
ehCOS Suite de productos de eSalud de clase mundial 







2. Procesos

· Procesos clínicos (best practices)

· Metodología Lean Healthcare para la optimización de 

procesos

· Calidad y seguridad del paciente

· Medicina basada en la evidencia 

· Orientación a costos: control y trazabilidad de los 

costos de atención

1. Personas

· Liderazgo clínico y de gestión  y 

compromiso con la eHealth

· Metodologías específicas de 

gestión del cambio en el sector 

eHealth

· Formación y comunicación

3. Tecnologías 

· Incorpora las últimas tendencias tecnológicas como cloud, 

mobile, big data, wearable, etc.

· Robusta, flexible, escalable y basada en estándares

· Bajo coste total de propiedad (TCO)



ehCOS Clinic ehCOS Emergency

ehCOS Triage Manchester
ehCOS Smart ICU



ehCOS Emergency

#HéroeDigital



ehCOS Emergency cubre una necesidad no resuelta actualmente

registro y comunicación de la información clínica de los pacientes atendidos en

entornos extramuros situaciones de urgencia o

emergencia

.





Registro y gestión de la

información clínica de

los pacientes en el nivel

asistencial de

emergencias, tanto desde

la central de

coordinación como

desde la propia

ambulancia.

Posibilita la inclusión de los datos de monitorización del

paciente registrados por el equipamiento electro-médico

embarcado en los vehículos destinados al transporte urgente

de los pacientes, sin necesidad de que el usuario realice

acciones sobre el sistema de información.
Implementa sistemas de

comunicación bidireccional

entre el módulo embarcado

(ambulancia) y la central de

coordinación: sistemas de

alertas visuales, modo chat,

videoconferencia, etc..

Se integra con sistemas EHR (ehCOS

Clinic otros EHRs)y con soluciones de

Patient Management (ehCOS PMG u

otros) que se utilicen en los servicios de

salud permitiendo que el paciente reciba

una atención orientada al proceso y

garantizando la continuidad

asistencial

Su funcionalidad hace posible que el transporte del paciente a un centro

hospitalario y la asistencia que se le presta en los primeros minutos de la emergencia,

fuera de un centro sanitario, por parte de los equipos de emergencias, constituyan

una prolongación del tratamiento al que se le someterá, posteriormente, en las

urgencias Hospitalarias o en puntos de atención continuados de Atención Primaria.

Registro y Gestión

Inclusión Datos Monitorización
Sistemas de 

Comunicación 

Bidireccional

Integración Sistemas EHR

Seguimiento Continuo



ehCOS Emergency está constituido por dos

plataformas
• Plataforma móvil orientada al registro y cumplimentación de

información del personal médico, enfermería y técnicos sanitarios

en la ambulancia

• Una estación web que permiten dar soporte a la atención del

paciente de forma independiente y en remoto desde el centro de

coordinación o incluso desde el propio hospital por parte del

personal que posteriormente atenderá al paciente a su llegada al

centro sanitario.

Capacidad de comunicarse en tiempo real
Permite la visualización de la información registrada como para

establecer un canal de comunicación bidireccional entre los

profesionales del centro de control del servicio de emergencias y los

profesionales que viajan a bordo de las ambulancias.

Interoperable
Con los sistemas clave de los servicios de salud (HIS, HCE, EMPI, etc.)

desde mediante comunicaciones basadas en estándares sanitarios.






