
iMedicalCloud es un HIS (sistema de información 
hospitalario) desarrollado para la gestión clínica

integral y financiera de IPS, hospitales, clínicas, 
consultorios médicos y odontológicos y centros

de medicina del trabajo, con amplia cobertura 
en servicios como: urgencias, consulta externa, 

hospitalización y procedimientos quirúrgicos, 
con el fin de prestar un servicio clínico de

calidad a los pacientes, sin desequilibrar
el área contable de la entidad.

Es una plataforma nacida en la nube
de Azure, que permite acceder a la

información desde cualquier lugar
del mundo y a través de cualquier 

dispositivo electrónico (móvil, PC
o Tablet) con disponibilidad 24/7.



Generalidades de iMedicalCloud

Unidades de servicios adicionales

Funcionalidades de iMedicalCloud

Usabilidad: comprobada en todos los esquemas de atención.

Estándares: CIE 10, funcionalidad documental inteligente y 
seguridad certificada en producto y del proveedor de nube 
Azure, cumpliendo la Ley 866 de interoperabilidad.

Reportes gerenciales: Kpi’s de información sobre Power BI.

Multilenguaje: adaptable a idiomas y modismos de cada país. 

Mensajería interoperable 

Portal de paciente y proveedores

100% parametrizable de acuerdo con los servicios y
especialidades médicas 

Ventas automáticas

Suministros

Compras e inventarios

Contratos

Facturas y ventas

Cartera y glosas

Tesorería y caja

Contabilidad

Nómina y empleados

Triage

Historia clínica electrónica

Asignación de citas

Autorizaciones

Referencia/Contrarreferencia

Admisiones

Alto costo

Cuidado intensivo 

Teleconsulta

SMS mensajes de texto

Business Intelligence 

Emails certificados
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Diagnóstico en
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signos vitales.
Optimiza tiempos.
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Interoperabilidad única (WS, API, HL7, HL7 FHIR)

Devoluciones
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Farmacia
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E-Health

Salud ocupacional
y laboral

Urgencias, consulta
externa, hospitalizción,
cirugía, UCI, anestecia,

ordenes médicas,
esquemas de alto costo,

cancer, VIH,
transplantes,

administración.

Teleconsulta,
consentimiento 

inforativo, SMS de
validación y verificación,

Home Care, loncheras
de medicamentos,

paquetes de terapias,
curaciones, medicina

general, rutas, GPS, Off
line / On line.  
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www.imedicalservices.com

Contacto Comercial:
Ginna Argaez: +57 320 871 7642

@iMedicalServicLATAM iMedicalServices

@iMedicalServic imedical-services iMedicalServices Latam

Más información

Una compañía


