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* Los módulos adicionales se incorporan al aplicativo según requerimientos, estos módulos poseen un valor adicional el cual será sumado al valor del software en el momento de realizar facturas.

Funcional en, Smartphone, Tablets, Portatiles, PC y Servidores
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Aplicativo desarrollado especialmente para
sistematizar los procesos en un consultorios médicos
con atención a toda la normatividad en salud pública y
los más altos estándares de calidad.
Software robusto en su base de datos, amigable en
sus funciones, fácil de manejar y con ayudas que
permite agilizar procesos.
Nuestra última versión del gestor historias clínicas
electrónicas x3 (GHCE) es totalmente integral a
través de la red, esto quiere decir que si desea puede
ser instalado en un hosting en la nube o en un
computador (servidor) con una ip publica lo cual le
permite al usuario ingresar a la información desde
cualquier lugar y con casi cualquier ordenador o
dispositivo móvil,
El GHCE es desarrollado con una estructura modular,
lo que permite adicionar en el tiempo otros procesos
requeridos, además de permitir su utilización en
equipos smartphone, tablets, portatiles equipos de
escritorio o servidores según sea la necesidad.
La interfaz de usuario racionalizada hace la
organización y búsqueda de información de pacientes
e información médica en un instante; además maneja
la información clínica y de procedimientos de todos
los pacientes, permitiendo lograr un exhaustivo
control y archivos en un corto tiempo.
Fácil de usar
Permite una paremetrización base la cual le da un
control completo de todas las funciones del aplicativo.
Completo
Podrá olvidarse de todos los papeles, ya que con el
GHCE puede tener toda esa información integrada.
Seguro
Control de acceso mediante
contraseña.
Desarrollado con la última tecnología disponible, para
asegurar la privacidad y seguridad de la información.
backup automáticos lo cual le garantiza que la
información estará a salvo y disponible cuando lo
requiera.

modelo saas
Concentración en la esencia de su negocio.
Rápida implementación.
Aprovechamiento de economías de escala.
Flexibilidad y escalabilidad.
Ahorro en los costos de mantenimiento.
Elimina el riesgo de obsolescencia.
Soporte técnico inmediato.
Bajos costos de Implementación.
Adopción ágil de las más recientes
innovaciones.
Facilidad de administración.
Actualizaciones y manejo de parches en
forma automática.

Conectividad
Gracias al leguaje en el que se ha desarrollado el GHCE es multi lenguaje
esto quiere decir que funciona en ordenadores Windos o MAC y en
dispositivos móviles con sistemas IOS, WIN o Android, su ingreso es a través
de un navegador web por un método de seguridad similar al de las
entidades bancaria. y que permite el ingresar desde cualquier lugar del
mundo por casi cualquier dispositivo móvil o fijo con acceso a internet.
Para tener en cuenta
Múltiples reportes, los reportes del aplicativo son exportados en formatos,
PDF, EXCEL, TXT
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* Los módulos adicionales se incorporan al aplicativo según requerimientos, estos módulos poseen un valor adicional el
cual será sumado al valor del software en el momento de realizar facturas.
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aplicativo web para hospitales
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ingresan solicitudes:
sale respuesta a la consulta
gestiona la información
gestiona las interfaces
garantiza la seguridad
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