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Solución de gestión de la 
salud

QMED

¿QUIÉNES USAN ESTA QMED?
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Sistema de procesos de negocios en tiempo real

Registro médico electrónico completo e 
integrado

Administrar la capacidad clínica, el rendimiento 
y el desempeño

Cumplimiento de la legislación

Cumplimiento electrónico de
documentación

Códigos ICD10 y listas de medicamentos

Facilidad de cumplimiento del requisito de 
auditoría de salud

Informes: formularios comerciales, gestión,
legislación e informes operativos

QMED proporciona a las organizaciones y al personal médico un completo Sistema Integrado de Gestión de la Salud
IHMS). Qmed abarca áreas clave en el entorno de la Atención Médica, incluidas la Reserva y la Programación, la
Atención Médica, Vigilancia (Salud Ocupacional), Atención Primaria de Salud, Incidentes de Salud (IOD), Bienestar y
Programas del Manejo de la Enfermedad.

QMED fue desarrollado en conjunto con los mejores médicos de su clase para ser un sistema de salud integrado
solución de gestión.

BENEFICIOS CLAVE
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QMED

Verificación biométrica (firma electrónica)

Salud ocupacional - Medicina basada en el RIESGO

Manejo de enfermedades crónicas

Enfermedades controladas: tuberculosis, VIH, 
malaria, etc.

Incidentes de salud (lesión en servicio)

Registro integrado del paciente: ocupacional, 
primario, diagnóstico, tratamiento, etc.

Interfaces electrónicas a equipos médicos (audio,
espiro, radiografías, etc.), recursos humanos y socios 
comerciales

Comunicación electrónica con el paciente: correo 
electrónico, SMS, etc.

CARACTERÍSTICAS
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VISTA ÚNICA DEL PACIENTE

Una "vista única" en línea de todos los aspectos 
relacionados con la salud de el paciente es un tablero 
disponible que incluye OH Médicos, detección de VIH, 
Atención Primaria de Salud, Diagnóstico, Medicina 
Aguda, Bajas por Enfermedad y Expedientes 
Gestionados.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

AUSTRALIA | BRAZIL | CANADA | CHILE | CHINA | ECUADOR |
GHANA | INDIA | INDONESIA | KAZAKHSTAN | MALAYSIA |
MEXICO | MONGOLIA | PERU | PHILIPPINES | RUSSIA | SOUTH
AFRICA | TURKEY |  UNITED KINGDOM | USA

RESERVA UNA DEMO
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INTERFACES DE EQUIPO MÉDICO

Una característica clave de Qmed es la interfaz con el 
médico equipo directamente con el sistema Qmed.
Esto beneficia:

Precisión de la información,

Rapidez en el registro de resultados,

Elimina la oportunidad de manipular los resultados al capturar,

La información médica de apoyo (radiografías, visión, audio, espirometría, etc.) está directamente 

disponible para el personal médico

MÉDICOS BASADOS EN RIESGO

Los datos médicos basados   en riesgos permiten que la vigilancia médica se base en las exposiciones a 
riesgos en el lugar de trabajo. Los datos de higiene ocupacional se incorporan con los datos de salud 
ocupacional para garantizar que los riesgos y exposiciones reales se consideren con la vigilancia médica. 
Cuando el paciente tenga un perfil de riesgo (ya sea basado en la ocupación o la exposición), el perfil de 
riesgo aparecerá en la selección del paciente. Los riesgos se representan en un código de colores.

IOD evaluado en Qmed.
La compensación se puede registrar, vinculada a un 
determinado incidente y gestionado por la gestión de casos.
El TRISS (Puntuación de gravedad de lesión de puntuación 
de trauma) es calculado automáticamente.

LESIÓN EN EL TRABAJO
EVALUACIÓN E INFORME DE LESIONES

Puntuación NISS realizada con funcionalidad de 
desglose de lesiones.
Se puede generar documentación de la 
autoridad de informes (COID), como informes 
de lesiones en manos, ojos y pies e informes 
médicos iniciales, de progreso y finales.
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