La gran cantidad de información que se genera en las
organizaciones de salud, y la necesidad de agregarla,
compartirla y facilitar su acceso para conseguir una
asistencia de calidad, representa un reto alcanzable hoy día con las herramientas adecuadas.

La solución global de gestión clínica y
hospitalaria

La disponibilidad de información bien estructurada, compartida y agregada, es el punto de partida
esencial en todos los procesos de gestión y reorganización de procesos clínicos y administrativos,
con miras a implementar acciones de mejora continua
de la calidad del servicio.
Dedalus Healthcare Suite® (DHS) resuelve estas
necesidades mediante una solución integral que
incluye todos los sistemas de información necesarios
para una gestión global del proceso asistencial, clínico
y administrativo, y para que la gestión de la información de todas las áreas de la organización de salud,
implique a todos los actores. De este modo, garantizamos la continuidad del proceso asistencial. Incluye:









HIS y HCE, Primaria y Especializada
Gestión de Farmacia
Gestión del área Quirúrgica
Gestión integral de Programas de Prevención
Gestión de Urgencias
Sistema ERP
Movilidad, sistemas multidispositivo

Seguridad Clínica
La seguridad clínica es prioritaria por lo que adoptamos estrategias avaladas por organismos internacionales (OMS, UE, etc.) para garantizar la reducción de efectos adversos derivados de la asistencia clínica.

Interoperabilidad y Estándares
La arquitectura abierta de DHS® y el uso de los
estándares de la industria, permiten la interoperabilidad entre sistemas así como una rápida integración con sistemas de terceros. De este modo,
aseguramos la cobertura integral del proceso asistencial.

Flexibilidad
DHS® se adapta a las necesidades particulares de
cada organización. Su interfaz y su contenido se
adecúan fácilmente a los procedimientos específicos de las distintas áreas o servicios.

Unicidad y Orientación al paciente
Los profesionales de la salud tienen acceso a toda
la información clínica, en cualquier momento y
desde cualquier lugar.

Ayuda a la decisión
DHS® incluye herramientas que ayudan al profesional en el proceso asistencial, facilitándole toda
la información necesaria y proporcionando acceso
a la evidencia disponible.

Modularidad y Escalabilidad
La arquitectura del sistema garantiza la escalabilidad de activos software, permitiendo un crecimiento ordenado en base a las necesidades de
crecimiento.
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La solución de Dedalus Global Services proporciona funcionalidades transversales a todos los módulos que la integran, garantizando una continuidad del
proceso asistencial en todas las áreas de la organización.
Las principales son:

Índice Maestro de Pacientes: Identificación clínica de pacientes, mantiene
la información (datos personales y familiares, coberturas, derechos asistenciales,
etc.) gestionando nuevas altas y duplicados.

Gestión del proceso de Admisión, Alta y Traslado de pacientes: Permite gestionar la totalidad de los procesos administrativos del episodio completo de hospitalización, desde la fase de reserva hasta el alta.

Agendas: Ofrece potentes herramientas de agenda, citación y soporte a la acti-

vidad ambulatoria. Es un módulo muy flexible y configurable según las necesidades específicas de la organización de salud.

Urgencias: Orientado a la completa gestión de las actividades de la atención de
urgencias, tales como admisión, triaje, atención y alta, mediante las herramientas clínicas de soporte al proceso asistencial.

Gestión de la Historia Clínica Electrónica: Gestiona, registra y comparte
datos clínicos de los pacientes durante todo su episodio clínico de modo transversal.

Como parte del Grupo Internacional Dedalus Spa, aportamos
más de 25 años de experiencia
en el mercado de las TIC aplicadas a las organizaciones de
salud.
Dedalus Global Services opera
en España y Latinoamérica,
donde ya cuenta con relevantes proyectos implantados tanto en el sector público como en
el privado.
Apostamos por los sistemas de
información para gestión integral del proceso asistencial,
clínico y administrativo. Nuestra plataforma de interoperabilidad es la más avanzada del
mercado internacional facilitando una verdadera historia
clínica del paciente.
Grupo Dedalus en cifras:







25 países
1.700 empleados

Solicitudes de Exámenes Complementarios e Informes: Permite generar las solicitudes y recibir los resultados de exámenes de imagen, anatomía
patológica y laboratorio de análisis, desde un mismo punto.

Estación Mobile: Es la extensión natural de la historia clínica electrónica que

cubre las necesidades de movilidad de los profesionales médicos y enfermeros.
Permite realizar la gestión de modo on y off line (con y sin conectividad a internet) de diferentes procesos del ciclo asistencial.

Prescripción y Administración de medicamentos: Gestión del ciclo del
fármaco para la prescripción médica, identificación de los fármacos, dosis y/o
indicación, transmisión electrónica a la farmacia y su administración. Permite
integración on-line con Vademécum.

Repositorio de Datos Clínicos del Paciente: Un único punto de acceso
para toda la información y documentos disponibles para un paciente permitiendo su compartición con otros profesionales u otros sistemas.

Gestión de Consumos: Durante el proceso de atención al paciente, toda la
actividad e insumos realizados son asociados a un expediente para una mejor
gestión administrativa.

1.500 hospitales
150.000 usuarios profesionales
+20 proyectos de interoperabilidad y cooperación territorial.

info@dedalusgs.cl

Cuadro de Mando Integral: Incluye los cuadros de mando de ayuda a la decisión para el seguimiento de la actividad, el análisis de la información y el análisis de tendencias.
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