TUTORIAL PARA LA CLÍNICA
A continuación encontrarás una guía rápida y visual que te facilitará el conocimiento
de la herramienta.
Con la ayuda de este manual podrás:
• Buscar o añadir nuevos pacientes
• Consultar el calendario de trabajo de cada doctor, registrar citas con pacientes
y ver la facturación de cada cita
• Consultar la facturación de la clínica
• Configurar tu perfil como clínica
• Incorporar datos generales del centro médico
• Incorporar y modificar datos personales de doctores asociados y de sus
especialidades, sus prestaciones y los seguros que cubren sus servicios
• Añadir los servicios prestados por especialidad, doctor y seguro
• Configurar el horario de la semana estándar de cada doctor
• Establecer las vacaciones de los doctores
• Configurar los perfiles de doctores, asistentes o del centro

Guía rápida de usabilidad como doctor:
¿Por qué utilizar nuestro software médico offline?
Darte de alta en nuestro software te permite gestionar de manera simple y
eficiente tu clínica.
Puedes registrar citas de manera más rápida gracias al almacenamiento de
datos y búsqueda rápida de pacientes, doctores, especialidades y disponibilidad
de horarios, además de optimizar la duración de las citas médicas.
Así, puedes ofrecer un servicio personalizado y mejorar la comunicación con el
paciente.

Activando el servicio adicional de citas médicas online puedes mejorar tu
"presencia" en Internet y brindar información profesional sobre tus consultas,
especialidades, seguros médicos y otros beneficios.
Todos los profesionales que forman parte de la plataforma, son médicos
colegiados, evitando así el intrusismo y creando una red asistencial basada en
la calidad profesional de los servicios médicos.

Darte de alta en el software de Doctordoctor
Para darte de alta y poder disfrutar de nuestro software de gestión, entra en
nuestra página web www.doctordoctor.es y pincha en “registro clínica”,
situado a pie de página.

Ahora, rellena tus datos personales, tu correo electrónico y contraseña. Acepta
las condiciones de uso de Doctordoctor y pincha en “descargar” para que
comience la descarga del software.

La aplicación requiere tener instalado el programa “Java”. Descárgalo pulsando
en el botón que se te indica en la siguiente pantalla.

Una vez descargada la aplicación, ábrela y tras unos segundos aparecerá el
icono de Doctordoctor en el escritorio.

Introduce el usuario y la contraseña que nos has
facilitado en la anterior página. Y pincha en entrar.

Rellena en la ficha de centro los campos que aparecen en negrita, es decir los
campos obligatorios para obtener el alta, con los datos de tu centro y pulsa en
el botón “validar”.

En 24 horas te enviaremos un correo electrónico confirmándote el alta como
centro en Doctordoctor y ya podrás comenzar a usarlo.

Consultar calendario con opción a cita médica
Para consultar el calendario de trabajo de los doctores, pincha en "calendario".

A continuación, haz "click" en el médico que te interesa en el recuadro situado a la
izquierda.

En el calendario dispuesto arriba a la izquierda podrás seleccionar el día en que el
paciente desea tener su cita. Aparecerá la franja horaria disponible del doctor indicada
en otro color tal y como la configuraste.
Haz “click” en la hora en la que el paciente quiere tener su cita pinchando en el icono a
izquierda de esta, o en el recuadro a su otro lado.

En el nuevo panel que se despliega, busca la ficha de tu paciente escribiendo su
nombre en "paciente existente" y pinchando en el icono de búsqueda. Si se trata de un
nuevo paciente rellena los datos de este.

A continuación, selecciona la especialidad, el servicio y el seguro médico. En cada
sección, pincha en la flecha de la derecha y selecciona una de las opciones que
aparecen. Estas aparecen según la configuración que realizaste. Los campos con
asterisco deben ser completados obligatoriamente para guardar la cita.
Tendrás la opción, a pie del panel, de escribir un mensaje al paciente que le llegará a su
correo electrónico, o escribir observaciones al doctor.
Si deseas enviar un recordatorio de la cita vía sms o vía e-mail, pincha en el cuadro a la
izquierda de una de estas dos opciones, o ambas si lo deseas, y rellena el número de
teléfono y correo electrónico del paciente.
Una vez finalizado, da a “aceptar”.

Para dar una cita a otro paciente a la misma hora y día, pincha en el signo “más” a la
izquierda de la hora y vuelve a realizar el mismo proceso, esto es, rellenar los datos del
paciente si este es nuevo o buscarle para que se carguen sus datos, y rellenar los datos
respecto a la cita médica.

Una vez registradas las citas pincha en el nombre del paciente para acceder a la
información de su cita y añadir datos si no lo hiciste antes.

Solamente tras dar una cita puedes añadir las pruebas que se realizarán al paciente,
haciendo “click” en el icono a la derecha de “pruebas”. En el panel que se despliega

pon un “tick” en dichas pruebas y pincha en “aceptar”. Haz “click” en “generar factura”
para consultar la facturación que suponen estas pruebas y para que a su vez se
agreguen a la facturación de la clínica.

Para cancelar cualquiera de las citas dadas, pincha en “cancelar cita”. Escribe el motivo
de la cancelación si lo deseas y vuelve a pinchar en “cancelar cita”.

Imprime la información de una cita dando a “imprimir cita”, desde la ficha de la cita, e
imprime las citas de un día en concreto para un doctor pinchando en “imprimir cita”.

Imprime la información de una cita dando a “imprimir cita”, desde la ficha de la cita, e
imprime las citas de un día en concreto para un doctor pinchando en “imprimir cita”.

Se podrá establecer citas fuera del horario de disponibilidad del doctor en caso de que
se quiera hacer una excepción o si se quiere utilizar el calendario, también para
organizar la vida no profesional del doctor.

Añadir o buscar pacientes
Para añadir nuevos pacientes a la base de datos pincha en "Pacientes".

Rellena los campos sobre los datos personales del paciente.
Selecciona su seguro o seguros pinchando en el icono a la derecha de esta opción.
Elige, de entre los que aparecen en el panel que se abrirá, presionando la tecla de tu
ordenador "Ctrl" y haciendo "click" en los que quieras añadir. Luego pincha en
"Aceptar".

Establece la ruta para la ficha del paciente, pinchando a la derecha de “ruta” y
seleccionándola.

Pincha en guardar para que los datos queden almacenados. Borra los datos o crea una
nueva ficha de paciente pinchando en estas opciones a pie de página.

Para consultar o modificar la ficha de un paciente en concreto, dentro de "Pacientes",
escribe su nombre en el espacio de la derecha de "paciente existente" y pincha en el
icono a la derecha para proceder a su búsqueda.
En el panel que se abre a continuación pincha en su nombre y da a "Aceptar". Así, ya
habrás accedido a su ficha completa.

Si este ya ha tenido cita con algún doctor de la clínica puedes rellenar los campos
dispuestos en "datos de la última cita".

Para almacenar a un nuevo paciente y sus datos o tras modificar estos de algún
paciente existente da a "Guardar".

Si lo deseas, imprime la ficha pulsando en “imprimir”, en la esquina de arriba a la
derecha.

Obtener facturación
Para calcular la facturación de un espacio de tiempo, pinchar en "Facturación".

Aquí, tendrás la opción de generar la facturación para unos meses en concreto
seleccionando aquellos que te interesen o obtener la facturación del año completo
pinchando en el recuadro a la izquierda de "seleccionar todos los meses".
Presionando en la flecha de abajo podrás seleccionar el año del que deseas obtener
dicha facturación.

Tu otra opción es generar la facturación comprendida entre unos días concretos, es
decir, no necesariamente desde el primer día de un mes hasta el último de otro mes.
Así, en el calendario que tienes a su disposición podrás seleccionar la fecha inicial y la
fecha final que se deseas.

Tras elegir el espacio de tiempo, selecciona el doctor para el cuál se desea generar la
facturación, presionando en la flecha a la derecha de "para el doctor" y haciendo
"click" en el nombre de este.
Ahora debes pinchar en "Generar". O si deseas volver a empezar pincha en "limpiar".

Te aparecerá la facturación para ese médico comprendida entre las fechas que elegiste
y un desglose con las facturas generadas por cada seguro médico, cada paciente, y
cada prueba.

Configurar tu perfil como clínica
• Añadir datos generales
Lo primero que debes hacer es configurar tu software. Pincha en "Configuración". Para
incorporar los datos haz "click" en "centro", situado en la barra del panel de
configuración.

A continuación, rellena los campos dispuestos. Esto es, introduce los datos generales
de la clínica (nombre, razón social, CIF, teléfono, móvil, fax, web, correo electrónico,
dirección, código postal, provincia y localidad), y las especialidades que se tratan en el
centro. Para ello pincha en la pestaña a la derecha de "especialidades". Así se
despliega un panel con especialidades, en el que debes presionar la tecla "Ctrl" de tu
ordenador y pinchar en las que desees seleccionar. Tras ello, pincha en aceptar para
que se agreguen a los datos de la clínica. Repite el mismo proceso para seleccionar los
seguros aceptados en el centro. Finalmente, en el cuadro de texto que procede a
"Descripción" realiza una breve presentación del centro.

Ahora, pincha en las casillas a la derecha de “ruta para historias”, “ruta para facturas”
y “ruta para impresiones” para establecer dónde en tu ordenador quieres que se
guarden las historias de los pacientes, las facturas y las impresiones del horario de
citas del día. En la barra que se desplegará pincha en “abrir” para seleccionar dicha
ruta.

Para que esta información quede almacenada en el software pincha en "Guardar" una
vez que hayas finalizado.

Si se realizan futuras modificaciones de los datos también es necesario guardar al final
para que se realicen estos cambios.

• Añadir médicos
Para añadir a la base de datos las fichas de los doctores debes hacer "click" en
"Doctores", situado dentro de la misma barra del panel de configuración.

Rellena los datos de estos. Luego su especialidad, nuevamente, pincha en la pestaña
que aparece a la derecha y presionando la tecla de tu ordenador "Ctrl" haz "click" en
las especialidades que trata el doctor del cuadro que se despliega a continuación.
Ahora, pincha en "aceptar" para que se incorporen a la lista. Añade de la misma forma
las subespecialidades que trata, los seguros con los que colabora el centro o doctor y
los servicios que este oferta a sus pacientes.

Por último, pon un “tick” en la casilla dispuesta si no quieres que ese doctor aparezca
en el perfil online de la clínica.

Para almacenar los datos presiona "Guardar", situado a pie de página. Y para borrar los
datos y volver a empezar pincha en "Limpiar".

Para modificar o actualizar algún dato, cámbialo y haz "click" en "Guardar" para que se
modifique y almacene.

En esta misma sección, puedes buscar médicos anteriormente registrados. Pincha en
"seleccione doctor" y pincha en aquel sobre el que deseas obtener información de su
ficha.

• Configurar servicios de forma específica
Para configurar los servicios de forma detallada haz "click" en "Servicios", que se
encuentra también en la barra del panel de configuración.

Ahora selecciona la especialidad dentro de la cuál se encuentra el servicio, selecciona
el seguro que lo cubre, y el doctor que lo oferta.

Tras haber seleccionado una opción de estos tres campos, aparecerán en el cuadro
que se dispone a continuación unos casilleros con flechas a su derecha que te
permiten especificar la duración del servicio, su importe y el factor que supone para el
doctor.
Finalmente, presiona "guardar" para que quede almacenada la información. Si se
requiere la modificación de algún dato, simplemente cambia lo necesario y vuelve a
pinchar en "guardar".

También tienes la opción de configurar estos datos para todas las especialidades, seguros o
doctores de forma simultánea. Para ello pincha en “seleccionar todos”, e indica las cantidades.
Luego, pincha en “guardar”.

• Configurar horarios de los doctores
Para establecer los horarios semanales de cada doctor, ve, en la misma barra dentro
de "Configuración", a "Horarios".

Una vez ahí, selecciona al doctor, pinchando en la flecha a la derecha de "seleccione
doctor" y pinchando en el que le interesa.

Ahora, para crear la semana estándar, pincha en uno de los recuadros debajo de los
días de la semana que se volverá de color azul. Se abrirá un nuevo panel para
configurar tu calendario. En este aparecerán dos opciones. Puedes optar por
"configurar día", la mejor opción si los horarios difieren significativamente entre los

distintos días de la semana, para lo cuál tendrás que pinchar en los recuadros de cada
día para establecer el horario día por día. Tu otra opción es "configurar semana", la
mejor opción si la semana estándar del doctor consta de horarios similares para los
días de la semana.
Una vez que pinches en el redondo de la izquierda de la opción que prefieras, pincha
en el recuadro a la izquierda de "mañanas" si el doctor presta servicios en dicha franja
horaria y con las flechas a la derecha especifica desde qué hora hasta qué hora está
disponible.
Pincha en "tardes" si el doctor atiende a pacientes durante esta franja horaria, y repite
la misma operación para establecer las horas.

Si tu clínica tiene opción a que sus pacientes soliciten cita médica en nuestra
plataforma de internet, configura el calendario web desde aquí. Para ello, pincha en el
redondo a la izquierda de "calendario web" del mismo panel. Ahora, realiza el mismo
procedimiento; selecciona mañanas, tardes o ambas, y con las flechas de la derecha
especifica las horas. El calendario web deberá establecerse día a día. De esta forma te
damos la indispensable opción de ofrecer distintos horarios vía internet para evitar
citas a servicios que no procedan realizarse sin una revisión previa del paciente.
Cuando ya hayas configurado la semana estándar pincha en “guardar”. Si deseas volver
a empezar pincha en “borrar” y comienza de nuevo.

Para seleccionar los servicios que presta el doctor en cada una de las franjas horarias,
pincha en el recuadro azul con el horario de mañana o tarde de un día concreto. En el
panel que se abrirá, pincha en un seguro y haz “click” mientras pulsas la tecla “Ctrl” en
los servicios que se habrán cargado a la derecha y pulsa en “añadir”. Luego pincha
“guardar”.

Si quieres añadir todos los servicios de todos los seguros pincha en “añadir todos” y
luego en “guardar”.

Puedes borrar los servicios que selecciones o borrarlos todos para volver a configurar
con estas teclas.

Repite este proceso en todas las franjas horarias, o recuadros azules, de cada día de la
semana para configurar las prestaciones de cada día.

Debajo de la semana estándar establece la duración media de cada cita. Para ello,
utiliza las flechas.
Ahora, establece la fecha hasta la cuál este calendario será válido. Para ello, pincha en
el recuadro de la izquierda de "configuración válida hasta". Pincha en el espacio a su
derecha y selecciona el día de finalización de la validez. Luego haz "click" en "aceptar".

Para almacenarlo todo pincha en "Guardar". Si deseas volver a editarlo haz "click" en
"Limpiar" y vuelve a empezar.

La configuración de estos datos servirá para, a la hora de dar cita a algún paciente, ir a
"Calendario" y tras seleccionar el día hora y médico, poder ver las opciones de
servicios, seguros y especialidades disponibles que se ofertan para ese momento y
doctor. Así se agilizará el proceso de registro de citas médicas.

• Configurar las vacaciones de los doctores
Para establecer las vacaciones en el calendario de los doctores, pincha en
“Vacaciones”, dentro de la barra de “Configuración”.

Pincha en “selecciona doctor”, y haz doble “click” en el doctor que desees.

Elige el año para el cuál vas a configurar las vacaciones pinchado en las siguientes
casillas para acceder al calendario de los distintos años.

Ahora, pincha en el recuadro a la derecha de “desde” y haz “click” en el día en el que
empiezan las vacaciones del doctor.

Luego, pincha en “hasta” y selecciona el día en el que finalizan sus vacaciones.

Pincha en “añadir” para agregar los cambios al calendario del doctor. Para
desconfigurar las vacaciones incluidas pincha en “quitar”.

• Configurar los perfiles de los doctores, asistentes o centro
Para crear el perfil de un doctor o similar entra en “Perfil”, que se encuentra también
dentro de “Configuración”.

Selecciona el empleado para el cual deseas crear el perfil, pinchando en la flecha a la
derecha de “perfiles” y haciendo “click” en dicha persona.

A continuación, establece el nombre de usuario y la contraseña o password que
utilizará para acceder a su perfil.
Por último, selecciona el “rol” del usuario. Según esta selección éste tendrá una
tipología de perfil u otra a la hora de utilizar doctordoctor.es. Cada tipo de perfil tiene
habilitadas un conjunto de funciones diferentes según la implicación del usuario en la
clínica. Para que te sea más fácil seleccionar “rol”, se describen las funcionalidades de
cada tipo de perfil (centro, doctor, o asistente).

