La salud de sus pacientes, en la palma de su mano.

SysCliMed – Sistema para Clínicas y Médicos
Otro de nuestros productos innovadores es SysCliMed una
aplicación web, integral y flexible, creada para la
administración y control de clínicas médicas que satisfacen
las necesidades que el sector salud requiere.
SysCliMed provee de las herramientas necesarias tanto a
la clínica, como a los profesionales de la salud, para
consolidar información de sus pacientes, con la facilidad y
manejo de expediente electrónicos que podrá consultar
desde su computadora, tablet, teléfono inteligente o
cualquier otro dispositivo móvil.

by

Fue desarrollado en conjunto con asesores médicos de alto
nivel, con diferentes especialidades y subespecialidades
médicas, enfocado 100% a las diferentes áreas
administrativas de la clínica, médicos y pacientes que
interactúan con SysCliMed.
Acceda a su base de citas, consultas e historial clínico de
pacientes 24/7 para brindarles tele-consulta y asistencia de
atención primaria o emergencias.
www.sysclimed.com

Modelo de Mejora Continua

•
• Tratamiento de
desacuerdos
• Acciones Correctivas
• Acciones Preventivas

•
•
•
•

Medición de resultados
Análisis de tendencias
Auditoría Interna
Revisión de la Gerencia

•
•
•

•
•
•
•

Definición y alcance del
sistema
Evaluación de riesgos
Plan de mitigación de riesgos
Definición de políticas de
seguridad

Implementación de políticas
Asignación de recursos
Programa de concientización
Tratamiento de riesgo

Ventajas Generales SysCliMed

Se instala y ejecuta
en servidores físicos
y en la nube

Información segura,
confidencial y
resguardada

Información disponible
desde cualquier lugar
y en cualquier
momento

Sistema 100%
configurable

Se ejecuta en
diferentes dispositivos
móviles

Se integra con sistemas
de Facturación
Electrónica

Compatible con SO
como Mac Os, Linux,
Windows y Unix

De fácil integración
con API`s externas o
WebServices

Implementación
Multi clínica, médicos
y pacientes

Facil adaptación a
los cambios del
sector salud

Tiempo mínimo de
implementación entre1 y
2 meses

Ventajas Particulares SysCliMed
Gestión
Administrativa

Administración multi clínicas
con gestión centralizada e
independiente.
Registro unificado de
personas y empresas.
Catálogos generales de
información.
Registro y control de
Cupones y Pólizas de
Seguros por paciente.
Administración de perfiles de
usuarios (Administradores,
Médicos y Asistentes).

Agenda

Consulta

Médicos

Complementos

Gestión de citas médicas por
clínica, médico y paciente.

Creación y consulta del
expediente clínico completo
por paciente.

Registro de información
profesional de cada médico
(cédula, especialidad y
subespecialidad).

Catálogo de diagnósticos
médicos CIE-10.

Administración de agenda
desde dispositivos móviles.

Envío de recordatorios vía
email de citas a pacientes.
Transferencia de expedientes
clínicos parciales o
completos, entre médicos de
distintas especialidades
dentro de la misma clínica.

Emisión de receta y órdenes
para estudios de laboratorio.
Registro y actualización de
diagnóstico y tratamientos.
Emisión de factura por
consulta y registro de cobro.
Registro y control de
cupones de descuento del
seguro por consulta.

Configuración de
antecedentes y servicios
adicionales que el médico
requiera con sus pacientes.
Status de disponibilidad por
médico para atención a
pacientes.

Visualización y gestión de
expedientes clínicos para
seguimiento del paciente.

Registro de especialidades y
subespecialidades.
Inventario de medicinas con
sus características, para
emisión de recetas más
detalladas.
Configuración de
monedas/divisas y tasas de
cambio para manejo multi
moneda.

Agenda y Consultas

Administre su agenda de forma fácil e
intuitiva.
Realice la consulta de su agenda desde
cualquier dispositivo móvil.
Convierta la
fácilmente.

cita

en

consulta

médica

Envío de recordatorios al paciente de sus
citas médicas por correo electrónico.
Reprogramación de citas con el método
arrastre y suelte (drag and drop).

Control de Personas y Empresas

Registro unificado de Personas y
Empresas facilitando la captura y consulta
de datos generales de:

Usuarios de SysCliMed
Clínicas/Consultorios
Médicos
Pacientes
Aseguradoras
Laboratorios
Visitadores Médicos
Farmacias

Catálogos Generales
Mantenga actualizado SysCliMed por medio del
mantenimiento a los catálogos generales para la optima
operación de la clínica y sus usuarios.

Catálogo de Diagnósticos Médicos CIE-10.

Monedas/Divisas y tasas de cambio.

Especialidades y Sub-Especialidades Médicas.

Ubicaciones Geográficas para el registro de direcciones.

Inventario de medicinas con sus características para una
receta médica más detallada.

Médicos

Registro del médico con su especialidad y
sub-especialidad de atención en la clínica,
además de su cédula profesional, cédula de
especialidad y sub-especialidad, entre otros
datos.
Agregue servicios adicionales que el
médico puede emplear con el paciente en la
consulta.
Configure el costo de las consultas, así
como la moneda de cobro en las facturas.

Cambie el estatus de un médico para
aceptar o rechazar citas (Activo, Inactivo,
Ausente, etc).

Consultas Médicas

Permite al médico registrar toda la información de
la consulta fácil e intuitivamente.
Revise el historial médico del paciente y su
expediente electrónico.
Registre los hábitos, antecedentes, revisión por
sistemas y examen físico del paciente. Se utilizan
fórmulas para el cálculo del IMC, Fecha Estimada
de Parto, etc.
Realice su diagnóstico médico, agregue servicios
adicionales en consulta.
Registro e impresión de receta
laboratorios clínicos al paciente.

médica

y

Generación de factura por consulta y servicios
adicionales, considerando descuentos por cupones
de seguros.

Traslado de Pacientes

SysCliMed tiene la capacidad de efectuar
traslado de pacientes hacia otro médico
especialista en la misma clínica médica.
El traslado del paciente puede incluir su historial
clínico y expediente electrónico completo si lo
desea o simplemente trasladar o referenciar los
datos del paciente para iniciar una nueva consulta
con el médico a quién traslada la información.
Tiene la ventaja de intercambiar información
relativa a sus pacientes, mejorando la calidad en
la atención proyectada y continuada, ganando
tiempo vital en beneficio de la salud del paciente.
Las opciones de traslado de pacientes por medio
de la historia clínica individual ambulatoria en
papel, así como el traslado de pacientes hacia
otras clínicas y médicos que utilicen SysClimed
se podrán desarrollar a corto plazo si aplican.

Historial Clínico / Expediente Electrónico

Registre, administre y consulte el historial clínico de
sus pacientes de forma práctica y sencilla,
manteniendo la información siempre al día y en la
palma de su mano.

Mantenga actualizado el expediente digital del
paciente con las imágenes, documentos o videos que
correspondan para las consultas.

Se genera un registro historico de consultas con todos
los antecedentes, exámenes y diagnósticos, así como
recetas y estudios de laboratorio.

Gestión Administrativa

Consulta estadística por gráficas de la gestión en
la clínica (Diagnósticos, Consultas Médicas,
Alertas CIE-10).
Genere gráficas interactivas y en tiempo real, de
los datos que requiera graficar y consultar del
sistema.

Control y registro de pólizas de seguro por
paciente.
Registro y administración de cupones de
consulta por aseguradora.
Control y
consulta.

Cobranza

Consulta
histórica
estadísticas.
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Usuarios SysCliMed

Administre los usuarios y perfiles de
conexión a SysCliMed, incluyendo la
fotografía del usuario.

Registre
usuarios
administradores,
médicos y asistentes de la clínica para
distribuir
la
administración
que
corresponda a cada uno.
Suspenda o reactive a cualquier usuario
por seguridad de la información.
Podrá crear nuevos usuarios de acuerdo
al crecimiento en su administración y
servicios.

Implementación SysCliMed

Clínica

Reportes

Médicos

Inventario

Usuarios

Citas

Expedientes

Recetas

Pacientes

Cédulas

Pólizas

Laboratorios

Facturas

Infraestructura SysCliMed

Servidor Físico
Smartphone

Tablet

Servidor en la
Nube

Computadora

Requerimientos del sistema
Hardware
Memoria RAM 16 o 32 GB recomendado.
Procesador Intel i5 o i7 de 4.0 Ghz, Intel Xeon de
3.5 Ghz o superior.
Espacio libre en Disco Duro de 1 TB o superior.
Es posible instalar sobre servidores físico o en la
nube.

Para servidores físicos, deben contar con IP
pública para el acceso desde cualquier lugar.
Servidor de respaldo, con similares características
al servidor productivo, para recuperación en caso
de desastres.

Software
Sistema operativo recomendable Windows 10,
Windows Server 2012 R2 o superior, Linux, Unix o
Mac OS.

Contar con posibilidad de abrir los puertos 1521,
8080 y 8081.
Base de datos ORACLE 18c express edition o
superior, la cual debe ser adquirida por el cliente
con un distribuidor autorizado de ORACLE.
Instalación de JAVA certificada con Base de Datos
y navegadores, APEX y ORDS.
Habilitación de servicios
respaldos del sistema.
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Contáctanos
Guatemala

México

Panamá

(502) 5633-1204
(502) 2437-9203

(52) 55-6506-0319

(507) 6156-5096

En alianza con

www.gtc-consultores.com
mail@gtc-consultores.com

