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Admisión

Gestión Clínica.- registro de citas y 
ventas/servicios de la clínica.

Almacén.- verificar, editar los 
movimientos de las ventas/servicios 
de la clínica.

Tareas.- asignar una trabajo 
especifico a un usuario con tiempo 
limite de ejecución.

Catálogos.- verificar, editar los 
clientes de la clínica.

Paso a seguir para el inicio de la 
atención del paciente seleccionamos 
Gestión Clínica

Paso 1.- Citas

Paso 2 .- Ventas/Servicios



Citas 

En este módulo aparecerán la relación de 
citas de los pacientes de la clínica ordenados 
según requerimiento del usuario. 

También Funciona como modulo de aviso 
para la atención del pacientes según el orden 
de atención del medico. 

Para ingresar una cita proseguimos ha 
seleccionar lo siguiente:

Nuevo.- Seleccionamos esta opción para 
ingresar los datos de la cita solicitados por el 
sistema (paciente, turno de atención y hora.)

Ingresar el dni del paciente en la opción  
Cliente si no esta seleccionar la opción + y 
ingresar los datos requeridos por el sistema.



Venta/Servicios

Para realizar el registro de Ventas/Servicios 
seguimos los siguientes pasos:

PASO 1:

Seleccionamos Lista de precio la en lista de 
precio del área a consultar. Descripción
ingresamos el nombre del servicio y/o 
producto que el paciente solicita.

En la parte inferior Items seleccionados
aparecerá la relación de productos y/o 
servicios que el cliente solicita.

Al estar conforme con lo solicitado 
seleccionamos la opción Grabar Venta. 

A Continuación seguimos el siguiente paso.



PASO 2:

Aparecerá el siguiente formulario y 
ingresamos los datos requeridos. 

Documento: Siempre ORDEN DE SERVICIO

Empleado/Médico Trátante: Se ingresa el 
Concesionario y/o Médico que realizará el 
tratamiento al paciente.

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

Si es Médico se pagará un %  del valor de la 
venta del servicio y/o producto)

Médico Solicitante: es aquel que solicita el 
servicio y/o producto (se pagará un % por 
solicitar el servicio y/o producto)

A Continuación seguimos el siguiente paso.

Venta/Servicios



PASO 3:

Aparecerá el siguiente mensaje Código de 
venta [ 1765 ] este numero se apunta y se le 
entrega al paciente para que se acerque a caja 
a pagar la venta del Servicio o Producto. 

Cuando el Cliente realice el pago en Caja 
recién podrá ser atendido por el Medico 
Tratante.

Si el paciente anula la venta ordinar con el 
Responsable del Sistema para poder borrar la 
venta.

Venta/Servicios


