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1. Multiempresa
Qclinicas soporta la gestión de múltiples empresas. 



 

1. Multiempresa (II)
Qclinicas dispone de un sencillo asistente para configurar las empresas.



 

2. Multiusuario
Qclinicas permite gestionar múltiples empleados con distintos perfiles de 
acceso a la información.



 

3. Multiespecialidad
Qclinicas permite gestionar múltiples especialidades de la clínica.



 

4. Gestión de citas
Qclinicas permite gestionar las citas de la Clínica (clasificadas por las múltiples 
empresas y sanitarios). 



 

4. Gestión de citas (II)
Cada cita posee múltiples detalles informativos que facilitan enormemente la 
gestión diaria.



 

4. Gestión de citas (III)
La parrilla de citas permite personalizar el horario de trabajo de los sanitarios, 
asignando citas solo dentro de este horario laboral.



 

4. Gestión de citas  (IV): 
recordatorio de citas

Qclinicas permite enviar recordatorios automáticos de citas a los pacientes 
mediante SMS o correo electrónico.



 

5. Diagnósticos
Qclinicas permite gestionar los diagnósticos de los pacientes de forma visual.



 

5. Diagnósticos (II)
Qclinicas permite centralizar toda la información asignada a un diagnóstico de 
un paciente.



 

5. Diagnósticos (III): editor
Qclinicas le permite desarrollar sus propios diagnósticos, totalmente 
personalizados, de forma gráfica.



 

5. Diagnósticos (IV): gestión 
documental

Qclinicas le permite almacenar documentación sanitaria anexa al diagnóstico en 
múltiples formatos.



 

5. Diagnósticos (V): gestión 
documental

Gestión documental en múltiples formatos: PDF, DOC,...



 

6. Facturación
Qclinicas le permite gestionar la facturación de la Clínica.



 

7. Gestión de la LOPD
Qclinicas le permite gestionar la LOPD de la Clínica: impresión de 
consentimientos informados, avisos,... Además, la aplicación está adaptada a 
todos los requerimientos de seguridad que exige la propia Ley De Protección de 
Datos.



 

8. Integración con Google 
Calendar

Qclinicas le permite tener siempre en su móvil/tablet la información de sus 
citas mediante la sincronización entre Qclinicas y Google Calendar



 

8. Copia de seguridad en Dropbox
Qclinicas realiza de forma automática copias de seguridad en su cuenta de 
Dropbox y de forma manual en una memoria USB.



 

9. Importación de datos
Qclinicas dispone de un asistente que le permite importar los datos desde otras 
aplicaciones o bases de datos de una forma sencilla.
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