
CASOS DE ÉXITO



El Centro Integral de Salud Bucal, ODONTUM, S.C., 

ubicado en la ciudad de Maracaibo, dispone de 

tecnología de punta gracias a la implementación 

del software de SANOS, con el cual automatizará 

sus procesos, permitiendo mejorar no sólo la 

calidad del servicio que ofrece, sino también 

agilizar ciertos procedimientos y reducir costos.

Maracaibo, Venezuela.

ODONTUM automatiza sus procesos con Sanos

10 DE DICIEMBRE DE 2008.
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El director de este centro, Aníbal Rodríguez, comenta 

que se dieron cuenta de lo lentas y limitativas que 

podían convertirse ciertas tareas, como el simple 

hecho de buscar una historia médica en los archivos. 

Por este motivo, ODONTUM sintió la necesidad de 

adquirir Sanos. Tal como Rodríguez indica: “Se 

evaluaron varias herramientas y seleccionamos 

SANOS porque era renombrado en el sector. Teníamos 

referencias positivas que nos brindaron confianza”. 

SITUACIÓN

En ODONTUM se guardaban carpetas y archivos muy 

pesados con historias médicas que no sólo consumían 

espacio, sino tiempo valioso, al momento de buscar la 

historia médica  de un paciente y con el volumen de 

información, crecía la posibilidad de  extraviar o 

traspapelar documentos, como los estudios 

odontológicos. 

Afirma Rodríguez que en este ramo médico se 

manejan una gran cantidad de datos y se necesita 

espacio físico para almacenarlos, pero a medida que 

pasa el tiempo, la cantidad de pacientes e historias se 

incrementa, “Encontrar una historia médica era cada 

vez más difícil. Podíamos tardar entre 30 a 45 minutos 

buscando la información”, entonces tomamos la 

decisión de adquirir SANOS que cubre la necesidad de 

ODONTUM de  ubicar la información de manera rápida 

y fidedigna.

SOLUCIÓN

SANOS se ajusta a las necesidades particulares de cada 

institución y consta de varios módulos que pueden 

integrarse de manera independiente, en el caso de 

ODONTUM, como se requería apoyo en la 

organización de la información y dar seguimiento a los 

pacientes de manera eficaz, se realizó la 

implementación de los módulos de cirugía y de 

consulta externa. A través de la funcionalidad de 

cirugía, se contemplan la solicitud y registro de 

intervenciones quirúrgicas con los detalles de la 

operación, diagnóstico, definición de personal y 

duración aproximada de la intervención. 

Por su parte el módulo de consulta externa brinda la 

facilidad de completar la historia clínica del paciente, 

indicando el motivo de la consulta, enfermedad actual, 

antecedentes, entre otros datos. Adicionalmente 

ofrece la posibilidad al médico de asignar citas 

sucesivas e interconsultas, estudios de laboratorios e 

imágenes. Con este módulo se utiliza también el 

odontodiagrama, para que los doctores puedan seguir 

el diagrama que tenían en papel con imágenes 

digitales colocadas dentro de la historia médica 

electrónica,  lo cuales les permite documentar y 

diagnosticar las lesiones y la historia de los pacientes.  

Unido a lo anterior, la adquisición de SANOS permite 

ciertas ventajas como la organización de datos 

demográficos y estadísticos de los pacientes de la 

BENEFICIOS

La lista de beneficios que se pueden apreciar luego de la implementación del software abarca no sólo al grupo 

médico, sino también los pacientes, quienes también han sido favorecidos.El beneficio más grande es la rapidez con 

la cual se ubica la información, así como su exactitud, porque con la implantación del sistema se elimina el ingreso 

de información manual y esto se reduce de forma electrónica. Con un clic basta, pues el médico tiene en línea toda 

la información que requiera. 

clínica. Además, se puede registrar la información por 

categorías, tales como fecha,  patología, sexo, tipo de 

paciente, entre otras.

Expresó Aníbal Rodríguez, que el reto más grande era 

eliminar la resistencia a la adopción de tecnología 

nueva, enseñar a los médicos a utilizar el sistema, un 

nuevo método de archivo y búsqueda de información 

que requería enfrentar el cambio. Por ello, al grupo 

médico y al personal de este centro de salud 

odontológica se le dio entrenamiento para aprender a 

manejar SANOS “Al principio es difícil y hay un poco de 

resistencia, pero después es muy fácil. CPS nos dio una 

completa capacitación y actualmente  nos da asesoría, 

pero cada vez  la requerimos menos”. 

El centro odontológico cuenta ahora con SANOS, software 
diseñado específicamente para el sector salud, el cual le ha 
permitido agilizar sus procesos y ofrecer una mejor atención a 
sus pacientes.

La comunicación entre el paciente y el doctor es más 

estrecha. Cada médico sabe cuántos pacientes verá en 

el día, sin necesidad de que alguien deba informárselo, 

y conoce también cuándo han llegado cada uno de 

ellos, facilitando brindarle al paciente un mejor servicio. 

Antes de la Implementación de SANOS, ODONTUM  

carecía de una forma de registrar la información 

organizada, ahora los datos están tabulados. Eso para 

los médicos es muy importante, permitiéndoles hacer 

un análisis demográfico de los pacientes y gracias a la 

eliminación del uso de papel hay ahorro económico 

por reducción de costos, y optimización  de espacios 

que antes eran ocupan los archivos. 

RESULTADOS

Con SANOS, buscar la historia clínica del  paciente es 

ahora cuestión de segundos, pues se tiene toda la 

información que se necesita en línea y en tiempo real. 

La eliminación de archivos y el cambio de la 

información a formato digital han permitido también 

ahorrar espacios. La atención al paciente ha mejorado, 

agilizando el proceso de programar citas, así como la 

posibilidad de enviar  recordatorios sobre  la fecha y 

hora de éstas. Actualmente los  médicos tienen un 

mayor control sobre la información. 

El  médico dispone ahora de la ventaja de adjuntar 

imágenes a las historias de sus pacientes, colocar 

etiquetas o resaltar con colores algo que les interese en 

posteriores revisiones o diagnósticos, permitiendo una 

mayor versatilidad en su trabajo.

El proceso de tabulación de la información es ahora 

mucho más fácil y práctico. Se llevan estadísticas  

sobre el paciente, considerando variables como target, 

sexo, raza, y todo lo datos útiles  que permiten conocer 

el tipo de público que atiende la institución, así como 

los tratamiento que se están manejando y los recursos 

en las áreas que los ameritan.

Expresó Aníbal Rodríguez que SANOS se usa como 

una herramienta de control de citas, archivo y revisión 

de historias, y una herramienta de análisis demográfico 

de la clínica ODONTUM, lo cual permite entender 

quiénes son los pacientes y ofrecerles un servicio más 

ajustado a sus necesidades.

CITAS DE SOPORTE



CASOS DE ÉXITO
ODONTUM

El director de este centro, Aníbal Rodríguez, comenta 

que se dieron cuenta de lo lentas y limitativas que 

podían convertirse ciertas tareas, como el simple 

hecho de buscar una historia médica en los archivos. 

Por este motivo, ODONTUM sintió la necesidad de 

adquirir Sanos. Tal como Rodríguez indica: “Se 

evaluaron varias herramientas y seleccionamos 

SANOS porque era renombrado en el sector. Teníamos 

referencias positivas que nos brindaron confianza”. 

SITUACIÓN

En ODONTUM se guardaban carpetas y archivos muy 

pesados con historias médicas que no sólo consumían 

espacio, sino tiempo valioso, al momento de buscar la 

historia médica  de un paciente y con el volumen de 

información, crecía la posibilidad de  extraviar o 

traspapelar documentos, como los estudios 

odontológicos. 

Afirma Rodríguez que en este ramo médico se 

manejan una gran cantidad de datos y se necesita 

espacio físico para almacenarlos, pero a medida que 

pasa el tiempo, la cantidad de pacientes e historias se 

incrementa, “Encontrar una historia médica era cada 

vez más difícil. Podíamos tardar entre 30 a 45 minutos 

buscando la información”, entonces tomamos la 

decisión de adquirir SANOS que cubre la necesidad de 

ODONTUM de  ubicar la información de manera rápida 

y fidedigna.

SOLUCIÓN

SANOS se ajusta a las necesidades particulares de cada 

institución y consta de varios módulos que pueden 

integrarse de manera independiente, en el caso de 

ODONTUM, como se requería apoyo en la 

organización de la información y dar seguimiento a los 

pacientes de manera eficaz, se realizó la 

implementación de los módulos de cirugía y de 

consulta externa. A través de la funcionalidad de 

cirugía, se contemplan la solicitud y registro de 

intervenciones quirúrgicas con los detalles de la 

operación, diagnóstico, definición de personal y 

duración aproximada de la intervención. 

Por su parte el módulo de consulta externa brinda la 

facilidad de completar la historia clínica del paciente, 

indicando el motivo de la consulta, enfermedad actual, 

antecedentes, entre otros datos. Adicionalmente 

ofrece la posibilidad al médico de asignar citas 

sucesivas e interconsultas, estudios de laboratorios e 

imágenes. Con este módulo se utiliza también el 

odontodiagrama, para que los doctores puedan seguir 

el diagrama que tenían en papel con imágenes 

digitales colocadas dentro de la historia médica 

electrónica,  lo cuales les permite documentar y 

diagnosticar las lesiones y la historia de los pacientes.  

Unido a lo anterior, la adquisición de SANOS permite 

ciertas ventajas como la organización de datos 

demográficos y estadísticos de los pacientes de la 

BENEFICIOS

La lista de beneficios que se pueden apreciar luego de la implementación del software abarca no sólo al grupo 

médico, sino también los pacientes, quienes también han sido favorecidos.El beneficio más grande es la rapidez con 

la cual se ubica la información, así como su exactitud, porque con la implantación del sistema se elimina el ingreso 

de información manual y esto se reduce de forma electrónica. Con un clic basta, pues el médico tiene en línea toda 

la información que requiera. 

clínica. Además, se puede registrar la información por 

categorías, tales como fecha,  patología, sexo, tipo de 

paciente, entre otras.

Expresó Aníbal Rodríguez, que el reto más grande era 

eliminar la resistencia a la adopción de tecnología 

nueva, enseñar a los médicos a utilizar el sistema, un 

nuevo método de archivo y búsqueda de información 

que requería enfrentar el cambio. Por ello, al grupo 

médico y al personal de este centro de salud 

odontológica se le dio entrenamiento para aprender a 

manejar SANOS “Al principio es difícil y hay un poco de 

resistencia, pero después es muy fácil. CPS nos dio una 

completa capacitación y actualmente  nos da asesoría, 

pero cada vez  la requerimos menos”. 

La comunicación entre el paciente y el doctor es más 

estrecha. Cada médico sabe cuántos pacientes verá en 

el día, sin necesidad de que alguien deba informárselo, 

y conoce también cuándo han llegado cada uno de 

ellos, facilitando brindarle al paciente un mejor servicio. 

Antes de la Implementación de SANOS, ODONTUM  

carecía de una forma de registrar la información 

organizada, ahora los datos están tabulados. Eso para 

los médicos es muy importante, permitiéndoles hacer 

un análisis demográfico de los pacientes y gracias a la 

eliminación del uso de papel hay ahorro económico 

por reducción de costos, y optimización  de espacios 

que antes eran ocupan los archivos. 

RESULTADOS

Con SANOS, buscar la historia clínica del  paciente es 

ahora cuestión de segundos, pues se tiene toda la 

información que se necesita en línea y en tiempo real. 

La eliminación de archivos y el cambio de la 

información a formato digital han permitido también 

ahorrar espacios. La atención al paciente ha mejorado, 

agilizando el proceso de programar citas, así como la 

posibilidad de enviar  recordatorios sobre  la fecha y 

hora de éstas. Actualmente los  médicos tienen un 

mayor control sobre la información. 

El  médico dispone ahora de la ventaja de adjuntar 

imágenes a las historias de sus pacientes, colocar 

etiquetas o resaltar con colores algo que les interese en 

posteriores revisiones o diagnósticos, permitiendo una 

mayor versatilidad en su trabajo.

El proceso de tabulación de la información es ahora 

mucho más fácil y práctico. Se llevan estadísticas  

sobre el paciente, considerando variables como target, 

sexo, raza, y todo lo datos útiles  que permiten conocer 

el tipo de público que atiende la institución, así como 

los tratamiento que se están manejando y los recursos 

en las áreas que los ameritan.

Expresó Aníbal Rodríguez que SANOS se usa como 

una herramienta de control de citas, archivo y revisión 

de historias, y una herramienta de análisis demográfico 

de la clínica ODONTUM, lo cual permite entender 

quiénes son los pacientes y ofrecerles un servicio más 

ajustado a sus necesidades.

CITAS DE SOPORTE



El director de este centro, Aníbal Rodríguez, comenta 

que se dieron cuenta de lo lentas y limitativas que 

podían convertirse ciertas tareas, como el simple 

hecho de buscar una historia médica en los archivos. 

Por este motivo, ODONTUM sintió la necesidad de 

adquirir Sanos. Tal como Rodríguez indica: “Se 

evaluaron varias herramientas y seleccionamos 

SANOS porque era renombrado en el sector. Teníamos 

referencias positivas que nos brindaron confianza”. 

SITUACIÓN

En ODONTUM se guardaban carpetas y archivos muy 

pesados con historias médicas que no sólo consumían 

espacio, sino tiempo valioso, al momento de buscar la 

historia médica  de un paciente y con el volumen de 

información, crecía la posibilidad de  extraviar o 

traspapelar documentos, como los estudios 

odontológicos. 

Afirma Rodríguez que en este ramo médico se 

manejan una gran cantidad de datos y se necesita 

espacio físico para almacenarlos, pero a medida que 

pasa el tiempo, la cantidad de pacientes e historias se 

incrementa, “Encontrar una historia médica era cada 

vez más difícil. Podíamos tardar entre 30 a 45 minutos 

buscando la información”, entonces tomamos la 

decisión de adquirir SANOS que cubre la necesidad de 

ODONTUM de  ubicar la información de manera rápida 

y fidedigna.

SOLUCIÓN

SANOS se ajusta a las necesidades particulares de cada 

institución y consta de varios módulos que pueden 

integrarse de manera independiente, en el caso de 

ODONTUM, como se requería apoyo en la 

organización de la información y dar seguimiento a los 

pacientes de manera eficaz, se realizó la 

implementación de los módulos de cirugía y de 

consulta externa. A través de la funcionalidad de 

cirugía, se contemplan la solicitud y registro de 

intervenciones quirúrgicas con los detalles de la 

operación, diagnóstico, definición de personal y 

duración aproximada de la intervención. 

Por su parte el módulo de consulta externa brinda la 

facilidad de completar la historia clínica del paciente, 

indicando el motivo de la consulta, enfermedad actual, 

antecedentes, entre otros datos. Adicionalmente 

ofrece la posibilidad al médico de asignar citas 

sucesivas e interconsultas, estudios de laboratorios e 

imágenes. Con este módulo se utiliza también el 

odontodiagrama, para que los doctores puedan seguir 

el diagrama que tenían en papel con imágenes 

digitales colocadas dentro de la historia médica 

electrónica,  lo cuales les permite documentar y 

diagnosticar las lesiones y la historia de los pacientes.  

Unido a lo anterior, la adquisición de SANOS permite 

ciertas ventajas como la organización de datos 

demográficos y estadísticos de los pacientes de la 

BENEFICIOS

La lista de beneficios que se pueden apreciar luego de la implementación del software abarca no sólo al grupo 

médico, sino también los pacientes, quienes también han sido favorecidos.El beneficio más grande es la rapidez con 

la cual se ubica la información, así como su exactitud, porque con la implantación del sistema se elimina el ingreso 

de información manual y esto se reduce de forma electrónica. Con un clic basta, pues el médico tiene en línea toda 

la información que requiera. 

clínica. Además, se puede registrar la información por 

categorías, tales como fecha,  patología, sexo, tipo de 

paciente, entre otras.

Expresó Aníbal Rodríguez, que el reto más grande era 

eliminar la resistencia a la adopción de tecnología 

nueva, enseñar a los médicos a utilizar el sistema, un 

nuevo método de archivo y búsqueda de información 

que requería enfrentar el cambio. Por ello, al grupo 

médico y al personal de este centro de salud 

odontológica se le dio entrenamiento para aprender a 

manejar SANOS “Al principio es difícil y hay un poco de 

resistencia, pero después es muy fácil. CPS nos dio una 

completa capacitación y actualmente  nos da asesoría, 

pero cada vez  la requerimos menos”. 

CASOS DE ÉXITO
ODONTUM

La comunicación entre el paciente y el doctor es más 

estrecha. Cada médico sabe cuántos pacientes verá en 

el día, sin necesidad de que alguien deba informárselo, 

y conoce también cuándo han llegado cada uno de 

ellos, facilitando brindarle al paciente un mejor servicio. 

Antes de la Implementación de SANOS, ODONTUM  

carecía de una forma de registrar la información 

organizada, ahora los datos están tabulados. Eso para 

los médicos es muy importante, permitiéndoles hacer 

un análisis demográfico de los pacientes y gracias a la 

eliminación del uso de papel hay ahorro económico 

por reducción de costos, y optimización  de espacios 

que antes eran ocupan los archivos. 

RESULTADOS

Con SANOS, buscar la historia clínica del  paciente es 

ahora cuestión de segundos, pues se tiene toda la 

información que se necesita en línea y en tiempo real. 

La eliminación de archivos y el cambio de la 

información a formato digital han permitido también 

ahorrar espacios. La atención al paciente ha mejorado, 

agilizando el proceso de programar citas, así como la 

posibilidad de enviar  recordatorios sobre  la fecha y 

hora de éstas. Actualmente los  médicos tienen un 

mayor control sobre la información. 

El  médico dispone ahora de la ventaja de adjuntar 

imágenes a las historias de sus pacientes, colocar 

etiquetas o resaltar con colores algo que les interese en 

posteriores revisiones o diagnósticos, permitiendo una 

mayor versatilidad en su trabajo.

El proceso de tabulación de la información es ahora 

mucho más fácil y práctico. Se llevan estadísticas  

sobre el paciente, considerando variables como target, 

sexo, raza, y todo lo datos útiles  que permiten conocer 

el tipo de público que atiende la institución, así como 

los tratamiento que se están manejando y los recursos 

en las áreas que los ameritan.

Expresó Aníbal Rodríguez que SANOS se usa como 

una herramienta de control de citas, archivo y revisión 

de historias, y una herramienta de análisis demográfico 

de la clínica ODONTUM, lo cual permite entender 

quiénes son los pacientes y ofrecerles un servicio más 

ajustado a sus necesidades.

CITAS DE SOPORTE

“ODONTUM necesitaba automatizarse y SANOS tenía 
todos los elementos y la infraestructura robusta que 
necesitábamos, más todo lo que es el respaldo de 
CPS”. 

“SANOS es una herramienta extremadamente 
eficiente para la organización de la información de los 
pacientes y de la información clínica dentro de la 
actividad odontológica”. 

Links/URLs
http://www.cps.la/

http://www.odontum.com/
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SOBRE CPS

CPS es una empresa especializada en soluciones, recursos y servicios 

profesionales de TI para el sector corporativo, en alianza con los fabricantes 

líderes de la industria.

Más de 15 años de experiencia exitosa obtenida en el diseño y ejecución de 

proyectos de tecnología en diversas áreas de negocios, inversión constante en 

la actualización técnica de su personal y solidez financiera, confirman la 

aceptación de sus estándares en soluciones y servicios de clase mundial. 

La organización cuenta con oficinas comerciales y de asistencia técnica en 

Colombia y Venezuela, además de una sucursal en la ciudad de Miami, Estados 

Unidos de América, que satisface los requerimientos de ventas y logísticas 

internacionales.

SOBRE SANOS

SOBRE ODONTUM

Es una solución desarrollada para la automatización de los procesos médicos 

de hospitales, ambulatorios y clínicas, que apoya funciones administrativas y la 

presentación del servicio de salud con los más altos estándares de calidad. 

El Centro Integral de Salud Bucal, ODONTUM, S.C., ubicado en la ciudad de 

Maracaibo, Edo. Zulia, ofrece asistencia médica odontológica con atención 

especializada y personal altamente calificado. Este centro médico se 

especializa en las áreas de: odontología general, implantología, odontología 

restauradora, ortopedia y ortodoncia, endodoncia, periodoncia, estética y 

cirugía bucal.


