
Sistema de Turnos

� Maneje integralmente el consultorio: 
horario de llegada del paciente, control 
de ausentismo, demora promedio de 
atención, facturación desde la agenda

� Multisecretaria – Multimédico

� Sistema de Turnos y de Historias Clínicas totalmente integrados. Las secretarias cargan los datos 
personales y filiatorios y gestionan los turnos. Los Médicos conocen en tiempo real el estado de la 
sala de espera y acceden a las Historias clínicas desde la propia agenda con un click.
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Sistema de Turnos

Sencillez al 100%
� Con 2 clicks de mouse se agenda un turno !!!
� Con 1 click de mouse se registra la hora de llegada y el médico lo ve en tiempo real en su PC !!!

Funcionalidades adicionales
� Segmentación de turnos personalizable
� Agenda de Quirófano
� Recordatorios vía email o vía SMS a los pacientes
� Agenda Web, para publicar

su agenda en Internet
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Sistema de Turnos

� Sus pacientes tienen accesibilidad a su agenda y desde cualquier lugar con conexión a Internet y 
las 24 horas del día pueden registrar el pedido de un turno
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� Los turnos asignados por su 
secretaria telefónicamente se 
sincronizan con los turnos que 
sus pacientes registran por 
Internet

� Usted podrá publicar toda su 
agenda o solo una parte

� Solo le permitirá a sus pacientes 
registrar un solo turno a futuro.

� Los pacientes no ven por quien 
estan ocupados los turnos pero 
Usted podrá consultar su 
agenda desde domicilio y 
verificar la carga de trabajo y a 
quien va a atender al día 
siguiente.� A diferencia de los sistemas 100% web si en su consultorio se cae internet

podrá seguir trabajando sin inconvenientes !!!



� Con 1 click tanto el médico como la secretaria 
podrán facturar las prestaciones médicas, y 
luego liquidar las mismas a la prepaga u obra 
social, y a cada médico del Centro

� Permite el cobro de arancel diferenciado
� Cierre de caja diaria por médico y cierre de 

caja general
� Evolución de la facturación de su consultorio

Sistema de Turnos
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