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Chameleon es un sistema de Registro Médico Electrónico 
(EMR) creado para permitir a una amplia gama de 
instituciones  y departamentos médicos digitalizar sus 
registros en papel, proporcionando así una perspectiva 
horizontal digitalizada de los procesos hospitalarios.
 Esta perspectiva más amplia permite una mejor y más 
eficiente administración de recursos, y mejores 
resultados clínicos y seguridad del paciente. 
Chameleon está diseñado para cada tipo de institución en 
toda la industria médica, incluyendo hospitales de 
cuidados intensivos, hospitales infantiles, clínicas 
ambulatorias, hospitales de rehabilitación, centros 
médicos geriátricos, psiquiátricos y de obstetricia.

Features

• Varios puntos de vista: paciente, cuidador u organización.
• Recopilación automatizada de datos.
• Cálculos de puntuación totalmente automatizados, tales 
   como balance de fluidos y puntaje de riesgo.
• Prescripción digital y CPOE usando valores 
    predeterminados preestablecidos y protocolos y    
   dispositivos de seguridad integrados.
• Notas de alta hospitalaria producidas automáticamente, 
   cartas de solicitud, etc.
• Sistemas de codificación estándar para un registro rápido 
   de diagnóstico y procedimientos.
• La biblioteca de protocolos clínicos proporciona pautas 
   para prácticas médicas estandarizadas.

Beneficios

• Reducción de errores humanos y aumento de 
   la  seguridad del paciente.
• Mayor eficacia del personal médico.
• Mejores resultados clínicos.
• Registro completo de auditoría médico-legal.
• Mejora de los procesos organizacionales y la 
    administración de recursos.
• Optimización del reembolso.

Interoperabilidad Perfecta

Al interactuar con diversos sistemas de 
información hospitalaria, dispositivos médicos y 
laboratorios, Chameleon consolida todos los 
datos en un registro interactivo, creando una 
documentación fluida y una simple 
interoperabilidad, permitiendo una mejora en la 
toma de decisiones y una más eficiente gestión 
de proceso.

Usted encontrará 
Chameleon en 
uso en cada 
Clínica, Unidad y 
Departamento.



Los bloques de construcción de Chameleon

Con una rica biblioteca de sofisticados componentes del sistema preprogramados, Chameleon utiliza una lógica 
exhaustiva y algoritmos avanzados para crear un proceso de documentación holístico y sin fisuras. Con tareas del 
sistema totalmente integradas, Chameleon proporciona interoperabilidad entre departamentos, unidades y clínicas.
Junto con las opciones de personalización avanzadas, el sistema se puede adaptar a procesos e instituciones 
médicas específicas.

Una perspectiva horizontal

Chameleon utiliza una única plataforma en todos 
los departamentos, unidades y clínicas a través de 
todo el historial médico del paciente, mostrando 
toda la información relevante en cualquier lugar y 
en cualquier momento.
Para los pacientes, esto significa que su historial 
médico les sigue a lo largo de su proceso de 
tratamiento, mejorando la seguridad del paciente y 
los resultados clínicos; para el usuario, esto 
significa un cuidado más eficiente; y para la 
institución médica, esto significa una mejora en los 
procesos organizacionales y la utilización de 
recursos, así como reembolsos máximos.

Implementación: a tiempo y dentro del 
presupuesto

A lo largo de los años, Elad Health ha acumulado una 
gran experiencia en la implementación de grandes y 
complejos proyectos de registros médicos electrónicos.
La estructura única del sistema Chameleon garantiza 
implementaciones exitosas, entregadas a tiempo y sin 
salirse del presupuesto.
Sheba Medical Center (ubicado en Israel, el más 
grande de Medio Oriente) implementó Chameleon en 
60 departamentos clínicos, 110 clínicas, incluyendo 
hospitales infantiles y de rehabilitación, todo en tan 
solo 24 meses. Clalit HMO (el segundo más grande del 
mundo) completó la implementación de Chameleon en 
todos sus 12 hospitales.
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Elad Health, parte del Elad Group, es el desarrollador del Registro Médico Electrónico (EMR) Chameleon ™. 
Chameleon proporciona una vista horizontal holística de los procesos hospitalarios y permite una 
interoperabilidad perfecta entre departamentos, unidades y clínicas médicas. Basado en la experiencia 
acumulada de Elad Group, Elad Health se estableció en 2003 como un desarrollador de soluciones IT de 
productos especializados para la salud. Hoy en día, Chameleon  es utilizado por miles de proveedores de 
atención médica en las principales instituciones médicas, que incluyen: hospitales de cuidados intensivos, 
hospitales de niños, clínicas ambulatorias, clínicas de rehabilitación, clínicas geriátricas, clínicas 
psiquiátricas, salas  de parto y muchas más.

Asociarse con los mejores
Al desarrollar Chameleon, Elad Health ha integrado las mejores tecnologías y plataformas para crear una 
solución holística, perfectamente adaptada a las necesidades de la industria médica.

Estamos orgullosos de asociarnos con:
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