
Clínicas y consultorios 
médicos

Clínicas dentales

Clínicas de fisioterapia

Gestión de pacientes

Creación y control de 
citas y agenda

Facturación a entidades 
y pacientes

Fácil de usar

Totalmente integrado 
con el resto de 
soluciones de PHC

Mejora la eficiencia en 
la gestión de citas

Confidencialidad de la 
información clínica

Destinatarios

Solución

Beneficios



Organización de la Clínica, pacientes, cuentas corrientes y facturación (opcional)
Control total de la Clínica o Centro de Salud
Análisis de apoyo a la gestión
Confidencialidad de los datos clínicos de los pacientes.

Principales funcionalidades

La salud es un sector muy competitivo  
Al paso que los costes, riesgos y expectativas de los 
pacientes aumentan, la competencia del sector también 
lo hace. El suministro de cuidados de salud de calidad, 
manteniendo la organización lucrativa y al mismo tiempo 
bien estructurada, exige nuevas soluciones a nivel de la 
gestión del sistema de información. 

Con la Solución PHC para Clínicas puede: 
- Mantener los ficheros clínicos de los pacientes, con toda 
la información necesaria para la especialidad de cada 
médico y protegidos con contraseña.
- Controlar el acceso de los expertos a la información de 
los seguimientos y ausencias de los mismos. 
- Controlar el acceso de toda la información clínica por 
experto o por especialidad.
- Organizar y controlar detalladamente las agendas y las 
citas de acuerdo con los horarios, los periodos extra y 
las ausencias de los expertos, y aún asegurar la gestión 
financiera: facturación, cuentas corrientes, etc. 

Gestión de pacientes fácil, rápida e integrada 
Consulte de una manera simple toda la información sobre 
cada paciente, definiendo y gestionando los accesos de 
cada usuario a través de una contraseña. Con el registro de 
información biográfica e información médica de la Gestión 
de Pacientes, tiene acceso a: 

- Datos personales 
- Datos clínicos y de diagnóstico
- Medidas del paciente
- Histórico clínico
- Información administrativa 
- Histórico de seguimientos y consultas 
- Asociar una foto al paciente
- Información visual del paciente 
- Varias entidades de participación 

Debido a la flexibilidad del Software PHC puede añadir 
información de cada especialidad de cada médico. 
También puede archivar más información sobre cada 
paciente, ya que el software tiene herramientas intuitivas 
que permiten añadir campos a las tablas y/o a las pantallas 
que desee.
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Posibilidad de registrar todos los médicos y profesionales que 
trabajan en su clínica.

Aquí tiene acceso a la disponibilidad y capacidad de 
cada especialista, citas para un mismo periodo de cada 
especialidad, y periodos ya ocupados.

Centro de gestión clínica y de gestión de pacientes. Aquí puede 
consultar, de una forma simple y rápida, toda la información sobre 
cada paciente, debidamente protegida con una contraseña.



Sepa la evolución de cada paciente a través de un 
Fichero de Medidas 
Para poder controlar la evolución de cada paciente, tiene 
la posibilidad de configurar y consultar sus indicadores, 
como por ejemplo: pulsaciones, altura, peso, etc.

Archivar información visual 
Muchas veces la información para archivar sobre un 
paciente no se presenta en formato texto, sino en formato 
imagen. Con esta opción puede archivar imágenes 
relacionadas con el paciente (radiografías digitalizadas, 
electrocardiogramas, etc.) o poseer una ficha visual del 
mismo, donde puede, por ejemplo, atribuir colores o 
iconos en las zonas tratadas o por tratar.

Agendas y Control de Citas 

La Gestión de Personal y de Equipamiento de la unidad 
de salud es más fácil si la clínica posee un fichero de citas. 
Con PHC Clínica puede asegurar que todos los recursos 
necesarios para la ejecución de un cita estén disponibles, 
aumentando la disponibilidad, reduciendo tiempos 
de espera y mejorando el grado de satisfacción de los 
pacientes. Con la Agenda y Control de Citas PHC tiene 
acceso a: 

- Cancelar una cita de una consulta y liberar ese espacio. 
- Visualizar o imprimir un IDU de la agenda día a día y 
controlar los periodos disponibles. 
- Crear citas con control de los festivos en la Agenda.
- Crear y gestionar citas con información de las presencias 
y ausencias de los expertos.
- Crear citas con una hora final diferente de la definida 
en el periodo, generando citas equivalentes a dos o más 
periodos de un experto para el mismo paciente.
- Crear citas para pacientes sin ficha (genéricos).
- Crear varias citas por periodo respetando la capacidad.
- Buscar los días que contienen periodos libres para 
determinado intervalo de horas en el calendario de la 
agenda. 
- Buscar pacientes por fecha de nacimiento a través del 
campo Nombre.
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Información visual relacionada con cada paciente.

Creación de citas y consulta de las ya existentes para cada paciente. 
Control de citas y espacios disponibles. Puede crear citas sin periodo 
disponible y varias citas para un mismo periodo.



Integración con el Módulo PHC Gestión
La integración entre el módulo PHC Clínica y el módulo 
PHC Gestión permite una conexión entre las vertientes 
clínica y financiera. Con el módulo PHC Gestión, puede 
facturar y emitir los documentos relacionados con los 
citas, asegurando las siguientes funciones: 

- Facturación y emisión de recibos. 
- Control de cuentas corrientes. 
- Facturación automática para entidades. 
- Gestión de los servicios prestados por médico.
- Presupuestos y otros documentos internos. 

También puede conectar la integración financiera a los 
restantes módulos de Software PHC para gestión de 
tesorería, proveedores, contabilidad, etc.

Procesamiento de Comisiones de los Expertos 
Puede facturar las consultas médicas y registrar el 

vendedor en  los documentos de facturación. De esta 
manera, puede procesar las comisiones relativas a las 
intervenciones de los médicos para cada vendedor. 
También puede mejorar la integración financiera con 
los módulos de Software PHC para gestión de tesorería, 
proveedores, contabilidad, etc.

Análisis de Apoyo a la Gestión de la Clínica 
El Análisis Multidimensional de Citas permite crear 
diferentes vertientes de informes, con datos e indicadores 
de gran importancia para el apoyo a la gestión de la 
Clínica. A través de esta herramienta los análisis pueden 
ser: 

- Totales de seguimientos por expertos y/o especialidades 
en un periodo de tiempo definido.
- Totales de pacientes por especialidades y/o expertos. 
- Totales facturados a los pacientes y a las entidades, por 
especialidad, en un determinado periodo de fechas.
- Totales facturados por documento entre fechas, etc.
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Control de cuentas corrientes de pacientes y facturación de consultas, 
tratamientos y otros servicios prestados por la clínica.
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¿Quién es PHC?

PHC Software S.A. se dedica de forma exclusiva al desarrollo de 
software de gestión. Su misión es ofrecer las mejores soluciones 
tecnológicas de gestión para permitir a sus clientes aumentar su 
rentabilidad, reduciendo los costes.
La empresa, fundada en 1989, cuenta con más de 145 colaboradores 

en Lisboa, Oporto, Madrid, Luanda y Maputo, y en 2013 obtuvo un 
volúmen de negocios de 8,5 millones de euros. 
La red de distribución cuenta con más de 470 partners certificados, y 
ya son más de 134.000 usuarios los que utilizan las soluciones de PHC 
Software diariamente.  


