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AHORRO DE ESPACIO Y ALMACENAMIENTO DE HISTORIAS CLINICAS

El Cliente
El hospital de distrito en Günzburg, es un hospital moderno y altamente
productivo especializado en el tratamiento de trastornos neurológicos y
trastornos psiquiátricos. Alrededor de 15.000 pacientes son tratados en el
hospital Günzburg cada año. El hospital se compromete a promover los
más altos estándares, tanto en la tecnología médica y en la organización
del hospital. Los altos estándares de calidad se aplican también a la gestión
de registros de pacientes médicos.

Más Información:
www.kardex-remstar.com
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La administración del hospital del distrito en Günzburg quería reemplazar su actual
sistema de archivo de registro de pacientes. En Alemania, las historias clínicas
en general deben conservarse durante un periodo de 30 años. El objetivo había sido
encontrar un sistema automatizado, una solución de ahorro de espacio que aprovecha
al máximo el espacio disponible, porque nada menos que 3.500 nuevos registros médicos tienen que ser archivados cada año. La tarea fue también proporcionar un acceso
rápido y la máxima seguridad.
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Soluciones

Debido a las limitaciones de espacio y el reto de proporcionar una solución segura,ergonómica
y eﬁcaz, la gestión del hospital del distrito de Günzburg decidió adquirir un Lektriever de
Kardex Remstar, un carrusel vertical especialmente indicado para el almacenamiento de archivos
de acceso frecuente y documentos. La máquinas se colocan junto a un ordenador para que pueda
ser controlado a través de un PC posteriormente, si es necesario. Los historiales clínicos de los
paciente se mantienen en carpetas colgantes en las que se puede acceder fácilmente y retirarlas
de la máquina pulsando un botón.
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Ventajas a simple vista
– Acceso rápido, ergonómico y seguro a los registros médicos
del paciente
– Ahorro de espacio: 44 m de los sistemas de archivos se
pueden almacenar en un espacio de 2,73 m
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Descripción del Proceso
Estaríamos encantados de eplicarles el proceso de descripción
con detalles en una consulta
personal.

– Utilización máxima del espacio disponible de la habitación,
altura 3,1 m
– La unidad se puede bloquear
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Volumen de entrega
– Lektriever SYS 115 de Kardex Remstar:
2.947 x 925 x 3.100 mm (W x D x H)
– Accesorios: 17 bandejas con un ancho de 2.587 mm para el sistema
de archivos colgantes

Más Información:
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