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Desde pequeñas clínicas a Multiclínica con 

agrupación de datos (Control de Gestión) 

 Almacén de datos en servidores 
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Recordatorios próxima cita 
Felicitaciones Cumpleaños 
Morosidad  

 Seguridad 
Copia local funcional 

Copias encriptadas remotas  

 

 

 

 

 

 

 

Conectividad. Acceso a datos con medios comunes, y uso de  
Herramientas multimedia voz/imagen/vídeo (fotos móvil, firmas, etc...) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ficha completa del paciente 

 Agenda de citas de pacientes 

 Base de datos multimedia por paciente (documentos, consentimientos, fotografías, radiografías, ...) 

 Integración con visores externos 

 Historial clínico 

 Creación de presupuestos mediante asistentes y plantillas 

 Gestión de tratamientos programados (agenda de trabajo) y realizados 

 Control de caja 

 Facturación de tratamientos y servicios realizados 

 Gestión de envíos a laboratorios 



Ficha completa de paciente 

La ficha del paciente es el punto de partida del flujo de trabajo diario de la clínica. En 

ella guardamos o relacionamos: 

Información básica del paciente, nombre, fotografía, edad... 

Información de contacto, dirección para mailing, números de teléfono y correo 

electrónico.  

Anamnesis clínica del paciente, otras patologías, enfermedades o alergias relevantes. 

Consulta visual del estado clínico del paciente (historial realizado, radiografías realizadas, fotografías 

tomadas, consentimientos firmados, ...) 

Últimas visitas realizadas y próximas citas programadas. 

Notas y observaciones. 

 



Agenda de citas 

La agenda dispone de varios filtros y vistas distintas para optimizar la consulta de las 

citas programadas mediante ayudas visuales por doctores y gabinetes. 

Se pueden programar citas para un paciente bien de forma manual, o bien de forma 

automática a partir de los tratamientos programados. 

El sistema extrae y muestra la información relevante de la agenda como pueden ser 

todos los pacientes con visita programada en el día. 

 

 



Base de datos multimedia 

La base de datos documental asociada a cada paciente permite almacenar todo tipo 

de archivos multimedia con información relevante del paciente y asegurar así que 

nada importante se pierde. 

Se pueden guardar desde documentos escaneados (consentimientos firmados), 

fotografías, radiografías, correos electrónicos, y cualquier otro tipo de archivo 

multimedia. 

Esta información puede adjuntarse fácilmente al paciente y quedará asociada para siempre. El usuario tiene 

total libertad para organizar esos documentos en carpetas personalizadas dentro de la propia ficha. 

La base de datos documental integra de forma nativa varios gestores de archivos para facilitar su 

integración. Es capaz de adjuntar documentos escaneados (mediante escáner óptico) y de tomar fotografías 

directas que pueden ser incorporadas a la base de datos documental en tiempo real mediante una app para 

dispositivos móviles. 

 



Integración con visores externos 

Además de la propia base de datos documental de la aplicación, el sistema es capaz 

de convivir e integrarse con diferentes aplicaciones de terceros como por ejemplo, 

visores de radiografías. 

El sistema es capaz de convivir con sistemas de Gendex, Acteon o Kodak entre otros. 

 

 



Historial clínico 

Opción para anotar historial clínico del paciente que incluye Periodontograma y 

odontograma gráficos de apoyo a la introducción de datos.  

El historial se divide en tres etapas: Información de tratamientos efectuados al 

paciente en otras clínicas, exploraciones efectuadas en nuestra clínica y 

tratamientos ya realizados por nosotros.  

También permite llevar un registro de recetas, y acceso directo a consultar 

vademecum. 

 



Creación de presupuestos 

Se pueden crear varios presupuestos para un mismo paciente y mantener de forma 

individualizada los conceptos y tratamientos ofrecidos y aceptados. 

Se pueden crear presupuestos mediante un completo asistente odontográfico que 

agiliza la composición del mismo y proporciona una ficha gráfica con los tratamientos 

propuestos para consulta o impresión. 

Se pueden dar de alta presupuestos basados en otros presupuestos modelos mediante un sistema de 

plantillas. Puede guardar un presupuesto habitual y recuperarlo fácil y rápidamente para otro paciente. 

Los presupuestos aceptados se convierten en tratamientos programados de forma automática para que no 

tenga que repetir ninguna introducción de datos. 

 



Gestión de tratamientos 

Los presupuestos ya aceptados pasan a ser tratamientos programados. Estos 

tratamientos se enlazan con la agenda de citas de forma automática, por lo que 

desde la propia agenda podrá consultar la información relevante en varios niveles: 

descripción y tipo de cita, datos del paciente, y detalle del tratamiento. 

Se pueden imprimir los consentimientos relacionados con cada operación y su 

garantía si la tiene. 

A su vez, la gestión de tratamientos realizados alimenta el control de caja, cobros, deuda, producción, 

consentimientos y garantías, facturación y listados asociados. 

 



Control de Caja 

El flujo diario de caja se alimenta de los tratamientos realizados, los tratamientos 

cobrados y los movimientos manuales de entrada o salida, lo que permite cerrar caja 

a diario y llevar el control económico de la clínica. 

El sistema proporciona libertad para introducir los cobros de los tratamientos 

realizados para soportar distintas metodologías, medios o momentos de pago. 

El saldo del paciente se actualiza constantemente con cualquier movimiento de caja efectuado y puede ser 

consultado en cualquier momento. 

Podemos ver los movimientos de un cliente concreto o todo el histórico de caja. 

 



Facturación de tratamientos 

Para adaptarse a cualquier metodología de trabajo, la facturación de tratamientos 

efectuados puede hacerse individualmente tratamiento a tratamiento, o 

mensualmente de forma automática. 

El sistema puede imprimir listados de situación previos y posteriores a la facturación 

situación económica de la clínica. El detalle de los tratamientos realizados, los 

cobrados y las facturas emitidas. 

 



Envíos a laboratorios 

La aplicación incorpora un control de envíos y recepciones de material a laboratorios 

externos. Con este sistema se puede saber en qué estado están los envíos realizados, 

controlar plazos y comprobar justificantes de entrega mediante escaneo digital de 

firmas de confirmación. 

El control de envíos funciona con una app móvil que permite firmar a los 

transportistas y adjuntar automáticamente dicha firma como justificante de entrega. 

 


