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Nuestra solución

Permite a las instituciones y a los pacientes poder 
acceder y compartir la información médica en tiempo 

real con altos niveles de seguridad y transparencia.



Interoperabilidad entre los diferentes actores del sistema 
de salud en un ambiente descentralizado

Nuestra solución

Todas las partes
pueden tener el
mismo registro

para cada 
transacción.

Distribuido
Cuerpo central

tradicional para
controlar transacciones
y registros. Otras partes

mantienen sus 
propias copias.

Centralizado
Los intermediarios

mantienen registros
locales de la

transacción. Otras
partes mantienen

sus propias copias.

Descentralizado

Baran, P. (1962). On distributed communications networks. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2005/P2626.pdf
Niforos, M. (2017). Blockchain in Financial Services in Emerging Markets: Part I. DOI: 10.13140/RG.2.2.32489.60004

Evolución de los Ledgers
Adaptado de Baran, P. (1962); & Niforos, M. (2017).

Dispositivos

Seguro Clínica

Facturación

Farmacia

LaboratorioTelesalud

Hospital



Seguridad y Privacidad de los datos

Identificación  
digital única

Registros de 
historias clínicas

Registro de 
antecedentes 

médicos 

Registro de 
vacunas

Registro de 
medicamentos

Laboratorios y 
pruebas 

diagnosticas

Registro de 
consultas y citas 

(RPA)

Agenda medica 
(RPA)

Atención al 
cliente (RPA) Directorio medico 

Protocolos 
médicos y de 

laboratorio

Cuidado y 
prevención Telemedicina Facturación 

(automatizada)

Datos personales 
de usuarios 

(automatizado)



Automatización 
inteligente

Software médico

Interoperabilidad

Seguridad en 
blockchain

Identificación  
digital única

Digitalización de 
documentos

Nuestra solución



Paciente

Instituciones

Profesionales de la salud

Funcionalidades
• Dashboard paciente
• Mi historia médica
• Mis antecedentes
• Mis vacunas
• Mis medicamentos
• Mis laboratorios y otros
• Mis consultas

CheckDr. Medical Record



RPA (Proceso de automatización robótica)

El RPA puede configurarse para realizar 
reglas y tareas impulsadas por eventos



Paciente

Instituciones

Profesionales de la salud

Funcionalidades
• Dashboard institución
• Agenda médica
• Directorio médico y 

científico
• Recomendaciones para 

procedimientos y otros
• Cuidado y prevención
• Protocolos
• Atención al cliente y 

usuarios

CheckDr. Medical Record



Consultorías

Automatización de procesos01.

CheckDr. Hyperautomation01.

CheckDr. Diagnostic02.

Licencias anuales

CheckDr. Gold04.

03. CheckDr. Medical Record

02. Implementación de la 
interoperabilidad

Nuestros Servicios



Nuestros servicios

Automatización 
inteligente

Analítica de datos

Digitalización 
de documentos

CheckDr.
Hyperautomation



Verificación de 
cobertura en EPS 

en agenda

Confirmación 
de citas

Creación de 
informes a 
pacientes

Envío  de 
informes a 
paciente

Registro en Excel 
de todos los 

procedimientos 

Auditoría de 
Historias clínicas

Registro y 
verificación de 

cuentas por 
pagar

Digitalización 
de documentos 

físicos

Registros de 
cuenta por 

cobrar (EPS y 
deudores)

Auditoría y 
respuestas de 

PQRS (Vía email y 
What´s app)

Nuestros servicios
CheckDr. Hyperautomation



Verificación 
de cobertura 

en EPS en 
agenda

Confirmación de 
agenda

Respuesta y 
auditoría de 

PQRS

Registro en Excel 
de todos los 

procedimientos 
y consultas

Creación y envío de 
informes técnicos

Digitalización de 
documentos 
escaneados

Registro y 
verificación 
de cuentas 
por pagar

Registro y verificación 
de cuentas por 

cobrar

Auditoría de 
Historias 
clínicas

Facturación-RPA Documentos-RPA Agenda-RPA

Soluciones de automatización inteligente 
2022-2023

Nuestros servicios
CheckDr. Hyperautomation



Beneficios para 
instituciones 
prestadoras de salud 

Disminuye gastos de 
trabajos manuales y 

repetitivos (RPA)

Disminuye gastos de 
funcionamiento

Atención mas rápida para 
pacientes y aseguradoras

Eliminación del error 
humano en el 

funcionamiento operativo

Aumento de la capacidad 
instalada

Mejora la experiencia de 
los pacientes



Impacto social

.

Investigación 
y desarrollo

Servicios 
médicos 

solidarios.

Red de 
atención 

social.

Alimentación 
solidaria.

Donación a 
fundaciones.
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