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Hospital Management System o por sus siglas en inglés HMS, es un Sistema
de gestión Hospitalaria administrativo financiera de alto rendimiento con una
UI de incorporación novedosa y estilizada.
Su función principal es brindar información médica y financiera de todos los
pacientes en un esquema de infraestructura totalmente en línea y de fácil
obtener.
Cuenta con una consola principal que permiten la colaboración en las distintas
áreas médicas y financieras en la obtención de datos para la toma decisiones.
HMS incorpora Enterprise Business Management o por sus siglas en inglés
EBM desarrollado como la plataforma de control administrativo financiera.
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Características Generales:

Hospital Management System un producto de nueva generación, desarrollado totalmente para ambiente Microsoft
Windows, cuenta con una serie de herramientas que permite un fácil uso y manejo de los expedientes médicos de todos
los pacientes en centros hospitalario de mediano o gran tamaño.
Todos sus componentes debidamente automatizados se encuentran interrelacionados para un manejo óptimo y correcto
de la información.
Sus UI o interfaces de usuario, cuentan con un diseño totalmente estilizado, de fácil uso, esto permite que el usuario cuente
con un sistema de alto rendimiento y con poco aprendizaje sea manejado sin mucha complejidad.
Cuenta con una poderosa base de datos SQL Server 2008 R2, producto de amplia confiabilidad, escalabilidad y
productividad a nivel mundial. Proporcionando los elementos necesarios presentes y futuros en la adaptación de sus
aplicaciones a nuevas necesidades que se requieran en el tiempo.
Su búsqueda consistente, permite ubicar a un paciente de forma rápida, agilizando de esta manera el proceso de ubicación
electrónica de los expedientes en el sistema.
Su búsqueda personalizada permite ubicar a un paciente de dos formas, expediente electrónico y registro del seguro social
del paciente, si este cuenta con alguno.
Cuenta con un sistema de agenda médica con información estadística al instante, proporciona contabilización inmediata
según categoría del tipo de paciente, esto es, total de pacientes según tipo de servicio solicitado.
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Su poderoso control de admisión permite distinguir a los tipos de pacientes asegurados y no asegurados. Contando de esta
forma con una orden de servicios simplificada y alto rendimiento.

Elementos que componen HMS:


Admisión y registro de pacientes.



Agenda médica.



Consulta externa.



Medios de diagnóstico.



Control de expedientes.



Hospitalización.



Unidad de cuidados intensivos.



Cirugía ambulatoria.



Emergencia.



Informes clínicos.



Control de farmacia.



Servicios profesionales.



Administración y control de pacientes asegurados.



Administración y control de seguridad a nivel de sistema.
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ScreenShot

Figura 1. Muestra la pantalla principal del sistema.
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Figura 2. Muestra menú de agenda médica INSS.
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Figura 3. Muestra menú de Administración Financiera.
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Figura 4. Muestra menú de administración y control de seguro social.
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Figura 5. Muestra menú de estudios de diagnóstico.
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Figura 6. Muestra menú de reportes clínicos.
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Figura 7. Muestra menú agenda médica.
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Figura 8. Muestra menú formulario de búsqueda.
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Acerca de Nicasoft
Nicasoft® inscrita conforme artículo 19, Ley 380 de Marcas y Otros Signos Distintivos, que consiste en clase: 41 Internacional,
Exp.2006-00466, bajo el No.0602254, Tomo 238 de Inscripciones del año 2006, Folio: 31 en el Registro de la Propiedad Intelectual.
Fue formada con el objetivo de brindar servicios informáticos especializados, para plataformas Microsoft Windows. Somos
especialistas en herramientas Microsoft por ser líder mundial en el software informático y por proporcionar las mejores soluciones en
herramientas en el ámbito de la computación.
Estamos ampliando nuestros horizontes en servicios y desarrollo de software en nuevas plataformas basadas en Windows, Web y
dispositivos Móviles. Hoy por hoy no solamente nos dedicamos a la tarea de desarrollar y ensamblar software, sino que también a la
investigación en el uso de nuevas herramientas de desarrollo de software para dar respuesta inmediata a los clientes con una amplia
gama de soluciones empresariales y domésticas.
Contribuimos a la educación universitaria. En el año 2008 fuimos los primeros y únicos en convocar a las diferentes universidades del
país comprometidas con tecnología informática a que se insertaran en el proyecto mundial de Educación de Microsoft. Todo esto con
el objetivo de obtener software de última generación de forma gratuita, así como soporte técnico y estas mismas se perfilaran de forma
regional a través de dicho programa educativo.

