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Gestión de Empleados
Mantenga los datos de sus empleados en la aplicación, asignándoles una
categoría (Administrativo, Fisioterapeuta por cuenta propia o ajena, otro
personal, etc.). Podrá, además, registrar y planificar sus vacaciones, ausencias
u otras causas que impidan otorgarle pacientes en la agenda. Hágales además
usuario de la aplicación cuando sea necesario. También podrá emitir facturas a
los autónomos que trabajen para usted.

Gestión de Pacientes
Por supuesto, los pacientes son el leit motiv de la aplicación y de su clínica.
Tenga sus datos en la aplicación. A cada paciente se le asigna un número de
historia, y esta historia estará compuesta de Procesos (cada uno de los
motivos que llevan al paciente a la clínica: esguince de tobillo, dolor de cuello,
etc. Además, podrá adjuntar radiografías, imágenes u otros ficheros asociados
a dicho paciente). Cada proceso constará, entonces, de una o varias sesiones
de tratamiento que usted podrá registrar y comentar en la aplicación,
asignándoles uno de los servicios de su cartera. También podrá emitir una
factura de cada sesión de tratamiento.

Gestión de Servicios
Guarde cada una de las actividades de su clínica en la aplicación (sesión de
tratamiento básica, sesión de hidroterapia, masaje, etc.). Añádele el logotipo de
su clínica. Asigne un precio a cada uno de los servicios de su cartera. Este
precio se registrará automáticamente en la sesión de tratamiento de un
paciente. También con vistas a la facturación, mantenga actualizados los datos
de su Centro.

Gestión de Facturas
Podrá facturar al paciente por las sesiones de tratamiento a las que acude. En
la factura aparecerán los datos de su sociedad. Si tiene además empleados
por cuenta propia, podrá emitirles facturas de pago por sus servicios y de
cobro por el alquiler de servicios u otros conceptos. Todo quedará registrado en
el sistema.

Agenda
Planifique las citas a los pacientes con el uso de esta sencilla agenda. En el
calendario podrá visualizar con colores los días festivos y no laborables que
marque en el sistema. Además, podrá indicar para un empleado cualquier tipo
de eventualidad que le impida acoger a un paciente en un día y hora
determinada. Cuando el paciente acuda a su cita, regístrela asociándola a un
proceso de la historia de dicho paciente. Indique, en caso contrarió, si anuló u
otro motivo de cancelación. Recuerde que puede ordenar las citas de un día (o
cualquier otro listado de la aplicación) pinchando en los encabezados de la
tabla, sobre cualquier columna.
Asimismo, podrá incluir en el sistema recordatorios personales que le
aparecerán en la pantalla de bienvenida en el día asignado.

Gestión de Informes
Saque partido a los datos guardados con la generación de estadísticas e
informes de sus pacientes, de las sesiones de tratamiento o de la facturación
realizada. Dentro de cada uno de estos tres grupos podrá, además, filtrar por
varios criterios y siempre podrá indicar un rango de fechas, lo que le ayudará a
obtener exactamente la información que desea. El informe aparecerá en
pantalla, con el logotipo y datos de su Centro, pero también podrá generar una
hoja Excel o fichero .pdf para guardarlo en su ordenador.

Estos son los módulos principales, pero hay otros que le ayudarán a sacar partido de la
aplicación. Entre ellos:
Gestión de proveedores: guarde la información de mutuas, aseguradoras y otras
entidades que le provean de pacientes.
Catálogo de patologías: la aplicación viene con un catálogo precargado de patologías
con codificación europea CIE 9.0. Casi 1.000 patologías que le permitirá homogeneizar
el motivo de la consulta de los pacientes.
Consentimientos de tratamiento de datos y consentimientos informados: son
modelos a imprimir para presentar al paciente en su primera visita y cada vez que inicia
un tratamiento, respectivamente.
Enlaces de interés y guía de uso: referencias útiles en internet para el fisioterapeuta
y ficheros .pdf para explorar con más detalle el funcionamiento de la aplicación.
El programa también incluye precargado un catálogo de más de 400 servicios
profesionales compilados por la Comisión de Formación e Investigación del Ilustre
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Podrá incluirlos si
desea en su cartera de servicios.
Esperamos que la aplicación sea de su agrado. No dude, sin embargo, en indicarnos
cualquier solicitud o comentario de mejora para próximas versiones.

PhysioGestión

