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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 mayor eficiencia de 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
posibilita la construcción de un sistema articulador que permite 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 modifican los datos según la opción que se ha elegido.

• Consultar

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

• Eliminar

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

• Salir

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

Información General
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1.

ARCHIVO CLINICO

En el menú de Archivo Clínico vemos las siguientes opciones:

Fig.1

Se identifican tres opciones: Archiveros, Movimiento de Historias e Historia Clínica, que
serán explicadas a continuación:
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1.1

Archiveros
Esta opción nos permite realizar la búsqueda de los archiveros del establecimiento de salud
así como también agregar, modificar, consultar u eliminar archiveros.
Al dar clic en “Archiveros”, se mostrará la siguiente pantalla (Fig.2)

Fig.2
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1.1.1 Búsqueda de Archiveros
La búsqueda de los archiveros del establecimiento de salud puede realizar en dos formas:
1°.- Ingresando el código y/o el nombre del archivero se da clic en el botón Buscar (F6). El
resultado de la búsqueda se mostrará en la zona de “Lista de responsables”, tal como se
muestra en la Fig.3

Fig.3
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1.1.2 Consultar Archivero
Para realizar la consulta se selecciona primero un registro de la zona “Lista de responsables”
y luego se da clic en Consultar (F4) del menú superior, mostrándose la pantalla “Consultar
asignación de servicios del archivero”, tal como se muestra en la Fig.5

Fig.4
(Esta pantalla es solamente de consulta de archiveros, por lo que el botón Aceptar F2 está
deshabilitado).

Fig.5
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1.1.3 Modificar Archivero
De forma similar al ítem anterior, se selecciona un registro de la zona de “Lista de
responsables” y luego se da clic en Modificar (F3) del menú superior, lo que mostrará la
pantalla “Modificar asignación de servicios de archiveros”.
Aquí se podrán cambiar los datos de los archiveros, y luego finalizar y guardar los respectivos
cambios dando clic en el botón Aceptar (F2), tal como se muestra en la Fig.7

Fig.6
La pantalla “Modificar asignación de servicios de archiveros” además de modificar los datos
del archivero también permite modificar los servicios sobre los que éste es responsable dando
un clic en
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(Figs. 7,8,9 y 10)
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Fig.7

Fig.8
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Fig.9

Fig.10
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1.1.4 Agregar Archivero
Para agregar un nuevo archivero y los servicios del cuál éste es responsable al Sistema
integrado de gestión hospitalaria, se da clic en el botón Agregar (F2) del menú superior, tal
como se muestra en la Fig. 11

Fig.11
En el formulario se completarán los datos necesarios tal como se indica en las Figuras 12, 13
y 14.
•

Para agregar Archivero (Usar el Botón de Consulta

para obtener datos)

•

Para agregar Servicios (Usar el Botón de Consulta

para obtener datos)

Fig.12
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Fig.13

Fig.14
Para agregar un servicio, después de haberlo seleccionado, se da clic en el botón de agregar
(representado por una hoja de papel). De esta manera se puede vincular un mismo
archivero con todos los servicios de los que es responsable.
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Fig.15

Finalmente al dar clic en el botón Aceptar (F2) se grabarán en la base de datos todos los datos
agregados y se mostrará un mensaje indicado el éxito del procedimiento:

Fig.16
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1.1.5 Eliminar Archivero
Para eliminar el registro de un archivero se ingresan los datos de búsqueda y se da clic en el
botón Buscar (F6). El resultado se mostrará en la zona de “Lista de responsables”, entonces
se debe seleccionar el registro y dar clic en el botón Eliminar (F5), tal como se muestra en la
Fig.17

Fig.17
Luego de lo que aparecerán los datos del registro que se desea eliminar y finalmente se
confirmar la eliminación del archivero dando clic en el botón Aceptar (F2).

Fig.18
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Se mostrará un mensaje indicado la eliminación exitosa del registro:

Fig.19

No obstante, si no hubiese seleccionado ningún registro y da clic en el botón Eliminar (F5),
aparecerá una pantalla de aviso tal como la de la Fig.20 indicándole del error cometido y
deberá proceder en forma correcta tal como se indicó en el texto explicativo de la Fig. 17

Fig.20
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1.2

Historia Clínica
Esta opción permite realizar la búsqueda de las historias clínicas del establecimiento de salud
así como también agregar, modificar, consultar o eliminar un registro de historia clínica (esta
última opción dependiendo de la no existencia de data asociada a dicho registro en la BD).
Al dar clic en la opción “Historia Clínica” del módulo Archivo Clínico, se nos mostrará la
siguiente pantalla (Fig.21):

Fig.21

1.2.1 Búsqueda de Historias Clínicas
La búsqueda de las historias clínicas del establecimiento de salud, se puede realizar de dos
formas:
•
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Ingresando cualquiera de los datos para la búsqueda de la historia clínica (número de la
historia, apellidos o nombre), y luego dando clic en el botón Buscar (F6). El resultado
de la búsqueda se mostrará en la zona de “Lista de Historias Clínicas”, tal como se
muestra en la Fig.22
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Fig.22

1.2.2 Consultar Historia Clínica
Para realizar una consulta se selecciona un registro de la zona de “Lista de historias clínicas”
y dando un clic en el botón Consultar (F4) del menú superior, se mostrará la pantalla
“Consultar historias clínicas”, tal como se muestra en la Fig.24.

Fig.23
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Esta pantalla es solamente para la consulta de datos de estado y tipo de la historia clínica.

Fig.24

1.2.3 Modificar Historia Clínica
Se selecciona un registro de la zona de “Lista de historias clínicas” y se da clic en el botón
Modificar (F3), luego de lo que se mostrará la pantalla “Modificar historias clínicas”.
En ella se podrán modificar los datos de las historias clínicas tal como el “Estado de historia”
y el “Tipo de historia”. Para finalizar y guardar los respectivos cambios, se da clic en el
botón Aceptar (F2), tal como se muestra en la Fig.26

Fig.25
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Además dicha pantalla también permite reasignar pacientes con historias clínicas temporales
hacia definitivas, para lo que se da un clic en el botón
que permitirá la búsqueda y
selección del paciente con número temporal (“N° historia anterior”) para asignarle un
número definitivo de historia clínica (“N° historia actual”) quedando asociados ambos
números en la BD.

Fig.26

1.2.4 Agregar Historia Clínica
Para agregar una nueva historia clínica, dar un clic en el botón Agregar (F2) del menú
superior, luego de lo que aparecerá la pantalla de “Agregar historias clínicas” donde se
deberán llenar los siguientes datos (Fig.27):
•
•
•
•
•

Nombre del Paciente (Clic para buscar paciente)
Numero de Historia Actual (Desplegar opciones)
Fecha de Creación
Estado de Historia (Desplegar opciones)
Tipo de Estado (Desplegar opciones)

Luego de lo que se da clic en el botón Aceptar (F2) para guardar el nuevo registro, tal como
se muestra en la Fig.28
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Fig.27

Fig.28
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1.2.5 Eliminar Historia Clínica
Antes de eliminar una historia clínica se debe buscar su respectivo registro.
IMPORTANTE: Solo se pueden eliminar historias clínicas que al momento de la
eliminación no cuenten con ningún movimiento.

Fig.29

Se muestra el formulario con los datos del registro que se desea eliminar, para confirmar el
borrado de la historia clínica se da clic en el botón Aceptar (F2).

Fig.30
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Luego de lo que se mostrará un mensaje indicando el éxito del proceso de eliminación de la
historia clínica.

Fig.31

En el caso que no hubiese seleccionado ningún registro y da clic en el botón Eliminar (F5),
aparecerá una pantalla de aviso tal como se muestra en la Fig.32 indicándole del error
cometido y que para proceder deberá seleccionar el registro tal como se indica en el texto
explicativo de la Fig. 29

Fig.32
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1.3

Movimiento de Historias
Esta opción nos permite registrar las salidas e ingresos de historias clínicas desde el archivo
clínico.
Al dar clic en la opción “Movimientos de historias” del menú Archivo Clínico, se mostrará la
siguiente pantalla (Fig.33)

Fig.33

1.3.1 Búsqueda de Movimiento de Historias
La búsqueda de movimientos de historias clínicas del establecimiento de salud, se realiza
dando clic en el botón Buscar (F6) luego de haber ingresado los parámetros de la búsqueda.
El resultado de la misma se mostrará en la zona de “Lista de movimientos”, tal como se
muestra en la Fig.34
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Fig.34

1.3.2 Consultar Movimiento de Historias
Para consultar los movimientos de una historia clínica, se selecciona un registro de la zona
Lista de movimientos y se da clic en Consultar (F4) del menú superior, lo que mostrará la
pantalla “Consultar movimiento de historia clínica”, tal como se muestra en las Fig.35 y 36.

Fig.35
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Esta pantalla es solamente de consultas de movimientos de la historia clínica.

Fig.36

1.3.3 Modificar Movimiento de Historias
Seleccionar un registro de la zona de “Lista de movimientos” luego dar clic en Modificar (F3)
del menú superior, entonces el sistema mostrará la pantalla “Modificar movimiento de
historia clínica”. (Fig.38)
En dicha pantalla se podrán modificar los datos de movimientos de la historia clínica.
Finalmente para guardar los respectivos cambios en la BD dar clic en el botón Aceptar (F2).

Fig.37
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Fig.38

Una vez grabados los datos aparecerá un mensaje indicado el éxito del procedimiento.

Fig.39

1.3.4 Agregar Movimiento de Historias
Para agregar un nuevo movimiento de historia clínica al Sistema Integrado de Gestión
Hospitalaria, se debe dar clic en el botón Agregar (F2) del menú superior, donde se tendrán
que ingresar los siguientes datos en la pantalla de “Agregar movimiento de historia clínica”,
tal como se muestra en la Fig.41
•
•
•
•
•
•
•
•
32

N° Historia (Usar el botón Buscar (F6) para obtener dato)
Motivo
para obtener dato)
Servicio Destino (Usar el botón de consulta
Responsable de Salida (Usar el botón de consulta
para obtener dato)
para obtener dato)
Responsable de Transporte (Usar el botón de consulta
para obtener dato)
Responsable de Recepción (Usar el botón de consulta
Fecha y Hora
Observación
Reportes Básicos

Fig.40

Fig.41
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Para el caso del dato N° de historia luego de haber pulsado Buscar (F6) de la Fig.41, se busca
al paciente en la forma convencional, y cuando se le localiza, se da clic en Aceptar (F2)
Fig. 41-a, para capturar su N° de Historia.

Fig.41a

Luego, para ver las historias solicitadas se da clic en el botón Buscar (F6) que aplicará las
condiciones de los filtros ingresados en la BD y retornará el dominio de historias que lo
cumplan.

Fig.42
No obstante, si no existen coincidencias en la búsqueda anterior enviará el siguiente mensaje:

Fig.43

Finalmente, para el caso de las variables responsable de salida, transporte y recepción de la
Fig. 41 que sirven para indicar a quiénes se les está encargando las historias solicitadas del
dominio filtrado y seleccionado; sus búsquedas son semejantes al mostrado en la figura 44.
Una vez concluido el proceso de filtrar y seleccionar historias clínicas así como completar los
datos del movimiento se pulsarán los botones de Aceptar (F2) correspondientes (Figuras 44 y
41).
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Fig.44

1.3.5 Eliminar Movimiento de Historias
Para eliminar un Movimiento de historia clínica se ingresan los parámetros de búsqueda y se
da clic en el botón Buscar (F6). El resultado aparecerá en la zona de “Lista de movimientos”
donde se termina de acotar el registro deseado para lo que se lo selecciona y luego se da clic
en el botón Eliminar (F5), tal como se muestra en la Fig.45

Fig.45
Entonces aparecerá la pantalla “Eliminar movimiento de historia clínica” donde se muestran
los datos del registro que se desea eliminar, debiéndose confirmar la eliminación del
movimiento dando clic en el botón Aceptar (F2) tal como se muestra en la Fig.46
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Fig.46

Luego de producirse la eliminación se mostrará un mensaje indicando el éxito del proceso.

Fig.47
En el caso que no hubiese seleccionado ningún registro pero da clic en el botón Eliminar
(F5), aparecerá una pantalla de aviso tal como se muestra en la Fig.48 indicándole del error
cometido, por lo que deberá seleccionar el registro tal como se indicó en los textos
explicativos correspondientes a la Fig. 45

Fig.48
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2.

REPORTES

Al dar clic en la opción Reportes del menú barra superior de SIS GalenPlus, se abrirá un
nuevo menú donde aparecerá la sub opción de “Archivo clínico” con un total de 10 reportes:

ARCHIVO
CLINICO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Listado de pacientes por Profesional de salud
Historias clínicas solicitadas por Profesional de Salud
Historias clínicas solicitadas por Servicio
Historias clínicas por tipo de historia
Historias clínicas en condición de alta médica-administrativa que pasadas
las 48 horas no han sido devueltas al Archivo clínico
Movimientos de historias clínicas
Historias clínicas NO UTILIZADAS
Historias clínicas con devolución pendiente al Archivo clínico
Pacientes menores a N años
Auditoria de archivos clínicos

En el sistema el menú de reportes se aprecia de la siguiente manera:

Fig.49
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2.1

Procedimiento de emisión de reportes
1. Ingresar al menú de “Reportes”
2. Elegir la opción “Archivo Clínico”.
3. Elegir el reporte deseado (en esta sección usaremos como ejemplo el reporte de “Historias
clínicas solicitadas por servicio”.)
4. El Sistema nos mostrará la siguiente pantalla de diálogo:

Fig. 50
5. Ingresar en ella los datos que servirán como filtros de búsqueda de información para el
Reporte:
Historias clínicas de responsabilidad del archivero (Resp. de Archivo)
Con cita requerida dentro del período (Fecha requerida)
Que fueron programadas dentro del período (Fecha solicitud)
Que fueron requeridas para tal tipo de servicio (Tipo servicio)
Que incluya todos los movimientos históricos de cada una de las historias (Incluir
atenciones históricas)
o Que incluya todas las historias tanto las que están en los servicios como en el
archivo
o Que han sido ya canceladas (en el caso de pacientes pagantes)
o
o
o
o
o

6. Dar clic en el botón Aceptar (F2), el Sistema filtrará según los datos de búsqueda dados y
mostrará el reporte en modo vista previa tal como se muestra en la figura siguiente:
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Fig. 51
En el caso que el reporte anterior no fue emitido y además apareció el mensaje de error de la
figura 52, debe entenderse que el usuario no posee los permisos de seguridad para ver la
información solicitada.

Fig. 52
por lo que se deberá ingresar al menú de seguridad de SIS GalenPlus y darle los accesos
correspondientes, antes de acceder a esta opción.

7. Para la emisión del reporte anterior en papel deberá activar su impresora previamente
configurada en SIS GalenPlus y dar clic en el botón Imprimir, tal como se muestra en la
figura siguiente:

Fig. 53

8. El reporte también se genera en una hoja de cálculo:
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Fig. 54

2.2

Formatos de los reportes del módulo de Archivo Clínico
2.2.1 Listado de pacientes por Profesional de Salud
Esta opción permite emitir un listado de los pacientes programados para atención por un
médico o profesional de salud por tipo servicio y rango de fecha y horas. Se usa en el
Archivo Clínico para diversas funciones de la gestión clínica.

Fig. 55
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2.2.2 Historias clínicas solicitadas para un médico o profesional de salud
La opción permite emitir un reporte de las historias clínicas programadas para un médico o
profesional de salud dentro de un rango de tiempo, considerando las fechas en que la historia
debe ser entregada al servicio para realizar la atención del paciente así como la fecha en que
inicialmente fue solicitada (programada) al archivo clínico.

Fig. 56

2.2.3 Historias clínicas por tipo solicitadas para el servicio
La opción permite emitir un reporte de las historias clínicas según tipo (definido a criterio del
establecimiento de salud) solicitadas para el servicio. Se usa en el Archivo Clínico y para
preparar solicitudes hacia otras instituciones (p.ej. Poder Judicial).

Fig. 57

2.2.4 Listado de pacientes por tipo de historia
Esta opción permite emitir un listado de pacientes por tipo de historia (definido a criterio del
establecimiento de salud). Está diseñado para el uso de las Estrategias y Programas de salud.

Fig. 58
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2.2.5 Relación de HC en condición de Alta Médica-Administrativa que pasadas
48 horas no han llegado al archivo
Esta opción permite obtener una relación de HC en condición de Alta Médica-administrativa
que no han llegado al archivo luego de 48 horas. Se usa en Estadística.

Fig. 59

2.2.6 Movimiento de historias
Esta opción proporciona un reporte que realiza el conteo del movimiento de historias. Se usa
en Estadística.

Fig. 60

2.2.7 Historias clínicas no utilizadas
Esta opción proporciona un listado que servirá para hacer la consistencia del número de
historias clínicas cuando el establecimiento de salud haya optado por la configuración de
numeración controlada manualmente por rangos en SIS GalenPlus. Dado que en ese caso a
veces quedan números que no fueron utilizados y que pueden usarse en la sección de filiación
/ admisión.

Fig. 61
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2.2.8 Historias clínicas con devolución pendiente al archivo clínico
Esta opción permite listar todas las historias clínicas con devolución pendiente al archivo
clínico. Se usa para realizar los controles respectivos.

Fig. 62

2.2.9 Listado de pacientes menores a N años
Esta opción permite realizar la búsqueda en el archivo clínico de los pacientes menores a una
edad establecida como parámetro en el reporte. Tiene diferentes aplicaciones, como por
ejemplo para el seguimiento longitudinal.

Fig. 63
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2.2.10 Auditoria de archivos clínicos
Esta opción permite realizar la auditoria de los registros en la BD de archivos clínicos. Se usa
para control.

Fig. 64
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