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OCUPASIIS es un producto propiedad de SOLTEC 
SALUD, es un derivado de SIIS – Sistema Integral de 
Información en Salud, que puede ser utilizado por 
clínicas o instituciones que prestan los servicios de 
Salud Ocupacional para la atención de pacientes, 
cumple con toda la normatividad vigente sobre este 
importante servicio.
 
El producto de Salud Ocupacional OCUPASIIS, es un 
módulo 100% WEB que se puede acceder vía internet 
y se usa en la nube mediante el servicio SaaS que 
ofrece SOLTEC SALUD. Se trata entonces de un 
producto ESPECIFICO para INSTITUCIONES QUE 
PRESTAN DE MANERA EXCLUSIVA O NO EL SERVICIO DE 
SALUD OCUPACIONAL que cuenta con sus módulos de 
Agenda médica, panel de administración de pacientes 
admitidos, cumplimiento de citas, contratación, 
compras, inventarios, caja, facturación, cartera, 
Historias clínicas, que además se integra con cualquier 
aplicación financiera, así como con cualquier LIS que 
usen en el laboratorio Clínico o RIS-PACS en ayudas 
diagnósticas.
Se ha integrado al módulo de Salud Ocupacional el uso 
de dispositivos como la tableta biométrica para 
capturar y almacenar la firma del paciente, así como el 
manejo de huelleros para la captura de la huella digital 
de cada paciente y su búsqueda para confirmación de 
identidad.

Definición

CIFRAS
Nuestras

8 Instituciones

5 Ciudades

5
Años de 
Experiencia

100 Usuarios

5 Distribuidores
Internacionales

Tel: +57 314-8628126

Carrera 39A # 5D-35 Cali, Colombia

garojas@soltecsalud.com 

www.soltecsalud.com
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MÓDULOS
Conoce sus

ÓRDENES 
MANUALES

El módulo cuenta con el ingreso de ordenes servicio (Cargue de servicios). 

HISTORIA 
CLÍNICA

El Especialista en Salud Ocupacional tiene acceso a la Historia Clínica, misma que cuenta con una opción 
para visualizar los resultados de laboratorio clínico, imágenes Diagnosticas, Audiometría aérea, 
Visiometría, optometría, encefalograma, tamizaje odontológico, valoración por fisioterapia, Espirometría 
electrocardiograma, HC del médico ocupacional.
Para los servicios (Audiometría aerea, Visiometría, imágenes Diagnosticas, laboratorio clínico, 
encefalograma, Espirometriía y Electrocardiograma) se cuenta con un módulo para subir la información 
en pdf  que generan los dispositivos médicos. Para el caso de la Audiometría hay un módulo para cargar 
directamente la información y generar la gráfica.

EXAMEN 
FÍSICO

En este módulo se pueden diligenciar las pruebas físicas relacionadas con las extremidades y Columna.
Para la calificación del paciente se manejan 7 opciones (ingreso, periódico, retiro, control, post 
incapacidad, reubicación, Caso Ocupacional) cada opción cuenta con un detalle parametrizable de 
opciones. Adicionalmente se cuentan con unas opciones de calificación de forma general que aplicación 
para cada tipo de atención.

PANEL DE 
CONTROL

Después de creada la Orden el sistema Administra la información a través de un módulo llamada Panel 
de control que permite a todos los profesionales identificar a los pacientes según orden de llegada, 
estado de la atención (Botones de colores: Rojo=sin atender, Amarillo=en atención o Historia Abierta, 
Gris: Servicio no cargado, Verde: Atendido y la historia en estado Cerrada), adicionalmente cuando un 
paciente es atendido el sistema identifica que medico realizo la atención. Todos los usuarios del sistema 
pueden visualizar el Boucher de atención en esta vista del panel.

El panel cuenta con un buscador de paciente que de forma predeterminada siempre va a mostrar los 
pacientes del día actual y para utilizar el buscador es necesario ampliar el rango de fechas en el cual se 
desea buscar a un paciente a través del número de documento del paciente.

DESCARGA DE 
CERTIFICADOS

A través de este menú todos los usuarios pueden buscar los certificados emitidos por los especialistas 
en Salud Ocupacional. Adicionalmente las empresas clientes de la IPS tiene acceso vía web al sistema en 
el tienen acceso a este menú y solo podrán visualizar y descargar los certificados asociados a la 
empresa cliente. Los archivos se descargan en formato pdf. (Estos usuarios de las empresas clientes no 
se cobran al cliente como usuarios adicionales)
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AUDITORÍA DE 
CERTIFICADOS

A través de este menú es posible ingresar vía web a la sección del módulo de Calificación del paciente 
y modificar el registro que ha diligenciado el especialista en salud Ocupacional. Este menú permite la 
impresión del Certificado. 
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