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Confíe en la digitalización
para conseguir las mejores
prácticas de higiene y
mejorar el flujo de trabajo

 

 

Con EP-Digital disponemos de
trazabilidad total del endoscopio

y de las actividades asociadas
al ciclo de reprocesamiento, desde

la cama del paciente a la
siguiente endoscopia.

 

El reprocesamiento de endoscopios flexibles es un proceso complejo

con numerosos pasos, tanto manuales como automatizados. A la vez 

que la actividad aumenta cada año, las unidades de endoscopia se 

enfrentan al reto de mantener los estándares en sus procesos y

optimizar su organización.

EP-Digital es una innovadora herramienta que proporciona 

soluciones integradas e integrales para actividades clave como

son la trazabilidad, gestión de activos, monitorización en tiempo

real y estandarización de procesos. 

EP-DIGITAL BENEFICIOS

•  Asegura que el endoscopio ha sido reprocesado completamente

antes de usarlo en un paciante.

• Ayuda a controlar los gastos del departamento y a reducir

el coste de uso por ciclo.

 

•  Mejora la eficiencia operativa para permitir aumentar

el número de exámenes por día.

¿QUÉ ES EP-DIGITAL?

Todos los datos son almacenados
y protegidos automáticamente 

en una base de datos segura.
Tecnologías de última generación

garantizan la consistencia, 
disponibilidad y durabilidad

de los datos. 

EP-Digital recupera toda la
información de reprocesamiento

a través de 3 aplicaciones
proporcionando información

procesable por cualquier miembro
del equipo.

 

Sus interfaces son intuitivas
y fáciles de utilizar, 

asegurando una puesta
en marcha sin la 
necesidad de una

extensa formación.

 



Paneles digitales que proporcionan información
relevante sobre el departamento

 

EP-EVIDENCE BENEFICIOS

•  Tableros multitemáticos para proporcionar información

relevante a cada asociado del departamento .

• Informes interactivos para analizar, mejorar y predecir.

•  Estadísticas de formato rápido con gráficos muy

sencillos de entender.

Servicio y Seguridad

Nos tomamos la seguridad de sus datos muy en serio. 
La alianza de Ecolab con Microsoft garantiza que
nuestros clientes reciban un servicio rápido y de
calidad sin necesidad de preocupaciones.

 

EXPERIENCIA DE CLIENTE MEJORADA 
Con EP-Digital tendrás acceso remoto, sin necesidad de configurar nada, a la información de

cualquier departamento de endoscopia a distancia. Garantizamos el acceso a las actualizaciones

de software necesarias para mantener la mayor eficiencia y seguir brindándole la mejor asistencia

posible tras la instalación.

BENEFÍCIATE DE LA EXPERIENCIA DE SEGURIDAD EN LA NUBE 

Azure de Microsoft fue diseñado con los más altos estándares de seguridad, herramientas de

cumplimiento y políticas de privacidad líderes para proteger sus datos en la nube, incluidas

las categorías de datos personales identificadas por el RGPD.

También se cumplen otros estándares de privacidad globales y regionales como pueden ser

ISO/IEC 27018, Escudo de Privacidad EU-U.S., Cláusulas Modelo de la UE, HIPAA/HITECH y HITRUST. 

EP-Evidence concentra los datos más significativos en un sólo 

lugar proporcionando a los responsables las herramientas para la

toma de decisiones con el fin de asegurar la rentabilidad y la

seguridad en los procedimientos del departamento de endoscopia. 

 

Los paneles son personalizables y fáciles de utilizar y ofrecen 

información sobre dónde se necesita un posible plan de mejora ya sea

a nivel departamental, a nivel del equipo humano o a nivel individual,

incluyendo el equipamiento de Soluscope y los endoscopios.

Para la realización de unas correctas prácticas de prevención

de infecciones se necesitan de unos tiempos y recursos

adecuados. El control de los costes asociados requiere de una

precisa gestion del parque de equipamiento y endoscopios.



  

EP-MANAGER BENEFICIOS

•  Permite la trazabilidad electrónica segura y proporciona

un óptimo y rápido accedo a los datos en caso de alerta

por infección adquirida en el hospital (HAI).

•  

•  Controle los riesgos microbiológicos con herramientas de

gestión automatizada para el muestreo y mantenimiento

de endoscopios y equipos.

INTEROPERABILIDAD

Un sistema único para la monitorización
contínua y en directo de las actividades

Para tener éxito en la mejora de la calidad, el 

personal involucrado en el reprocesamiento de

los endoscopios necesitan tener la información

más actualizada al alcance de su mano.

EP-Manager es una aplicación web intuitiva que ofrece

un potente soporte automatizado para todas las tareas

dentro del departamento de endoscopias.

La conexión directa con el equipamiento Soluscope

posibilita compartir información en tiempo real y 

garantiza la realización de tareas de manera más sencilla

y rápida garantizando la seguridad en los pacientes.

Optimice el flujo de trabajo del departamento con

la supervisión en tiempo real para localizar los

dispositivos Soluscope y los endoscopios.

EP-Manager puede integrarse

con un software de terceros para

centralizar la gestión de la actividad

de reprocesamiento de endoscopios, 

trazabilidad y datos de los pacientes.



 

Su asistente para obtener ciclos de
reprocesamiento completos y seguros.

 

EP-STATION BENEFICIOS

•  Guía personalizada paso a paso para usuarios.

•  Modelado de flujo de trabajo para estandarizar el proceso.

•  Informes basados   en evidencias para asegurar que el 

endoscopio está correctamente descontaminado.

COMPROBACIÓN EN UN CLICK

Escanear en cualquier momento el 

código de barras del endoscopio permite:

•   Conocer el estado del endoscopio en 

tiempo real y saber dónde está.

•   Recibir confirmación de que el 

endoscopio ha sido correctamente

descontaminado con respecto al 

tiempo y los procesos.

El reprocesamiento de endoscopios es un proceso 

complejo en el que el 70% de sus pasos son realizados

manualmente.

Un reprocesamiento seguro requiere de personal muy

entrenado para evitar el riesgo de errores humanos.

Con tablets instaladas en puntos estratégicos de la

sala de reprocesamiento, EP-Station permite implementar

la trazabilidad en todos los pasos, accesorios y personas 

involucradas en el proceso, al mismo tiempo que brinda un

soporte adecuado al usuario.
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LA SOLUCIÓN ECOLAB

Ecolab proporciona una solución completa para el 
reprocesamiento de endoscopios flexibles.

Ofrece productos para cada paso del ciclo de reprocesamiento.

Cada parte está certificada, es fácil de utilizar y resulta efectiva
para reducir la carga diaria.

Imágenes no contractuales. Ecolab se reserva el derecho a realizar cualquier cambio
en las especificaciones aportadas en este documento sin previo aviso.
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