
Frontmy… tu consultorio en la nube

Bienvenido a frontmy!

Aquí encontrarás todo sobre frontmy.com
frontmy.com es una aplicación web, totalmente on line, sin requisitos de equipamiento ni
instalaciones de ningún tipo, accesible desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Características generales:

 Agenda de Turnos
 Pacientes
 Profesionales
 Servicios
 Consultorios
 Caja y Obras sociales
 Seguimientos de Pacientes
 Recordatorios vía e-mail y SMS
 Tablero de Estadísticas

¿Que hace frontmy.com para el Paciente?

 Le permite reservar sus turnos de forma on-line, desde cualquier dispositivo, sin
necesidad de llamar por teléfono. Solo para aquellos profesionales que lo deseen.

 Les envía un e-mail, de forma automática, 24hs antes de la hora del turno.
 Les envía un recordatorio SMS a su celular: 1, 2, 3, 6 o 24 hs antes, según lo

configurado al momento de agendar el turno (servicio opcional con costo adicional
por SMS)

¿Que hace frontmy.com para las Asistentes?

 Permite administrar las agendas de todos los profesionales bajo una única
aplicación.

 Ofrece todas las herramientas necesarias al momento de atender telefónicamente
al paciente para darle un turno, verificar sus turnos anteriores, cuenta corriente,
seguimiento, etc.

 Permite hacer un seguimiento del paciente, manteniendo un historial de llamadas.
 Administra la caja por profesional o de forma global.
 Permite manejar las cuentas corrientes de los pacientes, tanto monetaria como de

sesiones de obra social.

http://frontmy.com/
http://frontmy.com/
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 Administrar sus tareas diarias, permitiendo marcarlas como realizadas o
archivarlas.

 Permite generar el reporte de la agenda de turnos por profesional, para ser
enviada por mail o impresa.

¿Que hace frontmy.com para los Profesionales?

 Permite administrar sus propias agendas, reservar turnos, y todas aquellas tareas
de sus asistentes.

 Permite reservar turnos en agendas de otros profesionales que conforman su
equipo de trabajo.

 Permite administrar sus fechas y horas especiales, en las cuales, por diversas
razones, desea anular o activar en su grilla de horarios disponibles. Estas fechas y
horas especiales alteran las grillas de horarios para la reserva de turnos directos o
turnos on-line.

 Permite administrar su grilla de días de la semana, horario de inicio y fin de
jornada e inicio y fin de horario de descanso, además de administrar los minutos
que dura su consulta.

 Permite administrar los servicios que presta y la duración de la consulta para este
servicio en particular.

 Permite visualizar su tablero de estadísticas, en el que se exhiben diversos
indicadores de gestión y calidad.

¿Que hace frontmy.com para los Supervisores?

 Permite administrar cada uno de los consultorios de su Grupo, creando
consultorios residentes en cualquier país del mundo.

 Permite recorrer las agendas de cada uno de sus consultorios, con un simple
cambio de consultorio, sin necesidad de salir y volver a ingresar.

 Además permite realizar todas las tareas de la aplicación.
 Permite visualizar el tablero de estadísticas global, o de un consultorio en

particular, en el que se exhiben diversos indicadores de gestión y calidad.

http://frontmy.com/
http://frontmy.com/
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Estructura de frontmy
Frontmy nos presenta una estructura de pantalla compuesta por tres contenedores
principales, una barra superior, un cuerpo central y un menú lateral.

A lo largo de esta documentación haremos referencia a estos contenedores y a los
elementos contenidos dentro de cada uno de ellos.

En la barra superior podemos hacer referencia a íconos con alguna funcionalidad en
particular.

En el cuerpo central, sobre el que se desarrollan la mayoría de las acciones dentro de la
aplicación, podemos referirnos a elementos como pestañas, grillas, formularios, íconos,
etc.

En elmenú lateral, podemos referirnos solo a las opciones disponibles, que darán
acceso a tareas dentro del cuerpo central.

Definiciones

Pestaña: Subdivisión de una pantalla, sirve para poder mostrar más información dentro
del mismo espacio. Por ejemplo la pantalla de la agenda, está dividida en tres pestañas:

 Agenda Mañana
 Agenda Tarde
 Turnos
 Seguimiento

De esta forma en la misma pantalla, al cambiar de pestaña, visualizamos los turnos de la
mañana, los de la tarde, podemos dar un nuevo turno o realizar un seguimiento.

Grilla: Es una lista en formato de hoja, con filas o renglones para cada registro y
columnas para cada dato de esa fila o renglón. Por ejemplo en la grilla de turnos, cada fila
es un turno y cada columna es un dato de este turno, como hora, nombre del paciente,
servicio, nombre de profesional, etc.

Formulario: Es un grupo de datos a completar para la carga o modificación de registros.
Por ejemplo: el formulario para la carga de pacientes, contiene su nombre y apellido,
documento, fecha de nacimiento, etc. Además todo formulario contiene botones para
finalizar la carga, éstos pueden ser Aceptar, Cancelar, Cerrar, etc.
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Preguntas Frecuentes

Índice

1. Si olvidé mi contraseña ¿Cómo la recupero?

2. ¿Cómo cambiar mi contraseña?

3. ¿Cómo cargar un nuevo paciente?

4. ¿Cómo anular un Paciente?

5. ¿Cómo cargar un nuevo profesional?

6. ¿Cómo cargar un nuevo servicio?

7. ¿Cómo cargar un turno?

8. ¿Cómo cargar más de un turno para el mismo paciente?

9. ¿Cómo cargar un turno desde la agenda?

10. ¿Cómo reprogramar un turno?

11. ¿Cómo pagar y dejar realizado un turno?

12. ¿Cómo anulo un pago de un paciente?

13. ¿Cómo visualizar la cuenta corriente, su historial de consultas y el seguimiento de un paciente?

14. ¿Cómo envío un recordatorio vía SMS a un paciente?

15. ¿Cómo envío un recordatorio vía e-mail a un paciente?

16. ¿Cómo cambiar los horarios de atención de un profesional?

17. ¿Cómo funciona la opción tablas del menú lateral?

18. ¿Cómo cargo una fecha especial, para un profesional o todo el consultorio?

19. ¿Cómo emito el reporte de caja?

20. ¿Cómo emito el reporte de la agenda?

21. ¿Cómo cargo un nuevo consultorio a mi Grupo?

22. ¿Cómo crear un nuevo usuario para acceder a la aplicación?

23. ¿Cómo hago un seguimiento a mis pacientes?

24. ¿Cómo registro valores tabulados en la historia del paciente?

25. ¿Cómo adjunto imágenes a la historia del paciente?

26. ¿Cómo cargo un gasto de mi consultorio?

27. ¿Si mi pregunta no está en este tutorial?
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Si olvidé mi contraseña ¿Cómo la recupero? índice

En la página principal de frontmy, donde nos pide el e-mail y la contraseña para acceder a
la aplicación, debajo del campo contraseña, podemos acceder a ¿Olvidates tu Contaseña?.
Esto nos mostrará un formulario solicitando el e-mail con el que nos registramos,
enviándonos un e-mail a esta cuenta con un acceso para recuperar nuestra contraseña.

¿Cómo cambiar mi contraseña? índice

En el menú lateral, que lo abrimos con el botón de la izquierda de la barra superior,
pulsamos sobre el nombre del usuario, debajo de la imagen de cabecera del menú. Al
hacer esto se despliega un submenú con dos opciones, la primera nos permite cambiar la
contraseña, aquí nos muestra un formularios donde nos pide que ingresemos la
contraseña actual, la nueva contraseña y que la repitamos, luego presionamos el botón
verde Aceptar.

La segunda opción cierra la sesión dentro de la aplicación, devolviéndonos a la página
principal, frontmy.com.

¿Cómo cargar un nuevo paciente? índice

Para dar de alta tu primer paciente, debemos ir a la pestaña turnos, y al lado del selector
de pacientes, presionamos el botón verde con el signo + y accedemos al formulario de alta
de nuevo paciente. Dentro del formulario tenemos los campos mínimos requeridos para la
carga del paciente. Luego en cualquier momento de se pueden completar o corregir los
datos, presionando el botón azul con el ícono lápiz.

Servicio Extra: El equipo de frontmy puede realizar la importación de pacientes de otro
sistema informático que esté utilizando. Para ello debemos acceder remotamente a la pc
que tiene instalado el sistema y realizar el análisis para verificar los datos y la factibilidad
de importarlos a frontmy.

Para comenzar con este proceso, debes comunicarte con nosotros vía e-mail a
soporte@frontmy.com, telefónicamente o whatsapp con Daniel Rivarola al +54 9
3585065662 o Mariano Forrellad al +54 9 358 4 387365.

mailto:soporte@frontmy.com
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¿Cómo anular un paciente? índice

Por cuestiones de seguridad y seguimiento, frontmy no permite borrar o eliminar
definitivamente un Paciente, solo podemos anularlo para que deje de aparecer en las
búsquedas.

Para anularlo debemos elegir la opción Tablas del menú lateral, seleccionar la tabla
Pacientes, desde el botón azul Filtro, accedemos a un formulario con los distintos campos
para filtrar registros de la tabla pacientes, en el campo Texto a buscar, ponemos el
apellido del paciente, y presionamos el botón azul Filtrar, esto nos traerá todos los
pacientes con ese Apellido, con los botones azules con los signos < y > de la barra celeste
podemos navegar los registros encontrados hasta localizar el pacientes que buscamos,
luego podemos ver un campo del formulario central llamado Anular, marcando este
campo, estamos anulando el paciente, para completar la operación debemos presionar el
botón Aceptar y el robot los dará un mensaje de modificación exitosa.

Para verificar si el paciente fue correctamente anulado, podemos acceder a la pestaña
turnos y buscar el paciente, el cual no debería aparecer como disponible.

Para entender mejor este proceso, te sugerimos que veas: ¿Cómo funciona la opción
tablas del menú lateral?

¿Cómo cargar un nuevo profesional? índice

Para dar de alta un nuevo profesional, debemos ir a la pestaña turnos, y al lado del
selector de profesionales, presionamos el botón verde con el signo + y accedemos al
formulario de alta de nuevo profesional. Dentro del formulario, encontramos dos tabs,
uno con el título Datos principales, en donde tenemos los campos mínimos requeridos
para la carga del profesional, y otro con el título Horarios, en donde encontramos la
matriz de días y horarios en los que el profesional atiende.

En esta grilla podemos observar como columnas los días de la semana y como filas los
horarios de inicio y fin de jornada, horarios de inicio y fin de break o descanso y la
duración en minutos de su consulta.

Esta duración en minutos de la consulta, será utilizada por la aplicación para armar la grilla
de horarios disponibles para los turnos de éste profesional. Por ejemplo una duración de 5
minutos, con inicio de jornada a las 8:00am, armará una grilla con los siguientes horarios:
8:00, 8:05, 8:10, 8:15 y así sucesivamente.
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Luego en cualquier momento de se pueden completar o corregir los datos, presionando el
botón azul con el ícono lápiz.

¿Cómo cargar un nuevo servicio? índice

Para dar de alta un nuevo servicio, debemos ir a la pestaña turnos, al lado del selector de
servicios, presionamos el botón verde con el signo + y accedemos al formulario de alta de
nuevo servicio.

En el formulario encontramos el nombre del servicio, la Duración en minutos del servicio.

Esta duración debe ser múltiplo de la duración de la consulta, configurada en los horarios
del profesional, para que el servicio ocupe uno, dos o más turnos en la grilla de horarios.

Además encontramos el selector de Tipo de servicio, que determina como se asignan los
servicios a cada consulta:

 Único: Se asigna para la segunda visita, verificación de estudios e inicio del plan.
 Inicial: Se asigna para la primera visita, marcando el inicio de un paciente nuevo.
 Frecuente: Se asigna desde la tercera visita en adelante.
 Reactivación: Se asigna cuando pasaron 180 días o más desde la última consulta.

¿Cómo cargar un turno? índice

En la parte superior del cuerpo central, y visible para toda la agenda, está la fecha en rojo
con dos botones, a la izquierda y derecha, que permiten navegar de a uno los días hacia
adelante y hacia atrás. Si presionamos sobre la fecha, se despliega un calendario, para
acceder de forma directa a una fecha en particular.

A la derecha de la fecha, podemos observar cuatro botones circulares, el primero celeste
con la palabra HOY, y tres blancos con los números +7, +14 y +21. Estos botones al
presionarlos, nos llevan a la fecha de HOY, a 7, 14 o 21 días desde hoy.

Con estos botones podemos elegir la fecha a la que daremos el turno.

Ahora en el cuerpo central, vamos a la pestaña Turnos, nos encontraremos con un
formulario, de tres campos, paciente, profesional y servicio.

El primer campo, paciente, nos permite buscarlo con solo comenzar a escribir su nombre,
su documento o su ficha. Si deseamos cargar uno nuevo, presionamos el botón verde con
el signo +, si una vez encontrado el paciente queremos cambiar alguno de sus datos,
presionamos el botón azul con el ícono lápiz, y si deseamos limpiar lo que hayamos escrito
en la búsqueda, presionamos el botón rojo con el signo x.
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Lo explicado anteriormente sobre el campo paciente, se repite para los campos
profesional y servicio.

Una vez elegido o cargado el paciente, elegimos o cargamos el profesional, elegimos o
cargamos el servicio. Con estos tres datos, estamos en condiciones de elegir la hora en la
grilla que aparece debajo. Observemos que la grilla de horarios, está dividida en dos
pestañas, horarios mañana y horarios tarde.

Si observamos la grilla de horarios, vemos horarios en celeste, que están libres para ser
utilizados, y rojos que están ocupados, en donde se muestran los datos del paciente, el
servicio, su edad, etc. Pero aunque los horarios en rojo están ocupados, podemos
utilizarlos nuevamente la cantidad de veces que queramos, dando en estos casos entre-
turnos (ET) para cada paciente.

Para finalizar la carga, seleccionamos la hora y se abre un formulario con todos los datos
elegidos para dar el turno, si estamos de acuerdo, presionamos el botón verde Aceptar y
el turno ya está cargado.

¿Cómo cargar más de un turno para el mismo paciente? índice

Luego de dar el primer turno, de una serie de turnos que debemos dar al paciente,
podemos ver que todos los datos principales como: paciente, profesional y servicio,
quedan cargados, por lo que solo debemos elegir la nueva fecha, a través de la fecha roja
superior o sus botones HOY, +7, +14 o +21, y por último la nueva hora.

¿Cómo cargar un turno desde la agenda? índice

Tanto en la agenda de la mañana como de la tarde, cada fila es un turno para un paciente
en particular. Podemos observar que a la izquierda de cada fila se encuentran dos botones
blancos, el segundo de izquierda a derecha, es para dar un turno al paciente, profesional y
servicio de ese turno, cuando lo presionemos vemos que nos lleva a la pestaña turnos, con
sus tres datos principales cargados: paciente, profesional y servicio, solo nos falta elegir la
fecha y la hora del turno.

¿Cómo reprogramar un turno? índice

Para aquellos turnos en los que el paciente avisa que no puede asistir y desea
reprogramarlo, ya sea para otro horario u otra fecha, podemos hacerlo presionando el
botón de la columna estado, en el formulario que aparece, podemos observar en la parte
superior, en rojo, los datos del turno. Pulsamos el botón azul con el ícono lápiz que
aparece a la derecha de la fecha y hora del turno, esto nos despliega un formulario en el
que podemos cambiar el profesional, la fecha y hora del turno. Con esta funcionalidad
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evitamos anular el turno en el caso de que el paciente desee reprogramarlo. Este proceso
modifica el turno sin agregar un turno nuevo.

¿Cómo pagar y dejar realizado un turno? índice

En la agenda, sobre cada turno se puede observar dos botones a la derecha, el primero de
derecha a izquierda, nos muestra el estado del turno, con los colores, pendiente,
realizado y anulado, y el segundo nos muestra el estado de pago del turno, con los colores,
impago, pagado.

Si presionamos sobre el botón del estado, nos mostrará un formulario en donde
podremos cambiarlo a realizado o anulado, pudiendo también volverlo a pendiente.

Si presionamos sobre el botón de estado de pago, nos mostrará un formulario en donde
podremos hacer el pago y a la vez cambiar el estado del turno, abarcando con éste botón
las funciones de los dos botones.

En el formulario que se muestra al presionar el botón de pago, podemos elegir dos formas
de pago: Efectivo/Tarjeta, Obra Social y Planes (éste último si tu consultorio lo permite).

Si elegimos Efectivo/Tarjeta, podemos cargar el Valor de la consulta, y el Efectivo
entregado por el paciente. En este momento hacemos algunas aclaraciones:

Si el efectivo entregado es igual al valor de la consulta, el turno quedará pago.

Si el efectivo entregado es menor al valor de la consulta, el turno quedará parcialmente
pago.

Si el efectivo entregado en mayor al valor de la consulta, el turno quedará pago y el resto
quedará como saldo a favor del paciente. Este es el método a utilizar para planes de varias
consultas pagadas por anticipado. Por ejemplo, si el valor de la consulta es de 120 y el
efectivo es de 1200, se ha creado un plan de 10 consultas. Así de simple.

Dentro de la opción Efectivo está la posibilidad de pago con Tarjeta de Crédito o Débito,
pudiendo seleccionar una tarjeta cargada, cargar una nueva Tarjeta desde el botón verde
con el icono + o cambiar los datos de una tarjeta desde el botón azul con el icono lápiz.

Dentro de los datos de la Tarjeta, esta el Nombre, Tipo: Crédito o Débito y el CF: Costo
Financiero en %.

Además, en el Reporte de Caja, hay un cuadro con los pagos con Tarjeta de Crédito/Débito,
los respectivos importes de Pago y Costo Financiero.
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La aplicación hace aún más simple el proceso de pago, ya que trae precargado el valor del
la última consulta y el efectivo sugerido igual al valor de la consulta, si el paciente tiene
saldo también muestra el saldo anterior y el saldo que quedará luego de descontada la
consulta. Con estos datos precargado la única acción requerida por el operador es pulsar
el botón Aceptar.

Aquí surge otra pregunta: ¿Por qué, si el paciente tiene saldo a favor, no queda paga la
consulta?, esto es porque es necesario que el operador, pague la consulta el día en que
efectivamente el paciente vino a atenderse, ya que en la caja de ese día figurará su pago
con saldo a favor.

En el caso de los planes, el funcionamiento es similar al pago en efectivo con saldo a favor,
pero en este caso es necesario tener cargados los planes que ofrece el consultorio a sus
pacientes.

Para cargar los planes debemos elegir la opción Tablas del menú lateral, seleccionar la
tabla Planes y cargar todos los planes con su Nombre, el valor de la consunta individual y
la cantidad de sesiones que cubre este plan. Para entender mejor este proceso, te
sugerimos que veas: ¿Cómo funciona la opción tablas del menú lateral?

Una vez cargados los planes, al presionar el botón Impago del turno y acceder al
formulario de pago, elegimos la opción Planes. Aquí podremos seleccionar el plan tomado
por el paciente y aceptarlo con el botón verde con el ícono check, o cancelarlo con el
botón rojo con el ícono X.

A partir del momento en que tomamos el plan, podemos observar que el valor de la
consulta se ha heredado del plan y solo nos queda ingresar el efectivo que nos entrega el
paciente, pudiendo completarlo o pagarlo parcialmente, para esto frontmy lleva un saldo
en rojo que nos indica lo que debe.

Además, a partir de la siguiente sesión nos indica cuantas sesiones del plan lleva tomadas,
y la fecha en que comenzó el plan.

Para que cada sesión del plan sea descontada del saldo de sesiones, ingresamos desde el
botón Impago, elegimos la opción Planes y presionamos el botón Aceptar, con esto,
estamos indicando a la aplicación que tome una sesión del plan para pagar este turno, de
esta forma el turno queda Pagado y se toma una sesión del plan.

¿Cómo anulo el pago de un paciente? índice

Si por alguna razón, hemos realizado un pago equivocado y el turno ya ha quedado
pagado; para volver a dejarlo impago, lo hacemos desde el menú lateral, opción
Asistentes, Administrador de Caja, buscamos por rango de fechas y nombre del paciente y
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anulamos el movimiento de caja desde el icono rojo con la X, al hacer esto el turno vuelve
a quedar impago.

¿Cómo visualizar la cuenta corriente, su historial de consultas y el
seguimiento de un paciente? índice

Existen dos formas de acceder a ésta información, la primera es a través del ícono lupa,
que se encuentra en la barra superior. Al presionarlo, nos muestra un campo de búsqueda
y si comenzamos a escribir su apellido y nombre o su documento, nos traerá una lista para
seleccionar al paciente. Una vez seleccionado nos mostrará una ventana con tres pestañas,
la primera de ellas muestra el historial cronológico de consultas, la segunda nos muestra
su cuenta corriente, con sus movimientos y saldo, tanto en efectivo como en sesiones de
Obra Social.

Atención, debido a que ésta es la cuenta corriente del paciente, vista desde el lado del
consultorio, veremos que un saldo Negativo indica que es A Favor del Paciente, y un saldo
Positivo indica un saldo En Contra del Paciente.

Y la tercer pestaña nos muestra el seguimiento que se ha realizado a este paciente, a
través de llamadas telefónicas realizadas, con su fecha, hora, operador y respuesta por
parte del paciente.

La segunda forma de acceder a información es a través del primer botón blanco que se
encuentra sobre cada turno, esto accederá a la ventana de Historial, Cuenta Corriente y
Seguimiento, para el paciente de ese turno.

¿Cómo envío un recordatorio vía SMS a un paciente? índice

Para que este recordatorio se envíe, es necesaria la acción del Administrador del
consultorio. En el menú lateral, que lo abrimos con el botón de la izquierda de la barra
superior, accedemos a Administración y luego a Configuración de Consultorios. En el
cuerpo central encontraremos una opción Avisos SMS, aquí podemos marcar la opción
Activar envío SMS, y elegir el tipo de Recordatorio predeterminado.

Como este servicio tiene un costo adicional por SMS enviado, debemos adquirir paquetes
de SMSs. Para ello observemos que en el cuerpo central, tenemos tres pestañas, una de
ellas con el título Paquetes SMS. Presionando sobre esa pestaña vamos a una grilla donde
se muestran los paquetes disponibles con distintas cantidades de SMSs, que van desde
100 hasta 1500 SMSs, cada una con su precio y un botón verde a la derecha para poder
realizar la Compra.

Atención, éste es un servicio que por el momento sólo se ofrece en la Argentina.
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Una vez hacho esto, cada vez que demos un turno, en el formulario final donde
confirmamos los datos del turno, se nos mostrará al pié:

 La opción de enviar éste recordatorio y a que teléfono móvil se lo enviaremos
 Qué tipo de recordatorio utilizará (1, 2, 3, 6 ó 24 horas antes del horario del turno)
 Una leyenda con el horario en que llegará el recordatorio, de color verde si el

horario en que llegará es un horario prudente, después de las 7:30am, o rojo si el
horario es imprudente, entre las 11:00pm y las 7:00am.

 Y por último el saldo de SMSs disponibles

Luego de enviado el SMS, si el paciente responde ese mensaje, sobre su turno
observaremos un ícono rojo, que al pasar el mouse sobre él nos mostrará todas sus
respuestas.

¿Cómo envío un recordatorio vía e-mail a un paciente? índice

La aplicación envía de forma automática, sin ninguna intervención del operador, un e-mail
de recordatorio al paciente, 24hs antes de su turno.

Si No deseamos que la aplicación envíe éste recordatorio, es necesaria la acción del
Administrador del consultorio. En el menú lateral, que lo abrimos con el botón de la
izquierda de la barra superior, accedemos a Administración y luego a Configuración de
Consultorios. En el cuerpo central encontraremos una opción Mail 24 hs, aquí podemos
desmarcar la opción Activar mail 24.

También aquí se puede configurar un título y un cuerpo de mail, que acompañará a todos
los e-mail 24hs. Esto sirve para difundir información a todos los pacientes.

¿Cómo cambiar los horarios de atención de un profesional? índice

Dentro de la aplicación cada profesional tiene su grilla de días y horarios en los que
atiende. Para acceder a esa grilla y cambiarla, podemos hacerlo desde la pestaña turnos, a
la derecha del campo profesional, presionamos en botón azul con el ícono lápiz para
acceder a un formulario con dos pestañas, la primera con los Datos Principales y la
segunda con los Horarios, si presionamos sobre Horarios accedemos a la grilla con los días
y horarios en los que el profesional atiende.

En esta grilla podemos observar como columnas los días de la semana y como filas los
horarios de inicio y fin de jornada, horarios de inicio y fin de break o descanso y la
duración en minutos de su consulta.

Esta duración en minutos de la consulta, será utilizada por la aplicación para armar la grilla
de horarios disponibles para los turnos de éste profesional. Por ejemplo una duración de 5
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minutos, con inicio de jornada a las 8:00am, armará una grilla con los siguientes horarios:
8:00, 8:05, 8:10, 8:15 y así sucesivamente.

Luego de hacer los cambios necesarios presionamos el botón verde Aceptar para grabar
los nuevos datos.

¿Cómo funciona la opción tablas del menú lateral? índice

Dentro de la aplicación, se pueden cargar, modificar y eliminar registros de las diferentes
tablas que la componen. Una tabla, es una estructura que almacena información del
mismo tipo, por ejemplo la tabla Profesionales, almacena a todos los profesionales, la
tabla Pacientes, almacena a todos los pacientes.

Al seleccionar la opción del menú lateral Tablas, accedemos a un robot que funciona
dentro de la aplicación y que nos permite, crear un nuevo registro dentro de la tabla
elegida, cambiar algún dato o eliminar un registro en particular. Además nos permite
navegar por los registros de la tabla o realizar una búsqueda sobre los mismos. Todo esto
en una única interface.

Si elegimos la tabla profesionales, por ejemplo, el robot entra en un modo, mofificación,
baja, navegación o búsqueda sobre los registros de profesionales.

Si una vez elegida la tabla, presionamos sobre el botón verde con el signo +, podremos
cargar un nuevo registro.

Luego de completados los datos, ya sea al modificar o al cargar un registro, presionamos
el botón Aceptar para guardar los datos.

Para borrar un registro, elegimos la tabla, navegamos o buscamos hasta encontrar el
registro a borrar, presionamos el botón Borrar, y el robot realizará el control necesario
para permitirnos el borrado o impedirlo. Si el robot impide el borrado del registro es
porque ese registro, por ejemplo un Profesional, tiene turnos asignados, por lo que es
imposible dejar un turno sin profesional.

¿Cómo cargo una fecha especial, para un profesional o todo el
consultorio? índice

Para completar este punto es necesario leer la pregunta anterior:

¿Cómo funciona la opción tablas del menú lateral?
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Dentro de la aplicación a estas fechas se las denomina Fechas Especiales y pueden ser
Fechas Nulas o Fechas Activas. Estas fechas pueden anular o activar un rango de fechas y
horarios, sin tener en cuenta la grilla de días y horarios de los profesionales.

Para cargar una fecha especial, debemos acceder al menú lateral, que lo abrimos con el
botón izquierdo de la barra superior, accedemos a Tablas y luego seleccionamos la tabla
Fechas Especiales. Aquí podremos cargar una nueva Fecha Especial, modificar o borrar
una existente.

Dentro del formulario tenemos los siguientes campos:

 Fecha Desde: fecha y hora de inicio de la fecha especial
 Fecha Hasta: fecha y hora de fin de la fecha especial
 Tipo: Es el tipo de fecha especial que puede ser:

o Fecha Nula: El rango de fechas y horarios se anula de la grilla de horarios.
o Fecha Activa: El rango de fechas y horarios se agrega a la grilla de horarios.

 Profesional: si esta fecha es para un profesional en particular, elegimos el
profesional

 Servicio: si esta fecha es para un servicio en particular, elegimos el servicio

Si cargamos solamente las fechas y horas desde y hasta, esta fecha especial será para todo
el consultorio. Si elegimos un profesional, esta fecha especial será solamente para ese
profesional. Si elegimos un servicio, esta fecha especial será solamente para ese servicio.
Si elegimos un profesional y un servicio, esa fecha especial será para ese profesional y ese
servicio en particular.

¿Cómo emito el reporte de caja? índice

La aplicación lleva un registro de todos los movimientos de efectivo que se realicen al
momento de pagar un turno.

En el menú lateral, que lo abrimos con el botón izquierdo de la barra superior, accedemos
a la opción Reportes y luego a Reporte de Caja.

Esto nos mostrará una pantalla con los parámetros necesarios para la emisión del reporte,
como ser fecha desde y hasta, Profesional, para emitir la caja de un profesional en
particular, Saldo inicial si queremos cargan un importe con el que abrió la caja y por último
el Turno para poder emitir la caja completa o solo el turno de la mañana o el de la tarde
por separado.

El reporte que se genera es en formato PDF, y puede ser impreso en papel o descargado a
la pc.
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¿Cómo emito el reporte de la agenda? índice

En el cuerpo central, dentro de la pestaña Agenda Mañana o Agenda Tarde, vamos a
encontrar un botón con la leyenda Imprimir Agenda, a pulsar ese botón, se desplegará un
menú para poder imprimir la agenda completa o solo la agenda de la mañana o la de la
tarde por separado.

Si deseamos imprimir la agenda a un profesional en particular, a la izquierda de éste botón,
encontramos un seleccionador en el que podemos elegir un profesional para filtrar la
agenda, y luego procedemos con la impresión.

El reporte que se genera es en formato PDF, y puede ser impreso en papel o descargado a
la pc.

¿Cómo cargo un nuevo consultorio a mi Grupo? índice

La aplicación puede administrar ilimitados consultorios en ilimitados países, todos bajo un
único Grupo de consultorios.

Al completar el proceso de registro dentro de la aplicación, se crea un Grupo con un único
consultorio y dependiendo del plan elegido se podrán cargar 2 consultorios para el plan
Empresarial o ilimitados consultorios para al plan Corporativo.

Para comenzar con la carga de nuevos consultorios, es necesaria la acción del Supervisor
del Grupo de consultorios. En el menú lateral, que lo abrimos con el botón de la izquierda
de la barra superior, accedemos a Administración y luego a Configuración de Consultorios.
En el cuerpo central encontraremos tres pestañas: Configurar Consultorio, Planes de
Suscripción y Paquetes SMS.

En la pestaña Configurar Consultorio, vemos un selector de consultorio y a su derecha un
botón verde con el signo + que nos permitirá cargar un nuevo consultorio al Grupo.
Presionando sobre este botón, accedemos a un formulario con los campos necesarios
para cargar un consultorio.

Atención, al crear consultorios en países distintos, se generará un cargo igual al importe
del plan suscripto. Por ejemplo: podemos crear ilimitados consultorios en Argentina, país
con que se registró el grupo, luego, al crear un nuevo consultorio pero esta vez en Brasil,
se generará este cargo por única vez para el nuevo país, permitiendo crear ilimitados
consultorios para Brasil.
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Luego de creado el nuevo consultorio deberíamos crear los usuarios que accederán a este
consultorio. Para esto referirse a la pregunta: ¿Cómo crear un nuevo usuario para que
acceda a la aplicación?

¿Cómo crear un nuevo usuario para acceder a la aplicación? índice

La estructura de niveles de usuarios dentro de la aplicación es la siguiente, según el nivel
de autorización de cada uno:

 Supervisor: Tiene permiso completo sobre el grupo de consultorios. Existe solo
uno y es el primer usuario creado de forma automática por la aplicación al
momento de la registración.

 Administrador: Tiene permiso completo sobre el cosultorio.
 Secretaria: Tiene permiso para la gestión de Agendas, Pacientes y Profesionales,

con acceso completo a la caja.
 Asistente: Tiene permiso para la gestión de Agendas, Pacientes y Profesionales,

solo puede ver la caja del día.
 Operador: Tiene permiso para la gestión de Agendas, Pacientes y Profesionales, sin

acceso a la caja.
 Profesional: Tiene permiso para la gestión de Agendas, Pacientes y Profesionales,

con acceso su caja y al tablero de estadísticas.

Ahora para crear un nuevo usuario o ver los usuarios de nuestro consultorio, es necesaria
la acción del Administrador del consultorio. En el menú lateral, que lo abrimos con el
botón de la izquierda de la barra superior, accedemos a Asistentes y luego a
Administrador de Usuarios. En el cuerpo central se nos mostrará una grilla con los datos
de los usuarios registrados en nuestra aplicación y en la parte superior un ícono verde con
el signo + para poder cargar un nuevo usuario. Al presionar éste ícono se mostrará un
formulario con los campos a completar para la carga del usuario.

Primero podemos elegir el consultorio al cuan tendrá acceso el nuevo usuario, su nombre
y apellido, su e-mail, que será requerido como usuario para ingresar a la aplicación, su
contraseña, su nivel y si tiene o no habilitado el acceso.

Una vez completados todos los datos, presionamos el botón verde Aceptar y ya tenemos
el nuevo usuario cargado y listo para ingresar a la aplicación.

Dentro de la grilla, aparecerá el nuevo usuario, con sus datos y un botón azul con el ícono
lápiz, que nos permitirá modificar sus datos.

¿Cómo hago un seguimiento a mis pacientes? índice
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Dentro del cuerpo central de la aplicación, pulsamos sobre la pestaña Seguimiento.
Dentro de esta pestaña se despliega una grilla de Pacientes, que podemos filtrarla a través
de tres criterios que se encuentran en su cabecera.

El primer criterio se basa en la cantidad de días que han transcurrido desde la última visita
del paciente, pudiendo acceder a administrar estos intervalos pulsando en el botón verde
con el ícono engranaje. Al acceder a la ventana de intervalos podemos definir sus cotas
tanto inferiror como superior y el color que representará a ese intervalo. Además
podemos agregar tantos intervalos como queramos pulsando sobre el botón verde con el
signo +.

El segundo criterio filtra pacientes que han tenido turnos anulados en los últimos X días,
trayendo por defecto 20 días y dando la posibilidad de cambiarlo.

Y por último el tercer criterio, se basa en visualizar solo aquellos pacientes que aún no
tienen llamadas telefónicas de contacto.

A la izquierda de cada uno de los filtros tenemos una marca que nos permite activar o
desactivad individualmente cada filtro.

En la grilla de pacientes, cada fila es un paciente y cada columna un dato de seguimiento.
En el extremo derecho de cada fila tenemos un primer botón celeste con el ícono teléfono
y un número que nos indica la cantidad de llamadas de contacto que se han realizado.
Pasando el mouse por encima de este botón nos mostrará el texto de la última llamada
realizada, su fecha y hora. Mientras la cantidad de llamadas se mantenga en cero, el color
de este botón permanece celeste, cambiando a verde a partir de la primera llamada.

El siguiente botón azul con el ícono teléfono, nos permite insertar una nueva llamada de
contacto, con su fecha, hora y el texto de la llamada de contacto.

El último botón blanco nos permite dar un turno a éste paciente de forma rápida.

En la grilla vamos a observar que el color del nombre del paciente, cambia de acuerdo al
color que elegimos para cada intervalo.

Estos mismos colores se replican en la agenda de turnos, lo que nos permite hacer un
seguimiento sobre los pacientes que acuden hoy a nuestro consultorio.

¿Cómo registro valores tabulados en la historia del paciente? índice

Para cargar estos valores, primero debemos configurarlos correctamente para que luego
aparezcan al momento de cargar el informe del turno.
Desde el menú lateral Tablas, seleccionamos la tabla Campos Extras. Desde el botón verde
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con el signo + creamos un nuevo Campo Extra.
Estos son los campos a completar, su significado y funcionalidad:

Nombre: es el nombre del campo extra, este nombre es con el que nos aparecerá al
momento de completarlo.

Nivel: es el área dentro de frontmy donde aparecerá este campo extra. Agenda, aparece
al momento de cargar el informe y dejar completado el turno. Turno online, aparece al
momento en que un paciente solicita un turno online.

Profesional: si seleccionamos un profesional de nuestro consultorio, este campo extra
solo aparecerá en los turnos de ese profesional. Si lo dejamos en blanco aparece para
todos los profecionales.

Tipo: es el tipo de campo, lo que marca su comportamiento al momento de cargarse.

 Numérico: Permite que se carguen solo números
 Alfanumérico: Permite que se carguen caracteres y números
 Fecha: Permite la carga de una fecha, mostrando un calendario para

seleccionarla
 Si/No: Muestra un check que puede tildarse o no, según se quiera cargar un si o

no respectivamente
 Opciones: Este tipo de campo se asocia con el siguiente campo Valores. Este tipo

está destinado a tabular los datos a ingresar en el campo, permitiendo elegir
entre los valores cargados en el campo Valores.

Valores: Este campo debe completarse si en el campo Tipo se eligió Opciones. Dentro de
los valores se pueden cargar palabras, números, frases o combinaciones de ambos,
seperados con coma (,) entre si.
Por ejemplo, si necesitas solicitar:

 Valores numéricos específicos: 5,10,15,20,25
 Valores alfabéticos: Bajo, Medio, Alto, Elevado
 Valores compuestos: SR-L5, AT-45, YY-71

Requerido:Marcamos este valor si este campo extra debe ser completado
obligatoriamente. Si algún campo extra está marcado como Requerido, al mometo de
cargar este campo dentro del Turno, frontmy mostrará un mensaje indicando que es
necesario completarlo antes de guardar.

Anulado: Si el campo extra ya fué utilizado con anterioridad, no podremos borrarlo, por lo
que si ya no deseamos utilizarlo, debemos marcar este campo para Anularlo.
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Una vez configurados estos campos extras, con Nivel Agenda, cuando ingresemos desde el
botón Estado sobre el turno, nos aparecerán todos estos campos extras para completar la
histora del paciente.
Estos campos solicitarán los datos para los que fueron configurados, si por ejemplo si
configuramos un campo con Nombre Presión Arterial para cargar su presión arterial, de
Tipo Opciones en cuyos valores cargamos Normal, Alta, Baja, nos pedirá que
seleccionemos alguno de los tres valores.
Con esto podemos configurar todo tipo de campos extras para recopilar información
valiosa y que se almacene en la hitoria del paciente.

Para completar este punto es te puede ayurar leer la pregunta :

¿Cómo funciona la opción tablas del menú lateral?

¿Cómo adjunto imágenes a la historia del paciente? índice

Si presionamos sobre el botón del estado, sobre el formulario, seleccionamos la pestaña
superior Archivos, luego presionamos el botón verde +, al hacerlo, aparece un panel con
un botón azul lupa desde donde podremos examinar nuestro disco y seleccionar la imágen
a adjuntar. Si estamos accediendo desde un móvil, este botón desplegará la opción de la
cámara de fotos, dando la posibilidad de capturar directamente la imágen, o la opción de
seleccionarla desde la galería del móvil. Luego debemos completar el campo Comentario
con una breve descripción del contenido de la imágen.
Para finalizar el proceso debemos presionar sobre el botón verde Aceptar para que
comience a subir la imágen a frontmy. Este proceso puede demorar unos segundos
dependiendo del tamaño de la imágen.

Una vez adjuntada la imágen, aparecerá en la grilla de imágenes adjuntas. En esta grilla,
desde el botón verde podemos ver la imágen, desde el botón naranja podemos
descargarla y desde el botón rojo X podemos eliminarla.

¿Cómo cargo un gasto de mi consultorio? índice

Para cargar los gastos de mi consultorio lo hacemos desde menú lateral, Asistentes,
Admnistrador de Caja. En esta ventana presionamos botón verde para cargar un nuevo
movimiento de Caja. Estos movimientos puden ser de Ingreso o Egreso, Directos o Varios.
Entendiendo por Directo a todos aquellos Ingresos/Egresos que afecten directamente al
funcionamiento del consultorio. Los egresos de esta clase serán tenidos en cuenta para el
cálculo del indicador Costo por Paciente dividiendo el total de Egresos Directos por la
cantidad de Pacientes atendidos en el mismo periodo. Ejemplo de gastos Directos son:
Alquileres, Sueldos, Honorarios, Impuestos, Servicios, etc.

Entendiendo por Varios a todos aquellos Ingresos/Egresos que no puedan clasificarse
como Directos.
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¿Si mi pregunta no está en este tutorial? índice

Envianos un e-mail a soporte@frontmy.com con tu pregunta o duda concreta, te
responderemos de lo más rápido posible y la incorporaremos como pregunta frecuente
con su correspondiente respuesta.

Entre todos seguiremos haciendo crecer este tutorial.

Seguimos avanzando para que tengas una mejor experiencia con frontmy.

Gracias por utilizar frontmy.com!

mailto:soporte@frontmy.com

