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Ante la inminente necesidad de mantener el control de los negocios, y de 
garantizar la calidad en la atención a los usuarios de Coomeva Medicina 
Prepagada, desarrollamos un aplicativo con recursos propios para poder 
de manera oportuna responder a las necesidades exigentes del mercado. 
 
Así nace SAO, un software para el consultorio odontológico, un asistente 
virtual, una herramienta efectiva para facilitar al profesional su labor 
administrativa optimizando el tiempo para mejorar la calidad en la 
atención de sus pacientes. Permite un control de la agenda, recursos 
financieros, información de proveedores, historias clínicas, etc., además 
de que mantiene en línea informada a la administración de Salud Oral 
Coomeva de lo que esta pasando con sus usuarios cuando son atendidos 
en nuestra red de prestadores (más de 1400 en todo el país) 
 
El aplicativo se ha venido desarrollando en tres fases: La Fase I consistió 
en la realización de estudios de posibles soluciones del mercado en 
Colombia y el exterior, productos similares en el  mercado, diseños, 
pruebas, desarrollo y producción, prueba piloto para conocer la dinámica 
del sistema en enlace con los consultorios de los profesionales, manejo 
financiero, instalación interna del aplicativo, migración de bases de datos, 
etc. 
 
La Fase II se desarrolla básicamente con la Conexión de prestadores para 
solicitar las autorizaciones directamente desde sus consultorios en línea. 
  
Fase III se ha denominado “SAO desconectado”, en donde se entregara a 
los prestadores el aplicativo para que sea instalado en sus consultorios, y 
puedan dentro de él manejar la administración de su consulta particular y 
pueda hacer una diferenciación con los usuarios de medicina prepagada. 
En el momento en que el prestador se conecta a Internet, activa un 



proceso de sincronización que actualiza toda la información de los 
diferentes actores. 
 
La Plataforma Tecnológica es Windows 2003 Terminal Server. Le 
permitirá usar desde cualquier computador con Internet la aplicación de 
Salud Oral que esta instalada en el servidor de Coomeva Medicina 
Prepagada. Requiere conexión para el ingreso y unos requerimientos 
mínimos en el computador del consultorio. Permite al administrador del 
sistema hacer control remoto de la pantalla para soporte (No necesita 
inicialmente respaldo -backup- de la información) 
 
OBJETIVOS GENERALES 

� Pioneros en Tecnología 
� Liderazgo en el mercado 
� Manejo Clínico Administrativo en línea 
� Seguridad en la información 
� Beneficio para profesionales y pacientes 
� Optimización del tiempo 

 
Ventajas para el profesional 

� Información en línea – acceso directo a la información (Historia 
Clínica, Ayudas Diagnósticas) 

� Herramienta de Gestión Administrativa de su consulta 
� Conexión con otros profesionales para remisiones y  envió de 

información de soporte diagnóstico  como radiografías 
� Comodidad y seguridad para el manejo de la información 
� Proyección a ser una herramienta de uso para toda su consulta 

(FASE II y III) 
� Actualización permanente de la información clínica y 

administrativa de los pacientes. 
� Acceso desde cualquier sitio con conexión a Internet de sus 

historias clínicas 
 
Ventajas para el paciente: 

� Menor tramitología 
� Manejo interdisciplinario de su caso a través de historia clínica sin 

desplazamiento 
� Agilidad y oportunidad en la atención 



� Actualización permanente e inmediata de su historia clínica 
 
Ventajas para Coomeva Medicina Prepagada: 

� Comunicación directa con nuestros prestadores 
� Herramienta para Auditoria 
� Mejor control de la información 
� Agilización de procesos operativos 
� Ventajas para Coomeva Medicina Prepagada: 
� Mayor apoyo entre los Coordinadores de las zonas 
� Estandarización de Procedimientos 
� Agilidad en la operación 
� Información en línea 

 


