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Control de visitantes y contratistas especializado en el sector salud, integrado con sistemas de 
gestión de pacientes

WELCOME® Care es una importante herramienta de apoyo a todo el flujo de actividad que se vive en las 
instituciones de salud que esta comprometida con la meta de fortalecer cada vez más una gestión que 
aumente la seguridad y el bienestar de pacientes, visitantes y personal que labora en el lugar.

Funcionalidades generales del 
licenciamiento Welcome: 

Entrada y salida de pacientes
Entrada y salida de visitantes
Control de contratistas
Lectura automática de cédula
Minuta digital
Visitantes no deseados
Gestión de correspondencia
Gestión de llaves
Impresión de escarapelas
Reportes PDF y Excel 
Consultas personalizadas
Verificación de huella dactilar
Notificaciones automáticas vía mail 
Reconocimiento de placas (LPR)
Gestión de usuarios
Integración con el sistema de administración 
de pacientes 

Beneficios

Programe el número de visitas máximas 
permitidas por paciente.
Identifique de forma separada las visitas a 
funcionarios y pacientes.
Identifique el área autorizada a cada visitante. 
Inserte información de destino, foto, logo, y 
demás datos de entrada con el apoyo de un 
código de barras para una descarga más rápida 
de la visita al salir.
Configure las alertas de horarios de visitas 
permitidas.
Información en línea y siempre actualizada con 
el sistema de administración de  pacientes.
Identifique tráfico por punto de entrada y en 
el reporte de visitas a pacientes detecte si hay 
indicios de abandono a pacientes.
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Agilidad y solidez operativa

Para anunciar a un visitante, al llegar sólo debe 
entregar un documento de identificación e infor-
mar hacia dónde se dirige.
WELCOME Care® automáticamente toma los datos 
del documento y habilita la captura de huella, foto 
y firma digital del visitante, así como el registro de 
equipos y vehículo. En cuanto se le da ingreso a la 
visita, inmediatamente se emprime una escarapela 
y se envía una notificación al empleado anfitrión de 
la visita.

Gestión segura y profesional de 
visitas en segundos

Control sobre toda la operación 
desde un solo lugar

Periféricos opcionales que se 
pueden usar con Welcome

Alianzas con la industria de 
seguridad electrónica

Con WELCOME® Multisede se tiene un control 
general y superior que permite monitorear de 
forma centralizada la actividad de diferentes 
sedes, mientras cada una podrá operar indepen-
dientemente desde cualquier ubicación.

WELCOME® se implementará de forma autónoma 
para cada sede y cada una se conectará a nivel 
global para centralizar la información. Esta infraes-
tructura permite el funcionamiento continuo para 
cada una de las sedes, a la vez que dará un mayor 
control en la gestión global e informes del conjun-
to total de sedes.

Estamos integrados con plataformas de control de 
acceso de marcas globales y periódicamente desa-
rrollando nuevas integraciones.*

Cámara Web.
Lector de código de barras 2D.
Dispositivo biométrico de huella.
Impresora de papel térmico autoadhesivo.
Tablet de firma digital.
Cámara reconocimiento LPR

Se han llegado a registrar sin inconvenientes 
más de 7500 visitas en una sola sede en un solo 
día.
Se han almacenado registros históricos de 
hasta 7 años que se pueden consultar en su 
totalidad con la rapidez de una instalación 
reciente.
Se puede garantizar una capacidad de más de 
100.000 registros de visitantes para un solo 
cliente, en una sola base de datos, con un 
funcionamiento totalmente estable.

*Validar versiones de software compatibles de cada sistema.


