Presentación de Soluciones Informáticas
Gestión de Pacientes

Características Generales

•

•

Desarrollado en entorno Windows.

•

Diseño Multiusuario, Multimoneda y Multiempresa.

•

Integración con web de turnos.

•

Exportación de reportes a Excel, TXT, HTML, CSV, Word o PDF.

•

Pantallas amigables de muy fácil uso e interpretación.

•

Lectura e impresión de códigos de barras.

•

Bajos requisitos de Hardware, tanto en equipos cliente como servidor.

•

Impresiones con cualquier tipo de impresora (Fiscales Epson y Hasar).

•

Permite modificaciones a medida.

•

Permite acceso remoto, con integración de depósitos, sedes o sucursales.

•

Migración de datos desde otros sistemas.

•

Constante incorporación de funcionalidades.

•

Bases de datos MS-SQL Server en todas sus versiones.

•

Reportes parametrizables desarrollados con Crystal Reports.

•

Manuales de Uso y Capacitación.

•

Acceso por usuario y contraseña.

•

Auditoria interna, almacenando usuario, fecha y hora en cada operación.

•

Restricción a usuarios sobre todas las operaciones, tablas y reportes del sistema.

•

Back-up automático y programable.
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Producto: Gestión de Pacientes (GP)

•

Fichas de Pacientes, Profesionales, Obras Sociales, Planes.

•

Gestión de Nomencladores valorizados por Obra Social y Plan.

•

Agenda de turnos por profesional, box (kinesiología) o RPG.

•

Integración de agenda con nuestra web de turnos agendaweb.com.ar

•

Gestión de ordenes de Prestación, con generación de agenda (para Internación
Domiciliaria)

•

Configuración flexible de horarios y ausencias por profesional.

•

Carga de bonos de atención para facturación a Entidades, con detalle de
coseguros, honorarios, gastos e información de internación.

•

Permite la gestión de atención a pacientes particulares.

•

Costeo y liquidación de profesionales.

•

Información de internación.

•

Proceso de facturación a Obras Sociales por lotes.

•

Gestión de Debitos de Obras sociales.

•

Integración completa con el sistema de Gestión para PYMES para seguimiento
de cuentas corrientes, cobranza y compras.

•

Informes estadísticos con múltiples filtros y formatos.

•

Manejo de Historias Clínicas, Admisión e Informes Mensuales.

•

Posibilidad de adjuntar archivos e imágenes a la historia clínica.

•

Control de stock de insumos.

•

Gestión de solicitud y entrega de material descartable para internación
domiciliaria.

•

Auditoria de usuarios.

•

Posibilidad de acceso remoto para integración entre sedes o profesionales.

•

Exportación de información de facturación a archivo para presentación en
entidades.

•

Emulación para la exportación al aplicativo PAMI ME.

•

Permite Mailing masivo con pacientes y profesionales.

•

Configuración de Zonas, Títulos, Especialidades y Costos de profesionales.

•

Carga de datos del empleador para gestión con ART.

•

Reporte de Epicrisis.

•

Permite acceso remoto para consulta de agendas entre distintos centros
médicos.
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