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PACIENTES - FILIACIÓN 

IMPLANTES 

ALFONSO ROS ALFONSO 

•Control de Primeras VISITAS 
•Pacientes Referidores / Pacientes dependientes. 
•Origen del paciente. (Referidores y Procedencias) 
•Gestión documental 

o Historias en papel / Analíticas / Financiaciones 
o Medicamentos / Imágenes / Carpetas IMG (Ortodoncia) 

HISPORIAL 

•Conciliación de tratamientos con anticipos 
•Citas antiguas y próximas del paciente desde el historial 
•Vista del historial agrupado por presupuesto 
•Tratamiento por fases 
•Envío a protésico desde el tratamiento 
•Tratamientos incobrables 
•Citación desde tratamiento/fase 
•Comunicar/Explicar los Tratamientos 

•Definir Tratamiento de Implantes / Fases 
o Tipos Ttos.: Colocación, Rechazo, Retirada, Reposición 

•Productos: Catalogar el Implante / Proveedores 
•Historial: Nuevos usos de los Implantes 
•Carnet de implantes 
•Trazabilidad de implantes 

La excelencia de la gestión en la clínica dental 



3 

AGENDA - CITAS 

PRESUPUESTOS 

•Presupuestos, creación de alternativas 
•Presupuestos, Asociación de imágenes al presupuesto 
•Presupuestos, ordenación de los tratamientos 
•Presupuestos, seguimiento de presupuesto 
•Presupuestos, aceptación total/parcial, cancelación de líneas 

•Lista de Espera. 
•Buscador de Huecos 
•Justificantes Asistencia 
•Valoración de la Agenda. 
•Pizarra.  
•Listado de pizarra. 
•Comunicación con el Paciente.  

o sms, email, cita on line 
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MENOS PAPEL – GESTIÓN DOCUMENTOS DIGITALES 

•Editor de textos. 
o Plantillas 

•Consentimientos informados. 
•CLINIPAD 

o Filiación / Cuestionario Salud / LOPD 
o Consentimientos / Presupuestos /Planes Económicos 
o Informes Médicos 
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ESTADÍSTICAS / INFORMES 

RECORDATORIOS - CRMS 

•Gestión de tratamientos. 
•Gestión de citas FALLADAS-ANULADAS de Agenda. 
•Gestión de Presupuestos. 
•Gestión de Pendientes. 

•Pacientes sin ACTIVIDAD. 
•Libro de diario. 
•Listado de control de entradas médicas. 
•CONSULTING. Estadísticas. 
•Cuadro de mandos. 
•Otros Informes de INTERÉS. 
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ADMINISTRACIÓN 

•Arqueo de caja. 
•Pedidos de proveedores. 
•Inventario almacén. 
•Gastos de clínica por conceptos. 
•Planes económicos. 
•Gestión de cuotas de planes económicos. 
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