
ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN 

 
CITAS MÉDICAS 

 
El SAG® posee un módulo de Central de Citas, el cual permite un adecuado control de las 
citas médicas que da la institución, ya sea telefónicamente o en forma presencial.  El 
sistema muestra la disponibilidad del médico durante el día, la semana o el mes, 
dependiendo del horario en que trabaja y de las citas asignadas.  Igualmente se tiene la 
posibilidad de consultar las citas programadas anteriormente al paciente.   
 
Luego de verificar la disponibilidad del médico y del paciente, se procede a grabar la cita 
médica, indicando la fecha, hora, entidad por la cual viene y motivo de consulta. 
 
Si se desea, el sistema puede imprimir un recordatorio en una impresora de tirilla, para 
entregarle al paciente. 
 
Cuando el paciente viene a su cita, al dar la cédula se cargan los datos básicos y se 
completan los datos adicionales de la Historia Clínica, como: tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, vinculado, particular, otro), edad, diagnóstico, tipo de ingreso, causa externa, 
etc. 
 
En ese momento la cita queda en espera, de tal forma que automáticamente le aparecerá 
en la pantalla del médico en su consultorio, para indicarle que ya llegó el próximo paciente. 
 

 
 
El paciente pasa a la consulta médica y el médico procede a registrar la información de la 
Historia Clínica, dependiendo de la especialidad. 
 
Si se cancela la cita, el sistema lleva un log de auditoría que indica el motivo de cancelación, 
quién lo hizo y la fecha y hora.  Esto con el fin de evitar malos entendidos con el paciente. 
 
Además se pueden manejar agendas paralelas del médico o profesional y de los equipos 
médicos, cuando se requieren compartir recursos.  Ej: Un consultorio. 

  



 

ATENCIÓN A PACIENTES 
 
Cuando el paciente se presenta, se registra en el sistema.  Si tenía cita previa, 
automáticamente queda en espera y le aparece al médico con el cual tenía la cita.  En caso 
de ser una cita no programada o una urgencia, se llenan los datos básicos del paciente y 
se asigna al médico o profesional deseado. 
 

 
 
 
En el consultorio, al médico le aparecen los pacientes que están en espera y la agenda 
completa del día.  Cuando el paciente pasa, lo selecciona de la lista e ingresa la información 
de la Historia Clínica. 
 

  



HISTORIA CLÍNICA 
 
El SAG® cuenta con un completo módulo para el manejo de Historias Clínicas, el cual 
cumple con toda la normatividad colombiana vigente sobre la materia, incluyendo las 
Resoluciones 2546, 365, 945, 1830, 1832 y posteriores. 
 
Dependiendo de la especialidad, podemos habilitar una digitación específica para cada una 
de ellas.  Ej: Fisioterapia, Cardiología, Odontología, etc. 
 
También existen unos formatos genéricos como Antecedentes Personales, Antecedentes 
Familiares y Revisión por Sistemas, que se pueden aplicar para todas las especialidades. 
 
La  información de la Historia Clínica está disponible sólo para el médico responsable, y no 
se puede modificar después de haber sido cerrada.  Sólo se permiten Notas Aclaratorias. 
 

 
 

Es posible adaptar los formatos para cada empresa, según su especialidad.  También es 
posible asociar a la historia del paciente una imagen escaneada, por ejemplo, el resultado 
de un examen. 
 
Al final de la atención, se procede a facturar al paciente y a la entidad por la cual viene, y 
se generan los RIPs. 

  



FACTURACIÓN A ENTIDADES 
 
Dependiendo de si el Paciente es particular o si viene por una Entidad, el SAG® genera la 
factura total o del CoPago o Cuota Moderadora, según el caso. 
 
Periódicamente (ej: c/15 días) se genera en forma masiva la factura a la Entidad, que 
agrupa todos los pacientes atendidos durante dicho período. 
 
Así mismo se generan los RIPs (archivos planos) para entregar a la Entidad, junto con la 
factura, de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia. 
 
Además, para aquellas instituciones que además tienen convenio con sus médicos o 
profesionales, a los cuales les pagan unos honorarios por cada servicio prestado, es posible 
parametrizar el SAG® para que genere la Cuenta x Pagar al Médico, descontando la 
Retención por Honorarios. 
 
Con base en la atención prestada a los pacientes y la facturación generada, el sistema 
genera una serie de reportes estadísticos y de control, como por ejemplo Pacientes 
Atendidos por Entidad, Principales Servicios Prestados, Pacientes Atendidos por Mes, etc. 
 

 


