las tareas administrativas del

• Confirma la identidad del paciente y el episodio de

proceso

referencia, y también de la identidad y capacidad del
profesional responsable de los datos

• Evita errores, y los problemas derivados, en las lecturas,

registros y seguimientos manuales de los datos

• Enriquece y alerta sobre los datos clínicos tramitados
• Trazabilidad de los procesos

• Elimina repeticiones y duplicidades de datos

• Capacidad de visualización y confirmación de los datos

• Dispone de la información clínica donde se necesita y con

inmediatez

• Sistema de alertas de errores en los sistemas

• Optimiza el valor del tiempo del profesional

PORQUÉV ITUC EN CUIDADOS SANITARIOS

ITUC SE CONVIERTE EN UNA AYUDA IMPRESCINDIBLE EN LA
EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y CUIDADO DE LOS PACIENTES
HOSPITALIZADOS Y EN URGENCIAS.
PROCESO ITUC
CITAS, CENSOS
Y SOLICITUDES

2

HIS - ADMÓN

1

HIS - HC

8

7
DATOS
A ENTREGAR

3

PROCESOS 
Y PRESTACIONES

Organización
por procesos

MONITOR
DE ALERTAS
Ayuda a la toma de
decisiones

6
RESULTADOS
Y DATOS

4
PLANIFICACIÓN
Y WL

5

HISTÓRICOS
Y ESTADÍSTICAS

EJECUCIÓN
DE PROCESOS

Identificación,
ejecución y validación

Toda la información sobre iTUC en www.redytel.es y redytel@redytel.es

