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Sanitco, es el software para IPS de Salud 
Ocupacional que le permitirá potencializar, 
optimizar y agilizar todos los procesos de 
evolución, exámenes médicos 
ocupacionales, administrativos, de cara al 
cliente con atención oportuna gracias a la 
tecnología con la que cuenta Sanitco. 
Nuestra intensión es conectar en tiempo 
real al cliente con sus servicios, haciendo 
de la comunicación la base para el éxito de 
tu organización.

Somos una creación del holding Grupo NW, 
una compañía especializada en desarrollos 
tecnológicos de alto impacto a nivel 
mundial.

Nos encargamos en ofrecer diferenciación 
y exclusividad. 

Gracias a nuestra experiencia, nuestro 
software desarrolla un sistema efectivo.

Nuestra base del exito se basa en el 
servicio y en la satisfacción del cliente.

SOBRE NOSOTROS ACERCA DE

WWW.SANITCO.COM

Celular: 322 348 5784

Bogotá, Colombia
PBX (57)(1) 7022562



Carga de exámenes 
medico ocupacional, 
ingreso, preingreso, 

radiografía 

Informe final del 
concepto de 

aptitud médico 
ocupacional 

Módulo de 
facturas 

integrado con 
admisiones

Tenga todo bajo 
control con el 

inventario 
automatizado desde 

el inicio 

Extraiga toda la 
información que los 
clientes requieren 
de procedimientos 

practicados 

Módulo especial de 
laboratorio clínico 

integrado a examenes 
medico ocupacional

Exámenes como 
optometría, audiometría, 

psicología, fisioteraia 
entre muchos otros

Pantalla de 
turnos y guía 

más clara para 
los pacientes

Verifique el estado 
actual de los 

servicios en curso

Los procedimientos 
comunican con su 

tesorería

Se pueden elegir los modulos de acuerdo a 
su necesidad de negocio. 

MODULAR
De acuerdo con la clasificación o prioridad 
puede tomar un turno de forma ágil para 
realizar su consulta y/o verificar el traslado 
de los exámenes médicos.

 Atril de expedición de turnos
 Turnos prioritarios, con cita, empresariales
 Lectura de cédula
 Reconocimiento de exámenes
 Datos básicos
 Vista de turnos en fila
 Logística
 Consulta de exámenes pendientes

SISTEMA DE TURNOS



Un software de salud ocupacional 
diseñado para consultar información de su 
consultorio, centro médico o IPS desde 
cualquier lugar.
En cualquier momento puedes verificar la 
información desde un dispositivo móvil.

Muestras
Resultados
Pruebas de embarazo
Muestras de orina

Inyectología
Vacunas de Influencia
Hepatitis 
Otras

Personalice y automatice el manejo y 
control de su consultorio medico, IPS o su 
gestión en medicina, su historia clínica, 
conservando los estándares semiológicos 
para su elaboración.

Administre de forma rápida, ágil y en 
tiempo real, desde cualquier dispositivo 
móvil toda la información de sus pacientes, 
citas, ingresos, reportes, indicadores 
gráficos, entre otros.

Administre la información de sus pacientes 
desde cualquier lugar si tiene conexión a 
Internet con el Software para Historias 
clínicas SANITCO.

Algunos modulos que maneja la 
plataforma: 

HISTORIA CLINICA

ADMINISTRE

Vacunación

Psicoanalisis
Pruebas psicotécnicas

Psicología

Información del paciente
Biométrica

Datos básicos

Controles del paciente
Levantamiento de 
historias aplazadas

Evoluciones

Módulo completo, 
impresión en formatos 
de formula optica 

Optometría

Módulo con 
gráficos 
interactivos

Audiometría

Laboratorio Clínico

Operaciones vs 
documentos en tiempo 
real

Espirometría

Revisión final del paciente.

Examen médico 
ocupacional



Permite obtener los datos del 
paciente y sus historias clínicas 
para saber cuales son las 
próximas citas, se puede 
verificar por medio de lector de 
huellas, firma digital y pistola 
lectora de cédulas
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Al finalizar cada uno de los examenes el 
concepto de aptitud es generado por el 
médico el cual concluye si la persona es 
apta o no para el ingreso a una empresa, 
teniendo en cuenta las condiciones en las 
que va a laborar.  

Conceptos de Aptitud

Información Biométrica

Esta plataforma es medible, maneja 
informes gráficos y exportables que 
permiten ver la eficiencia de tú empresa.
Por medio de esta herramienta podrás 
tener un detalle exacto de pacientes, total 
de ingresos y facturas del día.

  Exportación en Excel, PDF
  Creación de consultas
  Generación de listados
  Impresiones
  Historia médica por paciente
  Informes por empresas
  Tarifas a la medida
  Informe desde que ingresó hasta que 
terminó, todo el proceso paso a paso, 
minuto a minuto

Informes médicos en 
tiempo real

Movilidad
Articulaciones

Fisioterapia

Radiografías
Electrocardiogramas

Imagenología

Pacientes que requieran 
examen por trabajos de riesgo

Alturas

Enfoque visual más 
especializado.

Visiometría

Identifica los factores físicos y 
psicológicos que pueden 
representar un riesgo personal 
o para terceros.

Psicosensométrico

Turnero
Lectura de cédulas con huella
Lectura de cédulas con pistola
Captura de firmas
Fotos
Otros



Maneja en línea la Historia Clínica de tus 
pacientes y otros procesos de tu servicio 
médico de manera fácil, rápida y segura.
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