
Manual de usuario 
Gestión de pacientes en la nube



Escriba la dirección www.cosmo-valoración.com desde 
cualquier navegador, introduzca el usuario y la contraseña 

1.- Acceso



2.- La barra de menú

La navegación se realiza a través de las pestañas del navegador, 
es decir, cada opción elegida abre una nueva pestaña para 

poder trabajar  con distintas opciones al tiempo.



Dentro de cada opción encontraremos los submenús

2.- La barra de menú



La primera vista de Carta Natal nos permite introducir los datos 
de un paciente para generar su carta natal, o seleccionar a un 

paciente al que ya se la ha generado la carta natal.

3.- Carta natal



Seleccionamos un paciente, en la pestaña pacientes, y volvemos 
a la pestaña Carta Natal, en ese momento se nos genera una 

nueva pestaña con patologías.

3.- Carta natal



En la pestaña patologías encontramos las opciones positivas y 
negativas para cada planeta, para el paciente seleccionado.

3.- Carta natal



Nos permite seleccionar el terapeuta, para clínicas con varios médicos, 
y visualizar los días disponibles para ofrecer una cita al paciente. 

Diferenciamos los días de consulta de los festivos y de los completos.

4.- Agenda



Podemos seleccionar una cita arrastrando el ratón desde la hora de inicio a la hora final en 
la vista de visitas del día, o doble click en la hora de inicio para una visita estándar (con el 
tiempo configurado por defecto). 
Para seleccionar otro día hacemos click en el día del calendario y la vista del día nos 
cambiará automáticamente a las visitas de ese día.

Vista díaCalendario

4.- Agenda / Visitas / Selección del horario



4.- Visitas / Ventana emergente

Se abre una ventana emergente con el horario seleccionado, elegimos el paciente de la lista, con el motor de búsqueda o 
creándolo si es nuevo. 
Por defecto trabajaremos con el terapeuta seleccionado, pudiendo elegir otro del desplegable. 
Podremos elegir el tipo de visita, que lleva asignada un precio (la relación entre tipo de visita y precio se configura en el apartado 
<Mantenimiento> <Terapias>). 
Podemos añadir un comentario, y seleccionar si quiere ser avisado con anterioridad a la visita (En el apartado 
<Mantenimiento><Avisos> se puede seleccionar la antelación del mismo).



5.- Pacientes

El listado de pacientes nos permite seleccionar un paciente, haciendo click en el código a 
la izquierda de la pantalla, para acceder a la información de contacto y médica. 
También nos permite seleccionar un paciente en el recuadro de la derecha para trabajar 
con él, por ejemplo volviendo a la agenda y seleccionando una visita en un día cualquiera, 
la ventana emergente para solicitar visita se nos abrirá con dicho paciente.



Al seleccionar un paciente de la lista se nos abre la información de contacto 
y las distintas pestañas con las visitas que ha realizado este paciente y los 
datos médicos, anamnesis completa y banco de imágenes y tratamientos. 
En los datos de paciente podemos incluir una foto, o la mutua, además de 
su correo electrónico o teléfono. 

5.- Pacientes



6.- Lista de visitas

El listado de visitas de un terapeuta, seleccionado en la vista agenda, nos 
permite tener en pantalla o imprimir todas las visitas de un terapeuta entre los 
periodos seleccionados, pudiendo elegir tanto márgenes de días o de horas.



7.- Proponer

Proponer presenta las horas libres del terapeuta seleccionado 
en la pestaña calendario en los márgenes de días u horas que 
escojamos para una mayor agilidad a la hora de dar visitas a 
pacientes y rellenar huecos libres.



8.- Mantenimiento / Terapeutas

Nos permitirá gestionar los terapeutas, agregar o eliminar, y 
las terapias que realiza cada uno.



Seleccionando a un terapeuta podemos asignar las terapias 
que practica. Las terapias deben haber sido introducidas 
previamente.

8.- Mantenimiento / Terapeutas



8.- Mantenimiento / Terapias

Podemos gestionar las terapias y el precio y duración de cada una.



Podemos gestionar las jornadas de los terapeutas añadiendo 
festividades y vacaciones que automáticamente aparecerán en 
la agenda.

9.- Gestión de agendas 



10.- Gestión avanzada



10.- Gestión avanzada / Alta de usuario



10.- Gestión avanzada / Cambio de contraseña



10.- Gestión avanzada / Baja de usuario

Pulsando el botón desactivar junto al nombre de usuario daremos de baja a 
ese usuario, ya no podrá registrarse en el sistema y acceder a la información.



10.- Gestión avanzada / Grupos

Un grupo de usuarios es un conjunto de usuarios que comparten los mismos accesos y permisos.



10.- Gestión avanzada / Gestión de menús



10.- Gestión avanzada / Gestión de menús



10.- Gestión avanzada / Gestión de menús



10.- Gestión avanzada / Gestión de menús


