ehCOS SmartICU

Para salvar la vida de los pacientes
toda ayuda es poca

• Datos precisos en tiempo real para mejorar la toma de decisiones críticas.
• Aumento de la seguridad y eficiencia en la UCI.
• Optimización del flujo de trabajo clínico mediante la creación de un entorno
automatizado de datos, y el registro automático de los signos vitales del paciente.

¿Qué es ehCOS SmartICU?
Es una herramienta valiosa que mejora la atención de los pacientes críticos y una
solución fácil e intuitiva para todos los profesionales de la UCI. Proporciona una
mejor visualización de todos los datos del paciente en una sola pantalla,
mejorando así la eficiencia y la productividad del trabajo. ehCOS SmartICU reúne
los datos para mejorar la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes,
reduciendo al mismo tiempo los costes hospitalarios.

¿Por qué los clientes
usan ehCOS SmartICU?
• Porque aumenta la seguridad
de los cuidados.
• Mejora la visualización de los
datos.
• Incrementa la productividad
de enfermería.
• Mejora la calidad y eficiencia de
la atención.
• Favorece la toma de decisiones
basadas en datos verificados y
validados en tiempo real.

HIE

Simple y flexible
• Mejor visualización de los datos.
• Arquitectura abierta para una fácil
integración y personalización.
• Transferencia automatizada de
datos, eliminando la necesidad del
registro manual de signos vitales.
• Orientado a tareas y perfiles.
• Disponibilidad inmediata y fácil
acceso a los datos del paciente en
tiempo real.

Valiosa
• Trazabilidad completa de las acciones
realizadas durante la estancia del
paciente para mejorar su seguridad.
• Mejores prácticas y estándares para la
UCI.
• Automatización y optimización de los
procesos, integrando información
desde múltiples dispositivos.
• Alertas basadas en protocolos
clínicos.

Confiable
• Cumple con los más altos
estándares de seguridad.
• Integración fiable y perfecta
de los datos del paciente
desde múltiples dispositivos,
sistemas hospitalarios e
Historia Clínica Electrónica.
• Comparte datos con los
equipos de la UCI, en función
de las necesidades concretas
de información.

"ehCOS SmartICU nos permite, mediante el análisis de los datos y los resultados de salud de los pacientes, evitar la
futilidad y priorizar aquellos procedimientos que aportan valor y, por tanto, son costo-efectivos."
Dr. Francisco Murillo. Director de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital Univesitario Virgen del Rocío.
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Sobre everis, an NTT DATA Company:
everis, an NTT DATA Company, es una consultora multinacional que ofrece soluciones de estrategia y negocio,
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y outsourcing. La compañía, que desarrolla su actividad en
los sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, salud, utilities, energía y administración pública,
cuenta en la actualidad con más de 17.000 profesionales distribuidos en sus oficinas y centros de alto rendimiento en
15 países.
ehCOS es una plataforma tecnológica y soluciones de esalud desarrolladas por everis para el sector salud que incluye:
Historia Clínica Electrónica, Medicina Crítica, Urgencias y Emergencias, analytics, inteligencia artificial, intercambio de
información de salud, gestión del valor y transformación digital, entre otras.
La consultora pertenece al grupo NTT DATA, la sexta compañía de servicios IT del mundo, con 100.000 profesionales
y presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. La integración en NTT DATA
permite a everis ampliar las soluciones y servicios para sus clientes aumentando sus capacidades, recursos
tecnológicos, geográficos y financieros, lo que le ayuda a dar las respuestas más innovadoras a sus clientes.
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