
CLOUD SCC®

Sistema de Información para Control de Servicios 
Integrales



CLOUD SCC®

 Realizar el control de un alto volumen de procedimientos en
múltiples Puntos de Contacto (POC), distribuidos geográficamente
que requieren:

 Controlar un alto volumen de bienes de consumo, implantes e
instrumental desechable

 Registrar la productividad de cada POC en términos de
procedimientos

 Asegurar un servicio 7x24x365, de calidad y alta disponibilidad, en
cada POC (quirófano, sala de exploración, etc.) contratado, basado
en una Administración de Niveles de Servicio (SLA)

 Identificar los principales incidentes y causas de cancelaciones del
Servicio

 Generación de Reportes Oportunos para la Toma de Decisiones



MODELO DE CLOUD (EN LA NUBE)

 Evitar costos relacionados con la infraestructura directa de
servidores, redes y almacenamiento, entre otros, requerida para
los sistemas.

 Evitar costos relacionados con el desarrollo del sistema, tiempos
de desarrollo y mantenimiento del mismo, durante la vida útil de
la solución.

 Evitar costos relacionados con la administración y operación
técnica del sistema.



https://v9851.online14.net/SMI_WEB/

CLOUD SCC® : FUNCIONALIDADES

Administración de 
la información.

Información para 
toma de 
decisiones.

Administración del 
día a día de la 
operación del 
servicio.

Configuración 
flexible de servicios 
integrales.

Historia del servicio.

https://v9851.online14.net/SMI_WEB/


CLOUD SCC®: BENEFICIOS

 Incremento en la productividad del servicio a un menor costo de
operación

 Mejora en la satisfacción del cliente al obtener un seguimiento
oportuno de incidentes y cancelaciones de los procedimientos

 Identificar los “cuellos de botella” relacionados con la
productividad del servicio en aspectos como procedimientos
cancelados, incidentes en los procedimientos, faltantes de
bienes de consumo e instrumental desechable, entre otros

 Controlar eficientemente los bienes de consumo y el
instrumental desechable en los procedimientos, con
información generada en sitio a través de equipo móvil



CLOUD SCC®: BENEFICIOS

 Identificar de manera oportuna fallas, daños o mermas en
equipo e instrumental

 Llevar el seguimiento de los procedimiento realizados, para
generar la información requerida en los procesos de facturación
del servicio, de manera oportuna

 Llevar un control del uso de los bienes de consumo e
instrumental desechable en cada sitio, mediante tecnología de
los códigos de barra asociados cuando esté disponible y la
configuración de cada servicio

 Contar con tableros de control y reportes en línea de distinta
índole para la administración de los procesos, así como de los
bienes de consumo e instrumental desechable



CICLO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SERVICIO INTEGRAL

Configuración del Servicio

•Administración de 
Catálogos:

•Clientes

•Hospitales

•Técnicos

•Bienes de Consumo, 
Implantes e Instrumental 
Desechable

•Médicos

•Datos del Procedimiento

•Bienes de consumo 
autorizados por 
procedimiento

•Bienes de consumo 
opcionales

Asistencia Técnica

• Atención en 
Quirófano

• Reporte de 
incidencias

• Reporte de 
cancelaciones

• Captura de la 
información del 
procedimiento

Administración

•Reporte de 
Procedimiento

•Bienes de Consumo 
utilizados

•Bienes de Consumo 
Opcionales utilizados

•Control de Instrumental 
Desechable

•Envío de la información 
al Centro de Control

•Información para toma 
de decisiones









REPORTE DE PRODUCTIVIDAD 
DEL SERVICIO

Exportable



REPORTE DE NIVEL DE SERVICIO

Nivel de Servicio = Total de Procedimientos Realizados Exitosamente 
--------------------------------------------------------------
Total de Servicios –Cancelados por Cliente

Detalle de Cancelados por 
Causa del Cliente y  
Cancelados por Causa del 
Proveedor del Servicio 
Integral



REPORTE DE NIVEL DE SERVICIO



REPORTE DE NIVEL DE SERVICIO



REPORTE DE NIVEL DE SERVICIO

Permite navegar para conocer los detalle del Servicio



REPORTE DE CALIDAD DE 
SERVICIO

Calidad de Servicio = Total de Servicios SIN Incidencia
--------------------------------------------------------------

Total de Servicios

Detalle de Incidencias por 
Causa del Cliente e  
Incidencias por Causa del 
Proveedor del Servicio 
Integral



REPORTE DE CALIDAD DE 
SERVICIO

Permite navegar para conocer los detalle del Servicio

Presenta un detalle de las 
Incidencias



REPORTE EN FORMATO JSON
SOLICITADO POR EL IMSS

• Genera el Formato requerido
• Facilita procesos de Cobranza
• Permite cumplir con las bases de la licitación



REPORTE DE DESPLAZAMIENTO 
DE BIENES DE CONSUMO

Bienes de Consumo utilizados durante un periodo de tiempo

Exportable a Excel



REPORTE DE DESPLAZAMIENTO DE 
BIENES DE CONSUMO DETALLE POR 
PROCEDIMIENTO

Bienes de Consumo utilizados durante un periodo de tiempo por procedimiento

Exportable a Excel



REPORTE DE DESPLAZAMIENTO DE 
BIENES DE CONSUMO DETALLE POR 
PROCEDIMIENTO

Bienes de Consumo utilizados durante un periodo de tiempo por procedimiento

Detalle por Tipo de Consumible, 
Implante o Instrumental 
Desechable



REPORTE DE DETALLE POR 
PROCEDIMIENTO

Selección del Criterio de Ordenamiento

Exportable a Excel



REPORTE DE DETALLE POR 
PROCEDIMIENTO

Preparado para presentar los resultados detallados de la Operación



REPORTE DE DETALLE POR 
PROCEDIMIENTO

Archivo en Excel para facilitar la entrega al Cliente o la Importación a otros Sistemas





CAPTURA DEL SERVICIO

Permite la Captura de Información de los Servicios Brindados



CAPTURA DEL SERVICIO

Utiliza la 
filosofía de 
Ingresar Datos 
por Selección de 
Opciones

Minimiza los Errores de Ingreso de Información



INVERSIÓN

 Los montos son en Moneda Nacional más el Impuesto a Valor 
Agregado

 Se paga el número de licencias de uso del Cloud SCC® al inicio de cada 
mes calendario

 El cliente solo tiene acceso al sistema y la información relacionada, 
cuando este al corriente con el pago de la renta mensual de las 
licencias del Cloud SCC®

Plan 1 Plan 2 Plan 3

MXN 2,750
por usuario al mes

MXN 2,200
por usuario al mes

MXN 1,760
por usuario al mes

De 4 a 10 usuarios De 11 a 30 usuarios Mas de 31 usuarios



INCLUYE LA LICENCIA

 Licencia de uso del Sistema Cloud SCC®, de acuerdo al número de usuarios requeridos en la 
administración como en el reporte y supervisión de procedimientos, por el periodo de tiempo 
contratado, con un Gigabyte de información por licencia

 Infraestructura, en la nube, requerida para brindar el servicio. No incluye la infraestructura 
requerida por el cliente para cada uno de sus usuarios

 Operación técnica de la solución, para asegurar los niveles de servicio requeridos por los 
clientes (sistema funcionando cuando se requiera)

 Procesos para incorporar nuevos usuarios de manera dinámica, mediante un esquema de 
renta mensual 

 Procesos para retirar usuarios de manera dinámica, mediante un esquema de renta mensual, 
posterior al primer año de contrato de la licencia

 Entrenamiento inicial en la primera contratación del servicio a los responsables de la operación 
del mismo (8 horas), presencial en la CDMX, Virtual en el resto del país. Si se requiere 
entrenamiento adicional personalizado se puede contratar (tanto presencial como virtual para 
cualquier ciudad)

 Soporte técnico 8x5 (horas laborables de lunes a viernes) por teléfono o correo electrónico, 
para incidentes en el Servicio. No incluye soporte a usuario final en el uso del sistema



CLOUD SCC®

Sistema de Información para Control de Servicios 
Integrales


