
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 Triage Manchester

#HéroeDigital





ehCOS Triage Manchester V3 ® implementa las integraciones bajo estándares

HL7 para la comunicación con cualquier sistema de Gestión Hospitalaria y

Aplicación de Historia Clínica.



Listas de trabajo Proceso Triage Asignación de pacientes

Indicadores actividad Auditoría MTS



Listas de trabajo 
estados de pacientes

Triage, reTriage y 
asignación de pacientes  Ubicación de pacientes 

en el servicio 

Control de tiempos y 
alertas por prioridad

Datos de paciente y 
prioridad de Triage



Control de tiempos 
pre-Triage y Triage

Configuración de 
textos predefinidos

Datos subjetivos y 
antecedentes del paciente

Representación gráfica 
de proceso Triage



Agrupación de categorías y 
discriminadores de Triage

Soporte pacientes 
pediatría y ginecología



Cambio automático de prioridad 
durante el registro de datos

Guardado sin pérdida de 
información registrada durante 

el proceso.

Soporte algoritmo Triage Manchester 
V3: Avanza de color en función si no 

se realizan afirmaciones o registros de 
constantes que impliquen el nivel de 

prioridad actual



Registro de constantes y 
almacenamiento dinámico 

durante el proceso.

Integración con dispositivos 
monitorización.



Asignación de pacientes a 
facultativos (opcional )

Configuración de zonas del servicio



Huella Triage servicio en 
Tiempo Real

Tiempos de atención a 
pacientes por prioridad



Histórico datos Triage

Histórico datos  por triador
(auditoría Manchester)

Histórico datos por  categoría, 
discriminador, nivel de Triage…



1. Adaptable al entorno de ejecución y software base 

de la organización

2. Integración plug&play con el HIS

3. Alta disponibilidad (99,9%)

ehCOS Triage Manchester v3 está basado en el motor ehCOS HDK 




