Pioneros en Sistemas de Información para Sanidad

HISTORIA CLÍNICA

Soluciones TI para Sanidad:
Historia Clínica Electrónica HCE
Ofrecemos una solución de Historia Clínica Electrónica
centralizada y “única” por paciente, de carácter longitudinal e
interdisciplinar, incluyendo el soporte para la toma de
decisiones basadas en la evidencia y las herramientas
necesarias para gestionar la calidad de los servicios.
Evolución hacia una Historia de Salud Electrónica que integre
la información de distintas fuentes sanitarias. Durante el
seguimiento del paciente se incluye toda la información
generada durante la consulta.
Acceso mediante usuario/contraseña o certificado
electrónico. Garantizando la PRIVACIDAD del paciente,
CONFIDENCIALIDAD en la compartición de la información de
manera controlada.
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Historia Clínica Electrónica centralizada y
“única” por paciente
Características:

 Longitudinalidad: Relación entre profesional y
paciente que permite el seguimiento de sus
problemas de salud.

 Continuidad: Organización de los cuidados que
aseguren el seguimiento de un proceso de salud.

 Calidad: Facilitando al profesional la auditoría
continua de la atención prestada.

 Resultado en Salud: Relacionando la evolución de
los episodios de atención con los cambios de salud
del paciente.

 Uso Racional de los Recursos: A través de
mecanismos que faciliten el cálculo del coste de las
decisiones.
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Principales Funcionalidades
 Ámbito Atención Primaria.
 Documentación de la atención prestada.
 Atención Especializada.



.

Solicitud de pruebas complementarias.
Realizar interconsultas.

 Actividades médico-legales.
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Incapacidad Temporal.
Notificación de EDO y RAM.
Certificados de Salud.

Accesibilidad y Continuidad de Cuidados
Mejora de la Calidad Asistencial
Facilidad para trabajo en Equipo Multi-disciplinar
Investigación epidemiológica
Seguridad y disminución de costes de mantenimiento
Recuerdo de los estándares de calidad del servicio
Recaptación de pacientes que no acuden a consulta
Posibilidad de evaluación automática del universo de estudio
Visítanos en www.tecnicascompetitivas.com

