
 

 

eWard 
 
Historial médico electrónico de planta y 
ambulatorio  

eWard  permite administrar la información clínica y las vías de atención del paciente 

en entornos ambulatorios y de planta. 

 

eWard apoya al personal médico en la planificación y evaluación de la atención y, 

gracias al seguimiento de todas las actividades realizadas, constituye una prueba 

documental de la idoneidad de la atención brindada para la protección legal de los 

médicos, el centro de salud y el paciente. También es la herramienta de comunicación 

más completa destinada a facilitar la integración operativa entre los profesionales 

sanitarios para garantizar la continuidad asistencial. 

 

 

Procesos de hospitalización 

eWard es capaz de gestionar la práctica clínica en su totalidad de forma electrónica al proporcionar todas las 

herramientas para asegurar la gestión de todo el proceso diagnóstico-terapéutico-asistencial del paciente 

hospitalizado que, por regla general, incluye: 

• encuesta sobre el historial 

médico y las necesidades de 

enfermería, 

• examen físico, 

• diario clínico integrado (médico y 

enfermera), 

• informes de desempeño 

ambulatorios y pruebas de 

diagnóstico por especialistas, 

• gestión completa del plan 

terapéutico, 

• prestación de cuidados, 

• gestión de las actividades de 

enfermería, 

• solicitudes de servicios de 

diagnóstico y consultoría entre 

departamentos, 

• Gestión del documento de alta y 

de los distintos documentos 

clínico-administrativos 

relacionados con la 

hospitalización. 

 

Procesos de ambulatorios 

eWard también  permite gestionar la historia clínica ambulatorial relacionada con los servicios especializados y las 

pruebas de laboratorio gracias a las funciones de cita y aceptación. eWard, además de la posibilidad de consultar el 

dossier de salud del paciente, que contiene todos los datos clínicos relevantes y los informes de pruebas 

bioquímicas, microbiológicas e instrumentales requeridos durante el proceso diagnóstico y terapéutico, incluye el 

formulario de informe para la elaboración del informe final por parte del médico. 
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Elementos calificativos 

• eWard como  única solución de historia clínica para toda el hospital, utilizada en las diversas especializaciones 

clínicas: eWard es capaz de cumplir con los requisitos comunes a todos los departamentos del hospital, y de 

configurar y especializarse de acuerdo con las necesidades específicas de los departamentos. 

.  

• eWard como solución de historia clínica: gracias a la experiencia adquirida en el campo, eWard es capaz de 

gestionar los datos y la información sanitaria  que componen el historial médico completo del paciente, 

respetando la privacidad y la seguridad. 

• eWard como herramienta para la mitigación del Riesgo Clínico: eWard ha sido diseñado prestando especial 

atención a los aspectos relacionados con el riesgo clínico y en particular se han implementado funciones y 

controles específicos para contener los riesgos asociados a la prestación de cuidados. 

• Ergonomía y facilidad de uso: eWard ha sido diseñado para convertirse en la herramienta de trabajo diario del 

departamento. Desarrollado como un espacio de trabajo altamente ergonómico, se basa en un resumen 

informativo de los datos y la información de mayor relevancia para el riesgo clínico.. 

• eWard admite funciones de telemedicina para el cuidado y la monitorización remota del paciente. 

• Soporte móvil: eWard se 

puede utilizar en diferentes 

dispositivos, desde la 

computadora personal en el 

consultorio del médico, hasta 

el carro de enfermería 

equipado con un monitor táctil, 

pasando por la tableta, lo que 

permite el funcionamiento 

completo de todo el personal 

sanitario en modalidad móvil. 

• Integración con dispositivos 

médicos: eWard se integra 

con dispositivos médicos 

profesionales para la detección 

de parámetros vitales, lo que 

permite la importación 

automática de mediciones 

realizadas en planta  o en 

ambulatorio. 

 

 

Caracteristica generales 

La solución cumple con los requisitos impuestos por la ley de protección de datos personales, que se refiere a los 

métodos para la corrección, almacenamiento y publicación de la información relacionada con la persona y las 

políticas de gestión del acceso a la información. 

eWard garantiza la integración e interoperabilidad con todos los módulos del sistema de información en su conjunto 

y en particular con los que integran el Sistema de Información Hospitalaria mediante el uso de los estándares 

internacionales HL7 y Dicom así como perfiles IHE. Por tanto, la solución está diseñada para integrarse con 

diferentes áreas de aplicación y, según los contextos, para incorporar la información ya tratada en las fases previas 

al proceso de gestión del paciente en planta o para interactuar con las fases posteriores a la hospitalización. 

eWard se integra con el registro central (MPI), repositorio, administración de privacidad, CDSS. 

 

 

Los productos: eArchive, eLifeCare, eRis / eVisit, eViewer, eWard, MedStation son dispositivos médicos certificados C0476 (93/42 / EEC) de clase IIA. 

La lista completa de versiones de modelos certificados está disponible comunicándose con Exprivia. 

eWard está incluido en la suite e4cure presente en el catálogo AGID de servicios SaaS calificados. 


