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¿El reto?
Antes de contactar con INVOX Medical, los servicios
de anatomía patológica del Hospital Fundación
Jiménez Díaz dictaban sus informes con una
grabadora convencional, y posteriormente se
transcribían manualmente por una persona de
administración. De esta manera el informe requería
de 3 o 4 días para estar listo, debido a la carga de
trabajo de los transcriptores y la posterior validación.
Su objetivo era encontrar una solución de
reconocimiento de voz para elaborar informes al
momento y que se integrase con sus sistemas
actuales.
¿La solución?
Implantar INVOX Medical, con el diccionario
específico para anatomía patológica, integrado con la
herramienta NovoPatch y con otros softwares más
comunes como Microsoft Word. Con este sistema los
médicos pueden dictar sus informes al sistema
mientras estos se transcriben de forma automática y
en tiempo real, eliminando el proceso de transcripción
manual.

¿Los resultados?
Además del ahorro de tiempo gracias a la
transcripción automática, el Dr. Félix Manzarbeitia,
Jefe de Servicio de APA en el Hospital Fundación
Jiménez Díaz, estima que han tenido un ahorro de
costes del 30% tras la implantación de INVOX
Medical. Durante el primer año de implantación, 34
médicos ya dictaban sus informes con esta
herramienta.

“Anteriormente para 30 profesionales analizando y
elaborando informes, era necesario tener como mínimo
cinco secretarias, para que realizasen la transcripción
de dichos informes, ya que antes desde que
dictábamos un informe hasta que lo validábamos
podían transcurrir de 3 a 4 días, para su posterior
validación; actualmente con INVOX podemos eliminar
toda esa pérdida de tiempo y elaborar y validar el
informe al momento. Es una herramienta muy útil y que
no solo ayuda, si no que da otros beneficios tanto en el
ahorro de tiempo como el ahorro de costes. Quizás
podamos decir que en la actualidad hemos tenido un
ahorro de costes de un 30%.”, Dr. Félix Manzarbeitia
Arambarri, Jefe de Servicio de Anatomía Patológica en
Fundación Jiménez Díaz.

INVOX Medical, el software de reconocimiento de voz para sanidad.
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