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SIMEG
Sistema Integral de Médicina General

SIMEG es un sistema en plataforma web creado con el objetivo de adminis-
trar datos del paciente, es decir el manejo de expedientes médicos de manera 
digital.

El sistema le permite a la clínica o profesional independiente mantener un or-
den en todas las áreas en que está desarrollada la clínica o consultorio, tener 
un orden en la información con que la clínica labora e ingresar datos de una 
manera fácil y funcional. 

SIMEG es un sistema que tiene una característica importante la cual es que 
no solo está dirigido al personal médico que es su función principal, si no que 
tiene la habilidad de manejar la parte administrativa como el ingreso de pro-
ductos y control de inventarios.
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Ingreso al sistema

Pantalla principal de SIMEG
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Vista desde un dispositivo móvil

Ingreso al sistema

Pantalla principal
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Características del sistema 
   1- Una característica importante es su acceso remoto a través de cualquier 
dispositivo móvil con conexión a internet, de este modo es posible atender 
a un paciente fuera del centro médico teniendo acceso al expediente del pa-
ciente y llevando el control de la cita, todo esto desde su Smartphone o de 
una tablet. 

   2- Genera reportes de los datos importantes tales como la información del 
paciente, o sus recetas.

   3- El sistema es completamente configurable para el envío de correos, a la 
hora de asignar una cita se le envía un correo al doctor y al paciente confir-
mando la misma.

   4- Cuando el paciente necesita o desea hacer una consulta al doctor, existe 
una pantalla para que puedan agregar sus consultas al doctor que los atiende 
siempre.                                                                                         

   5- Tiene la función para recordar las citas próximas dentro de un rango de 
tiempo establecido por el usuario, así como las citas vencidas. 

   6- Permite al Doctor durante su cita ver los datos importantes del paciente 
como por ejemplo su presión arterial, peso, talla, entre otros, todo en una 
pantalla, y de agregar el diagnostico del paciente viendo la evolución con res-
pecto a citas anteriores. 



7

Pantallas generales del sistema:
El sistema está dividido en módulos de funcionamiento, estas divisiones están 
agrupadas según la característica especial de cada función en el sistema, es-
tos módulos son: 

Expediente
En este módulo se ingresan los datos referentes a los pacientes, todo esto 
para el manejo de los mismos dentro del sistema, se puede crear desde el 
expediente hasta la historia clínica del paciente, el estado de su cita, entre 
otros, es decir este módulo es el encargado de la principal función del sistema 
que es el control de los pacientes en el centro médico y además visualizar en 
el calendario las citas del los pacientes reservadas, para que el Doctor este 
enterado de sus pendientes o para saber hasta qué hora estará libre.

En este módulo están las pantallas:
     -Agenda
     -Agenda Telefónica
     -Antecedentes del Paciente
     -Consulta
     -Cronograma
     -Estado Cita
     -Expediente Receta
     -Historial del Paciente
     -Paciente

Ejemplo de consultas:
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Calendario

Tiene la opción de realizar búsquedas por filtros, por ejemplo por consultorio:

SemanalDiaría

Mensual

El calendario permite que el usuario visualice las citas que tiene programadas 
y los eventos importantes del centro clínico correctamente. El calendario de 
actividades tiene tres vistas, mensual, semanal y diaria. El encabezado del ca-
lendario está organizado por colores, al dar clic sobre el nombre se resaltan 
todos los eventos en el calendario que tengan el mismo color, estoayuda a vi-
sualizar mejor el registro.
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Paciente

Agenda telefónica

La información del paciente está disponible  para poder der visualizada en cu-
alquier momento, además pemite agregar la foto del paciente.

El sistema permite el ingreso de contactos. Esto de realiza desde cada uno de
los módulos para así clasificar al contacto según su ralación con el centro mé-
dico, por ejemplo si el contacto es un proveedor se realiza el ingreso desde el
módulo proveedor, si es un paciente desde el módulo pacientes, o bien desde
la misma agenda telefónica se puede hacer el ingreso de un contacto general.
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Agenda
Para un centro médico el objetivo primordial es atender a los pacientes de la
mejor manera, es por eso que el sistema tiene la facilidad de reservar las citas
médicas de sus pacientes de una forma sencilla, agregando los datos importa-
ntes y necesarios para este objetivo.

Además de generar citas médicas tiene la posibilidad de crear eventos, por ej-
emplo, capacitaciones, conferencias, entre otros que podría tener el doctor.
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Centro médico:
Este módulo contiene los datos de doctores registrados en el centro médico, 
y datos importantes como sus costos por consulta. En el módulo de centro 
médico los doctores tiene la posibilidad de crear su expediente de preguntas, 
según sea su especilidad. Este módulo cuenta con las sigientes pantallas:
   
     -Antecedentes Médicos                    
     -Costos                                          
     -Doctor                                          
     -Equipo médico
     -Forma de Pago
    
   

Doctores
Permite registrar la información de los doctores que laboran en el centro
médico.

-Inventario
-Reportes
-Tipo de categoría
-Tipo de sub-categoría
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Organización:
En este modulo se ingresan los departamentos con sus respectivos puestos 
que cuenta la institución, permite a si mismo ingresar los datos del proveedor 
del medicamento que se adquiere o se tiene registrado, asignando contactos 
importantes en caso de necesitar ayuda o información del proveedor u otros 
motivos. además permite editar la información del centro médico cuando se 
desee. La característica más importante es el ingreso de la información del 
centro médico, con sus empleados, consultorios, entre otros.
    
     -Centro medico
     -Consultorios
     -Fabricantes
     -Grupo
     -Organización
     -Personal
     -Proveedor
     -Salarios
     -Ubicación
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Cátalogos
En este módulo ingresamos la información básica para el funcionamiento del
sistema al ingreso de datos, cuenta con pantallas muy sencillas y básicas, los
datos ingresados en este módulo en su mayoría se utilizan fundamentales co-
mo el ingreso de pacientes al centro médico.

Algunas de estas pantallas son:

-Bancos
-País, provincia, cantón, distrito.
-Clasificación de los productos.
-Especialidad médica del doctor.
-Estados del paciente.
-Entre otras.
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Seguridad:
Este módulo cuenta con pantallas para ingreso de usuarios y sus roles dentro 
del sistema para poder eliminar, actualizar o ingresar registros en el sistema.

Reportería:
Este módulo tiene reportes de todos los datos ingresados e importantes que 
se desean ver. Tienen la opción de ser exportados, impresos o guardados en 
el sistema, estos reportes se dividen en diferentes tipos para mostrar según 
los datos que se requieran o deseen ver. Algunos de estos reportes son:
   
    -Citas del doctor
    -Historial de citas del paciente
    -Citas paciente entre fechas
    -Doctores tegistrados
    -Doctores del centro médico
    -Citas emergencias entre 
     fechas
    -Inventario de productos
    -Medicamentos detalle
    -Pacientes registrados
    -Lista de pacientes
    -Evolución del paciente
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Conclusión

SIMEG es un sistema que facilita administrar todos los datos de importancia 
del paciente que se atiende en el centro médico, digitalizando todos los pro-
cesos y ofreciendo seguridad con los datos ingresados, es así que un paciente 
atendido en el centro médico puede contar con sus datos actualizados y con-
fiables para los diagnosticos en cada visita.

Es un gran aliado para el control de citas gracias a su módulo del calendario.

Se puede decir que SIMEG es un sistema que permite a los administradores 
de las instituciones llevar el control de sus doctores, finanzas, pacientes y de-
más información una forma fácil y sencilla.
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