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Estructura del sistema en capas



¿Qué es ris+pacs?
Com ris+pacs optimice el flujo de
trabajo de su centro de salud y elimine
la impresión de imágenes en placas
radiográficas, papel o CD’s a través de
nuestro Sistema de Información de
Radiología (RIS), en conjunto con el
almacenamiento y distribución de imágenes
médicas (PACS).

RIS+PACS está diseñado para interoperar
con sistemas existentes y se adapta a
cualquier institución de Diagnóstico por
Imágenes Médicas, Sanatorios, Clínicas y
Hospitales públicos o privados de todo el
continente.

Esta solución está diseñada para que el usuario tenga una buena experiencia durante el uso
del sistema y consiga que la realización de las tareas diarias no sean sólo más fáciles, sino
también más amigables y ágiles.

RIS es un sistema que gestiona y controla el flujo de trabajo en instituciones que ofrecen
servicios de imagenología médica.

Alguna de las gestiones que procesa el RIS son: Turnos, filas, recepción, sala médica,
creación de informes, documentos digitales (orden médica, documento de identidad,
credencial del afiliado, etc.), facturación, reportes estadísticos, integración con sistemas
contables, visualizador de imágenes, historia clínica del paciente, entre otras que se detallan
en el presente folleto.

Compartir imágenes entre pacientes y profesionales
El paciente desde su portal puede compartir los informes e imágenes médicas con el
profesional que desee desde cualquier dispositivo móvil o computadora.



Todo en un solo lugar

Nube
Guarde los documentos generados y las imágenes médicas de
forma segura, ágil y con almacenamiento ilimitado.

Portal paciente
Ahora el paciente también puede acceder al historial clínico, ver,
descargar y compartir sus estudios con total seguridad con los
profesionales médicos.

Portal médico externo
El profesional derivante podrá acceder a los estudios de los
pacientes compartidos por la institución para crear el informe
médico.

Portal Seguro médico/ART
El seguro médico, entidad derivante o ART podrá acceder a los
estudios e informes de los  pacientes que le comparte la
institución médica y evitar la impresión de placas radiográficas y
papel.

Visualizador DICOM
Se integra con Osirix, HTML5, Weasis, Radiant o con el que el
médico prefiera.



Turnos
Turnos combinados, sobreturnos, disponibilidad y consulta de
agenda.

Admisión
Admisión de pacientes, múltiples atenciones médicas, prácticas
profesionales, validación del afiliado en línea.

Sala
Permite a médicos y técnicos radiólogos visualizar la agenda de
pacientes, los que se encuentran en la sala de espera que deben
ser atendidos y los que aún no se han presentado en recepción.
Se puede observar la trazabilidad de la atención médica en tiempo
real y estudios previos del paciente.

Informes
Permite redactar informes radiológicos a través de plantillas por
grabado de voz o tipeo.



Facturación/Reportes
- Rendición de las prestaciones médicas.
- Reportes estadísticos de la productividad de la institución.

Acompañamos a su institución durante el proceso de
cambio
Ajustamos nuestra solución a las necesidades y procesos de cada uno de nuestros clientes
durante y post-implementación.

Análisis Propuesta Capacitación Implantación Asistencia



Módulo turnos
Este módulo permite asignar turnos para el paciente, tomando en cuenta la disponibilidad de
agendas o consultorios, profesionales y sucursales.

Acciones principales
● Asignar turnos combinados de diferentes especialidades.
● Listar disponibilidad de los turnos con filtro por calendario, sucursal, profesional y

agenda.
● Registrar observaciones al momento de asignar el turno.
● Asignar sobreturnos.
● Visualizar normas operativas relacionadas a la prestación.
● Visualizar la preparación que se debe realizar el paciente.
● Ver historial de turnos.
● Reprogramar un turno.
● Bloquear prestaciones y topes de turnos según reglas del negocio.
● Envío automático vía mail de recordatorio del turno e indicaciones médicas.
● Confirmar turnos por WhatsApp.



Módulo recepción
Este módulo permite recepcionar un paciente, validar los datos demográficos, cargar la orden
médica y las credenciales del afiliado en el sistema. Con los datos seleccionados, el sistema
calcula el coste del servicio.

Acciones principales
● Recepcionar pacientes con o sin turno programado.
● Validar datos del afiliado a través del Webservice o sistema de validación en línea.*
● Digitalizar documentación relacionada a la recepción.
● Registrar observaciones al momento de recepcionar al paciente.
● Reprogramar o cancelar turnos.
● Cobranza y seguimiento del estado de la cuenta del paciente.
● Configurar entrega de estudios en formato digital o físico.
● Emitir comprobante o factura.

* Se realiza con entidades o seguros médicos habilitados que brindan ese servicio.



Módulo sala
Permite a médicos y técnicos visualizar la lista de pacientes que se encuentran en la sala de
espera para ser atendidos y los que aún no se presentaron en recepción. Se puede conocer la
trazabilidad de la atención médica en tiempo real y estudios previos del paciente.

Acciones principales
● Visualizar estudios del día a realizar y los estudios anteriores realizados en el centro

médico.
● Realizar comentarios u observaciones complementarias al estudio a realizar para que el

médico tenga esa información presente a la hora de informar el estudio.



Módulo informes
Con este módulo se pueden visualizar los estudios pendientes y hacer informes con la
escritura o grabación de voz.

Acciones principales
● Crear o modificar informes.
● Generar y cargar plantillas predeterminadas.
● Customizar informe con encabezado y pie de página de la institución.
● Ver el historial de estudios anteriores del paciente.
● Subir documentación vinculada a la orden médica.
● Grabar audio para redacción de informes.
● Clasificar el diagnóstico del paciente.
● Insertar firma digital del médico.



Módulo facturación
Este módulo genera las facturas de las órdenes médicas que fueron conciliadas destinadas a
financiadoras o seguros médicos.

Acciones principales
● Emitir comprobante o factura.
● Imprimir detalles de las rendiciones.
● Enviar factura mediante correo electrónico a las entidades o seguro médico.
● Exportar a excel el detalle de todo lo rendido.
● Listar el estado de las rendiciones sin facturar, facturadas o anuladas.
● Descargar documentación digitalizada – orden médica, carnet de la persona afiliada,

documento de identidad, credenciales y otros documentos –.
● Bajar como archivo comprimidos todos los informes médicos por seguro médico.
● Customizar el soporte magnético a medida de los requerimientos técnicos solicitados

por el seguro médico.



Contabilidad y Reportes
Este sistema se potencia integrando herramientas de contabilidad y reportes estadísticos para
medir la productividad de su centro médico.

XUBIO

Es una solución online para la gestión contable de
pequeñas empresas que puede ser accedido desde
cualquier dispositivo.

Con almacenamiento en la nube, este producto es fácil,
rápido y seguro debido a que utiliza servidores de Google y
Amazon. Además permite descargar backups en su
computadora.

CONTABILIUM

Es un sistema de gestión online que automatiza tareas
administrativas.

● Envía facturas y presupuestos.
● Unifica precios y stock utilizando una lista de precios y

depósitos diferenciados para cada sucursal.
● Permite realizar controles administrativos con descarga

de la información fiscal impositiva con listados y
gráficos automáticos.

Microsoft Power BI

Crea una cultura controlada por datos con inteligencia
empresarial.

● Proteja informes, paneles y conjuntos de datos
incluso fuera de la organización o se exporta a otros
formatos como Excel, PowerPoint y PDF.

● Obtenga una imagen completa para la toma de
decisiones conectados a orígenes de datos locales y
en la nube como Dynamics 365, Azure SQL
Database, Salesforce, Excel y SharePoint.



Portal paciente
La persona tiene acceso a la historia clínica electrónica generada por profesionales en salud, y
desde el portal tiene la autonomía para gestionar esa información.

Acciones principales
● Reservar turnos on line.
● Visualizar imágenes e informes médicos de los estudios realizados en el centro de

salud.
● Compartir los resultados médicos con el profesional que desee.
● Visualizar estudios anteriores para llevar seguimiento de la historia clínica.
● Descargar estudios e informes realizados en el centro médico.



Portal seguro médico/ART
Este portal permite a seguros médicos y entidades derivantes realizar el seguimiento de la
atención médica que recibieron sus afiliados. Se busca incentivar la entrega digital de los
estudios y reducir la impresión de placas, papel y CD 's.

Acciones principales
● Auditar y validar el informe médico generado por el profesional.
● Poder acceder a las imágenes e informes que el paciente se realizó en la institución

derivada por el profesional médico.



Portal médico externo
Este portal permite al médico derivante acceder a informes e imágenes médicas para revisar
los resultados de los pacientes.

Acciones principales
● Visualizar imágenes e informes médicos realizados en el centro de salud.
● Revisar el informe generado por el profesional médico.



Metodología de  trabajo
Los centros de salud tienen necesidades y problemáticas diferentes, Soluciones Operativas
acompaña durante todo el proceso de la implementación del sistema.

Análisis
Se releva la dimensión del centro médico  — cantidad de personas
usuarias, equipos médicos y volumen de estudios por modalidad  —.

Propuesta
En esta etapa se cotiza un presupuesto acorde a la dimensión del centro
médico.

Capacitación
Se instruye al personal involucrado o personas usuarias del sistema —
turnos, recepción, médicos, administración y facturación —. La
modalidad puede ser presencial o virtual, dependiendo del caso.

Implantación
Se configura en el sistema: alta de usuarios, agendas médicas, datos del
profesional, técnicos, convenios con seguros médicos o gerenciadoras,
lista de precios, especialidades, prestaciones, etc.

Asistencia
Asumimos el compromiso de dar soporte a usuarios administrativos,
médicos, técnicos, profesionales IT mediante diferentes canales de
contacto como ser: WhatsApp, correo electrónico, reuniones
presenciales o virtuales.



Implementación del sistema
Para llevar a cabo una implementación exitosa del sistema en su centro médico es necesario
que designe un referente del proyecto en su institución, quien estará a cargo de la
comunicación entre ambas empresas, y proporcionar toda la información que se va solicitar
durante el proceso de implementación del sistema.

Esta persona deberá ser asignada dentro de su centro médico y puede tener diferentes roles
dentro de la institución.



Estándares, integraciones, comunicación y tecnología

Estándares

Integraciones

Comunicación

Tecnología y disciplinas de desarrollo



Alianzas internacionales
Fuera de Argentina, trabajamos con socios y distribuidores que complementan nuestros
canales de distribución.

Uruguay
Montevideo

Opendicom

opendicom.com

Perú
Lima

Stefano & Masa

stefanoymasa.com

Paraguay
Asunción

Green Group

green-group-sa.com

Estados Unidos
Miami

Sistemas Operativos

sistemasoperativosllc.com

Contacto
Nuestras vías de contacto están activas para que pueda realizar consultas y preguntas.

info@sistemasoperativosllc.com

/sistemas-operativos-llc

Tel: +1 215 518 5982

sistemasoperativosllc.com

http://opendicom.com/contacto.html
https://stefanoymasa.com.pe/
https://green-group-sa.com/
http://sistemasoperativosllc.com
mailto:info@itsos.com.ar

