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La empresa  

La TW es una empresa especializada en softwares de Gestión Hospitalaria y 
oncológica, con grande experiencia en el segmento de salud. 
  
Invertimos continuamente en soluciones para la salud. Nuestra tecnología 
conecta personas y sistemas en 14 estados del Brasil atendiendo a las 
necesidades clínicas, financieras y operacionales de consultorios y hospitales 
de todos los tamaños. Junto con nuestros clientes, estamos creando un futuro 
donde el sistema de salud funcione para mejorar el bienestar de las personas. 
  
Con el desarrollo de softwares que satisfacen las necesidades del mercado, 
ofertamos estrategias que permiten a las organizaciones gestionar sus 
procesos y mejorar sus resultados operacionales con ganancias tangibles. 
Nuestras soluciones son desarrolladas basado en las necesidades de los 
profesionales de la salud para que ellos puedan enfocar y cuidar de las 
personas. 
  
Nuestra visión es ser la mejor Empresa en soluciones tecnológicas integradas, 
interactuando con toda la cadena productiva del segmento salud, 
cuantitativamente, cualitativamente y poniendo el foco en el bienestar de las 
personas. 
 
 
 
 

Denilson Felipe Borges e Marcelo Felipe de Sousa 
CEO 
 
Denílson Felipe Borges es fundador y actual CEO de la TW. Con más de 30 años 
de experiencia, es Contabilista y Economista con grado de bachiller en 
Contabilidad y Contraloría por la UFU – Universidad Federal de Uberlândia – 
con sólida experiencia en contraloría y recuperación de tributos en Hospitales 
y empresas de grande porte, Miembro de la AMCHAM - American Chamber 
Commerce - Uberlândia – MG, Director de la Asociación Comercial e Industrial 
de Uberlândia - ACIUB. Marcelo Felipe de Sousa, con experiencia y vivencia 
por 7 años en USA, estudió en la California Lutheran University, en el curso de 
Information Science y en Brasil, 2018/2019, hizo especialización en Marketing  
y Negocios en 2020 en la INSPER. Actúa en la TW desde 2016, siendo el 
responsable por el Marketing y la Calidad. 
 
 
Thiago Borges 
Coordinador de Proyectos 
thiago@twtisaude.com.br 
 
Comercial: comercialsp@twtisaude.com.br 
Soporte: suporte@twtisaude.com.br 
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Financiero: financeiro@twtisaude.com.br 
 

 

El producto 

El Infoclinic Gestión Hospitalar (IGH) informatiza todas las áreas del hospital y 
posee módulos de procedimientos en ambulatorio, recepción, agenda citas 
médicas, historia clínica (expediente clínico electrónico- PEP), prescripciones 
de medicamentos y soluciones, SADT, Banco de Imágenes (DICOM e 
imágenes comerciales), Gestión de Suministros, Gestión de Compras, 
Farmacia, Banco de Sangre, Agencia Transfusional, Centro de Cirugía, 
Facturación (privado, convenio y publico). 

El sistema IGH es totalmente configurable y flexible para ser utilizado en 
Hospitales de pequeño o grande porte, particulares o públicos, además de 
poseer módulos específicos para Hospitales Pediátricos y Oncológicos. 

 

 

 

HOSPITAL PUBLICO 

 
La gestión de procedimientos del Sistema Público es optativa y está totalmente integrada a través 
de APAC, AIH y BPA. Todos estos módulos sintetizan datos que son exportados automáticamente 
para medios electrónica del HOSPITAL PUBLICO. 
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Procesos – Visión Macro 
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Estructura del Sistema 
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Tecnología 

 

La TW utiliza, en sus productos, las mejores tecnologías disponibles en el 
mercado. En 2018 inició la migración para la nueva plataforma, es decir, 
DELPHI RAD STUDIO 10 – tecnología de punta para poder utilizar en Web, 
como también en multi devices (IOS, Android, tablets y otros). 

Desarrollo 
 

El IGH utiliza el DELPHI como herramienta de desarrollo. El IGH también posee 
extensiones de sus módulos desarrollados en ASP.NET y JAVA. 

El Delphi es comercializado por la Empresa Embarcadero. Además, hace más 
de 20 años que está en el mercado. ES una herramienta de desarrollo que 
trae seguridad y productividad a las fábricas de software, principalmente en 
la versión DELPHI RAD STUDIO 10, lo que hay de más actualizado y competitivo 
en el mercado. 

El Delphi es muy utilizado en el desarrollo de aplicaciones desktop, 
aplicaciones multicapas y cliente/servidor, compatible con las bases de datos 
más conocidas del mercado. El Delphi puede ser utilizado para diversos tipos 
de desarrollo de proyecto, comprendiendo desde Servicios hasta 
Aplicaciones Web y CTI. 

 

Almacenamiento de datos 
 

Actualmente el IGH trabaja con los dos principales bancos de datos 
disponibles en el mercado: Microsoft SQL SERVER y ORACLE. 

Mientras el Microsoft SQL Server proporciona facilidad en el uso, flexibilidad y 
bajo coste, el Oracle presenta una estructura más robusta y alta performance. 
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Arquitectura del sistema 
 

Lo estructura del IGH está dividida en tres capas: Presentación, Negocio y 
Almacenamiento como muestra la imagen abajo: 

 

Arquitectura 3 capas es un patrón de arquitectura que describe como tres 
capas de desarrollo relacionan entre sí. Esa arquitectura suministra una 
manera de dividir las funcionalidades envueltas en el mantenimiento y 
presentación de una aplicación. Fue desarrollada con objetivo de mapear las 
tareas de entrada, procesamiento y salida para el modelo de interacción con 
el usuario, así siendo más fácil mapear los conceptos en el dominio de 
aplicaciones. 

Las capas son: 

Capa de Presentación o Capa de Usuario: tiene como función exhibir las 
informaciones. Usada para recibir los registros y presentar el resultado, o sea, 
es la interfaz con el usuario. 

Capa de Negocio o Capa de servidor: responsable por controlar todo el flujo 
de información. Intermediaria entre la capa de presentación y acceso a 
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datos. En esta capa es ejecutada la lógica de negocio (inteligencia del 
sistema). 

Capa de Datos: es responsable por la persistencia y acceso a los datos de la 
aplicación. 

Ventajas del modelo de 3 capas: 

• Modularización 
• Regla de negocios centralizada 
• Facilidad de redistribución 
• Ejecutables leves 
• Economía de licencia de acceso a base de datos 
• Escalabilidad 
• Economía de accesos con el servidor 
• Localización flexible 

 
 
Evolución Tecnológica  
 
• Web/Cloud  
  
Por ser el sistema desktop, que opera actualmente, la TW invierte desde 
junio de 2018 en Proyecto de Migración Tecnológica para que los 
clientes, actuales y futuros, puedan obtener más performance en sus 
procesos operativos asistenciales y/o Back-office.  
De esta forma, con previsión de finalizar en junio de 2020, la TW 
dispondrá a sus clientes más esa opción de Sistema, o sea, el ambiente 
Web/Cloud, con capacidad operacional basada en las mejores 
prácticas de mercado.  
Esta inversión, realizado con recursos propios, traerá a la TW condiciones 
de mayor competitividad en un mercado altamente exigente. 
 
• Firma Digital 
 La TW está implantando y dispondrá esa solución, la Firma con 
Certificación Digital, que será conectada directamente al expediente 
clínico electrónico del paciente. Este recurso está disponible para los 
profesionales de la salud que operan los módulos y que necesitan 
registrar y documentar con más seguridad los procesos realizados junto 
al paciente. 
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• Telemedicina 
La TW invirtió en el 1º semestre de 2020 en la construcción de la 
Plataforma de Telemedicina, acompañando el mercado de Salud en 
sus tendencias. Una solución completa, alcanzando todo el ciclo de 
atención al paciente, aliado a la tecnología de punta y la seguridad 
de los datos, de acuerdo con la legislación y LGPD. 

 

Módulos del sistema 
 

Módulo de registros 
 

1. Expediente Clínico de los Pacientes 
a. Registro completo y simplificado con foto 
b. Distinción de donantes de órganos, donantes de sangre, 

prevención y externos 
c. Tabla de documentos 
d. Tabla de direcciones 
e. Registro de responsables 
f. Indicaciones del paciente 
g. Control de homónimos 
h. Interfaz con registro de código postal - CEP 

 
2. Registro de Profesionales 

a. Médicos  
b. Enfermeros 
c. Otros Profesionales (Nutricionistas, farmacéuticos, fisioterapeutas, 

psicólogos y etc.) 
d. Tabla de documentos de los profesionales 
e. Tabla de direcciones 

 
3. Otros cadastros 

a. CNES 
b. Convenios y Planes de Convenios 
c. Fabricantes 
d. Proveedores 
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e. Otros hospitales y clínicas 
f. Laboratorios 
g. Prestadores de servicios 

 

 

 

Módulo SAME 
 

1. SAME 
a. Control de expediente clínico en papel por código de barras 
b. Estadísticas de atención por fecha, ciudad, tipo de recepción x 

PA x PS. 
c. Estadísticas de atención por CID x Sexo 
d. Generar y configurar etiquetas de utilidad general 
e. Informe de indicación de pacientes 
f. Informe de retorno de pacientes 
g. Informe de retorno de pacientes recepcionados 

2. Gestión de expediente clínico 
a. Enviar expediente clínico 
b. Gestión de expedientes clínicos por código de barras 
c. Integración del envío de expediente clínico con pacientes 

agendados 
3. Módulo accesorios 

a. Avisos, deudas y documentos 
b. Visualización de informaciones básicas 
c. Visualización de histórico de PEP 
d. Agenda telefónica con paciente, médicos, proveedores, etc. 
e. Solicitud de guías de convenio 
f. Gestión de guías de convenio 

4. Resumen de la Historia clínica del Paciente 
a. Resumen – historia y diagnóstico médico y administrativo 
b. Copia de diagnóstico (de la evolución médica) 
c. Alertas (informaciones médicas) 
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Módulo de Gestión de habitaciones 
 

1. Habitación 
a. Registro y gestión de habitaciones y puestos de enfermería 

2. Operacional 
a. internación 
b. Salida 
c. Óbito 
d. Translado 
e. Translado Cruzado 
f. Mapa de habitaciones con informe 
g. Declaración de habitación higienizado 
h. Informes, termino de responsabilidad y normas del hospital 
i. Indicadores de Ocupación Hospitalaria (hojas de cálculo y 

gráficos), diario y mensual (Gerenciador Hospitalar). 

Módulo Recepción 
 

1. PS y PA 
a. Atención 
b. Emisión de carpeta de trabajo – etiqueta 
c. Orientar el paciente  
d. Emisión de FAA (HOSPITAL PUBLICO) o Asistencia al paciente 

(Privado) 

Módulo de Servicios y procedimentos 
 

1. Solicitudes 
a. Solicitud de procedimientos y honorarios de HOSPITAL PUBLICO 
b. Solicitud de procedimientos y honorarios Convenio – integrado 

con a la gestión de guías. 
c. Configuración por centro de coste 

 

Módulo de Agendamento.  
 

1. Agenda 
a. Agenda diaria 
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b. Configuración modelo de la semana 
c. Configuración de excepción diaria 
d. Gestión de log de alteración de citas 
e. Disponibilidad 
f. Mapa de salas – visión macro (Ejemplo: Salas de Ultrasonido x 

Horarios). 
g. Avisos y comentarios para una determinada fecha 
h. Control de heparinización.  
i. Control de entrada y “en consulta” 
j. Control de primera vez 
k. Control de paciente con compromiso en el día. 
l. Control de límite de compromisos, reglas de permiso para encaje 

 
2. Agenda centralizada 

a. Agenda electrónica – central de agendamento de exámenes 
(SADT) 

3. Salas 
a. Definición del tipo de sala 
b. Seguridad de acceso sala x usuario (reglas de acceso) 
c. Consultas clínicas, quimioterápicos, radioterápicos, exámenes 

SADT, salas de revisión. 
4. Informes 

a. Agenda diaria 
b. Agenda cronológica 
c. Agenda por Paciente 
d. Tabla de Pacientes y Salas 
e. Agenda laboral (para cada professional) 
f. Agenda resumen por tipo de sala (mercado, llegó y atendido) 
g. Cuantificación de retraso – espera. 
h. Estadísticas 

 

Módulo de Suministros, Control de stock 
 

1. Stock 
a. Arquitetura para múltiples stocks 
b. Parámetros de stock: Nivel potencial, stock de seguridad, 

consumo medio, ABC, XYZ 
c. Stock Céntrico y Satélite. 
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d. Gestión de precios – PMF (precio medio fiscal), PMG (precio 
medio gerencial) y PMU (precio médico único el mes) 

e. Doy de alta de medicamentos y materiales 
f. Clasificación por tipo, grupo y subgrupo (TGS) 
g. Rastreabilidad de lotes y sus valideces 
h. Vínculo con Brasíndice y SIMPRO 
i. Activar y desactivar proveedores 
j. Integración Bioanexo 
k. Control y seguridad de modificación de registros alterados. 

 

 

2. Gestión de compras 
a. Solicitud de compras: automatizada o manual, envía un correo 

electrónico a la central en forma automatizada 
b. Cotización: productos solicitados, proveedores, automatización- 

generación automática de órdenes de compra  
c. Orden de compraventa integrado con financiero (cuentas por 

pagar) 
3. Gestión de Suministros 

a. Entrega (Control de entregas pendientes y gestión de fabricantes 
y lotes) 

b. Quiebra (Perdidas) 
c. Solicitud de traspaso 
d. Transpaso 
e. Consumo (Por paciente y por centro de coste) 
f. Inventario 
g. Solicitud de devolución 
h. Anulacion (manual o por código de barras) 
i. Prestamo 
j. Devolucion  
k. Reposición de stock. Central (genera solicitud de compras 

automáticamente administrando el stock virtual). Satélite (genera 
solicitud de traspaso automático). Proceso automático por punto 
de reposición 

l. Serie histórica (compras, proveedores, entregas, precios y 
descuentos, últimas compras cotizadas) 

m. Analizador de insumos 
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n. Analizador de suministros (insumos con stock abajo del stock de 
seguridad, insumos x validez de vencimiento, visión del que está 
siendo comprado, entregas previstas, compras y entregas 
parciales, solicitudes de compras sin cotización y cotizaciones 
empezadas). 

o. Informe de Stock on-line 
p. Cierre mensual de Stock 
q. Informe de consumo por centro de coste y por paciente. 
r. Informe de curva ABC 
s. Informe de movimiento de ítem (secuencia temporal de 

acontecimientos por hora, usuario y operación realizada con 
rastreabilidad). 

t. Informe de posición de stock analítica y contable 
u. Informe de rastreo de lotes y pacientes 
v. Informe de rentabilidad material – medicamento. 
w. Informe comparativo - solicitado y dispensado. 
x. Informe de rentabilidad de quimioterapia, paciente ciclo – diaria. 

Módulo de Farmacia 
 

1. Gestión 
a. Gestión de stocks 
b. Gestión de medicación, interacciones y dosajes 
c. Control de producción 
d. Emisión de etiquetas de quimioterápicos: pulsera, bolsas y dosis. 
e. Producción de Quimioterápicos: optimizando dosis, inclusión de 

kits y controlando lotes que deberán ser dispensados 
f. Automatización y gestión de dispensación de quimioterápicos 

por código de barras 
g. Gestión de quimioterápicos producidos, no producidos o 

parcialmente producidos. 
h. Control de consumo de medicamentos – Portaría 344. 

Módulo Manipulación de Insumos 
 

1. Creación de nuevo insumo 
2. Creación de nuevo lote con recalculo automático de la fecha de 

validez 
3. Utilización del insumo creado en otros partes del sistema 
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4. Fabricante es la propia institución 
5. Informe de manipulaciones de insumos 

Módulo Programación y producción de medicamentos 
 
1. Programacion – (Aprazamento) 

a. Mapa de paciente x medicamentos x horarios 
b. Confirmación de asistencia al paciente 
c. Suspensión de dosis/ horario del medicamento 
d. Control del horario de las medicaciones 
e. Programacion automático configurable 
f. Informe de programación realizados y pendientes 

2. Producción 
a. Producción de medicamentos de la farmacia integrado 

con la programación. 
b. Gestión de dosis diaria 
c. Gestión de medicamentos diaria 
d. impresión de etiqueta 
e. Consumo presenta doble verificación de la etiqueta 

agilizando el proceso de producción de los medicamentos. 
f. Informe de dosis producidas. 
g. Control de lotes 

Módulo Facturación 
 

6. Estructura 
a. Operacional sistémico. Independiente de fuente pagadora. 
b. Sistema Publico 
c. Varios Convenios 
d. Contempla varias tablas comerciales (AMB, CBHPM, Brasíndice, 

Simpro y otras). 
e. Gestión de cuentas particulares 
f. Público y privado con integración de equipos multiprofesionales 

7. PUBLICO 
a. APAC (Quimioterapia, Radioterapia, exportador de solicitud e 

integración con el PEP) 
b. BPA Individualizada (Exámenes SADT e Integración con el PEP) 
c. AIH (Facturación e integración con el PEP) 
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d. BPA (Laboratorio de análisis clínicas, radiología, exámenes 
especiales, procedimientos). Integración la solicitud de 
exámenes 

e. Gestión: Control de Facturación, Emisión digital, Informes de 
gestión, confirmación de Servicio público Unificado puesto a 
disposición 

f. Capacitación en TISS- procedimientos médicos 
8. Facturación Convenio y Privado 

a. Cobertura para Convenios (Por plan de convenio, copia de 
cobertura, descuento en cascada SADT, inclusión de 
procedimientos en serie). 

b. Gestión de honorarios de internación 
c. Gestión de honorários extras para convenios 
d. Preparo de cuentas del paciente (auditor, declaración de 

equipo, guías) 
e. Capa de lote – resumen medico 
f. Exportador digital (TISS y TUSS)  Colombia _CUPS 
g. Control de Glosas 
h. Control de facturación por paciente – mensual. 
i. Control de pagos iniciados 
j. Gestión de guías de convenio, TISS y TUSS (Honorarios, SADT, SADT 

Terapias, Internación, Medicamentos Excepcionales, Prótesis y 
Órtesis). 

 

Módulo PEP -  Expediente Clinico Eletrônico de Paciente 
 

1. PEP 
a. Evolución clínica e internación configurable 
b. Antecedente configurable 
c. Medicación en uso “en el hogar” 
d. Examen físico configurable 
e. Impresión Médica y Conducta 
f. Encaminhamento 
g. Señales Vitales 
h. Integración Médico – Enfermería 

2. Diagnóstico 
a. Multidiagnóstico: CID10, CID-M, CID-Lo 
b. Toxicidad (CCT – Criterios Comunes de Toxicidad) 
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c. Estadificación adulto padrón UICC/AJCC 
d. Diagnóstico oncología pediátrica (como Cure4Kids) 

3. Seguridad 
a. Seguridad de acceso al PEP 
b. Restricción de alteración después de firma médica 
c. XML dual para certificación 

4. Informes 
a. Expediente Clinico  
b. Impresión de receta, atestado e internación 
c. Solicitud de Exámenes 
d. Resultado de Exámenes: Manual, Automático e Integrado al PEP. 
e. Investigador inteligente (fonético). Por diagnóstico, 

medicamento, protocolo – tratamiento. 
5. Registro de Imágenes 

a. Captura de Imágenes JPEG 
b. Interfaz PACS (Philips, proyecto especial) 
c. Mosaico de Imágenes 
d. Captura y almacenamiento de cualesquier tipos de documentos. 

6. Solicitud de Exámenes complementarios (SADT) 
a. Exámenes análisis clínicas 
b. Exámenes de diagnóstico por imagen 
c. Exámenes especiales (no LAB, no RAD). 

7. Otros 
a. Resultados y laudos con sistema de seguridad 
b. Posibilidad de interfaz con los equipamientos de análisis clínicas 
c. Posibilidad de interfaz DICOM 

8. Multiprofissional 
a. Gestor de terapias (QT x Farmacia x Enfermería) 
b. Prontuário electrónico de la enfermería 
c. Prontuário electrónico multiprofissional 

Módulo de Banco de Sangre y Agencia Transfusional 
 

1. Banco de sangre 
a. Registro del Donante 
b. Recepción y triaje 
c. Conferencia de la recolección por código de barras 
d. Recolección e intercorrência 
e. Sorologia 
f. Liberação 



 

TW – IGH - INFOCLINIC GESTIÓN HOSPITALARIA - JANEIRO DE 2019 19 

g. Transformación – irradiada, lavada, filtrada 
h. Traspaso 
i. Descarte 
j. Histórico de la Bolsa 
k. Fraccionamiento (por alícuota) 
l. Stock de Hemocomponentes.  

2. Agencia Transfusional 
a. Solicitud de Hemocomponentes 
b. Integración con solicitud de cirugía 
c. Recepción y triaje 
d. Imunofenotipaje 
e. Prueba de compatibilidad 
f. Transfusión 

3. Informes 
a. Informes de movimiento, donación y transfusión. 
b. HEMOPROD 

Módulo de Banco de Tejidos 
 

1. Solicitud 
a. Ortopedia 
b. Odontologia 

2. Procesamiento 
3. Captura del tejido 
4. Gestión del Stock 

a. Almacenamiento 
b. Por tipo de tejido 
c. Stock On-line 
d. Proceso por código de barras 
e. Histórico del tejido (rastreabilidad) 
f. Procesamiento II (Alícuota y Poll) 
g. Inventario 
h. Descarte con boleto de SVO 

5. Proceso de envio del tejido 
a. Reserva 
b. Dispensación del tejido 
c. Trasplante 
d. Declaración de reacciones adversas 
e. Declaración de no conformidades 

6. Fila de trasplante (Ortopedia) 
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a. Por grupos cirúrgicos (quadril, hombro, rodilla etc.) 
b. Por tipo de tejido 

Módulo de Prescripción 
 

1. Prescripción ambulatorial 
a. Prescripción de agudos y crónicos 
b. Auxilio de medicamentos más utilizados por el médico 

2. Prescripción del internado 
a. Tipo de prescripciones: Internado, Hospital día, Primeros Auxilios 

(PS), Pre y Post internación. 
b. Dieta 
c. Señales vitales 
d. Intravenosa 
e. Medicamentosa 
f. Formulaciones 
g. Nutrición Parenteral 
h. Avisos de enfermería 
i. Copia de prescripción (con seguridad y considerando tiempos 

de CCIH) 
j. Estandarización de fármacos y su control 
k. Estandarización de horarios 
l. Cálculo automático de dosis por KG, SC y otros. 
m. Interacción medicamentosa 
n. Bloqueo de medicamentos 
o. Tiempos y dosajes 
p. CCIH 
q. Reacciones Adversas 
r. Informaciones sobre fármacos 
s. Informes 

§ Dosis individualizadas o unitarias, control de puesto, 
paciente, habitación, estéril, no estéril, tipo de 
medicamento y horario 

§ Producción intravenosa 
§ Producción de nutrición parenteral 
§ Producción de formulaciones 
§ Mapa de CCIH 
§ Mapa de medicamentos con prescripción alterada 
§ Mapa de dietas 
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3. Prescripción y Producción de Quimioterapia 
a. Prescripción 
b. Registro de protocolos quimioterápicos 
c. Cálculos automáticos y AUC 
d. Protocolos sobre responsabilidad de la institución 
e. Programación de ciclos y días de tratamiento. 
f. Datos técnicos y dosis 
g. Informe de prescripción diaria y resumen de ciclo 
h. Soporte para central de dilución de quimioterápicos 
i. Informaciones de las dosis generadas por el módulo de 

prescripción oncológica 
j. Kit’s para los medicamentos y procedimientos 
k. Retirada automática del stock por lote y fecha de validez 
l. Facturación automatizada de consumo veía valorización 

Brasíndice, Simpro y etc. 
m. Datos clínicos y administrativos del paciente disponibles en el 

momento de la producción (superficie corpórea, día de 
tratamiento, acceso venoso, visualización de los Kits por 
medicamento, convenio, cobertura, etc.). 

n. Cobro por unidad de presentación comercial o unidad técnica 
o. Generación de etiquetas y CB: pulsera, tratamiento y por 

medicamento 
p. Conprobacion de código de barras 

 
4. Prescripción de Radioterapia 

a. Prescrição de Tele y Braquiterapia 
b. Registro de sitios de lesiones y sus campos, cuánto teleterapia 
c. Padronização de dosis y equipamientos 
d. Control de dosis 
e. Informe de radioterapia 
f. Agendamento automatizado 

Módulo de Centro Cirúrgico 
 

1. Solicitud de cirugía 
2. Solicitud de Hemocomponentes 
3. Agendar cirugía 
4. Gestión de autorizaciones 
5. Guía internación 
6. Mapa de cirugías 
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7. Cobro de equipamientos 

Módulo SADT 
 

1. Gestor de exámenes realizados, firmados y recolectados 
2. LIS – Laboratorio 

a. Solicitud de exámenes 
b. Recolección 
c. Recibimiento de muestras 
d. Producción e interfaz 
e. Resultados 
f. Informes 
g. Firma 
h. Gestión de producción LIS 
i. Interfaz con equipamientos – contratar por separado 

3. DI – Diagnóstico por imagen 
a. Solicitud de exámenes 
b. Carpeta de trabajo del técnico 
c. Carpeta de trabajo del médico del informe 
d. Informes – con interfaz DICOM y PACS 
e. Diccionario de datos 
f. Firma 
g. Gestión de Producción DI 
h. PACS – contratar por separado 

 
4. Exámenes especiales 

a. Solicitud de exámenes 
b. Carpeta de trabajo del técnico 
c. Carpeta de trabajo del médico que realiza el informe 
d. Herramienta de informes – con interfaz de imágenes (DICOM y 

JPEG) 
e. Firma 
f. Gestión de producción especial 

Módulo Próteses y Órteses 
 

1. Stock con control de serie 
2. Informes 
3. Integración con AIH 
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4. Integración con Facturación privada 

Módulo Financiero 
 

1. Control por entidad 
2. Acceso restricto 
3. Control de cuentas corrientes 
4. Cuentas por pagar 
5. Cuentas por Recibir 
6. Otros 

a. Gestión de impresión de cheques 
b. Movimentação interbancária (transferencia entre cuentas) 
c. Autorización de pagos 
d. Conciliación bancaria 
e. Cierre mensual de saldos 
f. Posición de la Cuenta – corriente 
g. Gestión de facturas (duplicatas) 
h. Gestión de Proveedores 

7. Informes 
a. Cronológico con diversos filtros 
b. Por Proveedor 
c. Facturas – (Duplicatas) 
d. Flujo de caja 
e. Flujo gerencial 

Módulo de Control de Accesos de Visitantes 
 

1. Registro de Visitantes 
2. Control de acceso de visitantes, acompañantes de pacientes, 

proveedores, administrativo, prestadores de servicio y otros. 
3. Control del tiempo de permanencia. 
4. Control de destino del visitante 
5. Emisión de tarjeta con código de barras. 
6. Cierre del acceso por código de barras o manual. 
7. Informe analítico de visitantes (controles abierto o cerrado, por 

paciente, por empresa, por perfil y etc.). 

Módulo Especiales 
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1. Estadística 
a. Estadística gerencial: agenda, procedimientos, exámenes 

(SADT), prescripción ingresado – visión teórica de prescripción por 
medicamento, estadísticas de ocupación – solamente para 
hospitales (internación) 

b. Epidemiológico – distribución de patologías por CID 
c. Producción Ambulatorial 
d. Censo Hospitalar 
e. Producción Médica: por agenda o por expediente clinico (PEP) 

2. Business Intelligence 
a. Extracción de datos de múltiples bases de datos 
b. Visiones en línea, con la posibilidad de extraer datos en hojas de 

cálculo o imágenes (.xls, .xlsx y .jpg).  
c. Sistema abierto para comportar varios cubos de información 

(OLAP) 
d. Contratar por separado – base de datos Microsoft SQL Server 

3. PCMSO 
a. Programa de control de medicina y salud ocupacional 
b. Contratar por separado 

 
 
 

Infraestructura necesaria 

 

  

Configuracion  Recomendada 

Sistema Operativo Até 10 
Clientes 

Até 40 
Clientes 

Até 100 
Clientes 

100 ou + 
Clientes 

Servidor 
Base de 
Dados 

Windows Server 
 2008 / 2012 

Intel i5  
Pentium 

Xeon 
(Quad) 

Pentium 
Xeon 

(Quad) 

Pentium Xeon 
(Quad) 

3.0 GHz 4 GHz  4 GHz 4 GHz 
Memória 

6 GB 
Memória 8 

GB  
Memória 
16 GB Memória 32 GB 

HD 500 
Gb 

HD (2) 500 
Gb 

HD (4) 500 
Gb HD (4) 1Tb 

Domínio Domínio Domínio Domínio 
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Estacion 
de trabajo 

Sistema Operativo Configuracion 
Recomendada Configuracion mínima 

Windows XP 
Professional Windows 

7 Professional o 
superior 

     32 ou 64 Bits 

Procesador i5  Procesador Pentium i3  

Memória 4 Gb Memória 2 Gb 
Espacio en disco de 

500 Gb Espacio en disco de 250 Gb 

Placa de Red Ethernet 
10/100 Kbps 

Placa de Red Ethernet 
10/100 Kbps 

Internet 
Conexión 

para 
acceso 
remoto 

Software para aceso 
remoto 

Configuracion para 
Soporte Recomendada 

Configuracion minima para 
Soporte  

Terminal Service, VNC, 
Showmypc o Logmein Banda Ancha : 40 mb Banda Ancha: 20 mb 

 

Banco de Datos: 
• SQL Server, 

§ SQL Express (free – Limite de 10GB). 
§ Se debe comprar la Licencia de otras versiones  

• Oracle, 
§ Oracle 10g Express Edition (free – Limite de 10GB). 
§ Se debe comprar la Licencia de otras versiones 

Oracle 
 

 


