
Tecnología única que te 
conecta con la salud de 
tus pacientes
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Es la plataforma web que combina hardware, 
software y nube para la captura, tratamiento y 
visibilidad en tiempo real de datos, analíticas, 
y acciones en las operaciones de prestadores y 
aseguradores de servicios de salud.
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Captura de datos + Consolidación + Presentación + Acción

Activos conectados

Gestión de citas por 
Call-Center

Historia clínica electrónica
Autogestión de citas web

Teleconsulta en video

Teleorientación por voz
Notificaciones automáticas

Activaciones de flujos 
de trabajo

Comunicación asincrónica 
por chat

Gestión de turnos en sitio

Monitoreo remoto 
de pacientes

Automonitoreo del paciente

Formularios de satisfacción

Encuestas de calidad de vida 

Portal de paciente.

Gestión de actividades 
en campo (atención 
domiciliaria o emergencias).

Procesos conectados Pacientes conectados

Monitoreo de 
cadenas de frío

Ubicación dentro de 
instalaciones

Geolocalización de 
vehículos de emergencia

Disponibilidad de activos

Calidad de gases 
hospitalarios.



MI MONITOR
Sistema de monitoreo de temperatura

MI TURNO
Sistema de gestión de turnos

MI CITA
Sistema de agendamiento de citas

Una plataforma, un 
mundo de posibilidades



MI PACIENTE
HOSPITALARIO

MI PACIENTE
REMOTO

Sistema de llamado a enfermería

MI EMERGENCIA

Sistema de emergencias médicas

Netux Cloud centraliza las operaciones más críticas de las entidades de 
salud, integrando todos los servicios y actores médicos para centrarse 
en la atención de los pacientes.

Sistema de Telemonitoreo 
y Teleconsulta



MI PACIENTE - HOSPITALARIO
Sistema de llamado a enfermería y habitaciones inteligentes

Obtenga la trazabilidad del paciente en hospitalización y quirófano, además de 
garantizar la atención oportuna por parte del personal médico.

Evaluación de la 
satisfacción del 

paciente

Datos y 
analítica de 

uso de camas

Detección 
de caída

Alertas visuales 
y sonoras

Seguimiento a 
altas e ingresos 
(giro de camas)
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Transformamos una habitación tradicional en un ambiente hospitalario inteligente 
para la captura y tratamiento de datos, llevando el registro en tableros indicadores, 
de llamados, alertas, altas, ingresos, entre otros, para controlar y gestionar las 
operaciones hospitalarias.



MI TURNO
Sistema de gestión de turnos

Optimice la gestión operativa en servicios médicos y reduzca los tiempos de 
atención de pacientes en urgencias, además de centralizar datos de pacientes 

recurrentes o afiliados.

Pre-triaje y 
priorización de 

pacientes

Lectura de 
cédula

Reportes y 
analítica de la 

atención

Solicitud de 
turno web

Integración con 
sistemas de información 

hospitalaria
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Identifique pacientes especiales, 
con convenios o requerimientos y 
canalice la atención oportuna, además 
de mantener el  control y gestionar a 
través de reportes y analíticas.

Mejore la experiencia de los pacientes 
mientras esperan la atención

Una experiencia exitosa 
de principio a fin.



MI PACIENTE - TELEMONITOREO
Prevención, diagnóstico y tratamientos oportunos

Monitoree de manera continua a sus pacientes a distancia, y realice 
seguimiento de las variables biológicas y signos vitales a nivel 

intrahospitalario, pre hospitalario y domiciliario.

Captura automática de 
datos de pacientes y 

trasmisión a la nube en 
tiempo real

Trazabilidad del 
estado de salud 
de sus pacientes

Monitoreo 
continuo y 

diagnósticos 
oportunos

Hospitalización 
virtual

$
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Una tecnología que permite al personal médico conocer el estado de 
salud de sus pacientes por medio de dispositivos inteligentes que llevan 
información a la nube en tiempo real.

Posibilitamos tomar acciones oportunas en caso de notar variaciones 
durante la medición del paciente y contar con los registros históricos de su 
evolución y adherencia.



MI PACIENTE - TELECONSULTA
Amplía tu capacidad de atención y cobertura de pacientes

Plataforma de telemedicina que integra agendamiento, teleconsulta, 
teleorientación, registro de historia clínica electrónica, prescripciones y 

consentimientos informados.

Descongestión de 
centros médicos

Reducción de 
costos de atención 

presencial

Historia clínica 
electrónica y 

prescripciones médicas

Agendamiento 
de citas

$
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Lleve sus consultas virtuales a 
otro nivel y reduzca costos en 
atención presencial con todas 
las herramientas para que la 
experiencia de sus usuarios 
sea exitosa, simple y resuelva 
su necesidad.

La salud virtual 
llegó para quedarse



MI CITA
Sistema de agendamiento de citas

Evite los procesos de espera en las líneas y puntos de atención al usuario en el 
momento de solicitar consultas médicas, de una forma rápida, eficiente y de 

fácil acceso para personal médico y pacientes.

Reducción de 
inasistencias

Recordatorio 
de la cita

Agendamiento 
vía web

Lista de 
espera
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Optimice tiempo y dinero con la autogestión de las citas por 
parte de los pacientes / usuarios.

Liberamos el tiempo de su personal permitiendo  que el paciente autogestione 
la solicitud, cancelación y reprogramación de sus citas, todo a través de un 
agendamiento inteligente que logra cubrir la totalidad del tiempo disponible y 
no desperdiciar espacios en la agenda.

Simplifique el proceso de solicitud de citas



MI MONITOR
Sistema de monitoreo de temperatura

Controle la cadena de frío para vacunas y medicamentos, además de hacer 
seguimiento y tener trazabilidad de activos e insumos que eventualmente se 

suministren o se usen con el paciente.

Visualización en 
tiempo real de sus 

variables

Reportes y 
datos en la nube

Motor avanzado 
de alertas y 

notificaciones 

Batería de 
respaldo de alta 

duración
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Nos encargamos de mantener sus productos seguros 24/7 por medio de MI CEM, 
nuestro centro de monitoreo continuo que alerta sobre los eventos inusuales del 
comportamiento de sus variables.

Clínicas y hospitales, farmacias, farmacéuticas, laboratorios, droguerías y gases medicinales.

Estamos 
comprometidos 
con transformar 
sus procesos de 
monitoreo.



MI EMERGENCIA
Sistema de emergencias médicas

Gestione de manera integral los recursos en la atención de urgencias y 
emergencias, además de optimizar los procesos de facturación y recaudo por 

parte de las instituciones.

Reducción 
de glosas

Georreferenciación 
de eventos

Registro clínico 
pre hospitalario

Control de 
inventarios
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Mi Emergencia hace posible a nuestros clientes, tener control y seguimiento 
en tiempo real de su operación y realizar una  disminución de hasta el 20%  en 
perdidas desde los primeros meses de uso de la plataforma cumpliendo además 
con las resoluciones 926 y 886.

Plataforma adaptable 
a cualquier tipo de 

operación (Ambulancias, 
Médico en casa, Atención 

pre-hospitalaria, Bomberos, 
CRUES municipales y 

departamentales).



 ¡Transformemos juntos el sistema 
de salud que nos soñamos!


