ELITEGESTION
Gestión de clínicas dentales
1.- Presentación.
Elitegestión es el software para la gestión integral de clínicas dentales, desarrollado por
INFOCOM, S.A.. Permite tratar en una única aplicación y de manera sencilla todo el conjunto de
áreas de trabajo de la clínica.
Elitegestión se encarga de administrar, entre otros:
•
•
•
•
•
•
•

toda la información clínica de los pacientes (enfermedades, alergias, tratamientos
realizados, consentimientos firmados, etc…).
la agenda de trabajo, tanto diaria como semanal.
diferentes tipos de estadísticas.
el control del almacén.
el control de la facturación por diferentes criterios.
las pólizas de los clientes.
Etc.

Tambien posee diversas funcionalidades, como modificar los diferentes permisos de acceso del
personal de la clínica.
Se trata por tanto de una potente herramienta de trabajo, adaptada a medida según las
necesidades de los profesionales sanitarios.
En caso de avería en el servidor de la clínica, ésta se puede conectar remotamente con nuestro
servidor de respaldo y seguir trabajando normalmente mientras se repara el equipo. Para ello
deben de contratar el servicio de copia remota que exige el artículo 102 del R.D. 1720/2007.

2.- Áreas Elitegestión.
Este software consta de 6 áreas principales que conforman la base del programa:
• Agenda
• Pacientes
• Datos Maestros
• Estadísticas
• Almacén
• Pólizas

2.1.- Agenda
La AGENDA permite añadir, anular, modificar o eliminar las citas de los pacientes. También
quedará registrada la hora de llegada a recepción y la hora de entrada al gabinete en el día de la
cita.
Se puede consultar las citas diarias y las semanales tanto por profesional sanitario como por
especialidad. Permite realizar búsquedas de todas las citas de algún paciente en concreto.
La presentación es:

2.1.- Pacientes.
El área de PACIENTES se compone de cuatro pestañas, que permiten ver y modificar todos los
datos relativos al paciente.
En la pestaña “Ficha General” se encuentran los datos personales del paciente; su presentación
es.

En la pestaña “Ficha Médica” se recogen los datos médicos del paciente, tales como alergias y/o
enfermedades.

La pestaña “Tratamientos” contiene todo lo relacionado con el paciente: tratamientos realizados,
presupuestos aceptados, facturas emitidas, etc. En esta pestaña, la aplicación avisará si el
paciente presenta algún débito y la cantidad a deber.

El dentigrama que aparece en esta pestaña se modifica automáticamente si el paciente es un
adulto o un niño.
Por último, la pestaña “Relación con el Paciente” muestra todos los consentimientos firmados por
el paciente. También se podrá sacar un informe médico completo con los tratamientos
realizados.

2.3.- Datos Maestros.
Este apartado permite agregar y/o modificar valores básicos de la aplicación, tales como los
permisos de los usuarios, los tratamientos de los sanitarios, los precios, los datos de
proveedores, los productos, etc. Todo lo necesario para llevar la administración según las
necesidades particulares de la clínica.

2.4.- Estadísticas.
Este apartado es el destinado a llevar el control de la facturación, del almacén, de las
reclamaciones, de los tratamientos, etc.
También permite generar informes específicos, como confeccionar el modelo 347 de la Agencia
Tributaria.
Tiene otras muchas funcionalidades, como buscar aquellos pacientes con tratamientos
pendientes de finalizar, los pacientes que están pendientes de algún pago, etc..

2.5.- Almacén.
El almacén es el apartado que permite llevar el control de todo el material necesario para la
clínica. Tanto la entrada de material, como su salida, las devoluciones, el stock existente y los
pedidos realizados. Toda esta información se ve reflejada de una manera completa y clara.

2.6.- Pólizas.
Las pólizas de los pacientes se gestionan desde esta área. Permite saber con qué compañía
tienen las pólizas y la periodicidad de pago (anual, semestral, trimestral o mensual).

3.- Requerimientos mínimos del sistema
Equipos cliente:
Windows XP SP3
Intel Pentium 4 3.0 GHz o similar.
Memoria de 1.5 GB RAM
100 MB de espacio en disco duro.
Tarjeta de red 10/100

Equipo servidor:
Windows Server 2003
Microsoft SQL 2005 Express
Intel Pentium 4 3.0 GHz o similar
Memoria de 2 GB RAM
20 GB de espacio en disco duro.
Tarjeta de red 10/100

4.- Miscelánea.
La aplicación Elitegestión permite limitar el acceso de los usuarios a diferentes zonas del
programa mediante permisos, se asignan por el administrador del sistema en la zona de “Datos
Maestros”. La aplicación también registra los movimientos de los usuarios mediante la validación
de los mismos al iniciar el programa.
Las bases de datos se gestionan sobre el motor de Microsoft SQL.
Es posible la conexión remota para la gestión de varias clínicas.
Elitegestión se puede vincular con otro software comercial, como por ejemplo BSWin, para la
gestión de radiografías.

