Manual de Usuario
del Módulo de
Programación y Citas
de SIS GalenPlus
Version: 3.0

Abt Associates Inc.  4800 Montgomery Lane, Suite 600
Bethesda, Maryland 20814  Tel: 301/913-0500  Fax: 301/652-3916

Visión General

El sistema integrado de gestión clínica SIS GalenPlus ha sido diseñado por el proyecto
POLSALUD con el propósito de apoyar a los establecimientos de salud en el correcto
registro de información clínica y administrativa y la generación de información gerencial que
permita una adecuada toma de decisiones,
De esta forma, el uso del SIS GalenPlus contribuirá a hacer más eficiente la gestión de
los procesos operativos críticos de un hospital o establecimiento de salud, específicamente
los de consulta externa, hospitalización, emergencia, archivo clínico, facturación y otros, así
como a optimizar el uso de los recursos de los establecimientos públicos.
De manera particular, el SIS GalenPlus coadyuvaría a reducir los niveles de
subfacturación, el tiempo de espera de los usuarios, entre otros aspectos.
Es importante destacar que la construcción de un sistema de información de esta
naturaleza, no sólo es de utilidad para la gestión de un establecimiento de salud sino que
permite la construcción de un supra sistema que permita tomar decisiones a nivel de redes,
regional y nacional, y construir una base de datos agregada.
En este sentido, SIS GalenPlus permite la exportación de información relevante para
reportar hacia las Direcciones Regionales de Salud y hacia el Ministerio de Salud.

Objetivos

Tabla de Contenidos

•

Proveer información para la toma de decisiones

•

Optimizar esfuerzos del personal de salud mediante un sistema articulado de
gestión

•

Mejorar la calidad de registro clínico

•

Mejorar la gestión de información administrativa

•

Disminuir trámites y tiempos de espera para los pacientes
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Información General

Símbolos de Edición de Mantenimientos de Registros
• Agregar

(F2): Con este ícono se agregan los datos según la opción que se ha elegido.

• Modificar

(F3): Con este ícono se modifica los datos según la opción que se ha elegido.

• Consultar

(F4): Con este ícono se consulta los datos de la opción que se eligió.

• Eliminar

(F5): Con este ícono se elimina los datos existentes en la opción que se eligió.

• Salir

(ESC): Con este ícono se sale del sistema.

Información General

ix
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Información General para el Funcionamiento de Galenhos

1.

PROGRAMACION GENERAL

Al dar clic en este ícono tenemos tres opciones: Profesionales de la Salud, Turno y
Programación. Los cuáles serán explicados a continuación:

ÍCONO

DESCRIPCION
Esta opción nos permite realizar la programación médica o del
personal de salud del establecimiento de salud como también
modificar y consultar la programación e ingresar o eliminar una
nueva programación médica.
Esta opción nos permite realizar la búsqueda de un turno ya
establecido por el establecimiento de salud como también modificar
y consultar un turno e ingresar o eliminar un nuevo turno.
Este sub-modulo permite la administración de los datos del personal
de salud.

1.1

Profesionales de la Salud
Esta opción nos permite realizar la búsqueda de un profesional de la salud del establecimiento
así como también modificar, consultar, ingresar o eliminar un profesional.
Primero al dar clic sobre la opción de “Profesionales de la salud”, se nos mostrará la
siguiente pantalla (Fig.1)

Fig.1
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1.1.1

Búsqueda de Profesional de la Salud

La búsqueda de un profesional de la salud del establecimiento, se puede realizar de dos
formas:
1°.- Ingresando los parámetros de búsqueda, luego se da clic en el botón Buscar (F6), el
resultado de la búsqueda se mostrará en la zona de “Relación de médicos”, tal como lo
muestra la Fig.2

Fig.2
2°.- Se realiza al dar clic solamente en el botón Buscar (F6), y el resultado se mostrará en la
zona de “Relación de médicos”, donde se seleccionará el profesional de la salud deseado, tal
como la Fig.3

Fig.3
12
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1.1.2

Consultar Profesional de la Salud

Para consultar un profesional de salud, se selecciona un registro de la zona “Relación de
médicos” y se da clic en Consultar (F4), lo que nos mostrará la pantalla “Consultar
profesional de la salud”, tal como se muestra en la Fig.5

Fig.4

Este formato de datos corresponde a la opción “Consultar profesional de la salud”.

Fig.5
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1.1.3

Modificar Profesional de la Salud

De la misma manera que “Consultar profesional de la salud”, se selecciona un registro de la
zona de “Relación de médicos” y se da clic en Modificar (F3), lo que nos mostrará la pantalla
de “Modificar profesional de la salud”.
En ella se podrá cambiar los datos del “Profesional de la salud”. Para finalizar los
respectivos cambios que se han modificado dar clic en el botón Aceptar (F2), tal como se
muestra en la Fig.7

Fig.6

Fig.7

1.1.4

Agregar Profesional de Salud

Para agregar o ingresar una nuevo “Profesional de la salud” al sistema integrado de gestión
clínica, se debe dar clic en el botón Agregar (F2), donde se tendrán que ingresar los siguientes
datos en la pantalla de Agregar Profesional de la Salud, tal como lo muestra la Fig.9
14
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código Planilla
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre
Tipo Empleado (Desplegar opciones)
Condición Trabajo (Desplegar opciones)
Colegiatura (si corresponde)
DNI
Departamento (Desplegar opciones)
Especialidad (Desplegar opciones)

Fig.8

Fig.9
15

1.1.5

Eliminar Profesional de la Salud

Antes de eliminar un “Profesional de la salud”, se debe buscar su respectivo registro, ya que
si no se selecciona ningún registro y se da clic en el botón Eliminar (F5), el sistema nos
mostrará una pantalla de aviso de error tal como la Fig.11

Fig.10

Fig.11
Para eliminar un “Profesional de la salud” se ingresan sus datos de identificación en la opción
de búsqueda y se da clic en el botón Buscar (F6), el resultado se mostrará en la zona de
“Relación de médicos” donde se deberá seleccionar ese registro y luego se da clic en Eliminar
(F5), tal como lo muestra la secuencia respectiva de la Fig.12
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Fig.12
Esto nos mostrará la pantalla donde se tiene los datos del registro que se desea eliminar.
Finalmente para confirmar la eliminación del “Profesional de la salud” se da clic en el botón
Aceptar (F2).

Fig.13
Cuando un “Profesional de la salud” ya ha sido programado y además ha brindado
atenciones, éstas tendrían que eliminarse antes de poder eliminar el registro del profesional.
Por lo general, si lo que necesitamos es indicar que dicho profesional ya no labora, basta con
ingresar al formulario de modificar y desmarcar el campo Activo.

Fig.14
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1.2

Turnos
Esta opción nos permite realizar tareas de administración de los “Turnos”, tales como agregar,
consultar, modificar o eliminar los turnos.
Primero al dar clic en la opción “Turno”, se nos mostrará la siguiente pantalla (Fig.15)

Fig.15
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1.2.1

Búsqueda de Turnos

La búsqueda de un turno ya establecido por el establecimiento de salud, se puede realizar
ingresando el nombre del “Turno” y luego haciendo clic en el botón Buscar (F6), el resultado
de la búsqueda se mostrará en la zona de “Lista de turnos”, tal como lo muestra la Fig.16

Fig.16

1.2.2

Consultar Turnos

Para realizar la consulta se selecciona un registro de la zona “Lista de turnos” y se da un clic
en Consultar (F4), lo que nos mostrará la pantalla “Consultar turnos”, tal como se muestra en
la Fig.18

Fig.17
19

(Esta pantalla es solamente para consulta de turno por eso el botón Aceptar se muestra como
deshabilitado).

Fig.18
Para salir de la pantalla de consulta dar un clic en el botón Cancelar (ESC).

20

Información General para el Funcionamiento de Galenhos

1.2.3

Modificar Turnos

De la misma manera que “Consultar turno”, se selecciona un registro de la zona de “Lista de
turno” y se da clic en Modificar (F3), lo que nos mostrará la pantalla “Modificar turno”.
En ella se podrán cambiar los datos del turno. Para finalizar los respectivos cambios dar clic
en el botón Aceptar (F2), tal como se muestra en la Fig.20

Fig.19

Fig.20
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1.2.4

Agregar Turnos

Para agregar o ingresar un nuevo turno al sistema integrado de gestión hospitalaria, se debe
dar clic en el botón Agregar (F2), lo que mostrará la pantalla “Agregar turno” donde se
ingresarán los datos digitados haciendo clic en el botón Aceptar (Fig.22):

Fig.21

Fig.22
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1.2.5

Eliminar Turnos

Antes de eliminar un turno se debe buscar su respectivo registro, ya que si no se selecciona
ningún registro y se da clic en el botón Eliminar (F5), el sistema nos mostrará un aviso de
error tal como en la Fig.24

Fig. 23

Fig. 24
Para eliminar un turno se ingresan sus datos de identificación en la opción de búsqueda y se
da clic en el botón Buscar (F6), el resultado se mostrará en la zona de “Lista de turnos”
donde se deberá seleccionar ese registro y luego dar clic en Eliminar (F5), tal como lo
muestra la secuencia respectiva en la Fig.25
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Fig. 25

Ello nos mostrará la pantalla donde se tiene los datos del registro que se desea eliminar.
Finalmente para confirmar la eliminación del turno, dar clic en el botón Aceptar (F2):

Fig. 26
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1.3

Programación
Esta opción nos permite realizar la “Programación médica” del establecimiento de salud.
Primero dar clic en la opción “programación médica”, lo que nos mostrará la pantalla de la
Fig.27, que presenta las siguientes opciones:
•
•
•
•
•

Departamento (Desplegar los datos).
Especialidad (Desplegar los datos).
Médicos (o en general profesionales de la salud)
Un calendario donde se selecciona el mes y el año donde se programará.
Los horarios de la programación.

Fig.27

Como se muestra en la Fig.28, se desplegará una relación de opciones tanto para los
departamentos, las especialidades y los médicos que servirán para la programación médica.

25

Seleccionar el “Departamento”.

Fig.28

Seleccionar la “Especialidad”.

Fig.29
Una vez seleccionados los datos mencionados anteriormente se debe elegir un profesional de
salud y una fecha para comenzar la programación.
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Fig.30
Para realizar esto, se da clic en un determinado profesional, y en el calendario se da clic
derecho sobre el día requerido, luego de lo que aparecerá un menú con dos opciones:
•
•

Agregar Programación
Eliminar Programaciones Seleccionadas.

Fig.31
Cuando se elige “Agregar programación” se presenta su correspondiente pantalla, en la cual
se deberán ingresar los siguientes datos:
•
•
•
•

Tipo de Programación (Desplegar opciones)
Turno (Desplegar las Opciones)
Hora inicio y final
Descripción
27

•

Color (Usar el Botón de Consulta

para obtener datos)

Fig.32

Color: Al hacer clic en el botón de Consulta

, se tiene la siguiente paleta de colores.

La opción de elegir un determinado color para ser
asignado a un profesional de la salud, es con la
intención de poder identificarlo con mayor facilidad y
rapidez, así como también ver qué tanto su trabajo
representa en la programación del establecimiento,
además de dar la posibilidad de realizar ajustes en
las cargas de programación
respectivas para
hacerlas más equitativas.

Fig.33
El resultado de haber asignado una programación médica se muestra en la Fig.35
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Fig.34

Fig.35
Cuando se elige “Eliminar programaciones seleccionadas”, se elimina la programación que
se tiene en el calendario y desaparece la marca color azul oscuro del día que eligió.

Fig.36
29

Fig.37

Fig.38

Fig.39
Un procedimiento alternativo para agregar una programación médica, es dar clic derecho
sobre el horario, pero previamente asegurándose que se ha seleccionado un médico o
profesional de salud, tal como se muestra en la Fig.40
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Fig.40
Lo que nos mostrará un menú de cuatro opciones: “Agregar programación, Modificar
Programación, Consultar Programación y Eliminar Programación, las cuales serán
explicadas a continuación:

1.3.1

Agregar Programación

Al hacer clic en esta opción, se tienen que ingresar los datos de la programación.
• Tipo de Programación
• Turno (Desplegar Opciones)
• Hora inicio
• Hora final
• Descripción
•

Color (Usar el Botón de Consulta

para obtener datos)

31

Fig.41
Luego que se llenen los datos y se pulse el botón Aceptar (F2) se tendrá la siguiente pantalla
que mostrará que la programación ha sido asignada.

Fig.42

32

Información General para el Funcionamiento de Galenhos

1.3.2

Modificar Programación

Al dar clic en esta opción, se pueden modificar algunos datos de la programación registrada.

Fig.43
Aparece en pantalla un formulario donde se modifican los datos.

Fig.44
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1.3.3

Consultar Programación

Al dar clic en esta opción, se pueden consultar los datos que se han registrado en la
programación médica.

Fig.45
Al realizar la consulta se llama al formulario donde se muestran los datos pero no pueden ser
modificados (El botón Aceptar estará inactivo). Para salir, utilizar el botón Cancelar (ESC).

Fig.46
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1.3.4

Eliminar Programación

Al dar clic en esta opción, se puede eliminar cualquier programación médica que esté
registrada y que previamente haya sido seleccionada.

Fig.47

Fig.48
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2.

ADMISIÓN Y CITAS

Esta opción permite realizar la búsqueda de una cita así como también agregar, consultar
modificar y eliminar una cita.
Al dar clic en la opción “Citas y admisión” del módulo “Consulta externa”, el sistema
mostrará la siguiente pantalla (Fig. 49), que presenta las siguientes opciones.
• Departamento (Desplegar los datos).
• Especialidad (Desplegar los datos).
• Médicos (o en general Profesionales de la salud)
• Un calendario donde se selecciona el mes y el año donde se programará
• Cupos Asignados.
• Cupos Libres.

Fig.49

Como se muestra en la Fig.50, se desplegará una relación de opciones tanto para los
departamentos, las especialidades y los médicos que servirán para la asignación de citas.

Fig.50
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Dando clic en el nombre de un médico se obtendrá en la parte del horario las citas disponibles
que tenga asignadas, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

Fig.51
Al dar clic en el nombre de un médico se obtendrán, en el recuadro del horario, las citas
disponibles asignadas a ese médico, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

Fig.52
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Luego se dar clic derecho en la hora que se desea poner la cita, se obtendrá la siguiente
pantalla:

Fig.53
Donde se tienen las siguientes opciones:
• Agregar Cita.
• Modificar Cita.
• Consultar Cita.
• Eliminar Cita

2.1.1

Agregar Cita

Al dar clic en “Agregar cita” se obtiene la siguiente pantalla:

Fig.54
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Donde se pueden ingresar los siguientes datos:
• Apellido Paterno.
• Apellido Materno
• Primer Nombre
• Segundo Nombre (si es que lo tuviera)
• Tercer Nombre. (si es que lo tuviera)
• Sexo.
• Estado Civil.
• Tipo de Documento.
• Nº de Documento
• Grado de Instrucción.
• Fecha Nacimiento.
• Ocupación.
• Nombre Padre.
• Nombre Madre.
• Procedencia.
• Teléfono.
• Observaciones.
Además haciendo clic sobre la primera pestaña denominada “1.1 Datos de Domicilio (F7)” se
tienen que ingresar los siguientes datos:
• Departamento.
• Provincia.
• Distrito.
• Centro Poblado (si es que corresponde)
• País.
• Dirección.
Luego haciendo clic en la segunda pestaña denominada “1.2 Datos de Procedencia (F8) “ se
mostrará la siguiente pantalla:

Fig.55
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Donde se tiene que ingresar los siguientes datos:
• Departamento.
• Provincia.
• Distrito.
• Centro Poblado. (si corresponde).
• País.
IMPORTANTE: Si se hiciera clic en la casilla “Igual que el domicilio”, se cargarán los datos equivalentes
que se ingresaron en la viñeta “1.1 datos de domicilio (F7)”.

Al dar clic en la pestaña denominada “1.3 datos de nacimiento (F9)” se mostrará la siguiente
pantalla:

Fig.56
Donde se tiene que ingresar los siguientes datos.
• Departamento.
• Provincia.
• Distrito.
• Centro poblado (si corresponde).
• País.
IMPORTANTE: Si se hiciera clic en la casilla “Igual que el domicilio”, se cargarán los datos equivalentes
que se ingresaron en la viñeta “1.1 datos de domicilio (F7)”.
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Asimismo, al dar clic en la pestaña Cita (F11) de la Fig.56 se obtandrá la siguiente pantalla:

Fig.57
Donde en la pestaña denominada 2.1 Atención se tienen que ingresar los siguientes datos:
• Origen.
• Tipo de Consulta (Consulta Externa o Interconsulta)
• Fuente de financiamiento
• Plan de Atención
Finalmente se da clic en el botón Aceptar (F2) lo que creará la cita y quedará marcado el
horario respectivo en color naranja, tal como lo muestra la Fig.58.

Fig.58
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2.1.2

Modificar Cita

Al dar clic en “Modificar cita” se obtiene la siguiente pantalla:

Fig.59
Se registran los datos a modificar y para grabar los cambios se da clic en el botón Aceptar.
Antes de grabar se pueden emitir los siguientes reportes
• Hoja de filiación consultorio.

Fig.60
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•

Filiación – Archivo clínico.

Fig.61

2.1.3

Consultar Cita

Al dar clic en “Consultar cita” se obtiene la siguiente pantalla.

Fig.62
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Para salir se da un clic en el botón Cancelar (ESC).
En el caso de requerir una constancia se pueden imprimir los reportes de:
• Hoja de Filiación – Consultorio
• Filiación – Archivo Clínico

2.1.4

Eliminar Cita

Al dar clic en “Eliminar cita” se muestra el formulario con los datos de la misma, tal como
aparece en la Fig.63. Confirmado visualmente que la cita en pantalla debe ser eliminada, se
da un clic en el botón Aceptar (F2) para su eliminación respectiva.

Fig.63
El sistema mostrará un mensaje indicando que los datos para el número de cuenta respectivo
fueron eliminados exitosamente.

Fig.64

44

Información General para el Funcionamiento de Galenhos

Asimismo en la pantalla correspondiente (Fig.65) se podrá apreciar que la cita ya no se
muestra como programada, dejándose por tanto libre el turno respectivo:

Fig.65
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3.

REPORTES

Al dar clic en el menú Reportes del SIS GalenPlus, y seleccionar el submenú de Consulta
Externa (Fig.66) se pueden ver 2 reportes vinculados a la programación y citas:
CONSULTA
EXTERNA

1. Citados y/o atendidos x consultorios
2. Reporte de programación medica

Fig.66

3.1

Citados y/o Atendidos por Consultorios
Esta opción nos proporcionará un listado de los pacientes citados y/o atendidos en los
consultorios.

3.1.1
•
•
•

Elegir el Reporte:

Primero ingresar al Menú “Reporte”
Luego elegir la opción “Consulta externa”.
Finalmente elegir el reporte “Citados y/o atendidos por consultorios”.

En la Fig. 67 se muestra como acceder al reporte.
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Fig. 67

3.1.2

Filtro de búsqueda de información

El Sistema nos mostrará la siguiente pantalla:

Fig. 68
Para generar el reporte seguir los siguientes pasos:
1°.- Ingresar los datos que servirán como filtros de búsqueda de información para el reporte.
En este caso los campos mínimos a seleccionar serán los correspondientes al rango de fechas
de las citas, con las opciones por defecto señaladas de CPT y diagnóstico (Dx) (Si se
desmarcan esta opciones es que se requiere que la búsqueda se realice en todos los pacientes
citados; si estas opciones están marcadas es que se requiere que la búsqueda se realice en
todos los pacientes que han sido atendidos).
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Fig. 69
2º.- Al dar clic en el botón Aceptar (F2) el sistema filtrará los datos de búsqueda que se
ingresaron y se mostrará el reporte en modo “Vista Previa” tal como se muestra en la Fig. 70.

3.1.3

Reporte con Vista Previa:

Fig. 70
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1°.- Para la Emisión en papel deberá hacer clic en el botón de “Impresión” (Fig.71).

Fig.71
2°.- El reporte también se generará como una hoja de cálculo.

Fig. 72

3.2

Reporte de programación médica
Esta opción nos proporcionará un reporte de los turnos, guardias y horarios.

3.2.1
•
•
•

Elegir el Reporte:

Primero ingresar al menú “Reporte”
Luego elegir la opción “Consulta externa”.
Finalmente elegir el reporte “Reporte de programación médica”.

En la Fig. 73 se muestra cómo acceder al reporte.
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Fig. 73

3.2.2

Filtro de búsqueda de información

Luego de dar clic sobre la opción “Reporte de programación médica”,
mostrará la siguiente pantalla:

el sistema nos

Fig. 74
Para generar el reporte seguir los siguientes pasos:
1°.- Ingresar los datos que servirán como filtros de búsqueda de información para el reporte.
En este caso los campos mínimos son los de departamento y especialidad, luego seleccionar
el rango de fechas de las citas y si lo desea marcar la opción para que se muestren las horas.
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Fig. 75
2º.- Al dar clic en el botón Aceptar (F2) el sistema filtrará la BD según los datos de búsqueda
que se ingresaron y mostrará el reporte en modo “Vista previa” tal como se muestra en la Fig.
76.

3.2.3

Reporte con Vista Previa:

Fig. 76
1°.- Para la emisión en papel deberá pulsar clic en el botón de “Impresión” (Fig.71).
2°.- El reporte también se generará como una hoja de cálculo.

Fig. 77
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