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El Sistema OEL de Lambda es una sencilla herramienta para la
administración de consultorios médicos
m
que tiene como objetivo
facilitar las tareas de asignación
ón y gestión
gesti
de turnos, médicos,
pacientes e historias clínicas. Se implementa
impleme
dentro de los límites
del Consultorio, lo cual brinda privacidad y seguridad, y a través
trav de
módulos específicos,
íficos, ofrece la versatilidad
versat
del trabajo a distancia, mediante
diante la consulta de sus
módulos vía web. De esta manera el profesional tendrá el control de su turnera y datos del
paciente en cualquier lugar del mundo, desde cualquier dispositivo
itivo (pc, notebook, tablet,
Smartphone) conectado a Internet.
Módulos
ódulos que componen el sistema
Seguridad de acceso
Cada usuario del sistema tiene permisos específicos
espec
para realizar
ciertas tareas dentro del mismo. Además, están relacionados
con los médicos que participan
rticipan dentro del sistema, por lo que
cada usuario puede tener asignado solo un médico
m
(usuariomédico) o varios (secretaria).
Administración de pacientes
ódulo de administración
administraci de pacientes,
A través del módulo
se gestionan los datos personales y necesarios para
la gestión de los mismos. En el mismo menú
men se
podrán gestionar
onar las historias clínicas
cl
y realizar
seguimientos personalizados de cada uno.
Generalmente, este punto de menú
men está disponible
solo para el administrador del sistema, secretaria
secretar o
personas dedicadas a la gestión
ón de la información
informaci
general. El profesional
sional solamente debería
deber
seleccionar los pacientes desde una base de datos existente.
Los datos para cada paciente son los siguientes:
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Nota: Las obras sociales que se listan en la opción
correspondiente también forman parte de los datos
generales del sistema. En el caso de no existir, simplemente
se deberá agregar una nueva a través del módulo de
mantenimiento.

Administración de Médicos
Dentro de la herramienta, cada profesional forma parte de la base de datos, y cada uno tiene un
usuario asignado para operar con el sistema.
Administración de Turnos
Los turnos pueden ser dados a pacientes dentro del sistema (existentes en la base de datos) o a
pacientes nuevos simplemente ingresando el nombre y apellido. Cada médico del sistema (1) tiene
su turnera asignada. Dependiendo de los médicos que cada usuario tenga relacionado, verá solo
uno o varios.

(2)

(1)
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Administración de turnos – Generación de reportes
El sistema permite emitir un detalle
de los turnos dados a través de la
generación de reportes (2), ya sea
para los turnos del día como
también para todos los turnos
dentro del sistema. La imagen de la
derecha muestra una página de
turnos del día a modo de
referencia.

Administración de Historias Clínicas
Cada paciente ingresado a la base de datos del sistema posee su historia clínica dentro de las
actividades de los profesionales asociados. Dentro de la información propia de cada registro (cada
consulta es un registro nuevo) se encuentra la información que se muestra a continuación:
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Administración ON LINE de turnos – Módulos web
El sistema cuenta con módulos específicos alojados en internet a través de los cuales el profesional
podrá administrar sus turnos desde cualquier lugar del mundo, ingresando a un sencillo módulo a
través de un usuario y clave específicos. Alguna de las ventanas se muestran a continuación.
Administración ON LINE de turnos – Validación de usuarios registrados

Administración ON LINE de turnos – Visualización de turnos
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