SISTEMA DE
GESTIÓN DE
TURNOS

RECORDATORIO
!

Envíos de SMS, llamados e emails,
solicitando confirmación del turno.
La respuesta del paciente quedará
reflejada en el color de la cita.

CANCELACIONES

¿QUÉ ES TURNOK?
TurnOK es una aplicación web, no precisa
instalación ni requerimiento especial de
hardware. Solo es necesario contar con una
conexión a internet.
Permite crear agendas por profesional y
especialidad, conﬁgurando ciertos parámetros,
como ser horarios de atención y duración
aproximada de los turnos.

Permite enviar avisos grupales de
cancelaciones (por razones del
profesional).

AUTOGESTIÓN
Brinda la posibilidad a los pacientes
de solicitar turnos a través de un
sitio web integrado con el sistema.

OBJETIVO

Llevar la agenda de
los médicos de manera
electrónica.

Organizar, automatizar y
optimizar la agenda de
turnos de cada
profesional on line.

Realizar la conﬁrmación
de turnos de manera
automática.

¿CÓMO FUNCIONA?
¿CÓMO FUNCIONA?
PROFESIONALES
Se hace la carga de consultorios,
profesionales, especialidad, y por
cada especialidad se ﬁltra que
Obras Sociales se admiten.

PACIENTES
Se genera un turno y al grabar, el sistema
manda un mail de concertación de cita
con el mapa de la ubicación.

BENEFICIOS
Para la organización y para
los profesionales al reducir
el tiempo ocioso a causa de
turnos cancelados sin
previo aviso.
Para los pacientes al
acortar las fechas de
asignación de turnos.
Para la secretaria al facilitar
y simpliﬁcar
su trabajo.

Ahorro en llamados
telefónicos para informar
sobre la ausencia del
profesional a cada paciente.

El médico podrá consultar su
agenda y la información de sus
pacientes desde cualquier lugar
donde se encuentre.

Mejorar el
índice de
asistencia.

Cuenta con una aplicación
mobile (sólo para Android) para
conﬁrmar o cancelar turnos,
adicionalmente al mail, el SMS y
el llamado telefónico.

Mejorar la calidad
de atención.

Posibilidad de
autogestión de
turnos para los
pacientes;

Sólo necesita una CPA:
conexión a Internet.

!Muchas
Gracias!

