Care Orchestrator

Pon el poder
a tu alcance
Para una atención más específica y eficiente
de su sueño y pacientes respiratorios

Haciendo de la atención
más fácil que nunca
Care Orchestrator le brinda la capacidad de monitorear
y administrar de forma remota a todos sus pacientes
respiratorios y del sueño con un solo sistema.
Reúne la tecnología, los recursos, las personas y la
información esencial para atender al creciente número de
pacientes que viven en casa con sueño crónico y
afecciones respiratorias, permitiéndole brindar la mejor
atención posible, mientras impulsa el éxito de su negocio.
Care Orchestrator une a proveedores de
atención domiciliaria, médicos y pagadores
con pacientes. Convierte datos clínicos en
bruto en información accionable del paciente
y los entrega directamente a los equipos de
atención, para que puedan acceder directamente
desde sus teléfonos inteligentes, tabletas o PC.
Esto brinda a todos los miembros del equipo
acceso a un resumen del paciente, para una

Todos pueden trabajar juntos para tomar
decisiones clínicas rápidas e informadas,
riesgo y actuar decisivamente para brindar
atención oportuna a quienes la necesitan.

mayor consistencia de la atención.

¿Por qué Care Orchestrator para
monitorización remota de
pacientes?
• Le permite vigilar una amplia gama de pacientes con
problemas de sueño o respiratorios en un único sistema
• Le permite monitorear remotamente la información de
sus pacientes a través de Wi-Fi, conexión celular o
Bluetooth
• Lo ayuda a optimizar el ﬂujo de trabajo con herramientas
avanzadas que lo ayudan a identiﬁcar pacientes que
necesitan mayor atención

Monitoree y gestione
de forma remota
Con Care Orchestrator, puede anticipar y resolver la mayoría de las inquietudes de
los pacientes de forma remota para ahorrar tiempo y evitar visitas innecesarias y
costosas al hogar. Conéctese mediante voz, texto o correo electrónico con sus
pacientes con problemas respiratorios o del sueño que tienen dificultades clínicas,
con el equipo o de adherencia a la terapia. También vea los datos de la terapia del
paciente para ayudarlo a solucionar problemas por teléfono.

Aproveche el poder de Philips HealthSuite
Care Orchestrator funciona con Philips
HealthSuite, nuestro ecosistema de
productos, programas y servicios de salud
conectados. Philips HealthSuite es una
plataforma segura de innovación basada en
la nube que permite una atención informada
y colaborativa en todo el proceso de salud.
Care Orchestrator aprovecha el Philips
HealthSuite para proteger la integridad de la
información y la privacidad de los pacientes.
Recopila, gestiona y almacena de forma
segura los datos clínicos de los dispositivos
respiratorios y del sueño de Philips, así como
los EMR y otros sistemas.

El año pasado, los sistemas basados en la nube de Philips permitieron a
más de 5,000 clientes / proveedores de servicios de salud en el hogar
de EE. UU. administrar de manera segura más de 2.5 millones de
registros de pacientes. †

Integración sin problemas

Agiliza su flujo de trabajo

Simplifica la gestión de tareas

Care Orchestrator integra la información
del paciente respiratorio y del sueño
con EMR de hospitales, reclamos de
seguros y sistemas de facturación. Por lo
tanto, es rápido y fácil acceder a datos
críticos del paciente y tomar decisiones
clínicas informadas. También puede
rastrear y documentar el
comportamiento del paciente de
acuerdo con las reglas clínicas o
específicas del pagador. Además, puede
integrarse con el Servicio de Gestión de
Adherencia de Philips (PAMS)**, que
proporciona soporte totalmente
automatizado y totalmente personal
para ayudar a mantener a los pacientes
comprometidos con su terapia.

Un sistema único para controlar a los
pacientes respiratorios y del sueño
ayuda a simplificar las operaciones
diarias y a mejorar la productividad del
personal. Usted también puede hacer
más con menos recursos. Comparta
información del paciente con todo su
equipo de atención: terapeutas
respiratorios y del sueño, médicos,
cuidadores de hospitales y gerentes de
negocios. Incluso acceda a datos en
cualquier lugar a través de teléfonos
inteligentes, tabletas o PC.

Aproveche al máximo el tiempo de su
personal enfocándose en los problemas
críticos del paciente a través del Panel
de administración de tareas. Le permite
priorizar tareas por nivel de importancia,
y define si una tarea está relacionada
con un problema clínico o de
adherencia. Con el Panel de
administración de tareas, su personal
puede iniciar sesión en Care
Orchestrator para ver qué pacientes
necesitan ayuda de inmediato.

* La funcionalidad de voz, texto y el correo electrónico solo se aplican a los suscriptores de DreamMapper.
** El servicio no se encuentra disponible en todos los países. Contacte con su representante local para mayor información.
† Basado en datos de la base de datos de Philips Encore Anywhere. Empresas estadounidenses con al menos un usuario activo que inició sesión
entre el 23/1/17 y 1/23/18 = 5,155 (suma de datos de DME, laboratorio de sueño de servicio completo, práctica médica y laboratorio de sueño).
Pacientes únicos que descargaron datos de Encore Anywhere durante los últimos 365 días = 2,513,623 a partir de enero de 2018.

Acelere la atención, sin importar cómo la entregue. Care
Orchestrator es fácil de usar y rápido de aprender, con una interfaz
intuitiva diseñada para ayudarlo a completar las tareas cotidianas
con menos clics y en menos tiempo. Gracias a su diseño receptivo,
se adapta automáticamente a su teléfono inteligente, tableta,
computadora portátil o computadora de escritorio.

Automatice el alcance del paciente

Haga sus propias reglas
Dirija su negocio a su manera
Con Care Orchestrator, tiene el poder de crear reglas
personalizadas basadas en evidencia. Adaptar las reglas de
cumplimiento para que los pacientes con sueño cumplan con
los requisitos de los diferentes pagadores. Personalizar las

Genere tareas e informes

Establecer parámetros para la gestión de alertas. Crear

¿Por qué Care Orchestrator para monitorización
remota de pacientes?
Care Orchestrator es su solución única para integrar la
prestación de atención en cualquier lugar y la continuidad de la
atención, para mantener a los pacientes saludables en el hogar.

Para obtener más información, póngase en contacto
con su epresentante de Philips Respironics o visite
www.philips.com/careorchestrator
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