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ODONTOSIIS es un producto propiedad de 
SOLTEC SALUD, es un derivado de SIIS – Sistema 
Integral de Información en Salud, que puede ser 
utilizado por consultorios o clínicas 
odontológicas particulares o  de cualquier 
institución para automatizar todos sus procesos 
en las áreas de historia clínica y administrativas. 

ODONTOSIIS
Definición

� � � � �� � � ��

El producto para consultorios y clínicas odontológicas ODONTOSIIS, es una 
aplicación 100% WEB que se puede acceder vía internet y se usa en la nube 
mediante el servicio SaaS (Software As A Service) que ofrece SOLTEC SALUD. Se 
trata entonces de un producto ESPECIFICO para CONSULTORIOS Y CLINICAS 
ODONTOLOGICAS que cuenta con módulos de Agenda médica, citas médicas, caja, 
cumplimiento de citas, historia clínica general y de especialidades, contratación, 
inventarios, facturación, facturación electrónica, cartera, que además se integra 
con cualquier aplicación financiera, así como con cualquier RIS-PACS en servicios de 
ayudas diagnósticas.

Se han construido una serie de herramientas adicionales que están disponibles con 
el producto como el agendamiento WEB, agendamiento via Whatsapp, recordatorios 
de citas vía email o mensaje de texto a celulares, huella digital para reconocimiento, 
firmas en tabletas digitales, códigos de barras para medicamentos e insumos.
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Contratación: en el módulo de contratación se definen los servicios que va a prestar el consultorio y sus valores, se 
definen valores por cliente, es decir EPS, empresa, medicina prepagada o particular, así como copagos y cuotas 
moderadoras, entre otros.
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Agenda medica: Cree su agenda a la medida, podrá seleccionar los días que desea, la duración de las citas; agregar 
y editar pacientes en segundos, además de administrar sus citas con recordatorios. Nuestra agenda cuenta con la 
capacidad de controlar sus diferentes sedes o consultorios con una sola aplicación y permite agendar por 
especialidad, Profesional, tipo de prestación, entre otros. Genera reportes de ley.

Asignación de cita: Una vez creada la agenda para los profesionales, se procede a asignar la cita, la opción 
tradicional es que la aplicación sea usada presencialmente para cuando el paciente va a pedir la cita al consultorio, 
también puede usarse para asignar citas telefónicas. El agendamiento WEB permite que el mismo usuario entre a 
un módulo de ODONTOSIIS y asigne su propia cita, también existe la integración con app de Whatsapp para que el 
paciente pueda pedir su cita por ese medio.

Cumplimiento de citas: Cuando el paciente se presenta en el consultorio, el personal administrativo lo recibe, hace 
validación de derechos y cumple la cita.

Historia Clínica: Una vez el paciente paga, se abre la historia clínica, existe una historia clínica por cada sub 
especialidad, con sus particularidades. Se puede definir unos campos obligatorios en la HC, cumple con los 
requerimientos de ley, se tienen aproximadamente 30 submodulos para la HC entre los cuales destacan motivo de 
consulta, antecedentes, examen estomatológico, acción preventiva, odontograma de primera vez, IPB Oleary, 
diagnostico odontológico, solicitud de apoyos diagnósticos, origen de atención, pronostico, finalidad de la atención, 
interconsulta, incapacidad, prescripción de medicamentos, odontograma de tratamiento, evoluciones 
odontológicas, procedimientos, consentimiento informado.

Caja: Una vez se cumple la cita, el paciente hace su pago en caja por cualquier medio. 

Presupuesto: En la mayoría de tratamientos odontológicos, se define un presupuesto completo del mismo y se 
establecen unos pagos fijos o variables con los pacientes, este módulo permite la administración completa de este 
proceso.

Facturación: Este módulo recoge todas las actividades consignadas en la historia clínica y que se cargan 
automáticamente a la cuenta para generar la factura fiscal que se puede incluso convertir en la factura electrónica.
Si el consultorio factura a EPS cumple con todos los requerimientos de este proceso como el manejo de envíos y 
generación de RIPS.

Inventarios: si el consultorio maneja algunos medicamentos e insumos que entrega a los pacientes, se pueden 
administrar con este módulo.

Cartera: Si el consultorio trabaja con EPS, empresas o medicina prepagada administra la cartera con esas 
entidades

Interface contable: Permite la integración en línea o en batch con cualquier aplicación contable.
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Este módulo es OPCIONAL y se activa en caso que el consultorio o clínica odontológica desee manejar sus procesos 
administrativos con el software y directamente integrados con la historia clínica.



Con todas las opciones necesarias para el registro de la HC de Ortodoncia, en cuanto a:

- Registro de cefalometrías - Cargue de fotografías intraorales e impresión mordida del paciente (Fotografías)

- Utilización de insumos (brackets, alambras, retenedores) y su integración con el inventario de la clínica\

- Selección y seguimiento de los tratamientos determinados para el paciente

- Registro de evolución en uso de aparatos fíjos y extraíbles

- Comunicación directa con el área de facturación para cobro de insumos y materiales al paciente
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Con todas las opciones necesarias para el registro de la HC de Periodoncia, en cuanto a:

- Registro de actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas en encías

- Registro de actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas en tejidos soporte

- Registro de diagnósticos gingivales, de tejidos blando y encías, con observaciones 

- Registro y control de planes de tratamiento, frecuencia de consultas y asistencia

- Almacenamiento de pruebas diagnósticas (imágenes), y resultados

- Acceso al historial de consulta del paciente, en cualquiera de las especialidades atendidas

- Comunicación directa con el área de facturación para cobro de insumos y materiales al paciente
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Tel: +57 314-8628126

Carrera 39A # 5D-35 Cali, Colombia

garojas@soltecsalud.com 

www.soltecsalud.com

CONTACTO
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INTERFAZ
Conoce su
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