
TELMEX SISA
SISTEMA INTEGRAL DE SALUD ADMINISTRADA



Con el respaldo de su liderazgo tecnológico, TELMEX integra modernas 
soluciones que facilitan la interacción entre las diversas organizaciones del Sector 
Salud, optimizando los recursos humanos y materiales a través de soluciones de 
vanguardia tecnológica y  la integración de aliados estratégicos, para mejorar 
la atención médica y ofrecer el mejor costo-beneficio.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA
AL SERVICIO DE LA SALUD



SISTEMA INTEGRAL DE
SALUD ADMINISTRADA (SISA)

Facilita la gestión de la información clínica y administrativa en las diferentes áreas de las 
unidades médicas. Permite la colaboración y continuidad de la información para brindar 
una mejor atención al paciente en los tres niveles (centros de salud, hospitales
y consultorios públicos y privados).

Soluciones Integrales de almacenamiento de imágenes médicas que hacen más eficiente 
y segura la gestión de información obtenida en los servicios de Imagenología, sumando  
dispositivos médicos y sistemas de información, para optimizar la operación y facilitar
la interpretación y diagnóstico con herramientas especializadas.

SISA-EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO

SISA-IMAGENOLOGÍA



Ayuda a gestionar de manera integral los estudios de laboratorio para instituciones
de salud públicas, privadas y laboratorios independientes, integrando módulos de control 
de agenda, gestión de insumos de laboratorio, reportes estadísticos, visor web para 
diagnóstico clínico así como consulta de estudios de laboratorio.

Solución tecnológica que permite conectar a personas en diferentes ubicaciones
por medio de enlaces remotos, dispositivos médicos, sistemas de información, audio
y video a través de modalidades como: Teleconsulta, Telediagnóstico y Tele-educación.

SISA-LABORATORIO

SISA-TELEMEDICINA



Un equipo de especialistas en el desarrollo y soporte tecnológico de información en salud 
a su servicio para crear soluciones personalizadas que satisfacen los requerimientos
y necesidades de cada cliente, utilizando los más altos estándares y mejores prácticas
de la administración de proyectos.

Permite monitorear el estado de salud del paciente a través de soluciones para 
dispositivos móviles, dispositivos médicos, sistemas de información en salud
y telecomunicaciones.

SISA-M-HEALTH

SISA-CONSULTORÍA ESPECIALIZADA



Para mayor información consulte a su Ejecutivo de Cuenta
 o escríbanos a salud@telmex.com
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