


¿Qué es

?

QullanaMed es un software de
gestión web para consultorios
médicos particulares que tiene el
objetivo de digitalizar los procesos
del médico como la gestión de
citas y la historia clínica electrónica.

 

Está integrada con QullanaPac,

herramienta dirigida a los
pacientes, cuyo objetivo es brindar
acceso a su información clínica.



MÓDULOS 



CITAS
Acceso desde la web
Administración y visualización de las citas
Creación y modificación de turnos
Anulación y transferencias de citas
Funcionalidad de búsqueda rápida para citas
disponibles
Alerta de recordatorios para pacientes  

Creación y modificación de pacientes 
Comunicación continua entre médico y paciente
mediante canal digital
Configuración de mensajes automáticos a
pacientes según evento
Configuración de tipos de planes de atención
según paciente 

 

PACIENTES 

¡AGENDA Y ACTUALIZA CITAS
EN TODO MOMENTO!  



SEGUIMIENTO  

Visualización de cumplimiento del tratamiento por
parte del paciente
Comunicación con el paciente a través de mensajeria
Seguimiento al proceso de recuperación del paciente 
Indicaciones adicionales en el proceso de recuperación
del paciente 

 

Atención a los pacientes a través de la teleconsulta
desde cualquier momento o lugar
Fácil acceso a la historia clínica desde la teleconsulta
Seguimiento a la evolución del paciente 
Chat y video con el paciente para consultas o
indicaciones adicionales 

TELECONSULTA

¡ATIENDE A TU PACIENTE
DESDE DONDE ESTÉS!



INFORMACIÓN CLÍNICA SEGURA Y
ACCESIBLE DESDE CUALQUIER MOMENTO
Y LUGAR

Acceso a la información del paciente en todo momento y
lugar
Reglas de seguridad para garantizar la confidencialidad de
la información clínica 
Prescripción  de medicamentos y programación de dosis,
frecuencia y más
Firma electrónica a la historia clínica y receta digital
regulado por la ley de firmas electrónicas

 PRESCRIBE UNA RECETA
ELECTRÓNICA

Integración de la receta electrónica 
Programación automática por horas y fechas
Recordatorio de toma de medicamentos mediante
alerta

 

COMPARTE INFORMACIÓN DE
FORMA SIMPLE CON TUS

PACIENTES 



AUTOMATIZA EL PROCESO
ADMINISTRATIVO DE TU CONSULTORIO

Apertura y cierre de caja
Configuración de códigos de servicios para fácil identificación
Comprobante electrónico y envío automático del paciente
Reporte de ingresos por fecha, servicio médico, etc 



 

¡Tenemos  algo ideal para
tus pacientes!

¡No es todo!



QullanaPac es un portal web para
los pacientes de los médicos
particulares en donde el paciente
podrá tener acceso a su información
clínica en todo momento e
interactuar con ella teniendo como
resultado un paciente informado y
empoderado.

Te presentamos



 
¡TUS PACIENTES PODRÁN RESERVAR Y PAGAR SU
CITA EN CUALQUIER MOMENTO !

Reserva y pago de citas mediante dispositivo móvil
Pago mediante cualquier tipo de tarjeta( visa, mastercard,
etc)
Seguimiento de citas reservadas
Calificaciones y comentarios de las atenciones recibidas
Pago en bancos y agentes a través de PagoEfectivo



Integración de la receta electrónica emitida por el
médico
Programación automática por horas y fechas
Recordatorio de toma de medicamentos mediante
alerta

 

¡ACCESO PARA LOS PACIENTES A SU RECETA ELECTRÓNICA Y

A UN CLICK DE TENERLOS A LA PUERTA DE SU CASA!

RECETA ELECTRÓNICA QullanaPharma
Cotización de medicamentos
Elección de la farmacia de su preferencia
Pago a través de canales online y delivery de los
mediamentos y productos 



EL PACIENTE TENDRÁ ACCESO A SU

PROPIA HISTORIA CLÍNICA

Visualización de los resultados médicos
Portabilidad
Historial de anteriores consultas
Acceso a resultados de laboratorio



CONTÁCTENOS
Correo: marketing@lolimsa.com.pe
Telf: 225 3430
Dirección: Mestro Barbieri 264- San
Borja
 


