
Estado de Cuenta 

 

En esta instancia Rydent permite al usuario abrir un estado de cuenta por cada 

tratamiento que se le realice al paciente si así se requiriera.  

 

Figura 1 

 

Para acceder al estado de cuenta simplemente el usuario debe dar click sobre 

el botón que aparece en la parte superior Figura 1 resaltado en rojo. 

 

Figura 2 

 



Al ingresar al estado de cuenta lo primero que  encontramos es el recuadro que 

aparece en la Figura 2 donde el usuario debe digitar la clave para poder 

ingresar, esta clave es configurable desde el administrador. 

 

 

Figura 3 

 

Inmediatamente sea aceptada la clave se entrara al estado de cuenta aquí 

como se observa en la Figura 3 en la parte superior izquierda resaltada en rojo 

encontramos  un navegador que nos permite pasar por los diferentes pacientes 

que se encuentran registrado en Rydent y así poder observar sus estados de 

cuenta, al igual que encontramos un botón que nos permite buscar un paciente 

especifico. 

 

Igualmente en la parte superior encontramos resaltado en verde Estado de 

cuenta Nº, el cual no solo indica si no que permite navegar por los diferentes 

estados de cuenta que se le han abierto a el paciente simplemente con dar clic 

sobre el numero de estado de cuenta al que se quiere ir, debajo de esta 



encontramos una descripción, allí podrá aparecer información correspondiente 

a este estado de cuenta ejemplo (Tratamiento de Ortodoncia). 

 

En la parte superior derecha Figura 3 resaltada en amarillo encontramos 

información correspondiente a la Mora de este estado de cuenta y el saldo total 

del mismo. 

 

 

Figura 4 

 

En la parte inferior izquierda encontramos unos indicadores correspondientes  

a los abonos del paciente Figura 4 resaltado en rojo, en la parte superior 

aparece el porcentaje de los abonos ideales es decir lo que el paciente debe 

haber dado hasta la fecha y en la parte inferior aparece los reales es decir lo 

que el paciente realmente ha abonado a la fecha. Si los abonos reales son 

menores a los ideales entonces estos aparecerán con un fondo rojo, indicando 

mora. 

 

 



Encontramos en la parte inferior derecha Figura 4 resaltado en verde unos 

botones que pertenecen a funciones como a insertar estado de cuenta, insertar 

abonos, insertar tratamientos adicionales, obtener reportes y por ultimo un 

cerrar.  

 

 

Figura 5 

 

Si damos click  en el botón estado cuenta se desplegara el menú que aparece 

en la Figura 5 aquí tenemos la opción de crear, modificar y borrar un estado de 

cuenta, a la hora de crear un estado de cuenta el usuario puede definir si este 

será financiado o sin financiar. 

 

 

Figura 6 

 

Estado de cuenta Financiado como ilustra la Figura 6 aquí el usuario encuentra 

donde definir un costo de tratamiento, una cuota inicial en el caso que no se de 

cuota inicial se debe colocar un cero, un intervalo este corresponde a cada 



cuanto el paciente debe pagar las cuotas del tratamiento este puede ser 

cambiado por 10, 15, 20 o en su defecto 30 días, también encontramos cuotas 

aquí se debe insertar el numero de cuotas al cual será financiado el tratamiento 

y por ultimo el valor de cada cuota el cual aparecerá automáticamente se de 

click en esta casilla. En la parte inferior tenemos otras opciones como son la 

descripción y unas observaciones que igualmente el usuario podrá llenar si lo 

desea, y en la parte inferior izquierda existe la opción de poder ingresar un 

numero de factura que corresponde a la cancelación de este tratamiento. 

 

 

Figura 7 

 

Rydent también permite al usuario financiar la cuota inicial del tratamiento de 

sus pacientes si a si lo desea esto se logra dando click derecho en la casilla 

cuota inicial que aparece en la Figura 6 resaltada en rojo, allí se desplegara un 

menú como el que aparece en la Figura 7 resaltado en rojo. 

  



 

Figura 8 

 

 

Dando click en este menú se abrirá una ventana como enseña la Figura 8 aquí 

aparecen las opciones de Nº Cuotas e intervalo aquí es donde el usuario 

escoge a cuantas cuotas financiara la cuota inicial e igualmente escoge cada 

cuanto deben pagar las cuotas. 

 

 

Figura 9 

 



 

Si por el contrario lo que se escoge es Estado de cuenta sin Financiar 

aparecerá un recuadro como ilustra la Figura 9 aquí se debe dar una fecha, un 

costo del tratamiento e igualmente si se quiere se puede escribir alguna 

descripción y algunas observaciones, en la parte inferior izquierda el usuario 

podrá ingresar el numero de factura correspondiente a este tratamiento si así lo 

quisiere. 

 

 

Figura 10 

 

 

Como ilustra la Figura 5 el siguiente botón corresponde a los abonos 

simplemente dando click aquí aparecerá una ventana como ilustra la Figura 10 

donde el usuario podrá escoger una fecha, el numero de recibo e ingresar la 

cantidad a abonar al tratamiento y por ultimo debe dar click en el botón insertar. 

 

 

Figura 11 

 

Seguidamente encontramos el botón Adicionales aquí el usuario al dar click se 

desplegara un menú con tres opciones Figura 11 la primera opción 

simplemente permite insertar un tratamiento o procedimiento adicional al 

estado de cuenta, la segunda permite ver los adicionales que han sido 

ingresados o configurados por medio del administrador con sus respectivos 



costos (cuadro informativo) y por ultimo costos adicionales aquí el usuario 

tendrá la opción de cobrar según paciente, es decir podrá configurar el precio 

de los procedimientos para cada paciente si así lo quisiere, si no adopta esta 

opción los costos seguirán siendo los mismos que configuro inicialmente desde 

el administrador.  

 

 

Figura 12 

 

 

Si queremos insertar un procedimiento adicional al estado de cuenta 

simplemente escogemos la opción que aparece en  el menú insertar y 

automáticamente se abrirá el recuadro que ilustra la Figura 12. 

 

Aquí el usuario podrá ingresar hasta cuatro procedimientos que haya realizado 

o vaya a realizar al estado de cuenta al mismo tiempo para hacer esto debe 

escoger una fecha y en las casillas desplegables podrá escoger el 

procedimiento a realizar y en la parte derecha la cantidad de este, si son 

procedimientos diferentes ejemplo reparación, endodoncia, reposición 

simplemente escoge en cada casilla una, en caso que el procedimiento no se 

encuentre en la lista este puede ser ingresado por la casilla que aparece en la 



parte inferior resaltada en rojo Figura 12 y aquí también existen las opciones 

para asignar una cantidad y un precio respectivamente y por ultimo damos click 

en el botón insertar y automáticamente esto se sumara al saldo total del 

tratamiento. 

 

 

 

 

Figura 13 

 

Seguidamente encontramos el botón reportes aquí se despliega un menú con 

dos opciones la primera corresponde a pacientes como ilustra la Figura 13, 

aquí el usuario podrá sacar un reporte del estado de cuenta del paciente al 

igual que también una cuenta de cobro si se requiere. 

 

 

Figura 14 

En la segunda opción encontramos reportes para el consultorio esto lo que 

proporciona es la opción de imprimir un reporte de la mora y uno de cartera, 

aquí saldrá la información correspondiente no solo a este paciente en el que 

estamos ubicados si no de todos los pacientes que están registrados en el 

sistema de información.  

 

Por ultimo encontramos el botón cerrar este lo que permite es cerrar el estado 

de cuenta.  


