
El cuidado de nuestros mayores requiere de 
todo su tiempo y atención. Por eso su 
residencia necesita contar con Gntil, para que 
todos sus esfuerzos se centren en la atención 
de sus residentes. 

Gntil le permitirá reducir al mínimo el tiempo 
dedicado a la gestión administrativa y 
económica, de los residentes, del personal y 
de la farmacia, así como automatizar la 
digitalización y edición de documentos.

Gestión y control de Residentes
Gntil le permitirá gestionar con comodidad todo lo 
relacionado con sus residentes. Desde una única 
ventana Ud. podrá consultar y editar el expediente 
completo de cualquiera de ellos.

Datos principales: Datos personales del residente, 
d a t o s  d e  s u s  f a m i l i a r e s ,  d a t o s  d e  
alta/baja/defunción, datos del hospital/doctor 
para atención de urgencias, etc.

Control de pautas médicas: En el expediente de 
cada uno de sus residentes Ud. podrá detallar la 
posología de cada medicamento, sea  habitual  o 
temportal.

Podrá listar estas pautas para un determinado 
residente o bien para todos ellos.

Historial médico: Cada residente tiene su historial 
médico integrado en su expediente.

Agenda: Gntil integra una completa agenda por 
cada uno de los residentes.

Ud. podrá listar la agenda de un sólo residente o 
bien de todos ellos.

Urgencias: Haciendo clic en un único botón, Gntil  
imprime de forma inmediata todos los 
documentos necesarios para atender a una 
urgencia de ese residente (datos personales, datos 
familiares, pauta médica actual, historial médico,  
etc).
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Gestión Visual de
Residencias Geriátricas

Almacén Digital  de Documentos
Mediante un escáner y gracias a la utilización de la 
tecnología TWAIN por parte de Gntil, Ud. podrá 
digitalizar  todo tipo de documentos clínicos y de 
cualquier otra índole e integrarlos en el expediente 
de un residente. Para cada documento podrá indicar 
si lo desea imprimir en caso de urgencia.

Facturación
Gntil incluye un módulo de facturación de gran 
potencia: generación automática de facturas y 

Haciendo clic en un único botón, Gntil imprimirá todos los 
documentos necesarios para atender una urgencia.
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recibos, generación de remesas bancarias, control 
de gastos adicionales por residente, control de 
cobros, etc.

Gestión Visual de camas y plantas
La gestión visual de camas y plantas le permite 
integrar en Gntil un plano de cada una de las 
plantas de su residencia, indicando visualmente 
en qué lugares hay camas y qué residente ocupa 
cada una de las mismas. 

Desde el propio plano podrá ver qué camas están 
libres y acceder directamente al expediente de 
cada uno de los residentes.

Podrá trasladar a un residente de una cama a otra 
utilizando el ratón.

Auto-Generación de Documentos
Gntil le permite diseñar e imprimir todo tipo de 
documentos: contrato, reglamento, informe 
médico previo, hoja de ingreso, ingreso no 
voluntario, informe médico del juzgado, 
notificación al juzgado, informe social fiscalía, 
notificación f iscalía, etc.

Ingresos de residentes: Los documentos pueden 
imprimirse automáticamente cuando se realiza el 
ingreso de un residente, simplificando dicho 
proceso.

Gntil discrimina los documentos a imprimir según 
el ingreso sea o no voluntario.

La gestión visual de camas permite identificar a los 
residentes por su localización en la residencia.

Integración con Microsoft Word:  Todos los 
documentos pueden ser diseñados utilizando 
Microsoft Word, según sus necesidades.

Ud. decide qué documentos necesita y cuáles no y 
tiene la posibilidad de incluir documentos 
específicos de su residencia.

Gestión de empleados
El módulo de gestión de empleados de Gntil le 
permitirá controlar su absentismo, vacaciones, 
contrato, dedicación, remuneración, datos básicos 
de las nóminas,  etc.

Gestión de farmacia. Control de stock
El módulo de farmacia controla automáticamente el 
stock de los medicamentos suministrados a los 
residentes a partir de  las pautas de los mismos.

Listados y mailings
La integración de Gntil con Microsoft Word le 
permitirá editar mailings y todo tipo de documentos 
dirigidos a los residentes o familiares de los mismos. 

Gntil incluye además un potente gestor de listados.

La auto-generación de documentos permite generar todo 
tipo de documentos de forma integrada con Ms  Word.

Tecnología
Gntil funciona tanto en monousuario como en red.

Gntil es compatible con todos los sistemas 
operativos locales basados en Microsoft Windows 
de 32 bits (95, 98, ME, NT y 2000).

Gntil funciona en redes basadas en Windows 9x, NT, 
2000 y Novell Netware.

Gntil incluye total integración con Microsoft Word y 
con la tecnología TWAIN.


	Page 1
	Page 2

