Productos Complementarios

Facturación Electrónica

WEB de Laboratorio
Citas Web APICACIÓN 100%
Interfaces

Sabemos que responder a las necesidades continuas de sus pacientes es su
principal objetivo. En CNT diseñamos constantemente nuevas tecnologías
especializadas que permiten a su Institución suplir todas las necesidades que día
a día sus pacientes requieren.
Lo invitamos a que conozca a detalle cada una de las funcionalidades
complementarias que apoyan a su institución en la mejora continua de sus
procesos y facilitan la gestión de su equipo asistencial y administrativo.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Esta funcionalidad integrada en
nuestra solución, le permite realizar su
facturación electrónica alineada a las
normativas y requisitos de la DIAN.
Con esta funcionalidad su institución
no requiere los servicios de un
proveedor tecnológico y la información
de su factura estará en su sistema de
información sin depender de terceros.

Integramos la información
y armonizamos la vida

Los beneficios de esta funcionalidad son:
Procesos administrativos más
rápidos y eficientes.
Reporte efectivo y a tiempo de acuerdo con los
requerimientos de las normas NIIF y DIAN.
Información integrada y sistematizada.
Seguridad de la información mediante el
control de accesos.
Reducción de costos
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Productos Complementarios

Los beneficios de esta funcionalidad son:

CITAS WEB
Esta funcionalidad le facilitará a sus
paciente el proceso de agendamiento
de citas, evitando desplazamientos a los
puntos de atención, eliminando
el tiempo de espera al teléfono y la
reducción de trámites innecesarios,
garantizando a su institución una mejor
satisfacción del usuario.
Esta funcionalidad le facilitará al personal
de su institución tener el control del
agendamiento, disponibilidad de médicos,
de consultorios y sedes, apoyando el
cumplimiento de la normatividad
antitrámites.

INTERFACES DE LABORATORIO
Los resultados de los exámenes de
laboratorio de los diferentes LIS integrados
automáticamente a su historia clínica, en
tiempo real y optimizando los tiempos de
gestión en su institución.
Permite a sus pacientes obtener un
diagnóstico y tratamiento oportuno.

Evite filas y racionalice los
trámites en su institución
Agendamiento 24/7 desde cualquier dispositivo
con acceso a internet
Notificación de confirmación vía email y
cancelación online
Calendario de turnos y de asignación
paciente/médico

Los beneficios de esta funcionalidad son:
Integración automática en la historia clínica
de sus pacientes
Trazabilidad de la información ideal para la
toma de decisiones
Reducción de errores de digitalización
Información en tiempo real de los resultados

Cualquier inquietud al respecto por favor contáctenos:
comunicaciones@cnt.com.co o con su consultor comercial.

Integramos la información
y armonizamos la vida
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