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CAPITULO V 

MANUAL DE USUARIO 

 

ANTECEDENTES 

 

Tomando como fundamento y fin institucional una actitud de servicio, se 

ha desarrollado un sistema que permite al personal de Dial-Ríos la oportunidad de 

cumplir su trabajo con mayor eficiencia y así brindar a los pacientes un servicio 

de mejor calidad.  

Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de sus labores, se ha desarrollado 

un sistema integrado que permite el procesamiento y archivo del historial clínico 

de los pacientes de Dial-Ríos para el adecuado manejo de la información en los 

siguientes departamentos: 

 Nutrición 

 Psicología 

 Trabajo Social 

 Laboratorio 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos del Software SICPMA son: 

 Facilitar el ingreso y archivo de información correspondiente a la historia 
clínica de los pacientes de Dial-Ríos. 

 

 Mejorar el flujo de la información para optimizar los procesos médicos y 

administrativos en la institución. 

 

 Facilitar la búsqueda y almacenamiento de la información. 
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REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA. 

 

INGRESO AL SOFTWARE SICPMA 

Para ingresar al programa, se debe hacer doble clic en el ícono SICPMA, 

ubicado en el escritorio de su computador. El ícono es el siguiente: 

 

ACCESO AL SISTEMA 

Una vez ingresado al sistema, podemos acceder al mismo utilizando 

nuestro usuario y contraseña que se solicitarán en la siguiente pantalla: 

 

 

OPCIONES DEL SICPMA 

PANTALLA PRINCIPAL 

Aparece esta pantalla principal, luego de iniciar sesión con el usuario asignado:  
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MENÚ DEL SISTEMA 

 

En el menú de la pantalla principal, tenemos varias opciones, las que detallaremos 

a continuación: 

 

MENÚ INICIO 

 

Esta es la opción que permite siempre regresar a la pantalla principal del sistema. 

 

MENÚ USUARIO 

 

Este menú contiene las opciones necesarias para el ingreso de nuevos usuarios al 

sistema, modificación y eliminación de los existentes y consultas de los mismos. 

Aquí concedemos o negamos los accesos a todas las opciones del sistema como se 

detallará más adelante. Cabe mencionar que esta opción solo se activa cuando un 

usuario es administrador, de lo contrario ni si quiera se podrá visualizar. 

 

 

Permite ingresar nuevos usuarios para el sistema, cuando damos click en esta 

opción aparece la siguiente ventana: 
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Se ingresan los datos del nuevo usuario y damos click en el botón insertar. 

 

 

Cuando escogemos la opción modificación, nos aparece en la parte inferior un 

listado de los usuarios creados y debemos dar click en el nombre del usuario que 

deseamos modificar: 

 

Entonces nos aparecen los datos del usuario, que una vez modificados, se guardan 

dando click en el botón actualizar: 
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Al escoger la opción Eliminación, podemos eliminar un usuario anteriormente 

creado, dando click sobre el botón eliminar correspondiente a la fila del usuario 

que se desea anular en el listado que aparece en la parte inferior: 

 

Y automáticamente se elimina y desaparece del listado. 

 

 

Permite consultar un listado general de los usuarios que tienen acceso al sistema:  

 

 

 

Permite personalizar las opciones a las que el usuario podrá tener acceso. 

Inicialmente cuando se crea un usuario normal no se le conceden accesos, estos 

deben ser especificados en esta opción de la siguiente manera: 

Nos aparecerá este cuadro debajo del menú: 
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Debemos ir escogiendo ordenadamente el departamento, el nombre del usuario y 

los accesos que deseamos otorgarle, de la siguiente manera: 

1. En la primera casilla aparecen todos los módulos que tiene el sistema. 

Desplegamos y seleccionamos el departamento al que queremos otorgar 

acceso. 

 

 

2. En la segunda opción tenemos los usuarios existentes. Desplegamos y 

seleccionamos el nombre del usuario al que vamos a conceder privilegios 

o permisos: 

 

 

3. Finalmente en la tercera opción de permisos, aparecen las opciones que se 

pueden realizar en cada módulo. Desplegamos y seleccionamos las 

opciones a las cuales se va a conceder acceso a dicho usuario: 

 

 

La opción Administrador nos otorga acceso a todas las opciones 

correspondientes al departamento seleccionado, si queremos personalizar los 

accesos, debemos seleccionar individualmente las opciones, las mismas que se 

mostrarán en un listado en la parte inferior de la pantalla a medida que se vayan 

seleccionando 
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Permite quitar accesos o permisos otorgados a los usuarios ya existentes. Una vez 

seleccionada esta opción del menú, aparece un listado de los usuarios y permisos 

asignados a cada uno: 

 

Para eliminar dichos permisos damos click en el botón eliminar de la fila 

correspondiente al acceso que deseamos quitar. 

 

MENÚ PACIENTES 
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Este menú contiene todas las opciones a realizarse con respecto al ingreso, 

consultas, modificaciones y eliminaciones de registros de los pacientes, como se 

detallará a continuación: 

 

 

Permite el entrar a la opción de ingreso de nuevos pacientes al sistema. Cuando 

damos click en esta opción nos aparece la siguiente ventana: 

 

Aquí debemos ingresar todos los datos del paciente, luego dar click en el botón 

insertar para grabar los datos en el sistema y si deseamos continuar ingresando 

datos de mas pacientes damos click en el botón nuevo para repetir el proceso. 
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Permite modificar los registros de los pacientes existentes en el sistema. Cuando 

damos click en esta opción nos aparece la siguiente ventana: 

 

En la barra de texto que nos aparece en la parte superior se escribe el 

nombre o parte del nombre del paciente al cual vamos a modificar sus datos y 

damos click en buscar 

Aparece un pequeño listado de los pacientes registrados con dicho nombre 

y damos click en la opción modificar de la fila correspondiente al registro que 

deseamos modificar, como podemos apreciar a continuación: 

 

Entonces aparecen los datos del paciente seleccionado, listos para ser 

modificados: 

 Dar click en la opción actualizar para guardar los cambios realizados. 
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Permite eliminar los registros de los pacientes existentes en el sistema. Cuando 

damos click en esta opción nos aparece la siguiente ventana: 
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En la barra de texto que nos aparece en la parte superior se escribe el 

nombre o parte del nombre del paciente al cual vamos a eliminar sus datos y 

damos click en buscar 

Aparece un pequeño listado de los pacientes registrados con dicho nombre 

y damos click en la opción eliminar de la fila correspondiente al registro que 

deseamos descartar, como podemos apreciar a continuación: 

 

Nos aparece la ficha con los datos del paciente, y debemos dar click en el 

botón eliminar para confirmar la anulación de dicha historia clínica, de lo 

contrario los datos no serán eliminados. 

 

 

 

Esta opción del menú, permite observar los registros individuales de los 

pacientes existentes en el sistema. Cuando damos click nos aparece en la ventana 
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una opción de búsqueda donde debemos ingresar el número de cédula del paciente  

y dar click en el botón buscar: 

 

Luego podemos visualizar los datos generales del historial clínico del paciente:  

 

 

Consultas Específicas 

Tenemos también en el menú, opciones que permiten observar un listado de los 

pacientes existentes en el sistema, clasificados de acuerdo a ciertos parámetros 

que son importantes para la institución: 

 

 

Cuando damos click en esta consulta, aparece en la ventana una opción de 

búsqueda donde se debe especificar si deseamos un listado de los pacientes que 

son beneficiarios del bono o de los pacientes que no lo son, como podemos 

apreciar a continuación: 

 



123 

 

 

Dar click en la opción buscar y aparece el listado: 

 

 

 

Cuando damos click en esta consulta, se debe especificar el listado de los 

pacientes que se desea visualizar de acuerdo al estado civil, como podemos 

apreciar a continuación: 

 

Dar click en la opción buscar y aparece el listado: 

 

 

De igual manera que las anteriores, cuando damos click en esta consulta, 

se debe especificar el listado de los pacientes que se desea visualizar de acuerdo a 

si reciben subsidio del MIES, del IESS o ninguno, como podemos apreciar a 

continuación: 
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Dar click en la opción buscar y aparece el listado: 

 

 

MENÚ LABORATORIO 

 

Este menú contiene todas las opciones a realizarse con respecto al ingreso, 

consultas, modificaciones y eliminaciones de registros de exámenes de laboratorio 

correspondientes a cada paciente 

 

Permite Ingresar un nuevo registro de análisis de laboratorio de un 

paciente de la institución. Una vez seleccionada esta opción nos aparece una 

pequeña ventana de búsqueda donde debemos seleccionar el paciente al que 

corresponden dichos datos: 

 

Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño listado 

de pacientes con dicho nombre: 
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En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos 

seleccionar, escogemos la opción Ingreso para acceder a los datos personales del 

paciente e ingresar los resultados de los exámenes de laboratorio. 
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Luego de ingresar los datos, damos click en insertar para guardar la información. 

 

 

Esta opción del menú, permite modificar un registro de análisis de 

laboratorio de un paciente. Una vez seleccionada esta opción nos aparece una 

pequeña ventana de búsqueda donde debemos seleccionar el paciente al que 

corresponden dichos datos: 

 

Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño listado 

de pacientes con dicho nombre: 

 

En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos 

seleccionar, escogemos la opción Modificación para acceder a los datos 

personales y de análisis del paciente. En la parte inferior nos aparece un listado 

con las fechas de los análisis ingresados del paciente, y damos click en la que 

corresponda al que deseamos modificar: 
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Una vez seleccionada la fecha, aparece la ficha con los resultados de los 

análisis para modificar, y damos click en insertar para guardar los cambios. 
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Esta opción del menú, permite eliminar un registro de análisis de 

laboratorio de un paciente. Una vez seleccionada esta opción, aparece una 

pequeña ventana de búsqueda: 

 

Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño listado 

de pacientes con dicho nombre: 

 

En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos 

seleccionar, escogemos la opción Eliminar para acceder a los datos personales y 

de análisis del paciente. En la parte inferior nos aparece un listado con las fechas 

de los análisis ingresados del paciente, y damos click en la que corresponda al que 

deseamos eliminar: 
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En esta opción podemos consultar el registro de análisis de laboratorio de 

un paciente. Una vez seleccionada esta opción, aparece una pequeña ventana de 

búsqueda: 

 

Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño listado 

de pacientes con dicho nombre: 

 

En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos 

seleccionar, escogemos la opción Consultar para acceder a los datos personales y 

de análisis del paciente. En la parte inferior aparece un listado con las fechas de 

los análisis ingresados del paciente, y damos click en la que corresponda al que 

deseamos consultar: 

 

Entonces aparece el detalle de los análisis solicitados: 
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MENÚ NUTRICIÓN 

 

Este menú contiene todas las opciones a realizarse con respecto al ingreso, 

consultas, modificaciones y eliminaciones del historial clínico nutricional 

correspondientes a cada paciente 

 

 

Permite Ingresar un nuevo registro en la historia clínica nutricional de un 

paciente. Una vez seleccionada esta opción nos aparece una pequeña ventana de 

búsqueda donde debemos seleccionar el paciente al que corresponden dichos 

datos: 

 

Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño l istado 

de pacientes con dicho nombre: 

 

En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos 

seleccionar, escogemos la opción Ingreso para acceder a los datos personales del 

paciente e ingresar el historial nutricional. 
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Luego de ingresar los datos, damos click en insertar para guardar la información. 

 

 

Esta opción del menú, permite modificar un registro de consulta de un 

paciente en el departamento de nutrición. Una vez seleccionada esta opción nos 

aparece una pequeña ventana de búsqueda donde debemos seleccionar el paciente 

al que corresponden dichos datos: 

 

Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño listado 

de pacientes con dicho nombre: 

 

En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos 

seleccionar, escogemos la opción Modificación para acceder a los datos 

personales y de análisis del paciente. En la parte inferior nos aparece un listado 

con las fechas de las consultas de nutrición, y damos click en la que corresponda 

al que deseamos modificar: 
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Una vez seleccionada la fecha, aparece la ficha con los resultados de los análisis 

para modificar, y damos click en insertar para guardar los cambios. 
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Esta opción del menú, permite eliminar un registro de una consulta de un 

paciente en el departamento de nutrición. Una vez seleccionada esta opción, 

aparece una pequeña ventana de búsqueda: 

 

Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño listado 

de pacientes con dicho nombre: 

 

En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos 

seleccionar, escogemos la opción Eliminar para acceder a los datos de una 

consulta. En la parte inferior nos aparece un listado con las fechas de las consultas 

realizadas, y damos click en la que corresponda a la que vamos a eliminar:  

 

 

En esta opción podemos consultar los datos de cada consulta registrada por 

un paciente en el departamento de nutrición. Una vez seleccionada esta opción, 

aparece una pequeña ventana de búsqueda: 
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Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño listado 

de pacientes con dicho nombre: 

 

En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos 

seleccionar, escogemos la opción Consultar para acceder a los datos de las 

consultas. En la parte inferior aparece un listado con las fechas de las consultas 

realizadas por el paciente, y damos click en la que corresponda a la que deseamos 

consultar: 

 

Entonces aparece el detalle de la consulta: 
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Consultas Específicas 

Tenemos también en el menú, opciones que permiten observar un listado 

de los pacientes existentes en el sistema, clasificados de acuerdo a ciertos 

parámetros nutricionales que son importantes para el tratamiento respectivo:  

 

 

Cuando damos click en esta consulta, aparece en la ventana una opción de 

búsqueda donde se debe especificar el tipo de diagnóstico DX se desea observar, 

como podemos apreciar a continuación: 

 

Dar click en la opción buscar y aparece el listado: 

 

Luego si damos click en la opción consultar en la fila correspondiente a un 

paciente, podemos observar un listado con las consultas con el nutricionista que 

ha tenido dicho paciente 

. 
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Finalmente si damos click sobre las fechas de las consultas, podemos 

apreciar datos más específicos referentes al estado nutricional del paciente en cada 

consulta. 

 

 

Cuando damos click en esta consulta, aparece en la ventana una opción de 

búsqueda donde se debe especificar rango de edad que se desea consultar, 

generalmente se utiliza para identificar pacientes niños o ancianos como podemos 

apreciar a continuación: 

 

Dar click en la opción buscar y aparece el listado: 

 

Luego si damos click en la opción consultar en la fila correspondiente a un 

paciente, podemos observar un listado con las consultas con el nutricionista que 

ha tenido dicho paciente 

. 

Finalmente si damos click sobre las fechas de las consultas, podemos 

apreciar datos más específicos referentes al estado nutricional del paciente en cada 

consulta. 
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Cuando damos click en esta consulta, aparece en la ventana una opción de 

búsqueda donde se debe especificar rango de peso que se desea consultar, como 

podemos apreciar a continuación: 

 

Dar click en la opción buscar y aparece el listado: 

 

Luego si damos click en la opción consultar en la fila correspondiente a un 

paciente, podemos observar un listado con las consultas con el nutricionista que 

ha tenido dicho paciente 

. 

 

Finalmente al dar click sobre las fechas de las consultas, podemos apreciar 

datos más específicos referentes al estado nutricional del paciente en cada 

consulta. 

 

 

Cuando damos click en esta consulta, aparece en la ventana una opción de 

búsqueda donde se debe especificar el sexo que se desea consultar: 
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Dar click en la opción buscar y aparece el listado: 

 

Luego si damos click en la opción consultar en la fila correspondiente a un 

paciente, podemos observar un listado con las consultas con el nutricionista que 

ha tenido dicho paciente 

. 

Finalmente al dar click sobre las fechas de las consultas, podemos apreciar 

datos más específicos referentes al estado nutricional del paciente en cada 

consulta. 

 

MENÚ PSICOLOGÍA 
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Este menú contiene todas las opciones a realizarse con respecto al ingreso, 

consultas, modificaciones y eliminaciones del historial clínico psicológico 

correspondientes a cada paciente 

 

 

Permite Ingresar un nuevo registro en la historia clínica psicológica de un 

paciente. Una vez seleccionada esta opción nos aparece una pequeña ventana de 

búsqueda donde debemos seleccionar el paciente al que corresponden dichos 

datos: 

 

Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño listado 

de pacientes con dicho nombre: 

 

En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos 

seleccionar, escogemos la opción Ingreso para acceder a los datos personales del 

paciente e ingresar el historial psicológico. 
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Luego de ingresar los datos, damos click en insertar para guardar la información. 

 

Esta opción del menú, permite modificar un registro de consulta de un 

paciente en el departamento de psicología. Una vez seleccionada esta opción nos 

aparece una pequeña ventana de búsqueda donde debemos seleccionar el paciente 

al que corresponden dichos datos: 

 

Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño listado 

de pacientes con dicho nombre: 
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En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos 

seleccionar, escogemos la opción Modificación para acceder a los datos 

psicológicos del paciente. Entonces aparece la ficha psicológica lista para 

modificar, y damos click en insertar para guardar los cambios. 

 

 

 

 

Esta opción del menú, permite eliminar un registro de una ficha 

psicológica de un paciente. Una vez seleccionada esta opción, aparece una 

pequeña ventana de búsqueda: 

 

Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño listado 

de pacientes con dicho nombre: 
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En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos seleccionar, 

escogemos la opción Eliminar y listo.  

 

 

En esta opción podemos consultar los datos de la ficha psicológica de un 

paciente. Una vez seleccionada esta opción, aparece una pequeña ventana de 

búsqueda: 

 

Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño listado 

de pacientes con dicho nombre: 

 

En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos 

seleccionar, escogemos la opción Consultar para acceder a los datos de la ficha 

psicológica: 
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MENÚ TRABAJO SOCIAL 

 

Este menú contiene todas las opciones a realizarse con respecto al ingreso, 

consultas, modificaciones y eliminaciones del registro del departamento de trabajo 

social correspondiente a cada paciente 

 

 

Permite Ingresar un nuevo registro en el departamento de trabajo social de 

un paciente. Una vez seleccionada esta opción nos aparece una pequeña ventana 

de búsqueda donde debemos seleccionar el paciente al que corresponden dichos 

datos: 



148 

 

 

 

Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño listado 

de pacientes con dicho nombre: 

 

En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos seleccionar, 

escogemos la opción Ingreso para acceder a los datos personales del paciente e 

ingresar la información. 

 

Luego de ingresar los datos, damos click en insertar para guardar la información. 

 

 

Esta opción del menú, permite modificar un registro en el departamento de 

trabajo social. Una vez seleccionada esta opción nos aparece una pequeña ventana 
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de búsqueda donde debemos seleccionar el paciente al que corresponden dichos 

datos: 

 

Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño listado 

de pacientes con dicho nombre: 

 

En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos 

seleccionar, escogemos la opción Modificación para acceder a los datos del 

paciente. Entonces aparecen los datos de trabajo social listos para modificar, y 

damos click en actualizar para guardar los cambios. 

 

 

Esta opción del menú, permite eliminar un registro de datos de trabajo 

social de un paciente. Una vez seleccionada esta opción, aparece una pequeña 

ventana de búsqueda: 

 

Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño listado 

de pacientes con dicho nombre: 
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En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos 

seleccionar, escogemos la opción Eliminar y listo.  

 

 

En esta opción podemos consultar los datos que el departamento de trabajo 

social registra por pacientes. Una vez seleccionada esta opción, aparece una 

pequeña ventana de búsqueda: 

 

Para buscar al paciente, escribimos el nombre o parte del nombre del 

mismo y damos click en el botón buscar, entonces nos aparece un pequeño listado 

de pacientes con dicho nombre: 

 

En la fila correspondiente al nombre del paciente que deseamos 

seleccionar, escogemos la opción Consultar para acceder a los datos que 

deseamos ver: 

 

Consultas Específicas 

Tenemos también en el menú, opciones que permiten observar un listado 

de los pacientes existentes en el sistema, clasificados de acuerdo a ciertos 

parámetros importantes para la institución: 
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Cuando damos click en esta consulta, aparece en la ventana una opción de 

búsqueda donde se debe especificar el tipo de vivienda que se desea observar, 

como podemos apreciar a continuación: 

 

Dar click en la opción buscar y aparece el listado: 

 

 

Cuando damos click en esta consulta, aparece en la ventana una opción de 

búsqueda donde se debe especificar el sueldo que se desea observar: 

 

Dar click en la opción buscar y aparece el listado: 
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Cuando damos click en esta consulta, aparece en la ventana una opción de 

búsqueda donde se debe especificar el tipo de vivienda que se desea observar: 

 

Dar click en la opción buscar y aparece el listado: 

 

 

 

Cuando damos click en esta consulta, aparece en la ventana una opción de 

búsqueda donde se debe especificar el tipo de búsqueda que queremos: 

 

Dar click en la opción buscar y aparece el listado: 
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MENÚ CERRAR SESIÓN 

Este menú cierra la sesión del usuario actual y vuelve a la ventana inicial 

para cambiar el usuario o salir del sistema. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 Tanto los pacientes como el personal de la unidad de diálisis Dial-Ríos se 

encuentran insatisfechos con la atención que brinda la institución al 

usuario y consideran que puede ser mejorada.  

 

 Los pacientes estiman que el tiempo que tardan proporcionando datos 

personales previo a la atención médica en cada departamento es 

demasiado. 

 

 La información que el paciente proporciona al profesional previo a la 

consulta, por varias ocasiones es repetida en los diferentes departamentos. 

 

 La información de la historia clínica de los pacientes no se encuentra 

fácilmente, debido a la gran cantidad de carpetas que se archivan 

físicamente en  la institución, ya que no existe respaldo digital de dicha 

información. 

 

 Los usuarios tardan más tiempo previo a la atención médica en el 

departamento de Trabajo Social, que es el que registra más información 

personal del paciente. 

  

 

 La institución cuenta con los equipos necesarios, pero no con un sistema 

adecuado para guardar y procesar digitalmente la información de los 

pacientes  
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 La información que se comparte entre los departamentos es llevada 

físicamente de un departamento a otro, lo cual no muestra eficiencia en 

una institución. 

 

 Los médicos no pueden llevar sus registros digitalmente porque no existe 

en la institución un sistema adecuado que permita procesar la información 

de las historias clínicas. 

 

 La población encuestada, considera que el servicio ofrecido por Dial-Ríos 

a sus pacientes, mejorará con el uso de un sistema informático. 

 

 La información médica de los pacientes será mejor archivada si se guarda 

en un registro digital por departamentos. 

 

 Dial-Ríos cuenta con los recursos de hardware y software necesarios para 

implementar un sistema informático en la entidad, y con el recurso 

económico para adquirirlo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar un Sistema informático para el control de procesos médicos y 

administrativos en la unidad de diálisis Dial-Ríos, como propuesta de 

solución del problema detectado y mejorar la atención al usuario. 

 Minimizar el tiempo que se utiliza solicitando datos personales previos a 

la consulta, guardando los mismos de manera segura en archivos digitales 

para no tener que solicitarlos cada vez que el paciente acuda a una 

consulta. 

 Evitar la duplicidad de la información, compartiendo datos entre los 

departamentos por medio del uso del Sistema informático propuesto 

SIPMA. 

 Hacer un respaldo digital de la información de historias clínicas que se 

archivan en la institución, y así se evitan retrasos en la búsqueda de 

archivos de historias clínicas. 

 El departamento de Trabajo Social, que es el que registra más información 

del paciente puede compartir los datos generales a través del SIPMA para 

evitar que se vuelvan a solicitar en otro departamento. 

 Compartir la información entre los departamentos digitalmente a través del 

sistema propuesto. 

 Aprovechar los equipos informáticos con los que cuenta la institución, 

para implementar el sistema sugerido. 

 Evitar el traslado físico de los archivos con el uso del SIPMA por medio 

de la web. 

 Compartir información y datos de los pacientes entre los diferentes 

departamentos de la institución. 
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 Proporcionar al paciente una vía rápida y segura de obtener los datos de su 

historial clínico a través del SIPMA.  

 


