
¿Como  puede ayudar a mi consulta 
el Expediente Clínico Electrónico?

El software de Expediente Clínico Electrónico es una de las mejores 
adiciones que la informática ha proveído a la medicina. Ayuda a los 

profesionales de la salud y a los pacientes a tomar mejores decisiones 
mejorando la calidad de atención al paciente.

Beneficios del 
Expediente Clínico 
Electrónico un tu 
consulta5

1 Acceso fácil y rápido a 
la información del 
paciente

Como los registros médicos están en 
formato digital en el Expediente Clínico 
Electrónico, permite el acceso 
instantáneo y oportuno al personal 
autorizado desde cualquier lugar y 
dispositivo y en cualquier momento; esto 
es muy útil en casos de emergencia ya 
que permite una mejor coordinación y la 
toma de mejores decisiones.

2 Registros en tiempo real

Las notas y comentarios de los médicos 
sobre estudios de laboratorio y gabinete 
como parte del expediente clínico 
electrónico pueden compartirse y 
utilizarse en tiempo real, por otros 
médicos, lo que garantiza una mejor 
calidad en la atención del paciente.

3 Seguridad de datos y 
privacidad

Los expedientes clínicos 
electrónicos se almacenan en 
bases de datos seguras donde 
nunca se pueden perder ni archivar 
mal. 
Para una protección adicional, 
herramientas como la copia de 
seguridad de datos garantizan que 
los archivos nunca se destruyan 
debido a incendios, desastres u 
otros eventos imprevisibles. 
Además, sólo los usuarios 
autorizados pueden acceder a los 
archivos.

5
Los sistemas de expediente clínico 
electrónico se desarrollaron para 
permitir que los médicos de 
diferentes ubicaciones o diferentes 
especialidades  tengan acceso a la 
misma información del paciente. 
Por ejemplo, un paciente puede dar 
un historial médico completo a su 
médico de cabecera, pero olvida 
información valiosa cuando visita a 
un especialista. Un expediente 
clínico electrónico mantiene toda la 
información pasada, incluidas 
radiografías, recetas y notas de 
progreso de los médicos.

4 Seguridad del paciente y 
aumento del cuidado al 
paciente.

Al tener toda la información del 
paciente en un solo lugar, se evitan 
los descuidos  y errores causados 
por información incompleta o la 
omisión en el registro, asegurando 
que el paciente sea tratado con un 
diagnóstico completo 
e informado.

Intercambio de 
información

Mejora el control de tus 
pacientes con el

Expediente Clínico Electrónico 
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