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1. Qué es PodoRed
PodoRed es un programa que incorpora el concepto de aplicación de
Internet en el ámbito de la consulta podológica. En PodoRed se dan
cita tecnología, funcionalidad y sencillez para los profesionales
sanitarios e investigadores en podología. A diferencia de los
programas de gestión tradicionales, PodoRed apuesta fuertemente
por las tecnologías de Internet y móviles para adaptarse a las
funcionalidades demandadas de las clínicas del siglo XXI.

Además la idea motriz de PodoRed es ofrecer un sistema de gestión
completo e integrado, lo cual implica que todos los paquetes de
software que la clínica debía adquirir ahora están integrados en un
único producto. Esto, además de ser un importante ahorro
económico, significa que todos módulos son compatibles entre sí y
que podrán compartir datos e integrarse fácilmente.
Entre otras características, PodoRed dispone de agenda, gestor de
historias clínicas, módulo de facturación, inventario y diversos extras
que facilitarán el trabajo diario del podólogo. Los módulos son todos
ellos opcionales, por lo que se puede decidir prescindir de alguno en
caso de no verlo necesario. En cualquier caso, el máximo
aprovechamiento de la aplicación se obtendrá con el trabajo
conjunto de todos los módulos, puesto que han sido diseñados para
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ofrecer un conjunto de funcionalidades muy amplio en su utilización
conjunta e integrada.
El objetivo fundamental del programa es acercar las TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación) a la clínica podológica tal y
como demandaba el mercado. Para ello se ha unido a las últimas
tecnologías en la gestión y desarrollo de programas el concepto de
“Software as a Service” (software como un servicio). Estas
tecnologías sirven a PodoRed a modo de infraestructura para
permitir la extensión de nuevos módulos que se incorporarán al
programa de forma transparente y silenciosa aumentando su
funcionalidad. Además ofrecen características únicas como las
copias de seguridad automáticas y diarias.
Los tres pilares básicos sobre los que se sustenta PodoRed son:
funcionalidad, universalidad y seguridad.
- Funcionalidad. El sistema está diseñado especialmente para
aportar al podólogo todas las herramientas que necesita en el día a
día. Desde la gestión de las citas mediante la agenda incorporada,
hasta la elaboración de completas historias clínicas con el nivel de
detalle elegido, pasando por la facturación o el control de almacén
(stock).
- Universalidad. Otro elemento fundamental era desarrollar un
programa fácil de manejar a todo el mundo y que pudiera ser
manejado desde cualquier lugar. Se ha conseguido gracias a un
interfaz de usuario estandarizado, austero y accesible a través de
Internet. Uno de los aspectos más interesantes del programa
consiste precisamente en el acceso a todas las funciones a través de
múltiples interfaces: Webpad, teléfono móvil, cualquier navegador,
etc. Estos terminales posibilitan el control de diversos módulos de la
aplicación desde cualquier parte del mundo de forma sencilla y
rápida.
- Seguridad. Los datos relativos a la salud de las personas, así
como su manipulación y conservación deben ser tratados con la
mayor de las cautelas. No lo decimos nosotros, lo dice la LOPD (Ley
Orgánica de Protección de Datos). Para la LOPD no es suficiente con
guardar la información de las historias clínicas en un ordenador en
nuestra clínica, sino que además ese ordenador debe disponer de
una serie de medidas de protección extraordinarias y todo ello debe
ser convenientemente documentado. PodoRed libera al profesional
sanitario de tener que preocuparse por asuntos que no son
estrictamente de su ámbito de trabajo, al asumir la gestión de los
datos en un ordenador remoto y proporcionarle a la clínica todos los
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documentos que necesita presentar ante la administración para
legalizar la gestión de datos de pacientes.
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2. Datos básicos de PodoRed
2.1 Así es PodoRed
El acceso a PodoRed se realiza única y exclusivamente a través de
Internet. Ello implica la necesidad de tener contratada una línea de
acceso a la red (ADSL, Internet para llevar, teléfono móvil...)
El acceso se realiza a través de una página web y su manejo es
como el de cualquier página que podamos encontrar en Internet.
Obviamente, el acceso a los datos de la clínica están restringidos
mediante una contraseña que solo conocerá aquella persona
designada por el administrador de la clínica.
Así pues, en una clínica es posible que convivan diversos podólogos,
junto con enfermeros, personal de administración, etc. cada uno con
su contraseña de acceso y su subconjunto de datos a los que puede
acceder (la persona que da las citas no puede acceder a las historias
clínicas, por ejemplo). Las restricciones de acceso, así como la
configuración global del programa son configurables por un usuario
denominado “administrador”. En clínicas pequeñas, con un único
podólogo trabajando, el administrador será el único usuario.

Alta de nuevos pacientes
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2.2 Así funciona PodoRed
PodoRed está formada por un conjunto de módulos que pueden
funcionar perfectamente por sí mismos, pero que alcanzan su
plenitud al trabajar en conjunto. Como ya se ha comentado los
principales módulos de PodoRed son la agenda, las historias clínicas,
el módulo de contabilidad y el inventario. Cada uno de ellos por
separado realiza la función para la que fue diseñado, pero en su
conjunto ofrecen al gestor de la clínica una forma óptima de trabajar
que le ahorrará tiempo y esfuerzos.
1. Compatibilidad de Datos. Todos los datos son compatibles
entre módulos. Por ejemplo, los pacientes que damos de alta en el
módulo de historias clínicas son los clientes en el módulo de
facturación.
2. Control total. La restricción del acceso a los datos condicionada
al “rol” que un usuario ejerce en la clínica permite controlar a la
perfección qué persona puede acceder a qué información.
3.
Acciones encadenadas. El equipo de desarrollo de PodoRed
trabaja con profesionales sanitarios para determinar cual es la
secuencia de acciones más habitual que se suele dar en la gestión
clínica. A partir de esa información se diseñan interacciones entre
los módulos de la aplicación para que el programa guíe al usuario
por el camino más fácil hacia su objetivo. Dos ejemplos:
-

-

Una vez rellenada una historia clínica tras la visita de un
paciente, PodoRed sugerirá crear una factura (o apunte de
ingreso) para ese paciente con los datos extraídos de la historia
clínica. Es decir, en un solo clic el podólogo pasará de la historia
clínica que acaba de rellenar a una factura con los datos del
paciente, el tratamiento realizado y el precio que deberá pagar
(obtenido del módulo “inventario”).
El podólogo acaba de realizar una intervención que ha requerido
la utilización de cierto material desechable. Tras informar del tipo
de intervención en la historia clínica, el programa lanza una
alerta informando de que quedan pocas existencias de dicho
material en el almacén, ya que ha llevado la cuenta de cuanto
material de ese tipo queda.
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El podólogo debe ocuparse de lo realmente importante

4. Online. Aunque parezca un tópico, vivimos en la sociedad de la
información y ningún negocio puede sustraerse a ello. Las
reticencias iniciales de la ciudadanía a migrar parte de sus hábitos a
la red se están superando y cada día hay más gente que compra,
comparte, informa, reserva o vende a través de Internet. Por ello,
ningún negocio con visión de futuro puede quedarse fuera. Desde
PodoRed proponemos lo siguiente a las clínicas podológicas desde
nuestra solución integrada:
- Gestión 24/7 en cualquier lugar del mundo. La posibilidad de
gestionar el negocio desde cualquier sitio y a cualquier hora evita
perder el tiempo en traslados innecesarios o crear situaciones
incómodas por el olvido de una cita o de la compra de cierto
material imprescindible. Ahora el podólogo puede dar cita desde
su propio teléfono móvil desde cualquier lugar y en cualquier
momento.
- Cita Online. El paso siguiente es la auto-cita, que el propio
paciente sea el que decida reservar el día y a la hora que más le
convenga. Con nuestro módulo cita-online podrá hacerlo,
liberando al profesional de trabajo innecesario y ofreciendo al
paciente la máxima flexibilidad y comodidad a la hora de fijar sus
visitas.
- Presencia en Internet. Dentro de poco tiempo, una clínica que
no esté en Internet no existirá. El módulo opcional de presencia
en la red permite a la clínica comunicarse con sus nuevos
pacientes y con los habituales a través de una página web con su
propio dominio.
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3.

Soluciones específicas para la clínica

-

Clínicas grandes y pequeñas: PodoRed ha sido diseñado para
funcionar tanto en grandes clínicas con diversos locales y
muchos trabajadores en nómina como en clínicas con una única
persona a su cargo (incluso cuando no existe clínica físicamente,
sino que se trata de un podólogo que trabaja en diferentes
localizaciones o a domicilio). PodoRed se adapta de forma
gradual y lógica a las necesidades de cada negocio, creciendo
con él.

-

La clínica online: Que la clínica migre su información a Internet
tiene muchas ventajas. Por un lado, la más importante es que la
seguridad y la obligación de proteger la información ya no recae
en la clínica sino en PodoRed. Por otra parte, la presencia en
Internet puede contribuir muy favorablemente a la obtención de
nuevos pacientes y la fidelización de los ya existentes. Una
clínica gestionada online es una clínica más segura y más
eficiente.

-

El marketing: Como ya se ha comentado, la presencia en
Internet facilita a los nuevos pacientes encontrar una clínica que
se adecue a sus necesidades. Además, es importante fidelizar a
los clientes que ya se han visto atraídos a la clínica. Para los
pacientes puede resultar muy atractivo tener un punto de
contacto con la clínica cuando regresan a su casa.
Adicionalmente, PodoRed permite realizar envíos de mailing y
SMS para informar a los pacientes acerca de promociones u otras
informaciones de su interés.

-

Adaptación total: PodoRed es totalmente flexible. Se puede
adaptar a cualquier lugar y cultura. Permite configurar el idioma
de la aplicación, la moneda, etc. También permite incluir más o
menos datos en los informes, facturas y demás para evitar hacer
perder tiempo al profesional incluyendo datos que no le
interesan. También puede personalizar la aplicación con sus
colores y logos corporativos.

-

Modo legal: PodoRed puede funcionar en el denominado “modo
legal” que permite al profesional sanitario protegerse legalmente
ante cualquier tipo de acusación presentando pruebas de su
buena praxis.
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4. Características de PodoRed
-

Disponible en varios idiomas y compatible con todos los
dispositivos que dispongan de un navegador (Windows, Linux,
Mac, iPad, teléfonos móviles, etc).

-

Interfaz de usuario de última generación, diseñado para todo
tipo de usuario. Secuencias de operaciones comunes para
facilitar la introducción de datos.

-

Completa agenda compartida parcialmente (según permisos)
con otros miembros de la clínica en la que se pueden especificar
citas, ausencias (vacaciones, enfermedad, etc) y otros eventos.

-

Completas historias clínicas con multitud de “hojas”
adicionales que permiten realizar descripciones muy básicas o
muy avanzadas de la enfermedad, tratamiento y diagnóstico.

-

Historias clínicas a medida. Se pueden solicitar hojas de
historia clínica a medida, con los campos, gráficos y textos que
necesite el profesional sanitario (a partir de una hoja de historia
clínica en papel o formato electrónico).

-

Permite la extracción de datos de forma anónima para el
desarrollo de investigaciones (por ejemplo, “cuantos tiempo se
tardó en dar el alta a los pacientes con una determinada
dolencia”).

-

Las historias clínicas permiten la inclusión de fotos y vídeos
para realizar seguimientos.

-

Módulo de facturación y contabilidad en el que se pueden
especificar tanto los ingresos como los gastos, realizar e imprimir
facturas y visualizar gráficas de evolución del negocio.

-

Control de inventario que permite especificar qué productos
hay disponibles y en qué cantidad e ir eliminando existencias de
forma semi-automática conforme se vayan consumiendo.

-

La automatización de la gestión de precios permite
establecer precios fijos por cada tratamiento y que se refleje de
forma automática en las facturas (pudiendo, claro está, modificar
el dato antes de cerrar la factura).

-

El sistema de marketing directo permite informar a los
pacientes de promociones, ofertas o descuentos, así como
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ofrecer importantes avisos como las fechas de vacaciones de los
profesionales, etc. Todo ello vía SMS o email.
-

Avisos vía SMS o email a tus pacientes para recordarles una
cita, informarles de un cambio de horarios o cualquier incidencia
que pueda afectarles.

-

Prácticamente todo se puede imprimir en un solo clic y con un
formato especialmente preparado para ello: historias clínicas,
facturas, informes...

-

El módulo de presencia en Internet habilita a la clínica para
recibir citas a través de la red, disponer de una página web con
su propio dominio o aparecer en nuestro listado de clínicas.

-

Todo en PodoRed es personalizable. Adapta las facturas a tu
empresa modificando el logo o los textos, añade un toque
personal o los colores corporativos al interfaz de usuario...

-

En la aplicación se ha cuidado mucho la posibilidad de ofrecer
información y formación complementarias para el podólogo
(en forma de noticias, avisos de congresos, etc).

-

Las copias de seguridad en PodoRed se hacen a diario y de
forma automática.

-

En
PodoRed
las
actualizaciones
transparentes y automáticas.

-

PodoRed está adaptado a los más altos y exigentes estándares
de seguridad, tanto en su diseño como en su implementación.

-

...Pero si aún no es suficiente, existe la opción de realizar una
instalación privada que proporciona total independencia,
seguridad extrema y máximo rendimiento.

-

Servicio de asistencia técnicas garantizado: si en 24 horas
no te hemos respondido o no se ha solucionado tu problema el
mes siguiente es gratis.

-

...Y en el futuro, conexión con redes sociales, sistemas expertos
de ayuda al diagnóstico...
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PodoRed dispone de un interfaz de usuario moderno y funcional
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5. 10 ventajas de PodoRed
1.

Permite controlar la clínica desde cualquier dispositivo o
lugar

A través de cualquier equipo con conexión a Internet, tendrás
acceso a todas las características de PodoRed.
2.

Las historias clínicas más precisas

Como PodoRed ha sido diseñado por podólogos y para podólogos,
los datos que la aplicación permite introducir en las historias clínicas
son muy precisos y completos. Además, para los más exigentes,
existe la posibilidad de diseñar sus propias hojas de historia clínica.
3.

Total integración entre módulos

La gran ventaja de la modularidad es la posibilidad de separar las
tareas y roles. Si además se adereza con la posibilidad de compartir
datos de forma integrada, estamos ante una potente herramienta de
gestión.
4.

Sencillo de utilizar y potente

Combinar la facilidad de uso con la potencia no es una tarea
sencilla. En PodoRed se ha conseguido mediante la separación en
módulos y la configuración progresiva que permite añadir solo los
datos que el usuario considera oportunos.
5.

Seguridad

Seguridad en todos los sentidos y más allá de dónde marca la
legislación vigente. PodoRed ofrece una protección altísima para los
datos almacenados en servidores ubicados en España con totales
garantías de funcionamiento y seguridad. Además dispone de un
módulo opcional de alta seguridad que ofrece un plus de protección
y rendimiento para grandes organizaciones.
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6.

Servicio de atención técnica

Opcionalmente se puede contratar el servicio de atención técnica
para obtener contestación a sus dudas, problemas técnicos u otras
cuestiones relacionadas con la aplicación. Además se garantiza la
respuesta en 24 horas.
7.

Sistema inteligente

Aunque es un poco osado decir que PodoRed forma un sistema
inteligente, sí que es cierto que tiene rasgos que lo podrían
identificar como tal. Las notificaciones y avisos cuando se agota un
producto o las facturas creadas de forma automática son solo un
ejemplo.
8.

El trabajo en equipo

Todo el equipo de trabajo se ve reflejado en PodoRed gracias a su
sistema de asignación de roles que permite a sus miembros
interactuar como lo suelen hacer en la clínica.
9.

La liberación del profesional sanitario

Las características de este programa de gestión de clínicas
podológicas permiten al profesional sanitario liberarse de gran parte
de las tareas habituales de gestión. Incluso se podrá liberar de las
tareas de gestión del propio programa, ya que las copias de
seguridad y las actualizaciones son automáticas.
10. Un precio imbatible
PodoRed permite ahorrar miles de euros en licencias de software,
empezando por el propio sistema operativo del ordenador. El precio
es uno de los más ajustados del sector debido principalmente a la
modularidad de la solución que permite ofrecer a cada cliente solo
aquello que necesita.
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6. Un proyecto avalado por Inusion
Inusion es la empresa que explota en exclusiva el programa
PodoRed. Se trata de una joven empresa dedicada al desarrollo de
software para Internet con la misión de brindar a sus clientes la
máxima calidad con el mínimo coste.
La experiencia de Inusion en el desarrollo de productos para Internet
en sus inicios estuvo muy influenciada por el diseño y explotación de
blogs y sitios de Internet basados en publicidad. Por ello quizás, se
ha querido dotar a PodoRed de un completo servicio de información
que permite a los profesionales de la podología mantenerse al día de
todos los avances en su campo de especialidad.
Otros desarrollos para Internet han ayudado a Inusion a entender
que los programas se hacen para los usuarios y por ello PodoRed ha
sido diseñado por y para podólogos. Los profesionales de la
podología nos han mostrado sus necesidades e inquietudes y con
esos prerrequisitos se ha diseñado y desarrollado PodoRed.

PodoRed es el último desarrollo de Inusion
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Contacte con nosotros en:
Inusion - Ivan Gadea Saez

Herba Lluisa, 15 – Buzón 29
03110 Mutxamel
Alicante (Spain)
Email: info@inusion.es
Web: https://www.podored.es
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