
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 Smart ICU

#HéroeDigital
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Mejorar los cuidados al paciente es el reto

Alta Mortalidad

01

Altos CostosAlta Demanda
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Mejorar los cuidados al paciente es el reto

01

Necesidad de 
datos duros para 
tomar decisiones
rápidas y seguras

Numerosos 
equipos de 

soporte vital y 
monitoreo 

Pacientes en 
estado crítico



.



La principal meta de ehCOS SmartICU es proveer análisis predictivo 
para convertir datos en información y conocimiento para el apoyo en 
la toma de decisions clínicas para pacientes con enfermedades 
graves y en estado crítico en la UCI
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Captura los enormes
volumenes de datos

generados en la UCI y 
los integra con otros

sistemas hospitalarios

Interfaz amigable para el 
usuario y construcción
de reportes a nivel de 
usuario analizan los 
datos de pacientes

Escenarios analíticos
permiten al staff clínico

tomar decisiones
informadas para 

intervenciones tempranas

02 03





Colecta, organiza y estructura los datos

de una manera rápida y fácil de usar.

01
Ayuda en los procesos de atención al

paciente.

02

Soporte de evaluación inicial de la 

condición médica del paciente

03 Captura de datos del paciente a través

de procesos estandarizados y 

automatizados

04

Descubre relaciones entre signos vitales

y tratamientos a través de técnicas de 

aprendizaje de los dispositivos

05 Permite intervenciones tempranas y 

alertas a través de modelos predictivos

para detector patrones vitales

06

Mejora de protocolos de cuidados para 

conseguir el major resultado posible. 

07 Mide la efectividad de protocolos, 

terapias o técnicas utilizadas para 

comparar y detectar efectos secundarios
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Existen algunos productos que son capaces de colectar y manejar
los datos en la UCI, pero están limitadas a marcas específicas01
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La mayoría de los productos están orientadas exclusivamente a la
recolección de datos mínimos para la capa directiva del hospital

La mayoría de éstos no son lo suficientemente amigables para los
medicos y enfermeras

Prácticamente ninguno ofrece soporte a la decision clínica basada
en el análisis de la gran cantidad de información recolectada


