
Una innovadora herramienta on-line para la  
Gestión de Equipos para Procedimientos Estériles



INFORMACIÓN LOGÍSTICA Y 
ECONÓMICA
Las decisiones importantes son más fáciles de tomar 
cuando se tiene disponible la información necesaria 
de una forma sencilla. 

El Quirófano es una de las áreas del hospital más 
intensa en cuanto a recursos, ya que supone 
más del 50% del presupuesto de la gestión de 
materiales.¹ 

Los supervisores de las Áreas Quirúrgicas no 
cuentan con mucha formación y recursos para la 
gestión económica y de materiales sin embargo 
ellos son los responsables de una de las áreas 
clínicas más costosas en el hospital. ²  

Con Med-Pack, la gestión de sus equipos 
quirúrgicos nunca ha sido tan sencilla. Pero no  
sólo se limita a eso...

INFORMACIÓN CLÍNICA 
SEGURIDAD EN QUIRÓFANO/
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDO EN 
LÁTEX

A la hora de establecer alertas en torno a la seguridad 
del paciente y la calidad del cuidado, ¿qué acciones 
en particular lleva a cabo para asegurar el mejor 
cuidado posible para el paciente?

Por ejemplo, ¿ha creado la sensibilidad al látex  algún 
episodio crítico en su quirófano recientemente?

Imagíne que es posible identificar cada componente 
que contiene látex o cada componente que contiene 
ftalatos en sus equipos quirúrgicos, simplemente con 
una consulta en su ordenador.

UN SISTEMA CREADO PARA 
NECESIDADES REALES
Innovaciones aparecen cada día para mejorar 
la forma en la que trabajamos. Pero, ¿se ha 
dado cuenta que muchas de estas soluciones 
tecnológicas no están realmente diseñadas para 
aquellas personas que tienen que usarlas? Muchas 
veces se requiere de muchos pasos a realizar para 
conseguir la información que se necesita... Y esto no 
siempre es fácil sin el entrenamiento apropiado.

Ahora dispone de Med-Pack … un programa 
interactivo, a tiempo real, que simplificará el trabajo 
de todos aquellos profesionales que trabajan a diario 
con equipos quirúrgicos. 

FÁCIL MANEJO
El objetivo es hacer Med-Pack muy intuitivo, de 
manera que los usuarios sepan utilizarlo en cuestión 
de minutos. El programa está formado por una 
serie de iconos llamados “iViews“. Cada “iView“ es 
una pantalla diferente que proporciona información 
específica sobre sus equipos.

Presentamos Med-Pack
Sencillas aplicaciones tecnológicas pueden proporcionar importantes 
mejoras en su modelo de gestión. 

¿Está buscando oportunidades para reducir costes en el Área 
Quirúrgica? ¿Le gustaría incrementar la producitivad de su equipo? 
¿Desearía contar con mayor información en materia de suministros  
y evitar discontinuidades en el abastecimiento?¿supone el control  
de todo este proceso un trabajo sin fin? 

¡Med-Pack tiene soluciones para todos estos desafíos!

eBook
Vista del listado de sus equipos, detalles  
de su composición e imágenes

Inventario
Vista de los niveles de inventario actuales, 
producciones en marcha y evolución de los 
pedidos

Búsqueda
Herramienta de búsqueda por componentes, 
por equipos quirúrgicos o análisis del uso de 
un determinado componente

VALIOSOS AHORRO CONTINUO DE TIEMPO 
Med-pack muestra toda la información de sus equipos en una sola aplicación. Los datos se muestran 

a tiempo real, por lo que usted siempre tiene acceso a la información más actualizada posible.



Veamos en detalle algunas de sus 
características principales... 

Poderosas 
herramientas al 
alcance de un 
“CLIC“

HISTÓRICO DE LOS EQUIPOS
Información del contenido de todos sus equipos; 
de los equipos actuales y de versiones anteriores 

INvENTARIO
Información que muestra el inventario, siguientes 
producciones, previsión de demanda mensual, 
demanda real detallada de los últimos 12 meses 
e información sobre cobertura 

DOCUMENTOS
Intercambio y archivo on-line de documentos e 
información importante relativa a sus equipos; 
ficha técnica del equipo, contrato, ... 

BúSQUEDAS
Posibilidad de realizar búsquedas por referencia 
del equipo (tanto activos como inactivos), por 
nombre del equipo, por componentes del equipo, 
por especialidad quirúrgica, ... 

DETALLES DEL EQUIPO
Listado de todos los componentes que forman 
sus equipos, incluyendo detallada descripción de 
dichos componentes 

DETALLES DE LOS COMPONENTES 
DEL EQUIPO
Toda la información relevante relativa a los 
componentes del equipo, incluyendo imágenes 
de los mismos

IMÁGENES DEL EQUIPO
Imágenes on-line de los componentes de 
sus equipos, mostrando el montaje real de 
cada equipo 



 
 

Icono InformacIón 
Área 

clínIca 
GestIón de 

sumInIstros 

eBook

detalles del equipo 
imágenes del equipo 
detalle de los componentes 
imágenes de los componentes 
componentes de seguridad 
información sobre látex 
información sobre ftalatos 
componentes Gold Standard® 

componentes greensmart™ 

contraste radio opaco 

INvENTARIO 

gestión de suministros 
aumento/descenso en consumos 
cobertura 
alertas  
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Mayor eficacia. Mejor atención al paciente. Menos residuos.

CUSTOM STERILE

OR Necessities®

Componentes estériles. 
Seguridad y estandarización.  

PAÑOS Y ACCESORIOS 
QUIRÚRGICOS TRANSPARENTES 
INVISISHIELD™

Barrera invisible para  
mejorar la seguridad 
y el cuidado de los 
pacientes.
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