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Sistema Integral de Gestión Hospitalaria

La solución completa para la gestión electrónica y 
centralizada de toda la información hospitalaria: 
datos administrativos, resultados de exámenes, 
imágenes DICOM, detalles de consulta, despacho en 
farmacia, facturación, planilla, estadísticas, 
resultados en línea para pacientes... todo en el 
mismo sistema.

Versión 4.1



Consulta
Manejo de agenda, 

admisión, 
hoja de 

evolución, 
códigos CIE 10,...

Imagenología
Reportes basados 

en plantillas, 
acceso a 

imágenes DICOM, 
resultados en línea

Laboratorio
con conexión 

bidireccional a los  
equipos del  
laboratorio, 

resultados en línea

Inventario
y Farmacia

Despachos, pedidos 
a bodega, traslados, 
ordenes de compra, 
ingreso a bodega...

Emergencia
Hospitalización

Ingreso, 
asignación de cama,

registro de consumo 
y servicios

utilizados,...

RR.HH.
Gestión de 
contratos, 

vacaciones, 
subsidios, planilla, 

cartas...

Facturación
y Caja
Gestión 

de facturas 
y de cobro

Reportes
Reportes  

gerenciales,
estadísticas 

para el MINSA, 
Seguro Social, 

MITRAB...

Control de 
calidad

Revisión en línea de
 los controles. 

Gráficas de Levey-
Jennings. 

Registro centralizado 
de todas las 
incidencias

Con ClinSis toda la información médica, administrativa y financiera del paciente está siempre a un 
clic de distancia.

Centralizando la información, haciéndola disponible a través de un simple navegador web, con 
conexión segura (SSL), es fácil interconectar las sucursales y los diferentes departamentos, ya sean 
nacionales o internacionales.

El sistema es modular, así que se puede usar como sistema principal, o como complemento para un 
sistema existente, implementando los módulos que hacen falta a su sistema actual (como por ejemplo 
laboratorio, imagenología, farmacia,...).
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Presentación de los diferentes módulos
Paciente
- Datos administrativos, financieros, y médicos del paciente

- Foto del paciente para una identificación más segura

- Escaneado de su cédula, cartas de referencia, convenios,...

- Amplia auditoría de cambios en los datos del paciente

- Gestión de multiples convenios 

- Gestión de límite de crédito

- Selección del idioma (Español/Inglés) para reportes

- Datos de contacto para emergencias

- Datos demográficos

- Gestión de epicrisis y periodos de subsidio del paciente

- Ubicación del expediente 



Expediente electrónico

- Vista global y centralizada del histórico médico del paciente

- Resumenes de consulta, reportes de exámenes, epicrisis,

  despachos en farmacia, estado de cuenta,...

Aprovechando las nuevas normas del Ministerio de la Salud 

que permiten manejar una parte importante del expediente 

médico de manera electrónica, el expediente físico se 

encuentra muy reducido y secundario para poder atender al 

paciente, lo que disminuye costos de almacenamiento, así 

como riesgos de pérdida o atrasos en al atención del paciente 

por esperar el expediente físico.



Laboratorio

Interfaces con equipos de análisis

- Registro de resultados muy ágil

- Amplia auditoría de cambios en resultados

- Ingreso de resultados por lote

- Navegación fácil de une resultado al otro

- Imprime gráficos de resultados en el tiempo (curvas de 

  tolerancia a la glucosa, evolución de PSA, ...)

- Permite guardar archivos adjuntos (imagen, PDF,...) al 

  reporte, incluyendo imágenes/gráficos enviados por 

  equipos de análisis, y foto (webcam) de la receta médica

- Gestión por área de trabajo

- Uso de código de barra. Permite rastrear muestras.

- Rangos de referencia por edad, genero, y por equipo

- Maneja resultados de exámenes veterinarios, con sus

  debidos rangos de referencia por especie.

- Firma electrónica (21 CFR part 11). Usa normas FDA.

- Cumple las normas ISO-15189

- Envío automático del reporte por email y/o WhatsApp

- Resultados en línea para pacientes y médicos externos

- Reportes gerenciales dedicados al laboratorio

- Recibe los resultados directamente del equipo

- Envía al equipo los datos del paciente y análisis que se 

  requieren procesar 

- Permite validar el resultado directamente en el sistema

- Registra los datos de controles y calibraciones enviadas 

  por el equipo.

- Los interfaces permite calcular resultados dependientes,

  como resultados de orina en 24 horas, LDL, ratios, etc...

- Muestra e imprime impagenes enviadas por los equipos

  (hematología, orina,...)

- Se conecta con equipos de cualquier tipo: hematología, 

  química, pruebas especiales, orina, coagulación, 

  gazometro, microbiología, ... y de cualquier marca o

  modelo. 

Ya existen interfaces para equipos de Abott,  Advia, 

Beckman Coulter, Mindray, Roche, Siemens, Snibe, y 

muchos más. Se crean a la medida.



- Usa plantillas de reportes, personalizable por examen 

  y por médico

- Amplia auditoría de cambios en resultados

- Registro de códigos CIE 10

- Integración con PacsSis para visualizar las imágenes

  DICOM originales con un clic 

- Inclusión de una selección de imágenes en el reporte, 

  para que sean visible por el paciente o el médico

  tratante.

- Resultados en línea para pacientes y médicos externos

- Reportes gerenciales dedicados a la área de

   imagenología

Imagenología

Consultas

- Registro de citas según el calendario del médico

- Gestión de cupos por médico y por horario

- Registro de citas recurrentes

- Gestión de ausencias de los médicos

- Permite mover citas de un médico a otro

- Ingreso de hoja de evolución según método SOAP

- Ingreso de datos cómoda mediante cuadros de 

información

- Permite crear plantillas de tratamientos

- Crea prescripciones electrónicas, en base a los 

   medicamentos disponible en la farmacia.

- Ingreso de datos estadísticas con CIE 10 

- Conexión con archivos para pedir el expediente físico

- Admisión simplificada para los asegurados

- Reportes gerenciales relacionados con las  consultas

Seguridad y comodidad
- Doble entrada de resultados críticos

- Validación de resultados en 2 tiempos

- Email automático al responsable del laboratorio en caso de 

  resultado en rango crítico

- Email automático a los registros médicos en caso de  

  resultado fuera de rango de una prueba bajo vigilancia 

  epidemiológica

- Se permite restringir el acceso a ver resultados de pruebas

  muy confidenciales, como PAP, VIH, ...

- Usuario con derecho de solo lectura no pueden ver 

  resultados que no han sido validados.

- Creación de proforma en línea. Envío de proforma por email.



Aquí se manejan todos los resultados de anatomo patología.

- Registro de resultados muy ágil, mediante el uso de plantillas

- Plantillas de resultados personalizable por médico

- Clara vista del avance del trabajo y de lo pendiente

- Amplia auditoría de cambios en resultados

- Navegación fácil de une resultado al otro

- Permite guardar archivos adjuntos (imagen de microscopio,

  imagen tomada con la camera web, archivo PDF,...) al 

  reporte de resultados. Se permite incrustar dichas imágenes

  dentro del reporte.

- Niveles de seguridad a nivel del módulo de anatomo

  patología. No se comparten con los del laboratorio clínico.

- Uso de código de barra. Permite rastrear láminas.

- Firma electrónica (21 CFR part 11). Usa normas FDA.

- Envío automático del reporte por email y alertas WhatsApp

- Reporte con código QR para validación en línea

Módulo de anatomo patología

- Resultados en línea para pacientes y médicos 

  externos

- Reportes gerenciales y estadísticos dedicados a

  anatomo patología

Módulo de laboratorio industrial

Aquí se manejan todos los resultados de laboratorio industrial

- Maneja el concepto de muestras, además del cliente

- Mezcla del modulo de laboratorio (resultados de análisis) con

  el uso de plantillas (texto y comentarios)

- Plantillas de resultados personalizable por médico

- Clara vista del avance del trabajo y de lo pendiente

- Amplia auditoría de cambios en resultados

- Navegación fácil de une resultado al otro

- Permite guardar archivos adjuntos (imagen , archivo PDF,...)

  al reporte de resultados. Se permite incrustar dichas

  imágenes dentro del reporte.

- Uso de código de barra. Permite rastrear muestras.

- Firma electrónica (21 CFR part 11). Usa normas FDA.

- Envío automático del reporte por email y alertas WhatsApp

- Reporte con código QR para validación en línea



Cuando el resultado (laboratorio/imagenología) está listo, se le avisa al 

Alertas SMS

Para los pacientes: 

Revisión de resultados de laboratorio o de imagenología en línea via 

web  mediante el uso de un usuario y un clave. Les puede da acceso a 

su historial completo, en línea. 

Para los médicos externos: 

Los médicos externos pueden consultar en línea y en tiempo real 

todos los reportes de resultados pedidos a nombre de ellos, 

disminuyendo la necesidad de tener el reporte de resultado en físico.

Para todos: 

Se permite enviar los reportes de resultado por correo electrónico, ya 

sea al paciente, al médico tratante, a la empresa o laboratorio que 

envió la muestra, o a otro médico involucrado en el caso.

Resultados en línea

Para los pacientes: 

Clinsis permite a los pacientes registrar sus mediciones 

hechas en casa (analisis de glucosa, INR, ...) directamente en 

Clinsis. 

Pueden comparar y graficar sus medicones con sus medicones 

anteriores (sin limite de tiempo), incluyendo las mediciones 

hechas en el laboratorio. Además se refleja si su médico ya 

reviso su resultado. 

El sistema permite también que los rangos de valores normal 

y críticos de las pruebas sean específicos por paciente, en 

función de su tratamiento.

Para los médicos: 

Los médicos (internos como externos) pueden consultar en 

línea y en tiempo real los resultados ingresados por sus 

pacientes y marcarlos como revisado.

Pacientes con tratamiento en casa



Sistema de turnos de atención

- Organiza su flujo de pacientes, entre varios puestos: por ejemplo se 

llama primero en recepción, luego en caja, luego en toma de muestra. Al 

ser atendido por el primer puesto, el paciente pasa automáticamente a 

la cola del puesto siguiente (con el mismo número de ticket)

- Gestión de turnos por sucursal (personalizables)

- Kiosko de atención (pantalla táctil) donde el paciente selecciona su tipo 

de atención (y el sistema le imprime su ticket)

- Llamado de los pacientes en pantalla TV

- Permite repartir la carga entre los puestos disponibles

- Permite definir prioridad de atención según el tipo de paciente

- Permite poner ticket en pausa, reasignar el ticket a otro puesto,...

- Muestra estadísticas en tiempo real de los pacientes atendidos y en cola

- Permite saber cuantos pacientes se fueron del lugar antes de ser 

atendidos, cuales son los tiempos promedio de espera, etc...

Plan de contingencia

- Permite seguir atendiendo los pacientes (usando etiquetas con código 

de barra pre-impresas) mientras el sistema no está disponible (sucursal 

sin internet, ...)

- Permite procesar las muestras y seguir el flujo automatizado 

(comunicación con los equipos) una vez la muestra llegó a la central, o 

cuando se restableció la comunicación con el sistema.

- Permite ingresar datos de día anterior (por ejemplo si el sistema no 

estaba disponible por problema de energía, red,...)

- Replicación en tiempo real de la base de datos en otro servidor: 

proteja contra la perdida de datos, y permite repartir la carga del 

sistema entre varios servidores. 

Kiosko de atención

Turnos anunciados en TV



Farmacia e Inventario

- Registro de despacho o venta de productos 

- Pedidios a bodega electrónicos, traslados entre oficinas

- Ordenes de compras e ingresos a bodega

- Multi farmacia, multi sitios

- Manejo de marbetes para conteos manuales

- Uso de código de barra

- Manejo de fecha de vencimiento y ubicación del producto

- Manejo de oficina de gasto

- Catálogo de producto flexible, no limitado a medicamentos 

  o materiales de reposición.

- Reportes gerenciales dedicados al inventario.

Control de Calidad y neveras
Aquí usted puede revisar en línea de los datos de 

controles de calidad de sus equipos.

Ya sean los controles enviados por los equipos de 

analisis, o los controles ingresados manualmente 

(equipos no interfazados).

Pueden visualizar las gráficas de Levey-Jennings de 

sus controles directamente en el sistema, y 

compararlos con fechas pasadas.

Ademas cuenta con un registro centralizado de todas 

las incidencias que ocurren en el laboratorio, ya sean 

quejas de paciente, uso de tubo equivocado, error en 

un equipo, error de digitación, identificación de 

muestra erronea, etc...

Se permite también registrar las 

lecturas de temperatura y 

humedad de las neveras, para así 

poder consultar y graficar el 

histórico de cada nevera.



Emergencias

- Ingreso ágil de nuevas admisiones en emergencias

- Hoja de evolución del paciente

- Registro del consumo de bienes y servicios

- Registro de los datos estadísticas relacionadas con emergencias

- Acceso en línea al expediente electrónico del paciente

- Traslado fácil hacía hospitalización 

- Facturación a privado o tercero (convenio, seguro, empresa,...)

- Reportes gerenciales dedicados a la área de emergenciasHospitalización
- Gestión de camas 

- Hoja de evolución del paciente

- Registro del consumo de bienes y servicios

- Registro de los datos estadísticas de hospitalización

- Acceso en línea al expediente electrónico del paciente

- Facturación a privado o tercero (convenio, seguro, empresa,...) 

- Reportes gerenciales dedicados a la área de hospitalización

- Gestión de calendario de salas de operación

Caja y Facturación

- Estados de cuentas claros y detallados 

- Multi sitios, mutli cajas

- Gestión de crédito

- Impresión de facturas y recibos de caja

- Gestión de proformas, requisas y constancias

- Reportes gerenciales dedicados a facturación y flujos de caja.

Recursos Humanos
- Datos generales del empleado, incluyendo su foto

- Gestión de contratos

- Gestión de cartas salariales y otras

- Multi nóminas

- Gestíon de vacaciones y subsidios

- Usuario en el sistema ligado al empleado

- Reportes gerenciales dedicados a RR.HH
Flexibilidad y Evolución
- Sistema "vivo", evolucionando con las últimas tecnologías

- Flexible, capaz de adecuarse a las especificidades de cada 

cliente

- Integración con sistemas terceros

- Módulos nuevos a la medida



Ing. Cedric Simon

Tel: +(505) 2227 3208

Cel: +(505) 8888 2387

Email: ventas@clinsis.com

Sitio web: www.clinsis.com

                     www.youtube.com/@Clinsis

              facebook.com/ClinsisHIS

Datos de contacto
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