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“SANOS permitió que ahorráramos
tiempo en los procesos”.
Gloritzi Rodríguez
Hospital Dr. José Ángel Álamo.

CPS ofrece una solución que automatiza los procesos de salud, SANOS. El software fue
creado por un equipo integral de especialistas en medicina y expertos en el desarrollo
de soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de la atención del paciente y la
eﬁciencia de los servicios médicos.
Sanos de CPS cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por médicos con
experiencia coordinando todas las áreas funcionales de clínicas y hospitales, personal
de enfermería con experticia en el uso de aplicaciones médicas, especialistas en
gestión ﬁnanciera, junto con técnicos e ingenieros que brindan soporte de primer
nivel, avalados por la trayectoria en TI de la compañía.
La solución abarca todos los procesos registrados por el personal de atención al
paciente, médico y de enfermería, e incorpora la gestión ﬁnanciera hospitalaria a
través de Microsoft® Dynamics GP, un producto utilizado por más de 30 mil empresas
en todo el mundo. Automatizando de manera integral los procesos asistenciales y
ﬁnancieros para brindar una atención de calidad al paciente, de forma rápida,
eﬁciente y precisa.

El sistema abarca todas las áreas que componen una institución de salud.
Presupuesto
Permite la emisión de presupuestos o cotizaciones a los pacientes que acuden al
centro de salud, de acuerdo a lo establecido en los baremos o tarifas conﬁguradas
según las aseguradoras o clientes particulares (fundacionales o no fundacionales).
Pre-admisión y Admisión
Facilita el ingreso de los pacientes a la institución de salud considerando que la
atención puede ser brindada mediante hospitalización, emergencia o de modo
ambulatorio.
Atención al Paciente
Permite registrar datos de los pacientes, genera carnets de identiﬁcación, deﬁne y
reasigna citas.

Consulta Externa
En este módulo se realiza el llenado de la historia clínica del paciente indicando motivo
de consulta, enfermedad actual, antecedentes, entre otros datos. Adicionalmente le
permite al médico asignación de nuevas citas sucesivas e interconsultas, estudios de
laboratorios e imágenes.
Hospitalización, Emergencia y Terapia Intensiva
Registra la lista de pacientes que serán ingresados, asigna habitación y detalla los datos
de la hospitalización como: médico tratante, diagnóstico y el número de días internado.
A través del registro móvil el personal de enfermería anota la información sensible a
errores o retardos en el momento que se obtiene, asentando inmediatamente en el
sistema datos como los signos vitales y medicamentos.
Quirófano:
Contempla la solicitud y registro de intervenciones quirúrgicas con los detalles de la
operación como diagnóstico, deﬁnición de ayudantes y duración aproximada.
Almacena durante el proceso de recuperación las evoluciones que deben documentar
los anestesiólogos y el personal de enfermería.
Maternidad
Registra toda la información referente al proceso de parto hasta el nacimiento del
neonato.
Servicios Auxiliares
Adicionalmente al manejo de los procesos medulares de los centros de salud, SANOS
permite el registro de datos médicos de pacientes que asisten a unidades auxiliares
como: laboratorio, imágenes diagnósticas, banco de sangre, entre otras. Las solicitudes
de estudios relacionados con estas áreas, se manejan desde la aplicación y la
información se integra con los sistemas que controlan los procesos de estas unidades.
Los resultados médicos se registran dentro de la historia digital en la aplicación SANOS,
siguiendo protocolos y estándares internacionales de integración.

“SANOS es una herramienta eﬁciente
de la información clínica”.
Aníbal Rodríguez
Odontum.

“Gracias a SANOS podemos brindar un servicio
de mayor calidad”.
Germán Santos
Hospital Coronel Elbano Paredes Vivas.

SANOS a través de Microsoft Dynamics GP ofrece una visión general de las áreas
adiministrativas y ﬁnancieras, mediante los módulos: Presupuesto, admisión y pre
admisión, administración y ﬁnanzas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tesorería,
activos ﬁjos, costos, compras, almacén e inventario, servicios conexos, caja, honorarios
médicos y reportes de gestión.

El software SANOS de CPS permite guardar y acceder, en formato virtual toda la información
de los pacientes dentro de una historia digital. Una forma eﬁciente para que los médicos
puedan obtener información sobre el historial de manera inmediata, bien sea a través de un
Smartphone, Tablet o computador personal.
Este sistema además, permite a los médicos tratantes, con acceso a la plataforma, consultar
la evolución de sus pacientes desde cualquier lugar con cualquier dispositivo, con la
aplicación SANOS Móvil (nombre de la solución para smart phones, tablets o Ipad). La gran
ventaja es que no existe la historia en papel. Nuestro sistema sustituye completamente las
tradicionales carpetas donde se almacenaba la información.

SANOS permite a los pacientes tener una mejor experiencia a largo de todo el proceso de
atención médica-administrativa y a los centros hospitalarios mejorar su eﬁciencia
operativa y gerencial, ofreciendo los siguientes beneﬁcios:
Brindar accesibilidad en todo momento a la historia del paciente.
Obtener estadísticas de la gestión hospitalaria en tiempo real.
Reducir errores médicos y de enfermería.
Controlar los medicamentos e insumos administrados a los pacientes.
Incrementar la productividad del personal.
Humanizar la atención al paciente.
Garantizar la seguridad y privacidad de la información.
Disminuir gastos de papelería y material de impresión.
Agilizar los tiempos de atención con menor esfuerzo.
Esta solución humaniza la salud digital, porque devuelve al médico el tiempo más
importante, el dedicado a la atención de los pacientes, brindando a los profesionales del
sector y a las instituciones hospitalarias un recurso tecnológico que promueve la atención
médica de calidad, rápida, conﬁable y acorde a las necesidades actuales.

SANOS versión para móviles se creó sabiendo que la accesibilidad y la comodidad son
elementos claves para una mejor atención. El personal médico y de enfermería puede
actualizar datos de la historia clínica desde sus smartphone, minimizando costos en
equipamiento y facilitando el acceso a la evolución médica del paciente.
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DESCUBRE MÁS SOLUCIONES
CPS, multinacional latinoamericana especializada en proveer servicios gestionados y soluciones integradas de TI, con más de 18 años
de experiencia apoyando la evolución del negocio de sus clientes en alianza con los fabricantes líderes de la industria, ofrece para el
sector salud un extenso portafolio de soluciones que abarca: Infraestructura Física, Centro de Datos, Virtualización, Colaboración,
Redes de Datos, Servicios, Softwary Aplicaciones. La compañía tiene sede corporativa en Miami y cuenta con oﬁcinas comerciales en
Colombia, México y Venezuela. CPS, para asistir a sus clientes y generar valor con base en el servicio se apoya en el Network
Operation Center (NOC)/Security Operation Center (SOC) y su Centro de Contacto Regional (CCR).
La empresa cuenta con una plataforma tecnológica y un equipo técnico especializado, que está al cuidado de la red de sus clientes. A
través del Network Operation Center (NOC)/Security Operation Center (SOC), la compañía monitorea y opera con equipos de última
tecnología, que son controlados por especialistas en seguridad, telefonía, servidores y redes para responder de manera oportuna ante
incidentes y fallas que sean detectadas. La operatividad del NOC/SOC se lleva a cabo desde el data center de CPS ubicado en el NAP
de las Américas y la sede de la compañía en Bogotá, donde se encuentran los operadores de red con equipos de monitoreo. CPS
trabaja 7x24 los 365 días del año para garantizar la disponibilidad de los servicios alojados en la plataforma de TI empresarial.
Atendemos las necesidades tecnológicas a clínicas y hospitales para que estas instituciones puedan enfocarse en cuidar la salud de los
pacientes.

0800 CPS 0000 (0800 277 0000)
0501 CPS 0000 (0501 277 0000)
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