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Es la plataforma digital especializada para el sector
salud privado que conecta los servicios entre el médico
y paciente.
Con Medsi innovamos la forma de operar los servicios
de salud en México, facilitando el manejo del
expediente clínico de manera electrónica.

COMO MÉDICO PODRÁS:
• Establecer tus días y horarios de trabajo en tu(s)
consultorio(s), optimiza tu tiempo.
• Programar la duración y costos de tus consultas.
• Administrar tus asistentes.
• Controlar la atención de tus pacientes.
• Visualizar el orden y estado de las citas de tus
pacientes.
• Administrar y controlar tus citas, cirugías y vacaciones.
• Programar tus cirugías y notificar a tu equipo de
trabajo de manera electrónica.
•Generar reportes estadísticos de gastos, consultas y
rentabilidad de tu consultorio.

EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO
• Antecedentes Patológicos y no patológicos.
• Historial de estudios clínicos.
• Cartillas de vacunación.
• Medicamentos de rutina
• Cirugías
• Historial de signos vitales de tu paciente.
• Historial de consultas
• Visualiza el expediente clínico con un sólo
clic.

COBRA Y FACTURA TUS HONORARIOS
• Realiza el cobro de tus consultas.
• Administra el balance de tus cuentas bancarias y
de efectivo.
• Controla los ingresos y egresos, así como cortes
de caja.
• Genera facturas de tus consultas.
• Envía los comprobantes fiscales a tus pacientes
de manera sencilla.

TUS PACIENTES PODRÁN:
• Solicitar una cita desde cualquier
dispositivo móvil.
• Revisar el historial de sus consultas,
recetas médicas, y registro de enfermedades.
• Recibir recordatorios de sus próximas
citas.
• Recibir recordatorios de los horarios
de sus medicamentos.
• Llevar sus cartillas de vacunación de
forma electrónica.
Además, con Medsi las mujeres podrán:
• Llevar el control total de su embarazo.
Y para los niños:
• Consultar el crecimiento de los
menores de manera gráfica.
* APP disponible a partir de noviembre de 2016.

CONSULTAS MÉDICAS
• Personaliza tus recetas.
• Registra tus consultas:
• Controla los signos vitales de tus pacientes.
• Monitorea el IMC de tus pacientes de manera
gráfica.
• Emite tus recetas de forma electrónica e impresa.
• Genera órdenes de estudios clínicos.

REPORTES

• Realiza reportes de tus pacientes, citas y consultas.
• Realiza reportes de cobranza, facturación, cortes
de caja y estados de cuenta.
• Genera gráficas de rentabilidad.

