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ODOGES 5.0
Introducción
El presente Manual detalla las funciones del sistema de GESTIÓN INTEGRAL para
consultorios y/o clínicas odontológicas ODOGES Versión 5.0 Datos Remotos.
Puede ser utilizado en sistemas operativos desde Windows XP o superior, y es el
más avanzado en su clase disponible en el país actualmente.
Luego de la lectura cuidadosa de este manual, se acabarán las tediosas horas de
trabajo que usted invertía en el manejo de datos y ficheros.
Además, podrá acceder y usar esta información en forma mucho más eficiente.
VENTAJAS
Dentro de las ventajosas características que le ofrece este programa, se hallan:
- La ventaja más importante de la versión 5.0 con respecto a la 4.9 (versión
anterior de ODOGES) es el motor de base de datos que dispone. La versión 5.0
trabaja con datos en SQL Server que permite acceder en forma remota a datos
entre terminales y servidor.
_ Otra gran ventaja de la versión 5.0 es que es multi sucursal, pudiendo administrar
datos de distintas sucursales.
_ Registro de pacientes con sus historias clínicas: fichas personal, anamnesis,
fotográfica y de las especialidades como ortodoncia, periodoncia, implantes,
prótesis, endodoncia, cirugía, etc. Todo esto presentado de la forma más simple y
conveniente.
No se han escatimado los gráficos para presentar el catastro que se maneja de una
forma sumamente simple.
_ Manejo de la parte contable: El programa realiza automáticamente el manejo de
la caja diaria, de las cuentas corrientes, presupuestos, (*) los libros de IVA compra
y venta y el libro de banco. Todo esto está interrelacionado por el mismo programa.
_ Se permite la facturación a través de mutuales, y el control de normas y
aranceles de las mismas.
_ Sumado a todo esto encontramos un registro de trabajos enviados a laboratorios,
insumos y stock que se actualiza automáticamente.
_ Además un control de ingresos, egresos y gastos personales.
_ Por si esto fuera poco, el programa nos permite tener una agenda de turnos y
otra personal.
_ (*) Dispone de un Banco de Imágenes digitales (más de 3000) de gran nitidez y
calidad
(1Mpixel) de los distintos tratamientos, para que usted pueda explicarle al paciente
lo que va a hacerle.
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_ Y, para aquellos odontólogos interesados en la parte estadística, se dispone de
datos estadísticos de prestaciones realizadas en función del tiempo, estadísticas de
ingresos, egresos e ingresos por mutual.
_ Con el advenimiento de las grabadoras de CD, ahora el programa permite
realizar las copias de seguridad conectándose directamente al programa de
grabación de datos de su ordenador, para realizar sus BACKUPS en CD
regrabables ¡¡¡¡¡.
_ Para Clínicas donde coexisten muchos usuarios esta versión ha incorporado el
manejo de CLAVES DE ACCESO personalizadles 100%.
_ FINALMENTE, si usted dispone de una impresora, el programa se potencia aún
más, ya que con ella podrá emitir recibos, facturas, certificados, recetas, órdenes
de trabajos para laboratorios, fichas de mutual, etc. Un mundo de posibilidades.
Y lo más importante, todo esto a través de ventanas eficientemente diseñadas,
pensando solamente en usted.

Requerimientos
El sistema ODOGES 5.0 está diseñado para correr en todas las versiones
de Windows® a partir de Windows® XP; Windows® 2000 Server,
Windows® 2003 Server, Windows® Vista® y Windows® 7 en sus
versiones de 32 y 64 bits.
Para realizar algunas tareas específicas se requerirá también el software
Microsoft® Office®, en cualquiera de sus versiones, y el software
Microsoft® Excel®.
Los requerimientos de hardware son los siguientes:
Memoria 2Gb o más recomendado
Procesador Pentium 1GHz o superior.
150 Mb de espacio en disco.
Resolución de video mínima 1024 x 768

Para utilizar el sistema ODOGES 5.0 en una red no es necesario un
servidor dedicado, aunque se recomienda uno, para tener mayor
seguridad y mejor rendimiento.
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Capítulo I
Instalación del sistema
La instalación del sistema ODOGES 5.0 se divide en dos partes, instalación
del servidor e instalación de los clientes (puestos de trabajo). Esto se debe
a que este sistema está diseñado para ser utilizado en red y compartir la
aplicación con otros usuarios.

Si el sistema va a utilizarse solo en una PC solo debe instalarse con
servidor.

Instalación del servidor: Al ejecutar el servidor del sistema ODOGES 5.0
lo primero que se nos preguntará es si deseamos continuar con la
instalación del sistema, a lo que responderemos [SI]. Seguidamente se
presenta una ventana de bienvenida del instalador indicando la versión
del sistema que estamos por instalar, aquí presionemos el botón
[Siguiente >].
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A continuación se nos presentará el contrato de licencia que debemos leer
atentamente antes de continuar, hecho esto, marquemos la casilla [Acepto
los términos de la licencia], si está de acuerdo con la misma, y presione
[Siguiente >] para continuar.

Luego se nos presentará un árbol de directorio donde debemos
seleccionar la unidad y carpeta donde instalaremos el sistema ODOGES
5.0, si estamos instalando el sistema para utilizarlo en modo local, quizás
deseemos instalarlo en nuestra carpeta de “ODOGES5.0”, que de hecho es
la carpeta predeterminada por el sistema.
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Otro detalle a tener en cuenta es el espacio necesario para instalar la
aplicación, verifique en la parte inferior de la pantalla, el espacio requerido
por el sistema, y luego, el espacio libre que usted tiene en su unidad, luego
presionemos el botón [Siguiente >] para continuar con la instalación. En
la próxima ventana presentada se nos pregunta la carpeta donde se
crearán los accesos directos, dejemos esto como está y presionemos
[Siguiente >].
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Seguidamente se nos pedirá autorización para crear un acceso directo en
nuestro escritorio, marquemos o desmarquemos esta casilla según
creamos conveniente y presionemos [Siguiente >]. Ya hemos completado
todas las opciones de instalación y en este punto se nos mostrará las
opciones que hemos seleccionado, verifiquemos que todo esté bien y
presionemos el botón [Instalar], en caso de querer cambiar algo, siempre
podrá volver al menú anterior con el botón [< Atrás]. Al presionar
[Instalar] se mostrará una barra de progreso indicando que el sistema se
encuentra en instalación y el porcentaje ya instalado, esperemos a que
finalice y se presente la ventana de finalización de la instalación, donde
presionaremos el botón [Finalizar] para arrancar el sistema (notemos que
si no deseamos ejecutar el sistema luego de la instalación podremos
desmarcar la casilla [Ejecutar el sistema ODOGES5.0 ahora] antes de
presionar [Finalizar]).
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De esta manera habremos instalado localmente el sistema ODOGES5.0 en
nuestro equipo.

Los Primeros Pasos

Una vez instalado Odontsis, no olvide colocar la llave del sistema en su puerto paralelo ó
USB según modelo. Seguidamente lea el presente.
Por favor ante cualquier duda o dificultad, llame a Odontsis al T.E. – FAX +54 (351) 4734989, o por e-mail a soporte@odontsis.com y nos pondremos en contacto a la brevedad.
Horario Comercial: de Lunes a Sábados de 8.00 a 14.00 hs.
Importante: antes de iniciar la lectura de este manual, usted deberá registrarse como
USUARIO, de lo contrario, Odontsis no ofrecerá garantía. Para registrarse deberá llenar los
datos en nuestro formulario web o en la planilla Tarjeta de Registro, la cual es enviada
junto al sistema, esta última deberá enviarse a nuestra dirección:
Fray J. L. Torres Nro. 696 2 Piso – Depto. B - CORDOBA
O ingrese a www.odontsis.com
Con su compra usted tiene BONIFICADO el ABONO TECNICO por el término de un año a
partir de la fecha de compra. El mismo consiste en un DESCUENTO del 30% sobre las
tarifas de TécnicoAmigo.com para soporte técnico de su computadora y/o de los
programas ODONTSIS. Al vencimiento podrá ser renovado por usted. Para mayor
información envíe un mail a ventas@odontsis.com y recibirá los detalles del servicio.

8

ODOGES 5.0
Capítulo II
Conexión con la Base de Datos
Cuando se ejecuta el sistema por primera vez seguramente se deberá
configurar para poder acceder a la base de datos del sistema (BD).

Si el sistema no pudo conectarse a la BD por algún motivo se abrirá
una pantalla de configuración de conexión a la BD (Figura I.1)

Figura II.1

Servidor: Aquí se debe indicar el nombre del equipo o la palabra
“LOCALHOST” en su defecto, si se trabaja en forma local. Si se desea
conectar de forma remota a un servidor que está físicamente en otro
lugar, debemos proceder a seguir los pasos del CAPITULO “Como
conectarse remotamente a un servidor”
Base de Datos: Aquí se debe indicar el nombre de la base de datos
del sistema, por defecto el nombre de la BD es “ODOGES”
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Con identificador de usuario: Este dato depende de cómo se
instaló el SQL Server en su PC, si en la instalación de SQL server si
indico un usuario y password, aquí debe indicar ese usuario y
password.
Nota: Para la instalación del motor de Base de Datos SQL Express en
su PC, debe leer el Capitulo “Instalación de SQL Express 2005”

Ingreso
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Inicio de Sesión
Una vez ejecutado el sistema mediante el acceso directo identificado con el

icono
1).

, estaremos frente a la pantalla de inicio de sesión (ver Figura

Identificación de usuario

Selección de la sucursal y usuario del sistema.
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Figura 1 Identificación

En esta pantalla se validará la entrada al sistema, en el cuadro superior
rotulado USUARIO, irá normalmente el nombre del usuario del sistema,
administrador, técnico, recepcionista, etc. y en el inferior, CLAVE, una
clave asignada al mismo. Si es la primera vez que ingresamos al sistema
podremos ingresar al mismo con el nombre de usuario “USUARIO
GENERICO” y contraseña 1234, esta clave nos permitirá realizar cambios
en la configuración, por lo tanto recomendamos que la primer incursión en
el programa sea para establecer los accesos de los diferentes usuarios (ver
capítulo Permisos de Usuarios, del presente manual).
Puede abrir el cuadro USUARIO con la flecha de la derecha, esto le
permitirá seleccionar el nombre desde el listado de usuarios registrados
en el sistema.
Además deberá indicar la sucursal con la que desea trabajar con doble clic
sobre el nombre de la sucursal.

Cuando hayamos ingresado el usuario y la contraseña, presionemos el
botón [Aceptar] para acceder al sistema.
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Pantalla Principal

Pantalla principal con menú de opciones y barra de herramientas de
accesos directos.
El menú principal está dividido de la siguiente forma:

GESTION DE PACIENTES: Agrupa los módulos más utilizados del
programa, Ficha de Pacientes, Historia Clínica de Pacientes.

GESTION DE ODONTOLOGOS: Agrupa los módulos Ficha de
Odontólogos, Configuración de Honorarios de odontólogos, Horarios
de turnos de odontólogos, Liquidación de Profesionales.
TURNOS: Calendario de turnos, aquí se registran todos los turnos de
pacientes de todos los odontólogos.

OBRAS SOCIALES: Desde aquí se pueden modificar, agregar y
eliminar Registros de obras sociales y acceder a los aranceles y
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prestaciones (códigos) correspondientes, Liquidación de Obras
Sociales, etc.

LABORATORIOS: Agrupa los módulos
Administración de trabajos de laboratorios.

de

Laboratorios

y

la

realización

de

UBICACIÓN GEOGRAFICA: Aquí se registran todas las provincias
y/o estados y además localidades y/o Barrios.
PRESUPUESTOS: Área designada
presupuestos a pacientes.

para

CONFIGURACION: Está dedicado a todo aquello que tenga que ver
con ajustes del sistema y/o aplicaciones poco utilizadas.

INFORMES: Módulo que agrupa distintos tipos de informes en
distintas áreas del sistema.

ADMINISTRACION CONTABLE: Desde aquí se pueden modificar,
agregar y eliminar Registros de las Cuentas contables. Además se
puede consultar una caja diaria con todos los trabajos realizados
(prestaciones facturadas) por mutual y/o por particular, pagos de
pacientes, pagos de cuotas de prepaga.

PREPAGAS: Es un módulo dedicado a la generación de contratos y
pagos de cuotas.
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Capítulo III
Administración de Pacientes
Archivo de Pacientes
Ficha de Pacientes, altas, bajas y modificaciones de los datos de pacientes.
Si la clínica trabaja con el módulo de Prepaga, se habilitan las solapas de
Prepaga con los datos del contrato del Paciente con su respectivo plan de
cuotas
Para acceder a este módulo de Pacientes debemos ir a Gestión de
Pacientes – Pacientes del menú principal del sistema ODOGES 5.0 En la
Figura II-1 se muestra la apariencia de esta utilidad.

Figura III-1

O desde el acceso directo.

Desde aquí podremos mantener nuestra base de datos de pacientes,
administrar contratos de Prepagas de Pacientes, consultar datos
personales, crear nuevos Pacientes, etc.
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BOTON DE BUSQUEDA

Con este botón accedemos a la solapa de búsquedas de las ventanas
del sistema:

Tipiamos las palabras claves a buscar y luego hacer clic en el botón
“BUSCAR”
BOTON VOLVER

Vuelve a la solapa principal.
BOTON AGREGAR

Agrega un nuevo Paciente
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BOTON GUARDAR
Guardar cambios y altas.

BOTON EDITAR

Edita el Paciente buscado.
BOTON ELIMINAR

Elimina un Paciente

BOTON SALIR / APAGAR

Para salir de la ventana Actual.

Borrar, Modificar o Agregar un Paciente
Agregar: Esta acción podrá realizarse presionando el botón [
Nuevo]
de la pantalla Administración de Pacientes. Se habilitará el modo de
edición con el cual se podrá agregar cualquiera de los datos del nuevo
paciente. Una vez que hayamos ingresado todos los datos deseados,

presionemos el botón [
GRABAR] para guardar los mismos, o el botón
[ VOLVER] en caso de querer descartarlos.

Borrar]
Borrar: Esta acción podrá realizarse presionando el botón [
de la pantalla Administración de Pacientes. Al presionar dicho botón se
presentará un cuadro de diálogo pidiéndonos confirmar la eliminación del
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Paciente. Hagamos clic sobre el botón [SI] para eliminarlo o sobre [NO]
para cancelar la operación.

Modificar: Al presionar el botón [
Modificar], de la pantalla
Administración de Pacientes, se habilitará el modo de edición con el cual
se podrá modificar cualquiera de los datos del paciente seleccionado en
ese momento. Una vez que hayamos realizado todos los cambios deseados,
presionemos el botón [
[

GRABAR] para guardar los mismos, o el botón

VOLVER] en caso de querer descartarlos.

Figura III-2 Administración de Pacientes y contratos de pacientes

Como se muestra en la Figura II-2 los datos que obtendremos al realizar
una consulta sobre un paciente están dispersados en cinco solapas. A
continuación explicaremos los datos contenidos en cada una de ellas:
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Solapa Datos de paciente: Aquí encontraremos la información más
relevante del paciente consultado.
Código: Un código único para identificar el registro de Paciente.

Nro de historia Clínica: Nro. de Historia Clínica asignada al
paciente.

Nro de Afiliado: Nro. De Afiliado o Credencial de la Obra Social del
paciente.

Nº Documento: Debe ser el Documento Único de identidad Nacional
del paciente. Y debe ser “UNICO” no debe repetirse caso contrario el
sistema alertará que ya existe dicho nro. de documento. Este es un
dato de búsqueda en la pantalla de historias clínicas.
Nombre: Nombre completo del paciente, puede agregar aquí el
apellido del paciente.

Apellido: Apellido del paciente, este campo es útil para búsquedas
especiales.
Localidad: Lugar / Localidad en donde vive el paciente.

Provincia: Lugar / Provincia a la que pertenece la localidad donde
vive el paciente.
Obra Social: Obra Social / Mutual. Cobertura médica que tiene el
paciente. Las Mutuales deben estar previamente cargadas en el
sistema para poder asignar una mutual a un paciente.

Si el paciente trabaja solo de forma “Particular” deberá agragr una
Mutual llamada “Particular” y asignársela al Paciente.
O bien en el recuadro “PARTICULAR” asignar allí la Mutual
Particular.

19

ODOGES 5.0
Comentario: Una breve descripción de las características del
paciente ingresado.

Los demás datos son de información básica de Ficha Personal del
Paciente.
Los botones que aparecen debajo de la ventana se describen a
continuación:

Solapa Lista de pacientes Cargados: en esta solapa podemos consultar
y/o filtrar todos los pacientes que ya se encuentran cargados en el sistema.
BOTON DE BUSQUEDA

Con este botón accedemos a la solapa de búsquedas de las ventanas
del sistema:

Tipiamos las palabras que deseamos buscar y en la lista de abajo nos
mostrará todos los pacientes cargados que coinciden con dichas palabras.
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Veremos la ventana de la siguiente forma:

Vemos que los campos no se pueden editar, para poder realizar cambios a
los campos debemos presionar el botón “EDITAR” para que se habiliten los
campos de edición.
BOTON EDITAR
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Edita el Paciente buscado.

La pantalla aparecerá de esta manera:

Con los botones
GUARADR o
cambios correspondientes.

VOLVER para realizar los

Para buscar una Localidad, Provincia o Mutual debemos consultar desde el
botón correspondiente a cada dato como indica la siguiente figura.
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De esta forma aparecerá una ventana con todas las Localidades, provincias
u obras Sociales Cargadas en el sistema.
Para acceder directamente a la historia clínica de dicho Paciente, podemos
hacer clic en el link “Historia clínica” de la barra de la Izquierda.
De esta manera abriremos la historia clínica de este paciente.
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Solapa Contrato Prepaga: Esta solapa solo esta Activa si se dispone del
Módulo de Prepagas.
Para disponer del módulo de “Prepagas” comprar dicho módulo a parte
del sistema base “ODOGES 5.0”

DATOS
Fecha del Contrato: Es la fecha propiamente dicha de la realización
del contrato al paciente.
Referencia: Una breve descripción para identificar al contrato.

Adherentes: Aquí se puede agregar pacientes (previamente
cargados en el sistema) que sean adherentes al titular del contrato.
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Para buscar un adherente debe tipiar las coincidencias con los
nombres de pacientes a buscar y luego presionar el botón
[Buscar Adherentes]
Aparecerá una pantalla de búsqueda de la siguiente manera:

De tal forma que en la lista de adherentes quede el nombre del
paciente agregado. De esta manera:

Luego deberá Guardar (mediante el botón
[Guardar
Adherentes]) los adherentes seleccionados hasta el momento, de lo
contrario no se relacionaran adherentes al titular.
Datos del Contrato: Aquí deberá elegir un plan de pago de cuotas
(previamente cargado) Cuando Elija el plan de cuotas
correspondiente automáticamente se mostrar en pantalla el
“Importe total del contrato” y la “fecha de finalización” del mismo.

También podrá elegir si desea que la primera cuota tenga el
vencimiento en el mes actual, o en el mes siguiente.
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Luego podrá grabar el contrato mediante el botón
Contrato]

[Generar

Una vez generado el contrato al Paciente se podrá ver en la solapa
”Plan de Cuotas” el plan correspondiente a dicho contrato.
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Plan de Cuotas del Plan

Para realizar el pago de una cuota deberá seleccionar la cuota que el
paciente desea pagar y luego hacer clic en el botón
Cuotas] el cual abrirá la siguiente pantalla:

[Pago de
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Aquí se podrá registrar el pago de las cuotas de los contratos de
Pacientes.

Una vez registrado el pago de una cuota, el reglón aparecerá de
distinto color y con el concepto “PAGADA” si es que fue pagada en su
totalidad.

Y de otro color diferente cuando esta “Parcialmente Pagada” y con el
concepto “PARCIAL”

En la caja diaria del sistema el pago de cuotas figura de la siguiente
manera:
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Capítulo IV
Agenda de Turnos
La agenda de turnos

Este sistema permite la administración de una agenda de turnos de
profesionales

En esta pantalla se graban, eliminan y/o modifican turnos de pacientes de
todos los odontólogos de la sucursal a la que se ingresa en el sistema.
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Organización de la Pantalla:

NUEVO TURNO
Para dar un nuevo turno debe Profesional: se mostrara la
disponibilidad, días y horas que trabaja el profesional.
En la celda disponible

realizar doble clic sobre la celda,
Celdas disponibles
se abrirá una ventana de edición del turno que sea otorgar.
turno.

Celda “NO” disponible o disponible para dar un sobre
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SOBRE TURNO
Para dar un sobre turno debe

Dar turnos. Pantalla de Edición de turnos
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Buscar Pacientes

Turno dado
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Capítulo V
Historia Clínica y Movimientos Contables
Historia Clínica de Pacientes
En la Ficha de Pacientes, se podrán agregar todos los movimientos clínicos
y contables del paciente.

Para acceder a este módulo de Historia Clínica de pacientes debemos ir a
Gestión de Pacientes – Historia Clínica del menú principal del sistema
ODOGES 5.0 En la Figura V-1 se muestra la apariencia de esta utilidad.

Figura V-1

O bien, desde el acceso directo a la historia clínica:

Desde aquí podremos mantener todos los movimientos clínicos y
contables de nuestros Pacientes.
Organización de la Pantalla:
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Barra de accesos directos
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Facturación de Prestaciones
Solapa Odontograma

En esta parte se puede dibujar todo el odontograma o Ficha Inicial del
Paciente, es decir , se dibujarán en color “ROJO” todo lo que el paciente
tenga realizado en el momento y en color “AZUL” todas las prestaciones a
realizar a dicho paciente.
Todas las prestaciones cargadas o dibujadas inicialmente se cargaran bajo
un Odontograma que se llamará “Odontograma Inicial”
¿Cómo cargar el Odontograma Inicial de un Paciente?
1) Ingresar a la pantalla de Historia Clínica
2) Buscar el Paciente deseado.
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a- Puede buscar el paciente indicando las primeras letras del
apellido o nombre en la parte izquierda de la pantalla donde se
ingresan datos de paciente.

b- En la lista de pacientes filtrados hacer docble clic.
3) Seleccionar en la solapa “Cargar Odontograma” el tipo de
Odontograma a Cargar

En este caso indicamos “Inicial”
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4) Hay dos formas de cargar un Odontograma Inicial.
a- Dibujando con el mouse
b- Indicando / Cargando por códigos
“Dibujando con el mouse”
Indique:

Tipo de dibujo

y color (ROJO o AZUL)

Luego… simplemente seleccione el diente y/o cara a dibujar.

“Cargar Odontograma Indicando / Cargando por códigos”
En la solapa “Cargar Odontograma”
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1) Indicamos el tipo de Odontograma a Cargar, en este caso “Inicial”
2) Tipiamos el código que queremos dibujar y seleccionamos el
registro correspondiente.

Nota: Automáticamente el tipo de dibujo se posicionará de acuerdo al
código tipiado.

3) Tipiamos la cara y nro de diente.
4) Indicamos el color.
5) La fecha

6) Luego guardamos mediante el botón [Guardar Odontograma]

Quedando de esta manera la pantalla.
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¿Cómo facturar una prestación?
Desde la Solapa “Facturación de Prestaciones”
S e podrán cargar o registrar todas las prestaciones realizadas o
Facturadas a dicho Paciente.

Para Facturar una Prestación a un paciente debe seguir los siguientes
pasos:

1) Entrar a la “Historia Clínica de Paciente”
2) Buscar el paciente Indicado por alguno de los tres métodos de
búsqueda que dispone la ventana de Historia Clínica
3) Hacer clic en la solapa “Facturación de Prestaciones”

4) Indicar si se va a facturar por “Mutual” o por “Particular”
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5) Indicar el código que se desea facturar

Si se conoce el código de la prestación podrá escribirlo y presionar enter
para pasar a ingresar la cara del elemento que estamos facturando, sino se
conoce el código podrá:
a) Ingresar solo los dos primeros dígitos del código o:
b) Ingresar los cuatro primeros dígitos del código o :
c) Simplemente hacer doble clic y se capturaran todos los códigos
correspondientes al arancel de la mutual del paciente.
6) Indicar la cara del elemento a facturar
7) Indicar el nro. de diente
8) Automáticamente aparecerá el precio correspondiente de tal código,
que se podrá cambiar si es necesario.

9) Grabar la prestación que se está facturando mediante el botón
[Guardar]

De esta forma veremos que en la lista de abajo se van agregando todos los
movimientos que estamos facturando.
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¿Cómo visualizar distintos Odontogramas?
Desde la pantalla de Historia Clínica, solapa Cargar Odontograma, en la
parte de la derecha se ven las siguientes casillas de verificación:

Cada una muestra el Odontograma Correspondiente (“Inicial”, “Realizado”,
“Comparativo 1”, “Comparativo 2”) o la suma de ellos o la resta de ellos.
Solapa Cuenta Corriente

A medida que vamos facturando en la solapa de “Cuenta Corriente” se
podrán ver todo los códigos facturados y además todos los pagos que el
paciente vaya registrando.
Para registrar un Pago de un Paciente debe seguir los siguientes pasos:
1) Hacer clic en la solapa “Cuenta Corriente”
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2) Si se desea (no es necesario) podrá indicar con un clic a que

prestación le asignará el pago

3) Hacer clic en el botón

[Registrar Pago]

4) Se abrirá una ventana donde se deberá indicar el importe del pago

Automáticamente el sistema toma el importe del registro del cual fue
tildado anteriormente y además por defecto pone en concepto de dicho
pago la descripción del registro tildado.
Como podemos ver ene la figura:

En la ventana de pagos (explicada más adelante) podrá indicar la forma
de pago y si se imputa el pago a determinada prestación o no.
En la cuenta corriente todos los pagos figuran en color amarillo con su
respectivo nro de comprobante.
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Nota: Todos los pagos están configurados para que se imputen
automáticamente a la cuenta Contable “Pago de pacientes” que
puede ser cambiada en cualquier momento para poder manipular
posteriormente datos contables.
Impresión de la Cuenta Corriente del Paciente

Para imprimir la Cuenta Corriente del paciente deberá:
1) Ir a la Solapa de “Cuenta Corriente”
2) Hacer clic en el botón

[Imprimir]
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Impresión de la Historia Clínica

Para imprimir la Historia Clínica del paciente deberá:

3) Ir a la Solapa de “Facturación de Prestaciones”
4) Hacer clic en el botón

[Imprimir]
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FICHAS DE IMPRESION
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Anamesis

Recetas y certificados
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Presupuestos
¿Cómo realizar Presupuestos?

Para imprimir un presupuesto debe ingresar a la Historia Clínica del
Paciente – Buscar el Paciente correspondiente y en la barra de la
izquierda, deslizarse por el grupo “Historia Clínica” hacia abajo hasta
encontrar el icono de “Presupuestos” como muestra la imagen
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Entrando desde la Historia Clínica a “Definición de Presupuestos” vemos la
ventana de Presupuestos del Paciente seleccionado y podemos seleccionar
los presupuestos guardados para imprimirlos o agregar nuevos
presupuestos.

¿Cómo imprimir un presupuesto que ya está guardado?

Indicar desde el cuadro desplegable el presupuesto correspondiente

Se mostrará la información que contiene dicho presupuesto.
Y desde el botón [Imprimir]

podrá imprimir el prespuesto.
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Recetas y Certificados

¿Cómo cargar un Certificado en la Historia Clínica del Paciente?

Ingresar a la Historia Clínica del Paciente – Buscar el Paciente
correspondiente y en la barra de la izquierda, deslizarse por el grupo
“Historia Clínica” hacia abajo hasta encontrar el icono de “Recetas y
Certificados” como muestra la imagen
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Para editar un certificado haga doble clic sobre el registro de la historia
clínica que se grabo el certificado y se abrirá automáticamente dicho
certificado para ser modificado.
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Odontólogos

Configuración de honorarios de odontólogos
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Configuración horaria de odontólogos

Informe de Liquidación a Profesionales (odontólogos)
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Obras Sociales (Mutuales)
Edición de datos

Búsquedas
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Acceso a Arancel

Aranceles
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Prestaciones (Edición de Códigos)

Liquidación a Obras Sociales
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Informe

Caja Diaria
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Informe Básico

Formas de Pago de los Pagos

Imputación de los Pagos

59

ODOGES 5.0
Informe Impreso
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Cuentas de Caja
Edición

Búsquedas
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Tipos de Pago

Localidades
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Provincias

Laboratorios
Edición
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Búsquedas

Trabajos de Laboratorios
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Sucursales
Edición

Búsquedas
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Cambio de sucursal

Permite cambiar de sucursal dentro del sistema

Interface para la conexión de datos a SQL Server
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Tipos de Pago
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Configuración General

Usuarios del sistema.
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