CMS eMed Solution
para Cerner i.s.h.med
La solución

CMS eMed:

• Funciona sobre el Stack de ABAP en la misma caja SAP ECC
que SAP IS-H y Cerner i.s.h.med
• Reutiliza la misma gestión centralizada de usuarios de SAP
para Cerner i.s.h.med
• Reutiliza las mismas herramientas de SAP para transportar
de Entorno de Desarrollo a Calidad y a Producción
• Ofrece a los médicos una interfaz de fácil manejo
• Le permite acceder a su herramienta i.s.h.med desde
dispositivos móviles
• Aumenta su productividad
• Mejora la satisfacción del paciente
• Adapta su sistema a la nueva interfaz SAP Fiori

CMS eMed pone a disposición de los médicos un acceso fácil y seguro a los datos de los pacientes,

directamente en el punto de atención sanitaria. La app está completamente integrada con SAP IS-H y Cerner i.s.h.
med, lo que permite disfrutar de un acceso completo a toda la información del hospital. CMS eMed es una aplicación
moderna e intuitiva que, al combinar la funcionalidad de Cerner i.s.h.med con la experiencia de usuario que proporciona
la plataform a SAP Fiori, agiliza y racionaliza todas las tareas, lo que permite a los médicos dedicar menos tiempo a las
labores administrativas y más al tratamiento de los pacientes.
Desarrollada por médicos y para médicos, esta herramienta permite recopilar datos sin esfuerzo y actualizar el historial
médico cuidando en todo momento un aspecto tan esencial en la interacción con el paciente como es la calidad de la
atención sanitaria personal. Con CMS e Med, médicos y enfermeras pueden visualizar y actualizar los datos clínicos del
paciente desde cualquier dispositivo Android, IOS, W8 o de sobremesa, en un formato claro y fácil de manejar.
La solución CMS eMed:
• Ofrece a los médicos una interfaz de fácil manejo
que les permite acceder a toda la funcionalidad de
i.s.h.med a través de dispositivos móviles, aumentar su
productividad y mejorar la satisfacción de los pacientes,
adaptando su sistema a la nueva interfaz SAP Fiori.
• Rediseña completamente el aspecto visual del entorno
de Documentación Médica Parametrizada (PMD).
• Permite crear rápidamente comentarios sobre evolución
de los pacientes, con funciones de reconocimiento de
voz y la posibilidad de adjuntar imágenes.
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CMS eMed para
Tratamiento al paciente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS eMed para Cirugía

Cronología general
Gestión de anotaciones de evolución del paciente
Reconocimiento de voz, inclusión de imágenes e impresión
Alergias
Factores de riesgo
Órdenes clínicas, con posibilidad de incluir componentes
desarrollados por el cliente
PMD (Documentación Médica Parametrizada), incluida la
lógica implementada en las user-exits de SAP
Documentos de resultados integrados con PACs y DMS
Prescripciones de medicación, incluso infusiones
Codificación: diagnósticos y procedimientos
Constantes vitales, mediciones y representación gráfica

CMS eMed para
Administración
• Vista gráfica clínica
• Creación de citas
• Búsqueda de pacientes

• Planificación quirúrgica
• Mis cirugías

CMS eMed para Informática

• Creación de
pacientes
• Vista de ocupación

• Funciona directamente sobre sus equipos
actuales, sin necesidad de integración,
middleware o infraestructura adicional
• Permite seguir sacando partido a toda la
experiencia en SAP de sus proveedores o
de su personal interno
• Un único desarrollo puede desplegarse
tanto en móviles como en tablets o
equipos de sobremesa
• Funciona con todo tipo de sistemas
operativos
• Puede ejecutarse tanto en la nube como
en sus propios equipos locales

CMS eMed
para Médicos
•
•
•
•
•

CMS eMed para
Enfermería

Mis ingresos
Mis citas
Mis pacientes hospitalizados
Mis favoritos / siguiente paciente
Mis cirugías
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• Horarios de cirugía
• Equipo de cirugía

• Asignación de pacientes – Listas de pacientes.
• Acceso al historial clínico
• Anotaciones de enfermería sobre
evolución de pacientes
• Medición de constantes vitales
• Administración de medicación
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