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Gestión Clínica

Modulo principal de la Gestión de la clínica.

Ventas/Servicios

En esta opción se registra las ventas de los 
productos y/o servicios que ofrece la clínica a 
sus clientes.

Como podemos observar en la imagen esta es la 
forma correcta de realizar una venta de servicio 
y/o productos.  Es importante tener en cuenta 
lo siguiente:

Servicios .- Son aquellos productos que no 
tienen Stock. (Consultas)

Productos.- Son aquellos que el sistema controla 
sus movimientos  (ingreso y salidas) con 
documentos.  (medicinas)

Descripción: 

1.- Almacén de Origen:  El sistema es capas de 
administrar distintos almacén o puntos de 
ventas, Aquí Indicamos a que almacén 
pertenece la venta.
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Venta/Servicios
2.- Lista de Precio:  El sistema es capas de 
administrar distintas Listas de precio, 
seleccionamos al que pertenece el producto 
y/o servicio.

3.-Descripción: Ingresamos el código, nombre 
del producto y/o servicio a consultar. Al 
consultar aparecerá el Stock (existencia en  
almacén) Precio (se puede modificar) 
Cantidad (cuantos productos y/o servicios 
quiere el paciente).

A.- Según se valla seleccionando los 
productos y/o servicios aparecerán en este 
modulo.

Al estar conforme con lo solicitado 
seleccionamos la opción Grabar Venta. 
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Cliente: Buscar al paciente (con dni o apellidos) 

Paga la Cita: Seleccionamos su cita. 

Documento: Siempre es ORDEN DE SERVICIO si 
es Cita, si es Venta de Producto seleccionamos 
Boleta o Factura (coordinar con el 
administrador).

Número: Según el correlativo del documento.

Empleado/Médico Tratante: Se ingresa el 
Concesionario y/o Médico que atenderá  al 
paciente.

Si es concesionario se descontara un porcentaje 
del valor de la venta del servicio y/o producto.

Si es Médico se pagara un %  del valor de la 
venta del servicio o producto.

Medico Solicitante: Es aquel que solicita el 
servicio y/o producto (se pagara un % por 
solicitar el servicio o producto)

Al grabar se genera el código de venta Id 6011

Venta/Servicios


