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I PRESENTACIÓN

I.

Un manual resulta de la máxima utilidad para
comprender y sintetizar el inteligente flujo de información
inherente a la vida y cuyo ritmo se ha acelerado en las
últimas décadas, a tenor del continuo proceso de cambio
del mundo contemporáneo.

Por este motivo en su conjunto, se ha confeccionado
el MANUAL DEL USUARIO, cuya realización ha sido
concebida especialmente en función de las necesidades de
las personas encargadas del manejo del sistema.



PROLOGO.

Estimuladas por la buena aceptación que ha tenido la
Informática en el campo Estadístico, y debido a que no
existen sistemas de este tipo en todo el país, presentamos
éste MANLIAL DEL USUARIO debidamente revisado v„••
actualizado.

Los Autores

Nuestro agradecimiento a la Señora Delia de la
Cuadra, a la Licenciada Merv Gavilanes v a la Señoraj ^ _.
Carmita Larrea por la valiosa colaboración que nos han
brindado.



Manual para Producción Hospitalaria

MANUAL DEL USUARIO

La informática es un motor continuo de creación de tecnología, he ahí la razón por la que ha sido

utilizada para la fabricación de este software.

Consientes de loa problemas que se producía al manipular una gran cantidad de información, y el

tiempo requerido pare realizarlo, tratamos de crear un sistema que satisfaga una de las necesidades que

tiene el Departamento de Estadística.

La información contenida en este sistema va dirigida hacia el Departamento de Estadística del

Hospital Regional Docente Ámbito, y al personal que lo conforma.

El Software descrito en este manual, que incluye información sobre la manipulación de los datos

que forman parte de la Producción Hospitalaria base de nuestro sistema, sólo podrá ser utilizado o

copiado con la autorización de los programadores y del mismo Hospital.

Acerca de ttte numuL

Producción Hospitalaria contiene muchas características que se explican en este manual, las que

se «ntenderin de mejor manera por los gráficos presentados en la descripción de cada una de laa

opciones que forman el sistema.



UN PRIMER VISTAZO.

CARACEERISTICAS DEL SISTEMA

£1 sistema aporta un conjunto de importantes novedades que interesa resaltar:

- Este sistema contiene un menú en el que se implican ventanas, menús popups y de barra,

etc, para controlar la totalidad de las tareas que el sistema puede realizar. £1 ratón es un elemento

cnwiaJ en este sirtema. El sístenia funcionaré bien »in él, pero con él... (todo es mis fácil I .

- Una completa, y útil, ayuda sensible al contexto que le permitirá no sólo consultar en

cualquier momento aquello que necesite sino que además podrá seleccionar de ella los temas

principales y facilitar asi el desarrollo libre de errores.

- Una primera pantalla en la que se visualiza el menú principal el que permite gobernar todo su

entorno de trabajo.

- Una ventana especial que siempre estará activa mostrando el diserto del logotipo del

Ministerio de Salud Pública en la que se despliega el menú cascada.

REQUERIMIENTOS DEL HARDWARE



Este sistema es una versión monousuarío, necesita un ordenador personal con un mínimo de 4

megas de memoría RAM. El sistema podrá estar basado indistintamente en los procesadores 80486 en

adelante.

Es necesario la presencia de disco duro y de, al menos, una unidad de dísquete. Se recomienda,

asi mismo, el coprocesador matemático para un mejor rendimiento en las operaciones de cálculo.

REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE

La versión monousuarío puede ejecutarse bajo la plataforma de Windows en su versión 3.1 en

adelante, y foxpro para Windows versión 2.6 .

INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN

Para instalar el sistema en su ordenador necesita poseer los siguientes elementos:

1. El disquete del producto.

2. La clave de activación este elemento es un código alfanumeríco igualmente

proporcionado al adquirir el sistema.

Antes de comenzar el proceso de instalación recuerde hacer una copia de seguridad del

disquete del producto usando diakcopy. El proceso da instalación tien« lu íi^iícfitfii atflfiaa i

A) Cree sobre su disco duro un directorio que pueda albergar los distintos ficheros del

sistema, por ejemplo;



c:\>cd Windows

c;\>windows\cd foxpro26

c:\>windows\foxpro26\md < nombre de directorio

B) Deje el disco duro localizado en el directorio creado y ejecute el procedimiento de

instalación desde el disquete, ubicándolo en la unidad A:.

Una vez hecho esto comenzará a aparecer mensajes en su pantalla indicándoles los ficheros del

sistema que se van copiando.

MANEJO DEL MENÚ.



MANEJO DE MENÚ

1) Se nos presenta un sistemt de menús compuesto de una barra con opciones y una serie de

menús desplegables - popup - asociados a las mismas.

La elección de una opción en un menú popup puede hacerse de modos distintos:

a) Presionando la tecla ALT la borra del menú se ilumina - usando las flechas del teclado - y

pulsando [enter].

b) Pulsondso Jatéela ALT y presionando la letra que aparece subrayada dentro del nombre de la

opción.

c) Usando el ratón, para ello debemos ubicar el puntero sobre la opción deseada y pulsar una

vez el botón izquierdo o presionando [Enter].

2) En ocaciones la simple elección de la opción de un menú nos lleva directamente a la ventana

que ejecuta una Urea -

3) En otras ocaciones la eleción de la opción de un menú nos lleva directamente a una ventana en

la que se encuentra un submenú el mismo que s« puede elegir con el ratón o con el teclado, al escoger

una de estas opciones se realizara la tarea deseada

4) En todo momento podemos obtener una interesante ayuda pulsando la tecla [ Fl ]. La ayuda

consiste en una relación de ítems contenidos en una lista deslizante y que pueden elejirse usando las

técnicas ya descritas para este tipo de controles. A cada ítem le corresponde un texto con detalles de la

ayuda.



SISTEMA DE MENUS.

SISTEMAS DE MENUS

Todo et sistema de menús se agrupa a través de 1a denominada barra de menú. En esta barra

están ia opciones principales. Cada opción tiene asociado su correspondiente menú popup que reúne un

conjunto de opciones. Estas opciones pueden ser llamadas mediante las técnicas descritas en MANEJO

DEL MENÚ.

A continuació describiremos todas las opciones con sus popups y las opciones asociadas a los

mismos. Cuando se inicia el sistema, la barra de menú muerta las siguientes opciones:

Acerca de...

Listas

Históricos

Hospitalización

Informes

Gráficos

Procesos

Salida

La llamada de estas opciones genera que nuevos menús aparezcan los que son '.

LISTAS

Especialidades

HISTÓRICOS

Paso al Archivo Histórico



HOSPITALIZACIÓN

INFORMES

GRÁFICOS

PROCESOS

Paso al Archivo Actual

Nuevo Aflo

Censo Diario

Análisis Diario de Egresos

Días de Estada

Qineco - Obstetricia

Acumulado de Ingresos

Especificar Impresora

Resumen Censo Diario por Salas

Análisis Diario de E0*esos

Acumulado de Ingresos

Resumen Censo Diario por Servicios

Resumen Censo Diario Crónicos y Agudos

Acumulado de Análisis diario de Egresos

Acumulado de Ingresos

Qineco - Obstetricia

Producción Hospitalaria

Producción Hospitalaria

Gineco - Obstetricia

Acumulado Ingrese*

Respaldos

Restaurar



SALIDA

Terminar

ACERCA DE...

ACERCA DE...

Despliega una ventana en la que se muestra información acerca del sistema y los

programadores.



Para salir de esta opción bastará con seleccionar el botón <aceptar> , ya sea con el ratón o

con el teclado, saldrá directamente al menú principal.



LISTAS.

ESPECIALIDADES

Al escoger esta opción aparece el popup especialidades el que se puede eacoger con el ratón o

con el teclado. Elegida la opción se despliega en la pantalla un submenu distribuido adecuadamente para

el mejor manejo del usuario, este submenú contiene las siguientes opciones:

Ingresos

Eliminación

Cambios

10



Consulta

Atrás

Adelante

Salida

(Kl hn< I h i l Ar.lfiU \KIALIDADFS

INGRESOS

Escogida esta opción se despliega el Área de trabajo.

U



LISTAS . fSPfCÍALtOADfS

Cottgo

S9MCW .

;•£»•

PRIMERO se ingresa un código formado de tres caracteres el que esta controlado para que no

se repita.

SEGUNDO se ingresa el nombre de la oala, el terminar de escribir el nombre deseado

presione <enter>

TERCERO se ingresa el tipo al que pertenece dicho servicio, el tipo esta limitado con una "C1

o "A" y un espacio en blanco.

La letra "C' representa al grupo de Crónicos.

La letra "A" representa al grupo de Agudos.

El espacio en blanco representa a la Sala Recuperación

Completada la tarea el usuario tiene a su elección dos opciones :

<Aceptar> y <Cancelar>. La primera grabará la información ingresada, la segunda cancelará la

información. Luego de esto, automáticamente el usuario podrá manejar el submenú.

12



ELIMINACIÓN

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.

LISTAS . ESPECIALIDADES

001

Süwfcb; CJflUStt

ro :A

lí-SXrtíNíSwtm

PRIMERO se despliega un menú popup en el que se encuentra los códigos almacenados, para

escoger un código se utiliza las flechas del teclado y se presiona enter, otra manera de escoger es

ubicar el puntero del ratón en el código que se desea escoger se presiona el botón izquierdo del ratón y

se prefiera <enter>, tunbíén se puede escoger escribiendo el número del código y presionando

<enter>. ya escogido el código se despliega la información correspondiente a este registro.

SEGUNDO aparecen los botones <Aceptsr> y <Cancelar>. La primera permitirá eliminar el

registro definitivamente y U segunda cancelara la orden de eliminar.

13



Luego de esto, automáticamente el usuario podri manejar el submenü.

CAMBIOS

Eicogjda eita opción ie

desplie

LISTAS • ESPECIALIDADES

- W W

;CMUGM

ga el área de trabajo.

14
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PRIMERO «e despliega un menú popup en el que se encuentra los códigos almacenados, para

escoger un código se utiliza las flechas del teclado y se presiona enter, otra manera de escoger es

ubicar el puntero del ntón en el código que se desea escoger se presiona el botón izquierdo del ratón y

se presiona <enter>, también se puede escoger escribiendo el numero del código y presionando

<enter>, ya escogido el código se despliega la información correspondiente a este registro.

SEGUNDO aparece el botón <Aceptar> . El que permitir* cambiar o hacer modificaciones al

registro.

TERCERO escogido el botón <Aceptar> se procede a cambiar la Información que por cualquier

motivo estuvo mal ingresada.

CUARTO llenada nuevamente la información aparecen los botones <Aceptar> y <Cancelar> , si

se escoge <Aceptar> la nueva información se grabará y si se escoge <Cancelar> la información

anterior quedará igual.



Luego de esto, automáticamente el usuario podrá manejar el subrnenú.

CONSULTA

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.

LISTAS

Código ;ODl

SttW» : CJfiOG/A

T» :A

-

PRIMERO se despliega un menú popup en el que se encuentra los códigos almacenados, para

escoger un código se utiliza las flechas del teclado y se presiona enter . otra manera de escoger es

ubicar el puntero del ratón en el código que se desea escoger se presiona el botón izquierdo del ratón y

M pftiiloflfi «samar*', Wmblán «e putidtt escoger escribiendo «1 número del código y presionando

<enter>, ya escogido el código se despliega la información correspondiente a este registro.

SEGUNDO «parece el botón <Aceptar>. La misma que se escogerá para la salida automática

del usuario al manejo del submenú.

16



ADELANTE

Al elegir esta opción los registros se visualizarán en forma secuencial uno atrás del otro de

adelante hacia atrás, cuando el usuario presione el botón <Aceptar>. Sí desea cancelar la TísuaJización

de los registros, deberá presionar el botón <Cancelar>,

KS f̂rĵ afrag.-̂ JIJMiMittMraiSiitiaftVlfciíî afr̂ ^
3!!̂ :̂'S??̂ Í̂ fflgg%&'s!ffiHriS!lgJ!J3̂ ^

'*"'*rr/j u 'íi'ii.-

LISTAS . ECPECULIOABEt

.¡Xrt

Ti» A

ATRÁS

Al elegir esta opción los registros se visual izarán en forma secuencial uno atrás del otro de

atrás hacia adelante, cuando el usuario presione el botón <Aceptar>, Si desea cancelar la visualización

de los registros, deberá presionar el botón <Cancel«r>.

17
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SALIDA

Al elegir esta opción el usuario se dirigirá directamente al menú principal. Y estará en posición

de realizar otra tarea.

18



HISTÓRICOS.

HISTÓRICOS

KstB opción permite crear archivos históricos del sistemo, los archivos históricos son aquellos

en los cuales se almacena la información durante un período determinado, para nuestro caso se

comprende por período un «fio; de Enero a Diciembre. Estos archivos históricos contienen la misma

estructura de los archivos generados durante un me*, los cuales son:

- Archivo Censo Diario

- Archivo Acumulado de Egresos

- Archivo Acumulado de Ingresos

19



• Archivo Gino-Obstétrico

• Archivo Producción Hospitalaria

Al elegir esta opción se despliega un menú formado por tres opciones:

Paso al Archivo Histórico

Paso al Archivo Actual

Nuevo Afio

PASO AL ARCHIVO HISTÓRICO

En esta opción los archivos históricos son almacenados con la información de los archivos

anteriormente citados, de los cuales la información será borrada quedando éstos vacíos para ser

utilizados en un nuevo mes.

En los archivos históricos la información se grabará de forma ordenada un mes a continuación

del otro, empezando por Enero (01) y finalizando en DÍciembre(l 2).

Convirtiéndose el Archivo Histórico en el Soporte de la Información durante todo un año, el

mismo que podrá ser utilizado en cualquier momento.

Escogida esta opción en pantalla aparece un menú de botones que tiene dos opciones:

•Pasar

-Salir

20



m

<Pts«r>. Al elegir esta opción se despliega en pantalla una pregunta que consiste en el pedido

del número de mes actual de los registros que se desean almacenar en el Histórico, ademas los botones

de <Aceptar> y <Cancelar>, En caso de escoger <Aceptar> se dará paso a la grabación de la

información en los Históricos. En caso de escoger <Cancelar> no se cumplirá ninguna tarea Y el

usuario podrá manejar el menú de botones.

<Sallr>. Al elegir esta opción automáticamente el usuario saldrá al menú principal, y estará en

posibilidad de elegir cualquier otra opcióa

21



PASO AL ARCHIVO ACTUAL .

En cate opción la información de loa archivos históricos ea transportada a loa archivo» que ae

utilizan durante el mea loa cuales antea de realizar eata operación deberán estar vacíoa. Debiendo

realizarse en primer lugar el almacenamiento de la información en loa Historie oí, para que esta no ae

pierda, Al realizar eate paso el uauarío debe eatar al inicio de un mea o de un período.

Escogida eata opción en pantalla aparece un menú de botones que tiene doa opciones:

•Pasar

-Salir

^^'^^^*-*v*''^íibít'-T •••*••*-*t¡*Hf * L* t̂ trtJB'"'

<Pai«r>. Al elegir esta opción se despliega en pantalla un mensaje de Advertencia en el que ae

indica el peligro de efectuar eata operación, ai usted acepta ae desplegara una pregunta que consiste en

el pedido del número de mea de loa registros que se desean pasar al Archivo Actual, además los botones

de <Aceptar> y <Cancelar>. En caso de escoger <Aceptar> ae dará paso a la grabación de la

22



información en los Archivos Actuales. En caso de escoger <Cancelar> no se cumpliri ninguna tarea Y

el usuario podra manej sr el menú de botones.

ttl tTOttlGO S . AAGMMOS MSTttriMCO*

Precaución
•« «fe** ••ucgii1

<A* NW OTMT 0 cimmtio ttm */c**«>» nrtta

•• «Mri •/ Mtofo

<S*Jir>. Al elegir esta opción automáticamente el usuario saldrá al menú principal, y estará en

posibilidad de elegir cualquier otra opción.

NUEVO AÑO

En esta opción la información de los archivos históricos será borrada quedando estos archivos

vacíos para que puedan ser utilizados en un siguiente período.

23



Escogida esta opción en pantalla aparece un menú de botones que tiene dos opciones:

Pasar

Salir

<Pa«ar>. Al elegir esta opción se despliega en pantalla un mensaje de Advertencia en el que se

indica el peligro de efectuar este operación, y el pedido del sistema de que usted almacene la

información en un diskette o soporte, para lo cual «1 diskctte deberá estar formateado es decir apto para

ser utilizado.

Para formatear un diskette la forma mes sencilla es: C&i caso de DOS) c:\ FORMAT A: se

presiona <£nter>, y se confirma que el disco esta en una unidad y se procede al formateado. (En caso de

Windows) se dirige al Administrador de Archivos a la opción< Disco > de la cual se escoge Dar

formato al Disco, y se procede con lo que se indica,

Una vez realizada esta operación el sistema hace que aparezca en pantalla un mensaje en el cual

se le pide al usuario insertar un diskette en la unidad Ay presionar <Entcr> con lo cual se dará paso a la

grabación de la información de tos archivos históricos al diskette,

<Salir>. Al elegir esta opción automáticamente el usuario saldrá al menú principal, y estará en

posibilidad de elegir cualquier otra opcióa

24



HOSPITALIZACIÓN.

HOSPITALIZACIÓN

Elegida la opción se despliega en la pantalla un submenú para el mejor manejo del usuario, este

aubmenu contiene las siguientes opciones:

Censo Diario

Análisis Diario de Egresos

Días de Estada

Oineco - Obstetricia

Acumulado de Ingresos

Cada uno de ellos contienen submenús.



CENSO DIARIO

Formado por las siguientes opciones;

Ingresos

Eliminación

Cambios

Consulta

Adelante

Salida

ftTGABSOS

Escogida esta opción «e despliega el área de trabajo.

Los ingresos en esta parte son diarios, por lo que el ordenador ingresara automáticamente la

fecha.
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CENSO DiMtO
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PRIMERO se escoge el Servicio de un menú que se crea según los ingresos de especialidades,

y que esta ubicado en la parte superior izquierda, luego se escribe 1a sala a la que pertenecen los datos.

La forma de ingresar el tipo de sala es presionando una letra "D1 ó una T ó una "H" ó una "M1 y un

espacio en blanco para los servicios parciales,

La letra "D" significa Derecha.

La letra T significa Izquierda.

La letra "H* significa Hombres,

La letra ÍM* significa Mujeres.

El espacio en blanco servirá par ingresar los datos «Recuperación.

En seguida aparecen en pantalla los datos que tienen que llenarse cada dato es descrito de la

siguiente forma:

27



-Un número que indica la columna del Formulario 556 de la Planilla de Concentración del

Censo Diario.

- El nombre de la columna del mismo Formulario.

Como se puede observar hay lugares que están en blanco o que no se ingresan, esto se debe a

que ahí se realizan cálculos matemáticos los mismos que el sistema los efectúa automáticamente.

SEGUNDO aparecen los botones <Aceptar> y <Cancelar>,

La primera grabará la información ingresada, la segunda cancelará la información.

Luego de esto, automáticamente el usuario podrí manejar el submenu.

TERCERO se despliega en pantalla un menú del cual se escogerá el servicio del que Be desee el

total hasta el momento.

mi

CL TOTAL GC ORUGA OCLA SALA U
i. Etfatvnctit pacientes A tao'O" Aono

2, fngto**
3. ftnM«fei9iw«£ «fe <WM MywáiaKffedM :
4. TOTAL ¿2*3

EGRESOS

ZnSteMtoAM^iHctrt**» :

f. -«* f>
& -*«a*.
0. TOTAL ft***74«

1O. TOTAL í*S»íC»?ÍmrtM 1+<-ft
RFSUMEN Oe CAMAS

11. Oc*(p«Aa
Í2. DMú£,lfrMfH&
13. 0Síl*tií*i/c Cev»*rr'MNNAí&
44. C yerma dEapombiba 4 iU« *?<" ̂ 7f«a -f 4 *•/£,
•T6. rOTML fM*CM»*M Atm»S4 fwmm 1*4-0 .

HASTA EL MOMENTO CS:
9,00

P,OT
0,00
0,00

CÍOD

0,OO
11,00
U,DO

D,ÜÜ

0,00
0,00
0,00
0.09
0,00

28



ELIMINACIÓN

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.

£§#í̂ álg!R!!!!̂ ^

I ¡Mil

FECHA DEL SALA;
MBOLFERACfON SAt-A

t. TCfTM. (J+M.-

7. -*f ».

A

CCMfSOS
. A

ft. **f *,

II. Oe«p*dMr .•
M. flüJurhi y'v

w.

II. JMraâ Md

PRIMERO se despliega un menú popup en el que se encuentran los servicios se escoge de la

forma que anteriomente se explico, realizado esto se escribe la letra de la sala correspondiente, luego

aparece un menú del que se escoge la fecha del registro que se quiere eliminar, para escoger una fecha

se utiliza las flechas del teclado y se presiona enter, otra manera de escoger es ubicar el puntero del

ratón en la fecha que se desea escoger se presiona el botón izquierdo del ratón y se presiona <enter>,

ya escogido la fecha se despliega la información correspondiente a este registro.

SEGUNDO aparecen los botones <Aceptar> y <CanceIar>. La primera permitirá eliminar el

registro definitivamente y la segunda cancelara la orden de eliminar.

Luego de esto, automáticamante el usuario podra manejar el submenu

29



CAMBIOS

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.

I

PRIMERO se despliega un menú popup en el que se encuentran los servicios «e escoge de la

forma que anteriormente se explico, realizado esto se escribe la letra de la sala correspondiente, luego

aparece un menú del que se escoge 1a fecha del registro que se quiere cambiar, para escoger una fecha

se utiliza las flechas del teclado y se presiona enter, otra manera de escoger es ubicar el puntero del

ratón en la fecha que ie desea escoger se presiona el botón izquierdo del ratón y se presiona <enter>,

ya escogido la fecha se despliega la información correspondiente a este registro.

SEGUNDO aparece el botón ^Aceptar>. £1 que permitirá cambiar o hacer mu di fie aciones al

registro.
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TERCERO escogido el botón <Aceptar> se procede a cambiar la Información que por cualquier

motivo estuvo mal ingresada,

CUARTO llenada nuevamente la información aparecen los botones <Aceptir> y <Cancclar> , si

se escoge <Aceptar> la nueva información se grabará y si se escoge <Cancelar> la información

anterior quedará igual.

QUINTO se despliega en pantalla un menú del cual se escogerá el servicio del que se desee el

total hasta el momento.
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Luego de esto, automáticamEnte el usuario podrá manejar el aubmenú.

CONSULTA

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.
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PRIMERO ae despliega un menú popup en el que se encuentran los servicios se escoge de la

forma que anteriormente se explico, realizado esto se escribe la letra de la «ala correspondiente, luego

aparece un menú del que se escoge la fecha del registro que se quiere consultar, para escoger una fecha

se utiliza las flechas del teclado y se presiona enter, otra manera de escoger es ubicar el puntero del

ratón en la fecha que se desea escoger se presiona el botón izquierdo del ratón y se presiona <enter>,

ya escogido la fecha se despliega la información correspondiente a este registro.

SEGUNDO aparece el botón <Aceptar>. La misma que se escogerá para la salida automática

del usuario al manejo del submenu.

ADELANTE

Permite visualizar los registros de uno en uno presionando la tecla <Aceptar>.

Hasta llegar al primer registro.

32



pafr «Éft EM: frfrñ M aa*:: rjftNw l̂ :: ;WNÍK*J<< rfx^viitt':';-:-:-:'̂ -:-:-:-:-;-:̂ ;̂̂ ^
g^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^?¡-j¿^ES,iU,jYFp ĴA^̂ ^̂ ^̂
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SALIDA

Al elegir eita opción el umaho ie dirigirá directamente al menú principal. Y ectará en poiición

de realizar otra tarea.

ANÁLISIS DIARIO DE EGRESOS
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Formado por la» siguiente» opciones:

Ingresos

Eliminación

Cambios

Consulta

Atrás

Adelante

Salida

INGRESOS

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo del usuario.
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PRIMERO se presenta un menú popup formado de dos opciones < Nuevo> y

<Trmsferencia> > i la primera opción hace referencia a un paciente que salió del hospital sin haberse

cambiado a otro servicio; la segunda señala la transferencia de un servicio a otro servicio.

SEGUNDO en la pantalla se pide ingresar el numero de historia clínica de un paciente el

mismo que será leído de menú popup desplegado a la derecha de la pantalla si el número de historia

clínica ya ha sido ingresado se despliega un mensaje en la parte superior derecha de la pantalla que la

ficha clínica ya existe, de igual forma aparece automáticamente los datos referentes al servicio y a los

días de estada de un pacientes.

TERCERO se procede a llenar un campo llamado /Altas/ marcándolo con una "X" lo que

significa que el paciente ha salido del hospital, igualmente se llenarán los campos de /Defunción +48h y

-48h/, / Autopcia/ y en el caso de ser el servicio de Gíneco - Obstetricia, campos como Partos

Hospitalarios, Admisión Pospartos entre otros.

CUARTO f inalmentc una vez ingresada la información en la parte inferior de la pantalla

haparecen dos botones de opciones <Aceptar> y <Cancelar> , «que son utilizados para guardar la

información en el caso de primero y de anular dicha información en el caso del segundo.
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ELIMINACIÓN

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.
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PRIMERO le pide ingresar al usuario el numero de historia clínica que desea borrar para lo

cuál se despliega un menú popup con todos los números almacenados uno a continuación de otro.

SEGUNDO si usted escoge un número de historia clínica, toda la información referente a erte

paciente aparecerá en la pantalla y además un menú de botones que contienen <Aceptar > y <Cancelar>

, pudiendo el usuario elegir cualquiera de las doa opciones, si usted elige <Aceptar> el registro que

contiene esta historia clínica será eliminado del archivo. En caso de presionar <Cancelar> la

información permanecerá el archivo.

CAMBIOS

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.
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PRIMERO aparece en pantalla un menú popup en el que se encuentran los números de

historias clínicas de los pacientes, de los cuales el usuario debe escoger la que desea cambiar, esta

opción se utiliza en el caso de que el usuario se equivoco en el ingreso de algún o algunos datos y desea

corregirlos.

SEGUNDO si usted escoge un número de historia clínica, toda la información referente a este

paciente aparecerá en la pantalla y además la opción de <Aceptar > , presionando esta el sistema le

proporciona la oportunidad de cambiar los datos que usted desee con excepción del número de historia

clínica.

TERCERO para cambiar la información se despliega en pantalla un menú popup del que puede

escoger el servicio al que corresponde el paciente, igualmente llenar la Fecha, el campo Altas, etc hasta

completar lo que desea cambiar.

CUARTO finalmente aparece en pantalla un menú de botones con las opciones de <Aceptar > y

<Cancelar>, podiendo el usuario escogerlas,
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Si escoge la primera la información será almacenada el archivo, y si escoge la segunda la

información no se altera y permanece como al inicio de la operación

CONSULTA

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.
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PRIMERO le pide ingresar al usuario el número de historia clínica que desea consultar , con

esta opción usted puede observar en pantalla cada una de la s historias clínicas de los pacientes, para lo

cuál se despliega un menú popup con todos los números almacenados uno a continuación de otro.

SEGUNDO si usted escoge un número de historia clínica , toda la información referente a este

paciente aparecerá en la pantalla y además un menú de botones que contienen < Aceptar > y <Cancelar>

píiffláí el usuaria eiegif ««iquiffii á? im es» ̂ m^s ea» 1» que m «* praduí* Mingón wenbm «i ei

archivo.
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ADELANTO

Escogida esta opción se despliega el ¿rea de trabajo.
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PRIMERO en esta opción se irá visualizando los números de historias clínicas de todos los

pacientes almacenados hasta ese momento uno a continuación de otro de a delante hacia atrás además un

menú de botones <Aceptar> y <Cancelar> para que el usuario visualice las historias clínicas siempre y

cuando presione el botón de <Aceptar>, caso contrario si presiona el botón de <Cancelar> la operación

se cancela y sale al menú de botones que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla.

SEGUNDO si su camino es el de botón <Aceptar> ya en el último registro el sistema le

despliega un mensaje informándole de que es el último si usted escoge un número de historia clínica,

toda la información referente a este paciente aparecerá en la pantalla y además un menú de botones que

contienen <Aceptar > y <Cancelar>, pudiendo el usuario elegir cualquiera de las dos opciones con lo

que no se produce ningún cambio en el archivo.
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ATRÁS

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.

PRIMERO en esta opción se irá visualizando los números de historias clínicas de todos los

pacientes almacenados hasta ese momento uno a continuación de otro de atrás hacia adelante, además un

menú de botones <Aceptar> y <Cancelar> para que el usuario visualice los historias clínicas siempre y

cuando presione el botón de <Aceptar>, caso contrarío si presiona el botón de <Cancelar> la operación

se cancela y sale al menú de botones que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla.

SEGUNDO si su camino es el de botón <Aceptor> ya en el último registro el sistema le

despliega un mensaje informándole de que es el primero sí usted escoge un número de historia clínica,

toda la información referente a este paciente aparecerá en la pantalla y además un menú de botones que

contienen <Aceptar > y <Cancelor> , pudiendo el usuario elegir cualquiera de las dos opciones con lo

que no se produce ningún cambio en el archivo.

SALIR

Al escoger esta opción el usuario automáticamente saldrá a 1 menú principal, estando en

capacidad de realizar cualquier otra tarea.
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INGRESOS

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.
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PRIMERO se escribe el número de la ficha clínica, la que puede ser de máximo de 6 dígitos.

SEGUNDO se escribe la fecha de ingreso de dicho paciente al hospital, El formato de la fecha

es DD/MM/AA.

TERCERO aparece un menú del que se escoge la especialidad a la que ingresa dicho paciente.

CUARTO se escribe la fecha de salida del paciente con el formato DD/MM/AA

QUINTO automáticamente el sistema hará el cálculo de los días de estada del paciente.
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SEXTO aparecen los botones <Aceptar> y <Cancelar>, si «e escoge <Aceptar> la nueva

información se grabará y si se escoge <Cancelar> la información escrita se perderá.

Luego de esto, automáticamente el usuario podrá manejar el submenú.

TRANSFERENCIAS

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.
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PRIMERO aparece en pantalla Transferencia* a lo que hay que escribir una equis "X". Luego

aparece un menú del que se escoge el número de la ficha clínica.

3EGUWBÜ se escribe la techa d« ifl&ftiaa <k dicho paciente ai nuevo añFvittm, K\a es DD/MM/AA
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TERCERO aparece un menú del que se escoge la especialidad a la que ingresa o a la que es

transferido dicho paciente.

CUARTO se escribe la fecha de salida del paciente con el formato DD/MM/AA.

QUINTO automáticamente el sistema hará el cálculo de los días de estada del paciente, en el

nuevo servicio.

SEXTO «parecen los botones <Aceptar> y <Cancelar>, sí se escoge <Aceptar> la nueva

información se grabará y si se escoge <Cancelar> la información escrita se perderá.

Luego de esto, automáticamente el usuario podrá manejar el submenu.

ELIMINACIÓN

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo,
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PRIMERO aparece un menú del que se escoge el numero de la ficha clínica.
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SEGUNDO la infonnación correspondiente a la ficha clínica escogida se despliega.

TERCERO aparecen los botones <Aceptar> y <Cancelar>, si se escoge <Aceptar> la

infonnación será eliminada y si se escoge <Cancelar> la infonnación escrita se permanecerá.

Luego de esto, automáticamente el usuario podrá manejar el submenó.

CAMBIOS

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.
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PRIMERO aparece un menú del que se escoge el numero de la ficha clínica

SEGUNDO la información correspondiente a la ficha clínica escogida ae despliega.

43



TERCERO aparecen los botones <Aceptar> y <Cancelar>, si se escoge <Aceptar> la

información podrá será cambiada y si se escoge <Cancelar> la información escrita anteriormente se

permanecerá, y automáticamente el usuario podrá manejar el submenú.

CUARTO se proceden a hacer los cambios, después de esto nuevamente aparecen los botones

<Aceptar> y <Cancelar> si se escoge <Aceptar> la nueva información se grabará. Luego de esto,

automáticamente el usuario podrá manejar el submenú.

CONSULTA

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo,

tóÉ«tfc^
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PRIMERO aparece un menú del que se escoge el número de la ficha clínica.

SEGUNDO la información correspondiente a la ficha clínica escogida se despliega.
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TERCERO aparece el botín <Aceptar>, se presiona <Aceptar> , luego de esto,

automáticamente el usuario podrá manejar el submenú.

ADELANTE

Cuando se escoge esta opción en pantalla se despliegan los datos del primer registro que fue

ingresado o de acuerdo a como se haya índexado.
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parecen los botones <Aceptar> y <Cancelar>,El botón <Aceptar>, al ser presionado muestra

el siguiente registro, cuando ae ha llegado al último registro aparece un mensaje indicando que el

registro mortrado es el último, luego de esto, presionara enter y automáticamente el usuario podrá

manejar eí submenú.

En caso de escoger el botón <Cancelar>, el usuario estará en capacidad de manejar el submenú.
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ATRÁS

Cuando se escoge esta opción en pantalla se despliegan los datos del último registro que fue

ingresado o de acuerdo a como se haya indexado,
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Aparecen los botones <Aceptar> y <Cancelar>.El botón <Aceptar>, al ser presionado muestra

el registro anterior, cuando se ha llegado al primer registro aparece un mensaje indicando que el

registro mostrado es el primero, luego de esto, presionara enter y automáticamente el usuario podrá

manejar el submenú.

En caso de escoger el botón <Cancelar>, el usuario estará en capacidad de manejar el aubmenú.

SALIDA

Cuando se escoge Salida automáticamente se retorna al menú principal, para que el usuario

pueda escoger otra área de trabajo,
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ATENCIÓN GINECO - OBSTÉTRICAS
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Formado por las siguientes opciones:

Ingresos

Eliminación

Cambios

Consulta

Atrás

Adelante

Salida

INGRESOS

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo del usuario.

•
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PRIMERO en la pantalla ae pide ingresar la fecha de la información a guardar a continuación se

procede a llenar campos numéricos como total de partos en el que se especifica sí fueron estos

normales, complicados o cesáreas, abortos, curetajea, nacimientos vivos con sus respectivo

especificaciones, igualmente nacimientos muertos

SEGUNDO una vez llenada la información deseada aparecen dos opciones de botón,

<Aceptar> y <Cancelar>.

Si usted elige <Aceptar> la información ingresada será almacenada en el archivo; si usted elige

<Cancelar> la información será desechada.

ELIMINACIÓN

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.
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PRIMERO aparece en la pantalla un menú popup conteniendo las fechas una a continuación de

otras, para que el usuario escoja 1a que desea eliminar.

SEGUNDO si usted ya eligió la fecha, toda la información referente a esta aparecerá en la

pantalla y además un menú de botones que contienen <Aceptar > y <Cancelar> , pudiendo el usuario

elegir cualquiera de las dos opciones, si usted elige <Aceptar> el registro que contiene esta fecha seré

eliminado del archivo. En caso de presionar <Cancelar> la información permanecerá el el archivo,

CAMBIOS

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo,
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PRIMERO le pide ingresar al usuario la fecha que contienen la información que desea cambiar

para lo cuál se despliega un menú popup con todas las fechas almacenadas una a continuación de otra,

esta opción se utiliza en el caso de que eí usuario se equivoco en el ingreso de algún o algunos datos y

desea corregirlos,

SEGUNDO si usted escoge un fecha, toda la información referente a esta aparecerá en la

pantalla y además la opción de <Aceptar > , presionando esta el sistema le proporciona la oportunidad

de cambiar los datos que usted desee con de la fecha,

TERCERO finalmente aparece en pantalla un menú de botones con las opciones de <Aceptar >

y <Cancelar>, pudiendo el usuario escogerlas.

Si escoge la primera la información será almacenada el archivo, y si escoge la segunda la

información no se altera y permanece como al inicio de la operación

CONSULTA

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo,
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PRIMERO le pide ingresar la fecha que desea consultar, con esta opción usted puede observar

en pantalla cada una de las fechas, para lo cuál se despliega un menú popup con todas estas almacenadas

uno a continuación de otro.

SEGUNDO si usted escoge un fecha, toda la información referente a este la misma aparecerá

en la pantalla y además un menú de botones que contienen <Aceptar > y <Cancelar> , pudiendo el

usuario elegir cualquiera de las dos opciones con lo que no se produce ningún cambio en el archivo.

ADELANTE

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo,
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PRIMERO en esta opción ee irá visualizando cada una de las fechas almacenados hasta ese

momento, una a continuación de otra; de adelante hacía atrás además un menú de botones <Aceptar> y

<Cancelar> para que el usuario visualice la información contenida en cada fecha siempre que presione

el botón de <Aceptar>, caso contrario si presiona el botón de <Cancelar> la operación se cancela y sale

al menú de botones que se encuentra en la parte izquierda de U pantalla,

SEGUNDO si su camino es el de botón <Aceptar> ya en el último registro el sistema le

despliega un mensaje informándole de que es el último si usted escoge una fecha, toda la información

referente a este paciente aparecerá en la pantalla y además un menú de botones que contienen <Aceptar

> y <Cancelar> , pudiendo el usuario elegir cualquiera de las dos opciones con lo que no se produce

ningún cambio en el archivo.

ATRÁS

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.
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PRIMERO en esta opción se irá visualizando las fechas almacenadas hasta ese momento una a

continuación de otra, de atrás hacia adelante, ademes un menú de botones <Aceptar> y <Cancelar> para

que el usuario visualice la información contenida en esta siempre que presione el botón de <Aceptar>,

caso contrario si presiona el botón de <Cancelar> la operación se cancela y sale al menú de botones que

se encuentra en la parte izquierda de la pantalla,

SEGUNDO si su camino es el de botón <Aceptar> ya en el primer registro el sistema le

despliega un mensaje informándole de que es el primero ,sí usted escoge una fecha, toda la información

referente a esta aparecerá en la pantalla y además un menú de botones que contienen <Aceptar > y

<Cancelar> , pudiendo el usuario elegir cualquiera de las dos opciones con lo que no se produce ningún

cambio en el archivo.

SALIR

Al escoger esta opción el usuario automáticamente saldrá a 1 menú principal, estando en

capacidad de realizar cualquier otra tarea.

ACUMULADO DE INGRESOS
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Formado por las siguientes opciones;

Ingresos

Eliminación

Cambios

Consulta

Atrás

Adelante

Salida

INGRESOS

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo del usuario.
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PRIMERO en la pantalla se pide ingresar la fecha de la información a guardar a continuación se

procede a llenar campos numéricos como: Pacientes ingresando por emergencia, Consulta extema y

Sala, además valores recaudados como de Fisiatría y el Informes económico.



SEGUNDO una vez llenada la información deseada aparecen dos opciones de botón, <Aceptar>

y <Cancelar>.

Si usted elige <Aceptar> la información ingresada seré almacenada en el archivo; si usted elige

<Cancelar> la información será desechada.

ELMNACION

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.
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PRIMERO aparece en la pantalla un menú popup conteniendo las fechas de los registros que

contienen la información, una a continuación de otras, para que el usuario escoja la que desea eliminar.

SEGUNDO si usted ya eligió la fecha, toda la información referente a esta aparecerá en la

pantalla y además un menú de botones que contienen <Aceptar > y <Cancelar> , pudiendo el usuario
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elegir cualquiera de las dos opciones, si usted elige <Aceptar> el registro que contiene esta fecha será

eliminado del archivo. En caso de presionar <Cancetar> la información permanecerá el el archivo.

CAMBIOS

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.

)~(KV':ft«l -ti

SÍSE^^JflSS^^

lijiiil

CofiawM» £jr«mw/
SMto
TOTAL

f CONOJMfCO

fíWMrtb /
/.

M
f
2

as

5JJ.ÍM

PRIMERO le pide ingresar al usuario la fecha que contienen la información que desea cambiar

para lo cuál se despliega un menú popup con todas las fechas almacenadas una a continuación de otra,

esta opción se utiliza en el caso de que el usuario se equívoco en el ingreso de algún o algunos datos y

desea corregirlos.

SEGUNDO si usted escoge un fecha, toda la información referente a esta aparecerá en la

pantalla y además la opción de <Aceptar > , presionando esta el sistema le proporciona la oportunidad

de cambiar los datos que usted desee con de la fecha.
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TERCERO finalmente aparece en pantalla un menú de botones con las opciones de <Aceptar >

y <Cancelar>, pudiendo el usuario escogerlas.

Si escoge la primera la información será almacenada el archivo, y si escoge la segunda la

información no se altera y permanece como al inicio de la operación

CONSULTA

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.

IHGRE SOS
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PRIMERO le pide ingresar la fecha que desea consultar , con esta opción usted puede observar

en pantalla cada una de las fechas, para lo cuál se despliega un menú popup con todas estas almacenadas

una a continuación de otra.

SEGUNDO si usted escoge un fecha , toda la información referente a este la misma aparecerá

en la pantalla y además un menú de botones que contienen <Aceptar > y <Cancelar> , pudiendo el

usuario elegir cualquiera de las dos opciones con lo que no se produce ningún cambio en el archivo.



ADELANTE

Escogida esta opción se despliega el área de trabajo.
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PRIMERO en esta opción se irá visualizando cada una de las fechas almacenados hasta ese

momento, una a continuación de otra; de adelante hacia atrás además un menú de botones <Aceptar> y

<Cancelar> para que el usuario visualice la información contenida en cada fecha siempre que presione

el botón de <Aceptar>, caso contrarío si presiona el botón de <Cancelar> la operación se cancela y sale

al menú de botones que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla.

SEGUNDO sí su camino es el de botón <Aceptar> ya en el último registro el sistema le

despliega un mensaje informándole de que es el último si usted escoge una fecha, toda la información

referente a este paciente apareceré en la pantalla y además un menú de botones que contienen <Aceptar

> y <Cance]ar> , pudiendo el usuario elegir cualquiera de las dos opciones con lo que no se produce

ningún, cambio en el archivo,
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ATRÁS

Escogida cuta opción ae despliega el área de trabajo.
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PRIMERO en esta opción se irá visualizando las fechas almacenadas hasta ese momento una a

continuación de otra, de atrás hacia adelante, además un menú de botones <Aceptar> y <Cancelar> para

que el usuario visualice la información contenida en esta siempre que presione el botón de <Aceptar>,

caso contrario si presiona el botón de <Cancelar> la operación se cancela y sale al menú de botones que

se encuentra en la parte izquierda de la pantalla .

SEGUNDO si su camino es el de botón <Aceptar> ya en el primer registro el sistema le

despliega un mensaje informándole de que es el primero ,si usted escoge una fecha , toda la información

referente a esta aparecerá en la pantalla y además un menú de botones que contienen <Aceptar > y

<Cancelar> , pudiendo el usuario elegir cualquiera de las dos opciones con lo que no se produce ningún

cambio en el archivo.

SALIR

Al escoger esta opción el usuario automáticamente saldrá a 1 menú principal , estando en

capacidad de realizar cualquier otra tarea.
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INFORMES.

INFORMES

Para que esta sección funcione adecuadamente se deben haber ingresado los datos

correctamente en la sección Hospitalización.

Elegida la opción se despliega en la pantalla un submenú para el mejor manejo del usuario, este

submenú contiene las siguiente» opciones:

Especificar Impresora

Resumen Censo Diario por Salas

Análisis Diario de Egresos

Acumulado de Ingresos

Resumen Censo Diario por Servicios

Resumen Censo Diario Crónicos-Agudos

Acumulado de Análisis Diario de Egresos

Atención Gineco - Obstétricas
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Producción Hospitalaria

Cada uno de ellos contienen subrnenús.

ESPECIFICAR IMPRESORA

Esta opción sirve para escoger el tipo de hoja que se va imprimir (una de las opciones), se ha

puesto esta opción debido a los formatos preestablecidos que tiene el Hospital Regional Docente

Ambato.

Cuando se escoge esta opción aparece una caja de diálogo repartida de la siguiente manera:

Impresora-

Ubicada en la parte superior izquierda de la caja de diálogo.Donde se escoge la impresora que

se va ha utilizar, y se indica cual ha sido la impresora predeterminada.

Orientación:

Vertical u Horizontal. Se indica la forma en la que va ir la impresión. Se deja en vertical.
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Papel:

Tamaño .para el sistema se utilizan dos tipos de tamaños de hoja, los mismos que son:

1.- A4(21x29.7cm)

2.- A4 transverse (297 x 210 mm)

1.- Para los Informes del Censo Diario por Salas, por Servicios, Crónicos y agudos, y

Antención Gineco-Obstetrica.

2.- Para los Informes de Acumulado de Egresos y Producción Hospitalaria.

Origen. Es la manera en que va ha ser alimentada la impresora, es decir por tracción o por

Alimentación Manual, Se dejará por tracción.

También se encuentran los botones <Aceptar!> <Cancelar> y <Opclones>.

El Botón <Aceptar>.

Se utiliza para confirmar las características especificadas para la impresión.

El Botón <Cancelar>,

Se utiliza para cancelar las características ingresadas en ese momento,

El Botón <Opcíones>,

Al escoger esta opción aparece otra caja de diálogo. La que sirve para escoger la calidad de la

impresión, Difuminado y control de intensidad

Calidad de Impresión. Se escoge del listado que se muestra:

• Calidad de Imprenta. Para una presentación de Calidad

- Borrador. Si los trabajos no van ha ser presentados y solo le van ha servir como guía.

Dlnjminado. Tenemos; Ninguno, grueso, fino y lineas. Se dejara en fino.

Control de Intensidad. Tenemos: Obscuro, Normal y Claro. Esta opción indica la intensidad

de la ímpresíóa Por lo general se deja en Normal,

En el lado superior derecho se encuentran los botones;

<Aceptar>, Confirma la información.
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<Cancelar>. Cancela lo anteriormente ingresado.

<Acerca de,.>. Indica algo sobre la Impresora.

<Ayuda>. En una ventana aparece una ayuda mas detallada acerca de la impresióa

<Márgenes>. Se escoge la unidades en las que se va ha trabajar es decir centímetros y pulgadas.

Se ingresan los margenes derecho, izquierdo, superior e inferior, y se escogen los botones <Aceptar> o

<Cancelar> según sea el caso.

RESUMEN CENSO DIARIO POR SALAS
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Cuando se escoge esta opción aparece una nueva pantalla con un menú de botones los mismos

que indican si el informe se desea por <PantaUa> o por <Impresora> y una opción de <Salida> en caso

de no querer el informe.
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<PantaUa>. Se escoge el Servicio de un menú que aparece, aparece en pantalla un cuadro

indicando el Informe que ha escogido, se presiona <Enter>, de acuerdo al Servicio escogido se ingresa

la sala de la que se desea; es decir, Hombres, Mujeres, Izquierda, Derecha o espacio en blanco. La forma

de ingresar la sala es escribiendo tan sólo la primera letra de la Sala, por ejemplo para Mujeres será la

M, en el caso de Recuperación se presiona la tecla <Enter>, que indicará el espacio en blanco,

A continuación en pantalla se desplegaran los campos correspondientes al Censo Diario Por

Salas escogido. Los datos desplegados son ios totales de la Sata.
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Acabado el despliegue automáticamente el usuario puede manejar el menú de botones.

<Impreiora>. Se escoge el Servicio de un menú que aparece, aparece en pantalla un cuadro

indicando el Informe que ha escogido, se presiona <Enter>, de acuerdo al Servicio escogido se ingresa

la sala de la que se desea; es decir, Hombres, Mujeres, Izquierda, Derecha o espacio en blanco. La forma

de ingresar la sala es escribiendo tan sólo la primera letra de la Sala, por ejemplo para Mujeres será la

M, en el caso de Recuperación se presiona la tecla <Enter>, que indicará el espacio en blanco.

Para el ingreso de la Sala aparece un cuadro indicando el servicio que se escogió y la fecha.

Acabado el ingreso la información se irá a imprimir.

Enviada la información a la Impresora, automáticamente el usuario puede manejar el menú de

botones.

<SaUda>. Se escoge cuando se acabo de visualizar o imprimir el informe. O también cuando

no se desea realizar el trabajo y se quiere salir nuevamente al menú principal.

ANÁLISIS DIARIO DE EGRESOS
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Cuando se elige esta opción aparece una nueva pantalla con un menú de botones los mismos

que indican si el informe se desea por <Impresora> y además una opción de <Salida> .
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Este informe no puede ser visualizado en pantalla porque tamaño ya que es demasiado ancho.

<IMPRBSORA>

Antes de elegir esta opción el usuario debe ir a la opción de especificar impresora y elegir el

tamaño del papel para imprimir, escogiendo el A4 TRAN3VER3E (297 x 210 mm) que es el indicado

para este informes.

Luego en pantalla un mensaje en el que le indica al usuario el día hasta el cual desea que el

informe se imprima. Finalmente se presenta un menú de botones <Aceptar> y <Canceiar>, con lo cual

se da opción al usuario de elegir si se imprime o no ,

Una vez elegida cualquiera de estas dos opciones el sistema sale al menú de la parte izquierda,

dándole la oportunidad de realizar una nueva impresión o de salir si asi lo desea. Al elegir la opción

<Safir> la pantalla en la que se encuentra el usuario desaparece y automáticamente saldrá al menú

principal y realizar otra tarea.

ACUMULADO DE INGRESOS

RfPORTP ACÍJtttMJU
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Cuando se escoge esta opción aparece una nueva pantalla con un menú de botones los mismos

que indican sí el informe se desea por <Pantalla> o por <Impresora> y una opción de <3alida> en caso

de no querer el informe.

<PANTALLA>

Al elegir esta opción, en la pantalla se despliega un mensaje que le pide al usuario ingrese e!

número del día hasta el que desea que el informe se visualice, luego aparecen los botones de

<Aceptar>y <Cancelar> para que usted confirme o cancela la orden, si usted confirma o acepta, se

despliega una pantalla donde está el informe con algunas opciones en forma de botón las cuales son:

- <Aceptar>

- <3iguiente>

- <Anterior>

- <Página>

- <Zoom para acercar>

- <Zoom para alejar>

<Aceptar> si usted elige esta opción lo que hace es terminar con la visualización del informe,

o si desea confirmar alguna orden.

<SÍgui«ite> se activa esta opción si existe algún otro reporte después del primero.

<Ant«rlor> se activa esta opción si existe algún otro reporte anterior al primero, <Página> se

activa esta opción para visualizar varias páginas si existen.

<Zoom par» acercar* se activa esta opción para acercar la hoja del informe,

<Zoom para alejar> se activa esta opción para aleja la hoja del informe.

<IMPRKSORA>

Al elegir esta opción, en la pantalla se despliega un mensaje que le pide al usuario ingrese el

número del día hasta el que desea que el informe se imprima, luego aparecen los botones de <Aceptar>y

<Cancelar> para que usted confirme o cancela la orden, si usted confirma o acepta, el informe con se



irá a imprimir en la hoja, una vez finalizada la impresión automáticamente se saldrá al menú de la

derecha para elegir otra opción o para salir de esta pantalla.

< SALIDA>. Se escoge cuando se acabo de visualizar o imprimir el informe. O también

cuando no se desea realizar el trabajo y se quiere salir nuevamente al menú principal,

RESUMEN CENSO DIARIO POR SERVICIOS

Cuando se escoge esta opción aparece una nueva pantalla con un menú de botones loa mismos

que indican si el informe se desea por <Pantalla> o por <lmpresora> y una opción de <3alida> en caso

de no querer el informe.

Este informe es la reunión del Servicio, es decir la suma de las Salas.
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<Pantafla>. Se escoge el Servicio de un menú que aparece, aparece en pantalla un cuadro

indicando el Informe que ha esogido, se presiona <Enter>, a continuación en pantalla se desplegaran los

campos correspondientes al Censo Diario Por el Servicio escogido. Los datos desplegados son los

totales del Servicio.

Acabado el despliegue automáticamente el usuario puede manejar el menú de botones,

<lmprtsora>. Se escoge el Servicio de un menú que aparece, aparece en pantalla un cuadro

indicando el Informe que ha esogido, se presiona <Enter>, y la información se irá a imprimir,

Enviada la información a la Impresora, automáticamente el usuario puede manejar el menú de

botones,

<SaHda>. Se escoge cuando se acabo de visualizar o imprimir el informe. O también cuando

no se desea realizar el trabajo y se quiere salir nuevamente al menú principal.
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RESUMEN CENSO DIARIO CRÓNICOS-AGUDOS

Cuando se escoge esta opción aparece una nueva pantalla con un menú de botones los mismos

que indican si el informe se desea por <Pantalla> o por <Impretfora> y una opción de <Salida> en caso

de no querer el informe.

U«t»d ha ««cogido «I

'. En pantalla aparece un mensaje indicando que se ingrese la letra "C ' para

Crónicos y la letra "A* para Agudos. Aparece un cuadro indicando el Informe que ha escogido, se
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presiona <Enter>, y a continuación en pantalla se desplegaran los campo» correspondientes al Censo

Diario Por Crónicos o Agudos según se haya escogido. Los datos desplegados son los totales de

Crónicos o de Agudos.

>'' 1 " r c r i r n > f \ n i v

Acabado el despliegue automáticamente el anuario puede manejar el menú de botones.

<Impr«ora>. En pantalla aparece un mensaje indicando que se ingrese la letra 'C ' para

Crónicos y la letra "A" para Agudos. Aparece un cuadro indicando el Informe que ha escogido y la fecha.

Acabado el ingreso la información se iré a imprimir.

Enviada la información a la Impresora, automáticamente el usuario puede manejar el menú de

botones.

<SaBda>. Se escoge cuando se acabo de visualizar o imprimir el informe, O también cuando

no se desea realizar el trabajo y se quiere sal ir nuevamente al menú principal.
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• ACUMULADO DE ANÁLISIS DIARIO DE EGRESOS

Antes escoger esta opción el usuario debe dirigirse a la opción de especificar impresora y

elegir el tamafio de papel, el adecuado para la impresión de este informe es el A4 TRAN3VER3E (297

x210mm),

Luego si usted escoge esta opción aparece una nueva pantalla con un menú de botones los

mismos que indican si el informe se desea por <Pantalla> o<Impresora> y una opción de <3alida> en

caso de no querer el informe,

Este informe como su nombre lo indica es el acumulado del mes de los pacientes egresados es

decir la suma de todos los campos.

<PAPÍTALLA>

3e despliega en pantalla un mensaje , preguntando al usuario et numero de día hasta el que desea

el informe y se presiona <cnter> enseguida parecen los botones de <Aceptar> y <Cancelar> para

visualizar o no la información .

Si usted presiona <Aceptar> , podrá ver en pantalla cada servicio con sus respectivos campos y

valores, en la parte inferior verá un botón de <Aceptar> él cuál debe presionar para que sigan
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visualizándose los demás servicios, Finalmente presentados todos los servicios , el sistema sale al

menú d botones de la derecha.

<EWPRESORA>

3e despliega en pantalla un mensaje en el que se pide al usuario ingrese la fecha de corte o

número de día hasta el cual se va ha imprimir este informes, luego se presiona <Entcr>, a continuación

salen los botones de <Aceptar > y <Canceíar> , para confirmar o desechar la orden según sea el caso.

Enviada la información a la Impresora, automáticamente el usuario puede manejar el menú de

botones de la parte izquierda.

<SALIDA>

Se escoge cuando se acabo de visualizar o imprimir el informe. O también cuando no se desea

realizar el trabajo y se quiere salir nuevamente al menú principal y realizar otra tarea.

• ATENCIÓN GINECO - OBSTÉTRICA
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Cuando se escoge esta opción aparece una nueva pantalla con un menú de botones los mismos

que indican si el informe se desea por <Pantalla> o <ImpreBora> y una opción de <3alida> en caso de

no querer el informe.
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<PANTAIXA>

En la pantalla le pide ingresar el día hasta el cual desea se visualice el informes, se presiona

<Enter>, y enseguida se despliega los totales de gineco - obstetricia hasta la fecha ingresada.

Acabado el despliegue automáticamente el usuario puede manejar el menú de botones.

<MPRESORA>

Se despliega en pantalla un mensaje pidiendo al usuario ingrese le día hasta el cual se desea el

informe, se presiona <Enter>, y aparecen los botones de <Aceptar> y <Cancelar> para confirmar la

orden o no.

Acabado lo anterior la información se irá a imprimir.

Enviada la información a la Impresora, automáticamente el usuario puede manejar el menú de

botones,

<SALIDA>

Se escoge cua

ndo se acabo de visualizar o imprimir el informe. O también cuando no se desea realizar el trabajo y se

quiere salir nuevamente al menú principal.

PRODUCCIÓN HOSPITALARIA
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Cuando se escoge esta opción aparece una nueva pantalla con un menú de botones los mismos

que indican si el informe se desea por <Pantalla> o por <Impresora> y una opción de <SalÍda> en caso

de no querer el informe.

Este informe es la reunión de los Servicios divididos en crónicos y Agudos.
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<Pantalla>. Para el despliegue de datos de este informe primero se tendrá que ingresar la

siguiente información diseñada así:

Ingrese la fecha.

Ingrese el Número de días del mes:

Ingrese la Dotación Normal de Camas

Medicina Interna:

Cirugía Interna:

Pediatría:

Gineco Obstetricia:

Neonatologia;

Traumatología:

Neumología:

Geriatría:
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Ingrese Total de Partos;

Luego de ingresados los datos aparecen los botones <Aceptar> y <Cancelar>. Los que trabajan

de fa forma ya indicada en opciones anteriores,

Presionado el botón <Aceptar>. Se desplegarán los datos totales de Agudos y crónicos,

Debido a que la hoja de Hospitalización es muy grande y no cabe toda la información en la pantalla, a

cada columna se le ha puesto el número correspondiente que tiene en la hoja. Y abajo de cada una se

despliegan los totales correspondientes.

En la parte inferior se despliegan los ingresos que a habido por Consulta Externa, Emergencia,

y por Sala.

También se despliega el total de los ingresos.
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Acabado el despliegue automáticamente el usuario puede manejar el menú de botones.

<Impresora>, Para el despliegue de datos de este informe primero se tendrá que ingresar la

siguiente información diseñada así:
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Ingrese la fecha;

Ingrese el Número de días del mes:

Ingrese ía Dotación Normal de Camas

Medicina Interna:

Cirugía Interna:

Pediatría:

Gineco Obstetricia:

Neonato! ogí a;

Traumatología:

Neumo logia:

G«riatrfa;

Ingrese Total de Partos:

Luego de ingresados los datos aparecen los botones <Aceptar> y <Cancelar>. Los que trabajan

de la forma ya indicada en opciones anteriores.

Presionado el botón <Aceptar>, La información será enviada a la impresora.

Enviada la información a la Impresora, automáticamente el usuario puede manejar el menú de

botones,

<Safidft>. Se escoge cuando se acabo de visualizar o imprimir el informe. O también cuando

no se desea realizar el trabajo y se quiere salir nuevamente al menú principal.
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GRÁFICOS.

Esta es una opción en la cuál el usuario podrá ver gráficamente los datos obtenidos en

Producción Hospitalaria, Gineco-Obstetricia, Ingreso de Pacientes, con la finalidad de hacer más fácil

la interpretación de estos, a demás de una presentación agradable a la vista del Usuario.

PRODUCCIÓN HOSPITALARIA

Al escoger esta opción, el sistema a través de una interface con el Microsoft Excel, presentará

una pantalla, en la cual se deberá escoger el botón <Gráfico para visualizar algunos datos que contiene

la Producción Hospitalaria dándoles la forma de gráfico.
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3e presiona el botón gráfico con el mouse, y se procede a visualizar el gráfico.

f-'+H-M-M-'J-l*' I- *->-HI I I >•! M-H-̂ HJ ) | | I I ( I •-! i t-HJ-l I

.̂ fflfag t̂elÉí .afit%brt¡<Mfthttf ̂ IM Î̂ ^̂ Ĵ JN .̂̂ Í̂ .4 .̂4^
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Para salir del gráfico se debe presionar la tecla <Att> junto con la letra <A> y

luego se presiona la letra <S>.
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GINBCO-OBSTKTRICIA

Al escoger esta opci6n, el sistema a través de una ínterface con el Microsoft Excel, presentara

una pantalla, en la cua! ,e deberé escoger e, botón <Grafico> para visualizar algunos datos Ve contiene

Gineco-Obstetricia dándoles la forma de gráfico.

¿^¿¿JTHHHMMiWKHWi "+*&: " "

Se presiona el botón gráfico con el mouse, y se procede a visualizar el gráfico
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Para salir del gráfico se debe presionar la tecla < Alt> junto con la letra <A> y

luego se presiona la letra <S>.



INGRESO DE PACIENTES

Al escoger esta opción, el sistema a través de una interface con el Microsoft Excel, pregentará

una pantalla, en la cual se deberá escoger el botón <Grafico> para visualizar algunos datos que contiene

el Ingreso de Pacientes dándoles la forma de gráfico,

3e presiona el botón gráfico con el mousc, y se procede a visualizar el gráfico

Para salir del gráfico se debe presionar la tecla <Alt> junto con la letra <A> y

luego se presiona la letra <S>.
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PROCESOS.

PROCESOS

Esta opción se utiliza para rea]izar ;

Respaldos

RESPALDOS

En esta opción los archivos que son utilizados durante el mea serán copiados a un nuevo

directorio creado anteriormente dentro de FoxPro, como medida de seguridad en caso de que la

información se pierda

En pantalla se despliega un menú de botones:
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< Copiar >

< Salir >

<Copiar>. Escogida esta opción en pantalla aparecen unos mensajes de que los archivos están

siendo copiados.

<3alir>. Permite salir al menú principal para que el usuario pueda escoger otra opción.

SALIDA.

SALIDA

Cuando se escoge esta opción el sistema saldrá automáticamente a ta plataforma Win
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