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Nota importaNte sobre la 
actualizacióN 7.1

Ley antifraude 11/2021

El día 11 de octubre de 2021 entró en vigor la Ley antifraude 
11/2021, que tiene como objetivo la lucha contra el fraude fiscal: 
prohíbe, entre otras cosas, el uso de sistemas informáticos 
que manipulen la contabilidad y falseen las cuentas de una 
empresa, atacando directamente al software de doble uso.

La nueva ley obliga a los productores y usuarios de programas 
de facturación a garantizar la ‘integridad, conservación, 
accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los 
registros’. Además, abre la opción de establecer especificaciones 
técnicas para estos sistemas, tales como la debida certificación 
o los formatos estándar.

Aunque todavía no se han establecido unas especificaciones 
técnicas ni un desarrollo reglamentario, desde C.P.I. Jobe 
estamos comprometidos con cumplir con lo establecido 
por la ley para garantizar a nuestros usuarios que no tengan 
ningún problema futuro en este aspecto, ya que las sanciones 
económicas pueden llegar a cifras muy elevadas tanto para 
usuarios como desarrolladores.

Con este fin hemos añadido algunas funcionalidades al apartado 
de facturación que conviene tener en cuenta antes de realizar 
una factura. A continuación lo explicamos detalladamente.
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Cambios en pestaña “facturar” 1/3

• Botón “Terminar factura” y estados de las facturas.

Se ha añadido un nuevo botón que permite terminar la factura 
que se está editando. De esta manera, hasta que no se pulse 
este botón, dicha factura estará en un estado PENDIENTE, en 
el que podrá editarla tantas veces como necesite y eliminarla. 
Una vez que  termine la factura, pasará a estar TERMINADA, 
bloqueándose e impidiendo que se pueda editar o eliminar. 
Cuando la factura está terminada, puede imprimirla y 
exportarla. Podrá entonces, si lo necesita, generar a partir de 
esta una factura rectificativa o de abono, pudiendo también 
cancelarla a través de una factura rectificativa (ver más 
información en págs. 13 y 14).

 FACTURA PENDIENTE: 

  Puede editarla y eliminarla.

  No puede hacer facturas rectificativas ni abonos.

 FACTURA TERMINADA:

  Puede imprimirla, exportarla, crear una factura 
  rectificativa, un abono, o cancelarla.

  No puede modificarla ni eliminarla.

  ¡OJO! Ahora la fecha de las facturas serán correlativas  
  obligatoriamente, no pudiendo terminar una factura con  
  fecha anterior a la última generada.
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Clic en  
“Terminar factura”

Ventana Facturación/Facturas/Facturar 
Factura Pendiente

Ventana Facturación/Facturas/Facturar 
Factura terminada
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Cambios en pestaña “facturar” 2/3

• Botón “Terminar/Fechas”.

Esta nueva opción permite terminar un lote de facturas que 
estén en estado PENDIENTE comprendidas dentro de unas 
fechas determinadas, evitando tener que hacerlo una por una 
en el caso de que así se desee.

Solo tenemos que pulsar el botón y confirmar que queremos 
realizar dicha acción. A continuación, nos pedirá que 
introduzcamos la fecha inical y, después, la fecha final. Todas 
las facturas en estado pendiente cuya fecha esté comprendida 
en este marco pasarán a estar en estado TERMINADA, y, por 
tanto, ya no podrán editarse ni eliminarse.
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Ventana Facturación/Facturas/Facturar 
terminar/Fechas

Clic en  
“Terminar/fechas”
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Cambios en pestaña “facturar” 3/3

• Botones “Generar factura rectificativa”, “Generar factura 
abono” y “Mostrar facturas rectificativas y facturas abonos”.

Desde la ventana “Facturar” puede generar una factura 
retificativa o de abono de una factura que esté terminada.  
Para ello solo tiene que pulsar en los botones correspondientes 
que encontrará en la parte inferior derecha de la ventana.

Además, también puede ver si la factura seleccionada tiene 
o no alguna rectificativa o abono pulsando el botón “Mostrar 
facturas rectificativas y facturas abonos”. Se desglosará en la 
parte inferior un listado con dichas facturas en caso de tenerlas, 
y podremos acceder a ellas directamente haciendo doble clic.

Por defecto, si la factura tiene asociada una rectificativa o 
abono, dicho listado aparecerá desglosado automáticamente. 
Además, si esta factura está cancelada aparecerá la frase 
“Factura cancelada” en la parte superior de la ventana junto a 
los datos.
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Ventana Facturación/Facturas/Facturar 
Facturas rectiFicativas y abonos

Ventana Facturación/Facturas/Facturar 
Facturas rectiFicativas y abonos

Clic en “Mostrar facturas  
rectificativas y facturas abonos”
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Cambios en pestaña “listado de facturas”

• Nuevo Listado de facturas detalladas.

Desde este listado podremos ver los mismos datos que en 
“Listado facturas”, añadiendo además información sobre si 
tienen facturas rectificativas y/o abonos, indicando el precio 
total contando con dichas facturas.

• “Listado resumen pacientes (Mod. 347)”.

Desde este listado podremos ver todos los clientes con el total 
de sus facturas, facturas rectificativas y abonos. Además, 
desde aquí podrá filtrar por los clientes que se ajusten al 
Modelo 347.

• Nuevo listado de facturas por forma de pago en rectificativas.

Esta opción permite filtrar las facturas rectificativas por el 
método de pago por el que se realizó la operación.

• Filtrar por la “Situación de la factura”.

Ahora puede filtrar las facturas por la situación en la que esté: 
PENDIENTE, TERMINADA o AMBAS

Cambios en pestaña “facturar tratamieNtos”

• “Facturar como Pendiente o Terminado”.

Ahora se puede elegir a la hora de generar una factura a partir 
de los tratamientos realizados si queremos que su estado sea 
PENDIENTE o TERMINADO.
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Ventana Facturación/Facturas/ 
listado de Facturas
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Cambios en pestaña “factura rectificativa/aboNo” 1/3

Se ha cambiado la manera de generar facturas rectificativas. 
Ahora contamos con dos tipos:

FACTURA RECTIFICATIVA: debido a que no es posible 
eliminar una factura terminada, en el caso de que se notifique 
algún error que haya que subsanar en una factura debemos 
generar una rectificativa.  
Los casos más comunes son por un error en los datos 
personales del cliente, algún error en el concepto, por aplicar  
el tipo impositivo inadecuado (como el IVA o el IRPF), entre 
otras cosas. 

Las facturas rectificativas se realizan a partir de una factura 
ordinaria terminada, pasando a sustituirla a efectos legales. 

FACTURA ABONO: es un tipo de factura rectificativa que 
usaremos para corregir errores relacionados con los importes 
en negativo. Por ejemplo, si hay un error en el precio, los 
descuentos aplicados o el cliente devuelve el producto. Este 
tipo de facturas tedrá valores negativos.

Las facturas rectificativas de abono se realizan a partir de una 
factura ordinaria terminada, en la que quedarán reflejados 
los productos que cambian su valor, ya sea porque se han 
devuelto, o hubo un error en el cobro. Por tanto, esta factura 
será complementaria a la original y siempre tendrán que 
presentarse juntas. 

En ambos casos tendremos una nueva factura con su propia 
numeración y fecha, que siempre hará referencia a la factura 
original a la que está corrigiendo, indicará que se trata de una 
factura rectificativa y debe incluir el motivo de la rectificación.
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Anular una factura impagada

Se puede dar el caso que se declare a Hacienda una factura 
que finalmente el cliente no llegó a pagar. Para estos casos, 
debemos cancelar la factura ordinaria a través de una 
factura rectificativa. Esto generará una nueva factura con 
valor negativo que nos permitirá recuperar el IVA pagado de la 
misma.

Además, en el caso de que se genere una factura al cliente 
equivocado, también se recomienda anular la factura y generar 
una nueva al cliente correcto. 

Recuerda consultar a su gestor si le surgen dudas de carácter 
legal para saber cual es la mejor manera de solucionar cada 
caso concreto que pueda surgir al facturar.

Ventana Facturación/Factura Rectificativa (Abono)/ 
Factura rectiFicativa/abono
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Cambios en pestaña “factura rectificativa/aboNo” 2/3

Al igual que en la pestaña “Facturar”, las facturas rectificativas 
también pueden estar en dos situaciones distintintas: 
PENDIENTE o TERMINADA. El funcionamiento es exactamente el 
mismo que en las facturas ordinarias (ver pág. 4).

• Estados de las facturas rectificativas
Las facturas rectificativas pueden tener dos estados distintos: 

ACTIVA: cuando la factura se ha terminado pasa a estar 
activa, anulando la rectificativa anterior si la hubiera. 
Estando activa se verá reflejada en los listados de facturas y 
sumará en los totales reales.

CANCELADA: pasará a estar cancelada cuando se pulse 
el botón “Cancelar factura”. Este botón se activa cuando 
selecciones “Factura rectificativa”. Aparecerá un aviso para 
confirmar la acción. Cuando la factura esté terminada 
pasará a tener valores negativos, y la factura original pasará 
a estar cancelada. Una factura rectificativa cancelada será 
negativa y por tanto restará en los totales reales.*

• Estados de las facturas rectificativas abono
Pueden tener dos estados distintos:

ACTIVO: los abonos activos se tendrán en cuenta en el 
listado de facturas y restará en los totales realeas una vez 
que se hayan terminado.

INACTIVO: si el abono está inactivo, no se tendrá en cuenta 
en el listado de facturas y no restará a la factura original.

 ¡OJO! Ahora la fecha de las facturas serán correlativas  
 obligatoriamente, no pudiendo terminar una factura con  
 fecha anterior a la última generada.
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Ventana Facturación/Factura Rectificativa (Abono)/ 
Factura rectiFicativa cancelada

Ventana Facturación/Factura Rectificativa (Abono)/ 
Factura abono
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Cambios en pestaña “factura rectificativa/aboNo” 3/3

• Origen de la factura Rectificativa o Abono
Se ha añadido una aclaración en la parte superior de los datos 
“Número” y “Fecha” de la factura origen que indica el tipo de 
factura sobre la que se ha realizado la rectificativa o abono. Si 
la factura origen es una factura ordinaria, indicará “ORIGEN: 
FACTURA”. Si el origen es una factura rectificativa, indicará 
“ORIGEN: RECTIFICATIVA”.

* NOTA: cuando se cancela una factura —ya sea ordinaria o 
rectificativa—, que tuviera asociada un abono, dicho abono 
también pasa a estar canelado al estar vinculado a una factura 
origen cancelada.

Cambios en pestaña  
“listados de factura rectificativa/aboNo”

Ahora podremos exportar en formato excel el listado de  
facturas rectificativas/abonos de 2 maneras distintas:  
como factura simple o factura detallada. Con esta última 
tendremos desglosado en el listado los conceptos que  
forman cada factura que exportemos.
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Ventana Facturación/Factura Rectificativa (Abono)/ 
listados de Facturas rectiFicativas/abonos

Ventana Facturación/Factura Rectificativa (Abono)/ 
Factura rectiFicativa origen
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PC-Clínica es un programa que le permite 
gestionar	su	Clínica	de	una	forma	rápida	y	eficaz.	
El programa está habilitado para llevar desde el 
control de gastos de la Clínica hasta la posibilidad 
de usar un sensor de Rayos-X acoplado al 
programa, pasando por la utilización de cámaras 
intraorales, diez listas de precios diferentes, 
agenda de citas, odontograma de esquema, 
facturación y control de caja diaria, presupuestos 
personalizados,	Receta	Oficial,	Salvo	Conducto,	
mailing, etc…
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Para trabajar con PC-Clínica lo primero que debe de hacer es un 
esquema de trabajo; si bien puede usar las diferentes partes del 
programa de forma individual dicho esquema le dará la posibilidad 
de aprovechar al máximo el programa. Si lo desea puede seguir el 
siguiente esquema para empezar a trabajar con el programa.

primeros pasos para utilizar el programa

Para acceder al programa deberá introducir una clave de usuario 
(por defecto la clave suministrada es: 123456) y pulse Enter.
  

1.  Dar de alta los datos de la empresa, incluido el Logotipo, 
caso de que desee colocar uno.

2.  Dar de alta el/los doctor/es que trabajen en la clínica y 
añadir	firma	y	sello	escaneado.

3.  Dar de alta la lista de precios.

4.  Actualizar Vademecum.

5.  Dar de alta a los proveedores habituales.

6.  Dar de alta los artículos de compra.

7. Dar de alta las cuentas de gastos para el control de pagos.

8. Dar	de	alta	la	ficha	de	los pacientes y añadirles 
tratamientos.

9. Si desea conectar el programa a uno o dos radiovisiógrafo 
seleccione el sensor adecuado.

 
A partir de este momento tendrá abiertas todas las posibilidades de 
trabajo con el programa. A continuación encontrará una explicación 
detallada de cada una de las ventanas con las que podrá trabajar.
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1 REQUISITOS E INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

1.1 Requisitos mínimos

Para poder instalar y ejecutar PC-Clinica necesita poseer un equipo 
con las siguientes características:

• Microprocesador Pentium o superior.

• 32 MB de memoria RAM, se recomienda 64 MB.

• 1 GB de espacio libre en el disco duro.

• Windows 9X/ME/2000/XP/VISTA/7/10/11

• Monitor	y	tarjeta	gráfica	con	capacidad	para	resolución	de	
1280 x 768 pixeles a 32 bits de color en alta densidad.

• Ratón y teclado alfanumérico compatible con Windows.

• Impresora para poder obtener en papel listados, facturas, 
etc…

1.2 Instalación

Introduzca el CD-ROM o PEN de PC-Clinica. Si su ordenador tiene 
la opción de auto arranque activada espere a que salga la pantalla 
de instalación. Pulse instalación completa y siga las instrucciones 
que se le indican en pantalla. Deje el directorio de instalación por 
defecto si no va a trabajar en multiusuario, de lo contrario cambie 
la carpeta de instalación a C:\Clini70, durante la instalación pueden 
darse algunos errores con lo que tiene que pulsar a todos OMITIR.

Si su ordenador no tiene activado el auto arranque, desde el 
escritorio de Windows pulse en Mi PC/EQUIPO y luego en la unidad 
donde haya insertado el CD-ROM o PEN de instalación. Si tiene el 
programa guardado directamente en su ordenador, abra la carpeta 
PC Clínica y ejecute el instalador (archivo con extensión “.exe”). 
En ambos casos le aparecerá la pantalla de instalación, pulse 
instalación completa y siga las instrucciones de instalación  
en pantalla.
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1.3 Iniciar el programa

Pulse en la barra de tareas el botón “Inicio”, después en la opción 
programas. Busque el grupo de Programas de Clini** y ábralo. El 
programa se ejecutará pulsando sobre la opción Clini**.

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

En este apartado le indicamos las diferentes posibilidades que 
le pueden ofrecer los componentes que encontrará en todas las 
ventanas del programa:

2.1 Botones

• Los diferentes botones “Nuevo” en cada ventana le dan la posibilidad 
de añadir nuevos registros (facturas, presupuestos, doctores, etc) o 
de insertar nuevas líneas (línea de factura, de caja, etc..). 

• Los botones “Modificar”	le	permitirán	modificar	datos	del	registro	
seleccionado o la línea que haya seleccionado previamente. 

• El botón “Borrar” le permite eliminar registros completos  
(facturas, presupuestos, pacientes, etc…) o, al igual que los 
botones anteriores, borrar líneas.

• En la mayoría de las ventanas encontrará dos botones de 
“Imprimir”. El primero de ellos le permite sacar una copia impresa 
del registro que en ese momento se encuentra en pantalla o 
está seleccionado. El segundo botón de imprimir le imprimirá 
diferentes listados en función de las opciones que hayan sido 
seleccionadas con anterioridad y dependiendo de la ventana en la 
que nos encontremos.

• El botón “Buscar” le desplegará una nueva ventana donde 
podrá introducir el texto a buscar, dependiendo de la opción de 
búsqueda elegida. En algunas ventanas tiene la posibilidad de 
realizar búsquedas haciendo un doble clic sobre las casillas que 
conforman dicha ventana (código, concepto, nombre, etc…).

• El botón “Guardar” le guarda todas los datos que haya introducido 
nuevos	o	modificados.	Las	pantallas	donde	no	se	encuentra	este	
botón guardan los datos de forma automática conforme están 
siendo	introducidos	o	modificados.	
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• El botón “Exportar a Microsoft Word o Microsoft Excel” le permite 
exportar presupuestos, facturas, listados, etc. a dichos formatos 
editables, para ello deberá tener correctamente instalado estos 
programas, de lo contrario se producirá un error.

• También encontrará en algunas pantallas botones con funciones 
especiales como la de guardar logotipo o fotografías (pacientes o 
empresa) o incrementos de tantos por cientos (lista de precios), 
etc… Estos botones se explican en detalle en las secciones 
correspondientes a las ventanas que los contienen.

2.2 Opciones

La mayoría de las ventanas poseen cuadros con círculos o cuadros 
de opciones. Estas opciones pueden ser elegidas pulsando con 
el ratón sobre ellas teniendo en cuenta que si se trata de círculos 
solo puede haber uno marcado del grupo, mientras que si son 
cuadrados, podrá marcar todos los que estime necesarios. Estas 
marcas	le	ayudarán	a	realizar	filtros	por	fechas,	códigos,	conceptos,	
etc., cuando quiera listar en pantalla o sacar listados por impresora.

2.3 Buscar

Siempre que use la opción de buscar pulsando sobre una casilla, 
o sobre el botón “Buscar”, le saldrá una pantalla donde podrá 
introducir el texto o código a buscar. Pulse el botón “Buscar 
Primero” para buscar el primer registro que se adapte a las 
condiciones seleccionadas. Caso de que este primer registro 
no fuese el que buscamos pulse sobre “Buscar Siguiente” para 
continuar la búsqueda a través de los siguientes registros. Caso 
de que no se encuentre ningún registro con las condiciones 
especificadas	le	saldrá	un	mensaje	de	registro	no	encontrado.

3 EMPRESA/DATOS

Esta pantalla le permite introducir los datos de la empresa, 
incluido un logotipo para que dichos datos salgan impresos en los 
diferentes informes impresos (facturas, presupuestos, etc…). Las 
características recomendadas de la imagen para el logotipo son: 
dimensiones máximas 230x230 píxeles (alto x ancho), formato de 
imagen .JPG, .GIF o .BMP, modo de color RGB. Para seleccionar 
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un logotipo solo debe pulsar el botón “Cargar Imagen” y buscar la 
ubicación del mismo dentro de su PC. Para borrar el logotipo pulse 
sobre el botón “Borrar Imagen”.

En los campos “Número de copias en Facturas/Presupuestos” debe 
introducir al menos 1 copia, de lo contrario no imprimirá Facturas ni 
presupuestos. Los datos introducidos se irán guardando en su PC 
conforme los escribe, sin necesidad de un botón “Guardar”.

En	los	apartados	“Imprimir	Facturas/Rectificativas	con	serie”	puede	
añadir la serie con la que quiera que se impriman las facturas 
ordinarias	y	las	rectificativas.	Puede	constar	de	hasta	5	caracteres,	
por ejemplo, FR22/ o RE22/. Recuerde no poner la misma serie para 
ambos tipos de facturas.

4 EMPRESA/CONFIGURACIÓN

Mediante	esta	ventana	puede	configurar	diferentes	opciones	del	
programa, marque las que considere que mejor se adapta a su 
forma de trabajar.

• Movimientos a Caja: Puede enviar los tratamientos o pagos a 
cuenta	desde	la	ficha	del	paciente	a	la	ficha	de	Caja,	de	forma	
automática, manual o no permitir que los pagos anotados en la 
pestaña	de	Tratamientos	de	la	ficha	del	paciente	se	conecten	
directamente con la Caja del día.



10 | Manual PC ClíniCa 7.1

• Bloquear datos personales pacientes: Cuando esta opción está 
seleccionada la ventana de datos personales de pacientes queda 
bloqueada	y	no	podrá	modificar	nombre,	dirección,	etc.	Si	desea	
modificar	algún	dato,	puede	desbloquear	la	pantalla	pulsando	
sobre el botón Refrescar de la ventana Pacientes.

• Guardar Odontograma Automáticamente: Cuando esta opción 
está seleccionada el Odontograma estado inicial se irá guardando 
automáticamente al mismo tiempo que se va coloreando, de 
lo contrario deberá pulsar el botón guardar para que quede 
almacenado	en	la	ficha	del	paciente.

• Facturar sobre lo Cobrado/Facturado: Aquí podemos 
predeterminar si la facturación mensual se realizará sobre los 
apuntes de tratamientos Trabajados o Cobrados.

• Ruta para documentos en impresora virtual: Si tiene instalado 
PDF CREATOR puede indicar la ruta donde este guarda los 
documentos PDF.

• Imprimir con driver de impresora de ticket: Esta opción indica si 
se imprimirá el ticket en agenda o tratamientos utilizando el driver 
de la impresora o por el contrario el ticket se enviará directamente 
al puerto Lpt1: de su unidad central.

• Imprimir cabecera receta oficial: Si deja sin marcar esta casilla 
no se imprimirán sus datos de empresa así como el doctor en la 
receta	oficial,	de	esta	manera	usted	puede	crearse	su	propia	hoja	
de imprenta con estos datos.
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• Configuración del sobre: para impresoras Láser pulse la opción 
centrado bandeja de impresora, para cualquier otra pulse la opción 
izquierda bandeja de impresora. 

• Etiquetas Sobres: El programa contempla tres tipos de etiquetas 
diferentes:

1. 16 etiquetas en cada hoja tamaño A4 de 105x35 mm  
(Ref. Apli 1287).

2. 27 etiquetas en cada hoja tamaño A4 de 70x30 mm  
(Ref. Apli 1271).

3. Impresora de etiquetas como por ejemplo Brother y un 
tamaño de 29x90 mm la etiqueta. (Para utilizar esta opción, 
deberá seleccionarla y además en impresoras deberá hacer 
clic en la impresora por defecto).

• Utilizar Scanner para firmas: Marcando esta opción podrá utilizar 
un	lector	de	firmas	conectado	a	su	ordenador	para	facilitar	el	
almacenaje de documentos en formato PDF. Los documentos 
que se impriman en PDF se guardarán dentro de una carpeta del 
programa llamada <Historial Médico>. 

• Mensario/Altiria (Mensajería a móviles): Cuando esta opción está 
marcada, cada mensaje que envíe a móvil  incluirá el nombre del 
paciente automáticamente dentro del mensaje (160 caracteres 
máximo en cada mensaje).

• Bloqueo de citas en Agenda: Esta utilidad le permite ocupar citas 
indicando	el	día	y	hora	inicial,	número	gabinete,	día	y	hora	final.	
Esto es útil cuando queremos reservar varios días seguidos, y de 
esta forma evitar dar citas en días no válidos. 

No olvide después de modificar guardar los cambios.

5 AGENDA

La	Agenda	le	permite	configurar	las	citas	diarias	de	hasta	10	
gabinetes en periodos mínimo de 15 o 5 minutos según esté 
configurado	en	el	menú	DATOS.	Para	dar	una	cita	de	alta	haga	doble	
clic sobre cualquier casilla dentro de la agenda en la hora y gabinete 
que desee, o pulse en el botón HORAS LIBRES y haga clic en la hora 
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deseada. Se abrirá una pequeña ventana central en la que deberá 
dar de alta los datos del paciente, tratamiento a realizar, duración 
prevista,	confirmación	de	cita,	teléfono	y	Doctor/a.	Los	botones	de	
esta ventana le mostrarán un listado de pacientes o tratamientos 
en donde haciendo doble clic podrá hacer una selección sobre el 
mismo pasándolo directamente a la Agenda una vez pulsado el 
botón	Guardar.	Para	modificar	una	cita	realice	la	misma	operación	
que para dar de alta, con la diferencia de que debe hacer doble clic 
sobre	la	cita	a	modificar.	

Utilice el calendario situado en la parte inferior derecha para 
seleccionar	una	fecha	concreta	donde	dar	de	alta,	modificar,	
borrar o ver una o varias citas. El botón “Buscar Cita” le mostrará 
un listado en pantalla de todas las citas. Además, podrá hacer 
una	búsqueda	filtrando	por	el	concepto	que	desee	(fecha,	horas,	
nombre, etc.). Con el botón “Buscar Paciente” podrá buscar todas 
las citas (pasadas y pendientes) de un cliente en concreto.

Existe un botón llamado “Imprimir gabinete en A4”, para imprimir un 
listado de citas igual como lo vería en pantalla.

Si su clínica está funcionando con una red de ordenadores, puede 
avisar desde cualquier terminal o servidor, de la llegada de un 
paciente que espera ser recibido en la sala de espera, para ello en 
cada usuario del programa deberá disponer de su propia clave de 
entrada y deberá estar registrado en el apartado Usuarios, de esta 
manera podremos enviar un aviso al usuario que se encuentre en un 
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gabinete determinado. La operación es muy sencilla, damos doble 
clic sobre el nombre del paciente dentro de la agenda y cuando nos 
salga la ventana de datos, seleccionamos el usuario y pulsamos 
en	la	flecha	de	enviar,	el	usuario	recibirá	el	aviso	en	unos	10	o	15	
segundos. 

Con el control de “Situación del paciente”, podrá indicar en qué 
estado se encuentra el paciente en la clínica en todo momento, 
desde que entra hasta que sale. Para ello solo debe cambiar el 
estado	situación	dentro	de	la	ventana	de	configuración	de	la	cita	
haciendo clic en “1. Lila. No se encuentra en la Clínica”, “2. Azul. 
En sala de espera”, “3. Amarillo. En gabinete”, 4. Verde. Fuera 
del gabinete en la clínica”, “5. Gris. Fuera de la clínica”, “6. Rojo. 
Adelantar cita”.

Desde	Agenda	también	tiene	la	opción	de	abrir	la	ficha	del	paciente	
que tenga una cita. Para ello, selecciona la cita y haga clic derecho 
sobre el número del paciente. El programa le abrirá la ventana 
Pacientes por el resgistro que corresponda a dicho paciente.

6 DOCTORES

Inserte los datos correspondientes al/los doctor/es que trabajen en 
la clínica. Para que estén disponibles en listados deberá activar la 
opción “Dr. Activado”. No es necesario guardar los datos ya que el 
programa lo hará de forma automática.

Para buscar un doctor haga doble clic sobre cualquiera de las 
casillas de datos. La búsqueda se efectúa en base al criterio de la 
casilla seleccionada.
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Mediante el botón “Listado” puede obtener un listado de doctores 
en pantalla que posteriormente puede ser impreso. Cuando 
seleccione un doctor de dicho listado, cambiará el resgistro que ve 
en pantalla.

El botón “Saldos” le dará toda la información referente a los 
tratamientos realizados y los importes cobrados por doctores. 
Puede	filtrat	la	información	por	diferentes	opciones:	fecha,	forma	de	
pago, doctores, etc. También puede obtener un listado resumido por 
fechas pulsando el botón “Resumen”.

Si	dispone	de	un	scanner	para	firmas,	puede	pulsar	sobre	el	botón	
“Firma”	y	así	tener	guardada	la	firma	del	doctor	para	recetas	u	otros	
documentos.

7 LISTA DE PRECIOS

El programa le da la posibilidad de guardar hasta diez listas de 
precios aplicables a los pacientes. Mediante las diferentes listas 
puede	configurar	diferentes	precios	para	compañías	aseguradoras,	
pacientes especiales, familiares, etc…

Los datos introducidos en esta pantalla se guardan 
automáticamente. Asigne a cada concepto una familia y un 
código. Por ejemplo, familia Endodoncia, código END001, concepto 
Composite	Clase	I.	Para	una	mejor	clasificación	de	los	conceptos	
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le aconsejamos que siga el criterio para el código de tres letras 
iniciales	que	identifiquen	la	familia	y	tres	dígitos	para	identificar	el	
concepto dentro de dicha familia.

Para dar de alta una nueva familia pulse sobre el botón “Familias”. 
En la nueva ventana escriba los datos de la nueva familia o borre los 
que considere que no le son necesarios. Al salir de dicha ventana 
los datos quedan guardados de forma automática.  
Justo	cuando	finalice	el	alta,	modificación	o	baja	de	una	familia	
aparecerá un botón nuevo en la ventana de la Lista de precios, 
púlselo para refrescar los cambios efectuados. 

Debe	configurar	también	las	compañías	aseguradoras,	para	ello	
pulse	sobre	el	botón	“Asegurado”	y	configure	las	aseguradoras	que	
vaya a necesitar comenzando por tarifa A, B, C, …, Nombre y Precio. 

Las opciones de impresión son dos: imprimir un registro con sus 
precios correspondientes o listar todos los conceptos y sus precios.

8 TRABAJOS EN LABORATORIOS

Introduzca en esta ventana los datos correspondiente a los trabajos 
enviados a laboratorios. Para rellenar los datos puede utilizar los 
botones junto a las casillas de datos. Una vez desplegado un listado 
seleccione el registro que desea añadir haciendo doble clic sobre el 
mismo. Para localizar un trabajo utilice el botón “Buscar” tras haber 
seleccionado la casilla de datos bajo el criterio que desee buscar. 

Los botones de listados le dan la opción de ver en pantalla o sacar 
por impresora diferentes datos de los trabajos enviados, recibidos o 
pendientes,	utilizando	filtros	por	doctor,	fechas,	laboratorio,	etc..	
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En Observaciones, cuando cree un nuevo trabajo le aparecerá por 
defecto	un	texto	que	puede	modificar	libremente.	Si	prefiere	que	
al crear un nuevo trabajo las observaciones aparezcan en blanco, 
deshabilite la casilla “Plantilla observaciones” que encontrará en 
la parte superior de la ventana. De igual forma, puede guardar un 
texto en Observaciones como plantilla pulsando el botón “Guardar 
Observaciones Plantilla”, para reutilizarlo cuando desee pulsando el 
botón “Recuperar plantilla observaciones” y seleccionando la que 
queramos con un doble clic.

9 GESTIÓN CUENTAS PROVEEDORES

Si desea llevar un control de los gastos de la clínica solo tiene 
que dar de alta las cuentas que desee y registrar los apuntes 
correspondientes a la misma. Para dar de alta una cuenta, vaya al 
menú Almacén/Proveedores y añada un nuevo proveedor. Si lo que 
desea es borrar una cuenta y sus apuntes pulse el botón “Eliminar”. 
Tenga en cuenta que si desea dar de alta una nueva cuenta y ya 
existe un registro en blanco deberá rellenar dicho registro ya que el 
programa no le permitirá tener más de un registro en blanco.

Los movimientos realizados en cada cuenta se introducirán 
utilizando el botón “Nuevo” y “Guardar” de la parte superior, una vez 
introducido los datos correspondientes. Para borrar una línea pulse 
el	botón	“Borrar”.	Si	lo	que	desea	es	modificar	una	línea	utilice	el	
botón	“Modificar”	y	después	el	botón	“Guardar”.

Mediante el botón “Imprimir” puede sacar una copia impresa de los 
movimientos correspondiente a la cuenta que tenemos en pantalla. 
El botón “Imprimir todas las cuentas” saca una copia impresa de 
todas las cuentas.

Dependiendo	de	la	opción	que	escogió	en	la	ventana	Configuración,	
los movimientos efectuados en el Control de pagos pueden 
quedar	reflejados	en	la	caja	del	día.	Tenga	en	cuenta	que	si	dichos	
movimientos no se realizan en efectivo no debe pasarlos a caja.

10 CAJA

La ventana de Caja le da toda la información relativa a los 
movimientos de dinero en efectivo realizados en el día. Puede 
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introducir apuntes pulsando el botón “Nuevo” y después el botón 
“Guardar”. 

Dependiendo	de	la	configuración	que	haya	seleccionado	en	la	
ventana	Configuración,	los	movimientos	cobrados	en	la	ficha	de	
tratamientos de Pacientes y las entradas y salidas del Control de 
Pagos	quedarán	reflejados	en	la	Caja	diaria.	

Puede listar los movimientos eligiendo la opción “Hoy”, “Todo” y 
entre fechas. La información que le aparecerá en las diferentes 
casillas de datos son:

• Saldo anterior: saldo correspondiente al día anterior al día o 
días seleccionados.

• Suma Entradas: suma total de todos los movimientos de 
entrada (ingresos en efectivo) correspondiente al día o días 
seleccionados.

• Suma Salidas: suma total de todos los movimientos de 
salida (pagos en efectivo) realizados en el día o días 
seleccionados.

• Saldo:	saldo	final	correspondiente	a	los	movimientos	
seleccionados (saldo anterior + suma de entradas – suma 
de salidas).

• Saldo actual: saldo a la fecha del día en que estamos 
trabajando. Si todas las anotaciones realizadas en caja son 
correctas	esta	casilla	debe	reflejar	el	saldo	real	que	tenga	en	
caja. Tenga en cuenta que si el día seleccionado es hoy o la 
última fecha seleccionada es hoy las casilla Saldo y Saldo 
actual deben coincidir.

El listado a imprimir mediante el botón “Imprimir” dependerá de las 
opciones de fecha escogidas. 

Si desea eliminar pulse sobre el botón “Borrar”. Esta opción es 
irreversible por lo que le aconsejamos que la use con precaución.
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11 PACIENTES

Esta ventana dispone de todas las herramientas necesarias 
para llevar un buen mantenimiento de las distintas opciones de 
pacientes. Mediante los botones superiores puede dar de alta, 
modificar	o	borrar	pacientes,	imprimir	su	ficha,	abrir	la	ventana	
de odontograma, abrir la ventana de captura de imágenes, 
utilizar radiovisiografías enlazando con el programa propio del 
radiovisiógrafo, listar todos los pacientes y, utilizando el botón 
“Actualizar edad”, puede actualizar las edades de todos los 
pacientes, si bien esta opción puede tardar en función del número 
de pacientes que tenga registrados. 

Al igual que en otras ventanas, para realizar una búsqueda de 
paciente haga doble clic sobre una casilla de datos; le aparecerá 
la ventana de búsqueda. Escriba los datos por los que buscar en 
función de la casilla seleccionada con anterioridad y pulse “Buscar 
primero”. Si la búsqueda no es la deseada continúe pulsando el 
botón “Buscar siguiente”. 

A continuación se describen algunas de las funciones que puede 
encontrar en la ventana Pacientes:

11.1 Datos personales

Introduzca los datos personales del paciente en esta ventana. 
Dichos datos se guardan de forma automática. Para introducir una 
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fotografía del paciente pulse sobre el botón de pantalla con fondo 
de color. Localice la fotografía dentro de su PC y pulse el botón 
“Abrir”.	Si	desea	eliminar	dicha	fotografía	de	la	ficha	personal	pulse	
el botón de pantalla con fondo negro.

El programa calcula de forma automática el NIF una vez introducido 
el DNI del paciente así como la edad del mismo tras haber 
introducido la fecha de nacimiento. Si desea actualizar la fecha de 
nacimiento de un paciente en particular solo debe colocar el cursor 
en la casilla de la fecha de nacimiento y pulsar la tecla Intro.
Si	desea	imprimir	las	observaciones	personales	de	la	ficha	
pulse sobre el botón de impresora situado junto a la casilla de 
observaciones.

La casilla Mailing le será de utilidad si posteriormente desea hacer 
una	selección	por	filtros	de	pacientes	desde	la	ventana	Etiquetas.

11.2 Datos clínicos

Marque las casillas que necesite con un simple clic. Mediante el 
botón de impresora en la parte inferior puede imprimir los datos 
clínicos y sus observaciones.

11.3 Tratamientos

En esta ventana debe introducir las líneas de tratamientos que se 
le apliquen al paciente. Para ello inicie una nueva línea pulsando 
el botón “Nuevo apunte”. Introduzca los datos que considere 
necesarios y después valide la línea pulsando la tecla “INTRO” del 
teclado. Si lo desea puede aplicar los conceptos de tratamientos 
directamente desde la lista de precios pulsando el botón situado 
junto a la casilla de datos de tratamientos. Una vez desplegada 
la lista de precios escoja el concepto adecuado haciendo doble 
clic sobre el mismo, se le aplicará la tarifa de forma automática 
dependiendo del tipo de tarifa que tenga asignada el paciente. No 
obstante	puede	si	lo	desea	modificar	cualquier	dato	introducido	en	
cada línea de tratamiento. Para ello deberá seleccionar la línea que 
quiera	modificar,	introducir	los	nuevos	datos	y	después	validar	la	
línea pulsando la tecla “INTRO” del teclado.
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En estas líneas puede también incluir los pagos a cuenta que 
reciba del paciente introduciendo el importe cobrado en la columna 
apropiada. 

El botón “Actualizar saldo pendiente” nos sirve para los casos en los 
que detectemos una incoherencia entre el dato que nos muestre el 
total de la columna “Saldo” y el campo “Saldo Pendiente”. Estas dos 
cantidades siempre deberían ser igual. Cuando no lo sea, pulse este 
botón para corregirlo.

Para borrar una línea selecciónela y pulse seguidamente el botón 
“Borrar línea”. 

Si desea imprimir un listado de los tratamientos pulse el botón de 
impresión junto al de Actualizar saldo.

Para facturar desde esta ventana solo debe hacer un doble clic 
en la celda que contiene la palabra “NO” de la columna “Factu” en 
el tratamiento a facturar. Verá como dicha línea pasa al cuadro 
inferior y en la casilla inferior izquierda se irán sumando el total 
de tratamientos que se desean facturar. Si por cualquier motivo 
deseamos eliminar una de las líneas ya situadas en el cuadro 
inferior solo debemos hacer un doble clic sobre la misma, el 
programa	nos	pedirá	confirmación	tras	lo	cual	dicha	línea	se	borrará	
en	caso	de	que	hayamos	contestado	afirmativamente.



Manual PC ClíniCa 7.1 | 21

Para que una línea pueda ser facturada debe cumplir dos 
requisitos: el primero que en la columna importe tratamiento 
el saldo sea diferente a 0,00 Euros, y segundo que dicha línea 
no esté ya facturada según nos indica la columna Factu. Si tras 
haber seleccionado una línea la hemos borrado posteriormente, la 
columna Facturado nos indicará que dicha línea ha sido facturada 
aún sin haberlo sido. Para cambiar dicho estado de línea solo 
debemos de volver a hacer un doble clic sobre la misma con lo 
que conseguiremos que dicha línea pase de nuevo en su columna 
Facturado a un estado de no facturado.

Una vez seleccionadas las líneas de tratamientos que 
deseamos facturar pulsaremos el botón “Emitir Nueva Factura”. 
Automáticamente el programa nos dará un nuevo número de 
factura y la opción de imprimirla. En caso de no imprimirla, 
podremos hacerlo posteriormente desde la ventana de Facturas.
Otra de las opciones disponibles en esta ventana es la de emitir 
recibos de cobro con solo pulsar en el botón “Recibo”. Se le muestra 
en pantalla una copia exacta del recibo que va a emitir y una vez 
rellenado solo debe pulsar el botón “Imprimir” del recibo. Tenga 
en cuenta que los recibos no se guardan siendo por ello por lo 
que durante la impresión del mismo se crea una matriz que puede 
guardar	como	justificante	si	lo	desea.	Si	dispone	de	una	impresora	
de tiket, puede pulsar sobre el botón imprimir tiket para entregar un 
justificante	de	entrega	a	cuenta.

Puede imprimir un informe de tratamientos haciendo doble clic 
sobre cada uno de los tratamientos que desee incluir en el informe 
y pulsando el botón “Informe Tratamientos”.

11.4 Imágenes
En esta ventana puede guardar imágenes desde una cámara 
intraoral	o	desde	archivos	gráficos	que	ya	tenga	guardados	en	su	
ordenador. Para usar imágenes ya guardadas en el PC pulse el 
botón “Poner Imagen”, introduzca el número de cuadro en el que 
desea ponerla. Localice el archivo dentro de su PC y pulse el botón 
Abrir. Si lo que desea es pegar una imagen situada con anterioridad 
en el portapapeles de Windows utilice el botón “Pegar Imagen”. 
De igual forma para eliminar una imagen pulse el botón “Eliminar 
Imagen” y seleccione el cuadro con la imagen a eliminar.
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Para pegar las imágenes desde una cámara de vídeo, pulse el botón 
“Activar cámara” en la ventana de Pacientes, con ello abriremos 
una nueva ventana con controles parecidos al de un reproductor de 
vídeo. Seleccione la casilla donde desea guardar la imagen y pulse 
el botón “Grabar imagen”.

Mediante	el	menú	de	esta	ventana	puede	configurar	las	diferentes	
opciones de captura de imagen de su Tarjeta capturadora. 

Junto	al	número	identificativo	puede	introducir	una	fecha	así	como	
observaciones en la casilla inferior de cada una de las imágenes. 

11.5 Receta oficial
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Si lo desea puede usar el programa para emitir sus recetas. Antes 
debería	configurar	el	fichero	“Vademecum”	entrando	desde	la	
barra de MENÚ EMPRESA/VADEMECUM. En esta ventada puede 
predefinir	los	medicamentos,	posología,	instrucciones	de	uso,	
ect. Para emitir una receta pulse dentro de Pacientes sobre el 
botón	“Receta	Oficial”,	haga	doble	clic	sobre	la	línea	negra	encima	
de fecha, haga un clic en el primer cuadro de prescripción y no 
escriba nada, haga clic en el menú vademecum y doble clic sobre 
el medicamento que desea insertar en el cuadro. Puede repetir el 
proceso si desea insertar en el segundo cuadro otro medicamento, 
y así hasta 5 en una misma receta. Al salir pulse “SI” para guardar 
los cambios. 

11.6 Odontograma

Esta pantalla le muestra dos odontogramas esquemáticos, uno 
para indicar el estado inicial/actual del paciente y otro para realizar 
presupuestos. Este último también puede rellenarlo desde la 
ventana Presupuestos.

Para indicar un tratamiento solo debe escoger un color y una 
textura haciendo un clic sobre la casilla adecuada de colores y 
texturas. A continuación pulse sobre la zona del diente que desee 
colorear y este quedará marcado de dicho color y textura.
 
En la zona inferior puede ver dos listados, el de la derecha 
corresponde a la lista de precios y el de la izquierda a los 
tratamientos que se le añaden al paciente. Para incluir un 
tratamiento	en	la	ficha	del	paciente	seleccione	uno	de	la	lista	de	
precios y pulse después sobre el número situado junto al diente al 
que desea aplicar dicho tratamiento. 
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Si desea borrar una línea de tratamiento solo debe hacer un 
doble clic sobre la misma y pulsar Aceptar sobre la ventana 
de	confirmación	que	le	saldrá.	Al	seleccionar	una	línea	de	los	
tratamientos ya realizados aparece un pequeño botón en el lado 
derecho de la línea, pulsando sobre el mismo obtendrá un campo 
de	observaciones	específico	para	dicho	tratamiento.	Para	cerrar	
dicho campo vuelva a pulsar sobre el pequeño botón.

Para imprimir el odontograma pulse el botón de la impresora 
situado a la derecha de la pantalla. Pulsando sobre el botón 
“Observaciones” se le despliega una casilla en la parte inferior de la 
pantalla para que pueda escribir observaciones. 

Para guardar todo el trabajo realizado en el odontograma pulse 
el botón “Guardar”. En la parte superior derecha de la ventana 
se	localiza	un	botón	con	una	flecha	de	color	azul	mediante	el	
cual puede quitar el odontograma y desplegar toda la lista de 
tratamientos.

Las opciones de Observaciones e impresión solo están disponibles 
en el Estado inicial/actual. Tenga presente que si desea imprimir un 
odontograma presupuestado deberá hacerlo desde Presupuestos 
en el Menú Facturación.

Si desea eliminar el odontograma que tiene en pantalla y sustituirlo 
por uno nuevo en blanco solo tiene que pulsar sobre el botón 
superior con la imagen de un diente. Tenga en cuenta que esta 
acción es irreversible.

11.7 Scaner de firmas

Si	dispone	de	un	Scanner	de	firmas	puede	guardar	la	firma	del	
paciente	haciendo	clic	sobre	el	botón	“Firma”.	Para	finalizar	y	
guardar	la	firma	pulse	sobre	el	botón	“Guardar”	en	la	ventana	scaner	
de	firmas.	La	firma	quedará	almacenada	junto	con	el	documento	
Consentimiento Cuestionario de salud.	Esta	firma	se	utilizará	en	los	
sucesivos documentos que necesite imprimir, como por ejemplo 
un Consentimiento Informado. Para que los documento queden 
almacenados en la carpeta Historial Médico, deberá tener instalado 
previamente una impresora virtual como “PDF CREATOR”. Esta 
herramienta viene en el CD de instalación de PC Clínica.
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11.8 Consentimientos informados

Pulse este botón para que se desglosen los diferentes tipos de 
consentimientos informados que puede imprimir. Seleccione el que 
desee y rellénelo con los datos del paciente. Posteriormente puede 
imprimirlo o exportarlo en un documento Word. 

Puede	también	firmar	los	consentimientos	utilizando	una	tablet	de	
Windows y conectada en red con el servidor. Ya que estas pantallas 
son táctiles, una copia se quedaría guardada en el ordenador y otra 
se imprimiría para el paciente. Puede consultar también todos los 
consentimientos del paciente desde a ventana Pacientes/Datos 
Clínicos y botón “Historial”.
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12 FACTURAS 

12.1 Facturar

Desde	esta	pantalla	puede	emitir	facturas	ya	hechas	desde	la	ficha	
de tratamientos del paciente o bien realizar una factura empezando 
de cero. Para localizar una factura ya realizada pulse el botón 
“Buscar” tras haber seleccionado si desea buscar por número de 
factura o por código de cliente. 

Para realizar una factura partiendo de cero pulse el botón “Nuevo” 
de la parte superior, el programa le asignará un nuevo número de 
factura. Localice el paciente pulsando sobre el botón situado junto 
a la casilla del nombre del paciente. Si lo desea puede cambiar la 
fecha de emisión de la factura.

Para eliminar una factura pulse el botón “Borrar” de la parte 
superior.

Para introducir líneas de factura pulse sobre el botón “Nueva 
Línea“ situado a la derecha de la pantalla, el cursor se situará 
sobre el campo fecha. Rellene los datos que desee y pulse el botón 
“Guardar”. Para borrar una línea pulse el botón “Borrar Línea”. Si 
lo	que	desea	es	modificar	una	línea	ya	existente	selecciónela	y	
pulse	el	botón	“Modificar	Línea”.	Una	vez	realizado	los	cambios	
que considere oportunos en la línea pulse el botón “Guardar Línea”. 
Conforme	va	introduciendo	líneas	de	factura	verá	reflejado	en	las	
casillas de la derecha la suma de subtotales, descuento y total de  
la factura. 
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Durante la realización de las líneas de factura puede desplegar 
la lista de precio y colocar los conceptos haciendo un doble clic 
sobre ellos o bien puede escribir libremente sobre la casilla de 
tratamientos/conceptos. 

Para aplicar un descuento global a una factura, pulse sobre el botón 
“Dto Global” situado entre fecha y subtotal, introduzca el descuento 
que desea aplicar y pulse aceptar.

12.2 Listado de Facturas

Si	desea	obtener	un	listado	de	facturas	filtrado	por	fechas	o	por	un	
paciente puede hacerlo desde esta ventana. Una vez seleccionado 
los	filtros	oportunos	pulse	el	botón	“Listado	en	Pantalla”	y	obtendrá	
dicho listado por pantalla. Si lo que desea es imprimirlo pulse el 
botón “Imprimir Listado”. Tenga en cuenta que si no introduce 
ningún	tipo	de	filtro	el	programa	le	listará	todas	las	facturas	
emitidas hasta la fecha del día en que se han pedido. En la parte 
inferior recibirá información del tipo número de facturas listadas, 
suma de los subtotales, suma de los descuentos y suma total de  
las facturas.

Si lo desea puede también obtener una copia masiva de todas las 
facturas listadas pulsando el botón “Imprimir Facturas”.

12.3 Saldos de Pacientes

Esta ventana le permite obtener información relativa a los saldos 
pendientes de cobrar de pacientes o total de tratamientos, así como 
el total cobrado de tratamientos durante un periodo de tiempo, 
especificando	un	Doctor	en	particular	si	lo	desea	o	un	Paciente.
Utilice	los	filtros	y	pulse	uno	de	los	botones	“Listado”	en	pantalla	en	
función de la información que desee obtener. Una vez en pantalla 
puede imprimir un listado pulsando el botón “Listado impresora”. 
En la parte derecha de la pantalla puede obtener información de 
la cantidad de apuntes seleccionados, así como sumas totales de 
tratamientos, cobrados o saldos pendientes, todo ello en función de 
los	filtros	que	haya	introducido.	
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12.4 Facturar Tratamientos

En esta ventana podrá facturar todos los tratamientos de todos 
los	pacientes	que	tengan	activada	la	casilla	FACTURAR	en	la	ficha	
de	pacientes,	para	ello	solo	debe	indicar	la	fecha	inicial	y	final	de	
tratamientos realizados, fecha de la factura, indicar si se factura 
sobre lo cobrado o sobre lo trabajado, y por último, si solo quiere 
facturar tratamientos cobrado con tarjeta de crédito, también 
deberá	seleccionar	esta	opción.	Al	finalizar	la	facturación	podrá	
imprimir un resumen de los totales de facturas realizadas junto con 
el importe total facturado. Después de esto solo le quedará pulsar 
en	la	pestaña	listado	de	facturas,	introducir	fecha	inicial	y	final,	
pulsar en botón “Pantalla” y más abajo imprimir Facturas.

13 PRESUPUESTOS

13.1 Presupuesto

Desde esta pantalla puede emitir presupuestos ya hechos desde 
la ventana de odontograma del paciente o bien realizar un 
presupuesto comenzando de cero. Para localizar un presupuesto ya 
realizado pulse el botón “Buscar” tras haber seleccionado si desea 
buscar por número de presupuesto o por código de cliente. 

Para realizar un presupuesto partiendo de cero pulse el botón 
“Nuevo” de la parte superior, el programa le asignará un nuevo 
número de presupuesto. Localice el paciente pulsando sobre el 
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botón situado junto a la casilla del nombre del paciente. Si lo desea 
puede cambiar la fecha de emisión del presupuesto. Para eliminar 
un presupuesto pulse el botón “Borrar” de la parte superior.

Si lo desea, puede añadir una descripción al presupuesto en el 
campo habilitado para ello bajo el nombre del paciente. Esto le 
facilitará recordar de manera más rápida el motivo del presupuesto 
en futuras consultas.

Para introducir líneas de presupuesto pulse sobre el botón “Nueva 
Línea” situado a la derecha de la pantalla, el cursor se situará sobre 
el campo Código. Rellene los datos que desee y pulse el botón 
“Guardar línea”. Para borrar una línea pulse el botón “Borrar Línea”.

Para insertar una línea, haga clic en la posición que desea insertar y 
a continuación haga clic sobre el botón “Insertar Línea”. 

Si	lo	que	desea	es	modificar	una	línea	ya	existente	selecciónela	
y	pulse	el	botón	“Modificar	Línea”.	Una	vez	realizado	los	cambios	
que considere oportunos en la línea pulse el botón “Guardar Línea”. 
Conforme	va	introduciendo	líneas	de	presupuesto	verá	reflejado	en	
las casillas de la derecha la suma de subtotales, descuento y total 
del presupuesto. 

Durante la realización de las líneas de presupuesto puede desplegar 
la lista de precio y colocar los conceptos haciendo un doble clic 
sobre ellos o bien puede escribir libremente sobre la casilla de 
tratamientos/conceptos. 
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Cuando imprime un presupuesto tiene la opción de integrar en el 
mismo	hasta	tres	imágenes	de	las	que	tenga	guardadas	en	la	ficha	
del paciente, así como la posibilidad de imprimir el odontograma 
presupuestado, dependiendo de las casillas seleccionadas en 
Imágenes y Odontograma en la parte superior de la pantalla. 

13.2 Listado de Presupuestos

Si	desea	obtener	un	listado	de	presupuestos	filtrado	por	fechas	
o por un paciente puede hacerlo desde esta ventana. Una vez 
seleccionado	los	filtros	oportunos	pulse	el	botón	“Listado	en	
Pantalla” y obtendrá dicho listado por pantalla. Si lo que desea es 
imprimirlo pulse el botón “Imprimir Listado”. Tenga en cuenta que 
si	no	introduce	ningún	tipo	de	filtro	el	programa	le	listará	todos	
los presupuestos emitidos hasta la fecha del día en que se han 
pedido. En la parte inferior recibirá información del tipo número 
de presupuestos listados, suma de los subtotales, suma de los 
descuentos y suma total de presupuestos.

Si lo desea puede también obtener una copia masiva de todas las 
presupuestos listados pulsando el botón “Imprimir Presupuestos”.

13.3 Odontograma

El funcionamiento de esta ventana es igual a la de odontograma de 
Pacientes en cuanto a la forma de trabajar sobre el odontograma 
con colores y texturas. Las opciones disponibles en esta ventana 
le dan la posibilidad de imprimir el odontograma de forma 
independiente al presupuesto o bien imprimir uno en blanco.  
Si lo desea puede borrar todas las acciones realizadas sobre un 
odontograma pulsando el botón “Nuevo Odontograma”.

Cuando	realice	modificaciones	o	acciones	nuevas	sobre	el	
odontograma recuerde pulsar el botón “Guardar” para que dichos 
cambios queden guardados.
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14 HISTÓRICO TRATAMIENTOS/ESTADÍSTICAS  
VENTAS-GASTOS

Mediante esta ventana puede controlar los tipos de tratamientos, 
trabajos o cobros realizados durante un periodo de tiempo. Si deja 
los intervalos de fechas en blanco listará todas las fechas. Para 
listar una sola fecha introdúzcala en el la casilla Fecha inicial. El 
programa	le	permite	así	mismo	filtrar	los	tratamientos	en	función	
de un paciente o de un tratamiento en concreto. Pulse el botón 
“Listado en Pantalla” para obtener un listado de datos según 
los	filtros	seleccionados.	A	la	derecha	de	la	ventana,	y	una	vez	
tengamos el listado en pantalla, encontrará información relativa 
al total de conceptos seleccionados, valor total de todos los 
conceptos, el total cobrado de dichos tratamientos y el total de 
saldo pendiente de cobro sobre los conceptos listados.

Si desea sacar una copia impresa del listado que tiene en pantalla 
pulse el botón “Imprimir listado”.

Por otro lado, puede utilizar la ventana Estadísticas ventas-gastos, 
una herramienta muy útil y sencilla de utilizar. Solo debe introducir 
el	año	inicial	y	final	que	desea	filtrar,	y	opcionalmente	también	
puede introducir un código de paciente, doctor o grupo proveedor, 
el resultado se mostrará por meses y años, así podrá hacer 
comparativas de ventas y gastos.
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15 PROVEEDORES

Puede dar de alta los datos de sus proveedores en esta ventana. 
Utilice los botones de la parte superior para crear una nueva 
ficha,	borrar	o	imprimir	una	ya	existente.	Esta	ventana	guarda	de	
forma automática conforme se rellenan las casillas de datos. Para 
imprimir un listado de proveedores pulse el botón Imprimir listado.

En la parte inferior de la pantalla tiene de forma permanente 
un listado de todos los proveedores que tenga dados de alta. 
Dicho listado puede ordenarlo por número de código, nombre del 
proveedor o NIF/CIF. 

16 ARTÍCULOS DE COMPRA

Para	dar	de	alta,	baja,	modificar	o	imprimir	los	datos	
correspondiente a los artículos de compra utilice los botones de la 
parte superior. Recuerde que en esta ventana debe pulsar el botón 
“Guardar” para que los cambios se hagan efectivos. Para imprimir 
un listado de artículos pulse el botón “Imprimir listado”.

En la parte inferior de la pantalla aparece un listado de todos los 
artículos que tenga dados de alta. Dicho listado puede ordenarlo 
por número de código, concepto o proveedor.

Para realizar la búsqueda de un artículo seleccione antes si la 
búsqueda la realizará por código o por nombre y después pulse el 
botón “Buscar”.

17 CONTROL DE ALMACÉN

Utilice esta ventana si desea llevar un control de los artículos que 
tiene en almacén. En la parte inferior de la pantalla tiene un listado 
permanente de los artículos que haya dado de alta en Artículos 
de Compra. Dicho listado puede ordenarlo por código, nombre o 
proveedor del artículo.

Use los botones de la parte superior para dar de alta, baja o 
modificaciones	en	las	líneas	de	entrada/salida	de	un	artículo	en	
concreto. Después pulse el botón “Guardar” para que los cambios 
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se hagan efectivos. El botón “Imprimir” le permite sacar un listado 
impreso de los movimientos de entrada/salida del artículo que 
tenga en pantalla.

Para	buscar	un	artículo	seleccione	primero	el	filtro	de	búsqueda,	
por código o por nombre y seguidamente pulse el botón “Buscar”. 
Puede seleccionar también un artículo desde el listado inferior 
haciendo doble clic sobre el mismo.

18 COPIA DE SEGURIDAD

18.1 Realizar Copias de Seguridad

Le permite realizar copias de seguridad sobre discos de 3 ½ “ y en 
Discos duros (internos o externos) siguiendo las instrucciones que 
le aparecen en pantalla. Para ello introduzca el dispositivo que elija 
y pulse el botón “Hacer copia de seguridad”.

18.2 Restaurar Copias de seguridad

Restaura las copias realizadas con anterioridad siguiendo las 
instrucciones en pantalla. Para ello introduzca el dispositivo en el 
que tiene grabada la copia de seguridad y pulse el botón “Restaurar 
copia de seguridad”.
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19 CAMBIAR AÑO DE FACTURACIÓN

El programa le permite crear un nuevo año de facturación, así como 
volver a un ejericicio anterior para consultar la información que 
se desee. Para crear un nuevo año de facturación debe seguir los 
siguientes pasos:

• Cerrar todos los programas abiertos, en el caso de que se 
trabaje en red con varios terminales.

• Abrir el programa principal. Desde la ventana Inicio, abrir 
Utilidades/Herramientas/Compactar base de datos. Esta 
acción tardará unos segundos para optimizar la base de 
datos. Cuando concluya, aparecerá un mensaje informativo.

• De nuevo en Utilidades/Herramientas seleccionamos 
Añadir nuevo año de facturación. En la ventana emergente, 
le sugerirá por defecto el siguiente año al último creado, 
pudiendo	modificarlo	libremente.	Aceptamos	la	acción	
y, tras unos segundos, ya estará activo el nuevo año, 
reiniciándose todo el apartado de facturación.

Para consultar un ejercicio anterior, basta con irnos a Empresa/
Seleccionar Año de facturación. Elegimos el año que queramos con 
un doble clic y ya podremos ver los datos de facturación de dicho 
ejercicio. Una vez haya terminado, recuerde volver al año actual, ya 
que si realiza alguna factura/presupuesto se guardará en el año 
que tenga seleccionado.

20 SENSORES DE RADIOVISIOGRAFÍA

PC Clínica le da la posibilidad de conectar el programa a un sensor 
de radiovisiografía. Los programas y sensores que puede usar son:

• Sens-A-Ray

• Julie QuickImage v 2.21

• Trophy Tw 2000 v 4.1J (compatible siempre que el 
ordenador	no	este	configurado	a	una	resolución	de	16	bits	
de colores).

• Digora para Windows 2.1 Rev 1
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Una vez escogido el tipo de sensor deberá cerrar y volver a abrir la 
aplicación para que el programa actualice el tipo de sensor con el 
que se desea trabajar.

21 UTILIDADES

Desde el menú superior puede seleccionar UTILIDADES, un conjunto 
de opciones que le permitirán realizar diferentes acciones útiles en 
el programa:

21.1 Impresora

Con	esta	opción	de	menú	podrá	configurar	la	impresora	o	elegir	el	
tipo de fuente de letra para la misma.

21.2 Acerca de…

En este apartado puede obtener más información sobre nosotros, 
visitar nuestra página web, comprobar si existen nuevas 
actualizaciones y actualizar el software (se requiere conexión a 
Internet y antivirus desactivado), descargar la última versión del 
manual de usuario (solo el propietario) y consultar las novedades 
de las diferentes versiones (le llevará directamente a nuestra 
página web). También puede accder a la web de TeamViewer para 
descargar de manera gratuita el programa de control remoto con el 
que trabajamos.
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21.3 Calculadora

Abre la calculadora de Windows.

21.4 Compactar Base de Datos

Compactar la Base de Datos le permite optimizar y mejorar el 
rendimiento de la Base de Datos. Realice esta operación al menos 
cada 15 o 30 días, eliminará de esta forma posibilidades de fallos 
en sus datos y ganará en rapidez dentro del entorno de trabajo del 
programa.

21.5 Consentimientos

Situado	desde	la	ficha	de	un	paciente,	pulse	sobre	consentimientos	
y elija el tipo que desea para que se imprima con los datos del 
paciente seleccionado. Si desea imprimirlo sin ningún dato, realice 
el mismo procedimiento desde la ventana de inicio.

21.6 Exportar

Desde aquí puede: Exportar a dispositivo móvil o Exportar pacientes 
a Xls:

Exportar a Dispositivo Móvil: Exportar clientes, proveedores, 
agenda, lista precios, entrada de trabajos, pacientes, facturas, 
albaranes, presupuestos, cuentas clientes, cuentas proveedores: 
Si lo desea puede exportar sus datos a un Pocket PC, para ello 
haga clic en el menú Utilidades/Exportar/Dispositivo móvil. 
Seleccione la ruta donde se encuentra la tarjeta instalada y 
marque seleccionar todo. Asegúrese que su ordenador tiene 
instalado la aplicación: C:\archivos de programa\Microsoft 
ActiveSync\adofiltr.dll	y	que	la	PDA	está	conectada	a	su	PC.	
Desde el CD de instalación podrá instalar las aplicaciones 
necesarias para la PDA. 

Exportar Pacientes a Xls: 
Sitúese en menú Utilidades/Exportar/Exportar pacientes xls. 
Seleccione los campos que desea exportar y pulse exportar a 
Microsoft	exel.	Una	vez	finalizado	el	programa	informará	de	la	
ruta donde se guardó el archivo. 
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21.7 Mensario/Altiria (mensajería Móvil)
Si tiene una cuenta abierta con esta empresa, puede enviar sus 
mensajes a pacientes desde esta aplicación. Antes de poder utilizar 
esta herramienta, deberá contratar el servicio llamando al teléfono 
que	figura	en	la	ventana.	Introduzca	las	claves	necesarias	y	no	
olvide pulsar sobre el botón “Guardar”. Pulse sobre el botón “Pedir 
Saldo” para comprobar que las claves son correctas.

Una vez que tenga saldo disponible puede enviar mensajes a 
pacientes que tengan cita en agenda, cumpleaños, publicidad, 
deudores,	etc.	Puede	crear	unas	plantillas	predefinidas	de	mensajes	
pulsando en botón “Añadir Plantilla Mensajes” con un máximo de 
160 caracteres.
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21.8 Financiación

Con	esta	aplicación	puede	configurar	los	cobros	domiciliados	
de los pacientes programando los vencimientos por recibos 
mensuales. Esta herramienta le será muy útil para llevar un control 
sobre	tratamientos	financiados	y	posteriormente	enviar	remesa	de	
recibos por banco. Seleccione un paciente, un tratamiento, indique 
el número de recibos que desea dividir el importe total o indique el 
importe que desea pagar cada mes.

21.9 Csb1914

Herramienta que genera las remesas de recibos para enviar al 
banco	a	través	de	la	web.	Para	ello	deberá	configurar	primero	
Archivos/Cabecera del presentador y Archivos/Cabecera del 
Ordenante. En ambos deberá introducir sus datos (consultar con 
su	banco	el	sufijo	que	le	tiene	asignado).	En	Órdenes	de	cobro/
Adeudos	por	domiciliación	podrá	añadir,	modificar	o	eliminar	
recibos pendientes de envío. Para completar la generación de 
recibos,	sitúese	en	Generación	de	Órdenes/pendientes	de	emisión,	
introduzca la fecha de cargo, la fecha de abonos tratamientos y en 
financiación,	Descripción	del	soporte	(ejemplo:	Recibos	Septiembre	
2011) y pulse “Comenzar”.

21.10 Etiquetas

Con esta utilidad podrá imprimir etiquetas de los pacientes que 
desee realizar correos masivos. De igual manera podrá imprimir 
listados y sobres. Antes de imprimir las etiquetas elija un tipo de 
tamaños,	después	haga	una	selección	de	pacientes	por	filtros.	 
El	primer	filtro	ya	se	lo	realiza	la	ficha	personal	de	pacientes	 
al marcar la casilla Mailing, con lo que el paciente entrará a 
formar parte del listado de pacientes con posibilidades de recibir 
correspondencia o estar disponible en caso de que lo  
que deseemos es imprimir un listado.

Una	vez	asignados	los	filtros	indique	la	situación	dentro	del	papel	
a partir de la cual se empezará a imprimir la primera etiqueta. 
Para ello pulse con el ratón sobre la casilla adecuada dentro del 
esquema de etiquetas que aparece en la ventana. En el caso de la 
emisión de listados pulse sobre el botón “Imprimir Listado”.
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En	las	casillas	de	filtros	por	fecha,	si	lo	que	desea	es	filtrar	por	una	
sola fecha, rellene solo la primera casilla. Cuando introduzca datos 
por los que hacer una selección recuerde que puede usar el signo 
(*) como si se tratase de un comodín que sustituye cualquier parte 
del	filtro	a	buscar.

21.11 Notas a Usuarios

Con esta utilidad podrá enviar anotaciones y mensajes a otros 
usuarios del programa. Escriba en el cuadro “NOTA” el mensaje 
que desea enviar, seleccione los usuarios que desea que reciban 
el mensaje y pulse enviar. Esto hará que en el momento que el 
usuario entre en el programa se abra automáticamente la ventana 
de mensajes recibidos. Estos mensajes puede imprimirlos o 
eliminarlos si ya no los necesita.

21.12 Listado de notas recibidas

Puede consultar todas las notas recibidas de otros usuarios, y 
puede imprimir o eliminar las notas que hayan caducados.

21.13 Copiar al escritorio acceso directo

Programa Clínica Dental: 
Si lo desea puede pulsar esta opción para crear en el escritorio 
un acceso directo para acceder al programa gestión clínica 
dental, esto le evitará tener que entrar por INICIO/PROGRAMAS/
CLINIX.

Copia de Seguridad:
Si lo desea puede pulsar esta opción para crear en el escritorio 
un acceso directo para acceder a la ventana de copias de 
seguridad. Si en algún momento por un error en el disco o 
por un corte de luz no le permite acceder al programa, puede 
hacerlo desde el acceso directo con lo que podrá hacer 
una copia de seguridad y enviarla a su distribuidor para su 
reparación.
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21.14 Panel de control

Configuración Regional: 
Utilice esta opción para acceder a la ventana de propiedades 
de	configuración	regional,	en	esta	ventana	debe	hacer	las	
siguientes comprobaciones para que se adapten a las 
funcionalidades del programa:

1. 	Configuración	Regional,	compruebe	que	en	Idioma	y	País	
esté seleccionado Español/España.

2.  Número, Símbolo Decimal una coma (,). Numero de dígitos 
decimales (2). Símbolo de separación de miles un punto (.).

3.  Fecha, Formato de fecha corta dd/MM/aaaa, Separador de 
fecha (/).

Configuración de la Pantalla:
Utilice	esta	opción	para	comprobar	la	configuración	de	la	
pantalla. Le aconsejamos que desactive el protector de pantalla, 
ya que puede provocar un fallo en el sistema y dañar la base 
de	datos.	En	la	pestaña	de	configuración,	seleccione	Color	
Verdadero 16 o 32 bits y en área de la Pantalla ponga 800 por 
600 píxeles .

 
22 VENTANAS

Este menú le permite saber en todo momento qué ventanas del 
programa están activas (abiertas) y poder pasar de una a otra con 
solo seleccionarla de entre las que aparezcan en el despliegue.

23 USUARIOS

La ventana de usuarios le permite disponer de un propietario (Nº 1 
propietario	del	fichero)	y	todos	los	usuarios	que	necesite	registrar	
en el programa para que estos puedan trabajar con las distintas 
ventanas del programa (pacientes, facturas, etc…), pudiendo 
controlar el nivel de acceso a las distintas ventanas del programa.

Cuando	se	instala	el	programa,	el	propietario	viene	ya	definido	
por defecto con el nº 1 y su clave es 123456	que	podrá	modificar	
cuando usted lo desee.
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23.1 Nuevo Usuario

Para registrar un nuevo usuario sitúese en el menú principal y a 
continuación sitúe el puntero del ratón sobre la barra de menús 
“Archivos” seleccione “Usuarios”. Introduzca la clave de propietario 
y pulse Aceptar.

Haga clic sobre el botón “Nuevo” y anote la clave que le proporciona 
el programa. Haga clic sobre el nº de usuario que acaba de registrar 
y	pulse	sobre	el	botón	“Modificar”.	Introduzca	su	clave	de	usuario	
y	pulse	Aceptar.	En	la	ventana	de	configuración	haga	clic	sobre	los	
controles de opción que desee tener acceso y pulse Guardar.

modificar clave de usuario:
Haga	doble	clic	sobre	el	código	de	usuario	que	desea	modificar,	
introduzca	la	clave	del	mismo	usuario	y	pulse	Aceptar,	confirme	que	
desea cambiar la clave que tiene actualmente por esta otra nueva 
que le proporciona el programa.

Si lo que desea es cambiar la contraseña por una a su elección, 
deberá hacer lo siguiente: seleccione el usuario al que quiera 
cambiar la contraseña y haga doble clic. Introduzca su clave actual. 
En la siguiente ventana introduzca el código: **.** . A continuación 
aparecerá una nueva ventana donde podrá introducir su nueva 
contraseña, la cual tendrá que ser de 6 caracteres, pudiendo ser 
números o letras (los símbolos no son válidos), indistintamente 
si usa mayúsculas o minúsculas. Tenga en cuenta de que cada 
usuario debe tener una contraseña única, el programa no le 
permitirá repetirla.



Puede consultar las últimas novedades  
del software en nuestra página web:

www.cpijobe.es/novedades

Centro de Programación  
Informática JOBE, S.L.

C/ Martínez de la Rosa, 66 

29010, Málaga

Tel.: +34 952 10 96 31

Mail: info@cpijobe.es 

Web: www.cpijobe.es

https://cpijobe.es/novedades/
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