
Sistema integrado de salud : subsistema Cirugía 2

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Jaramillo Salazar, Erick Fernando; Zegarra Monzón, Frank

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:12:33

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/577359

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/577359


          OperaSoft   v1.0 

 

 

Proyecto Salud 

Sistema Cirugía 

 

Sistema de 
Cirugía 

Manual de instalación 

Manual de usuario 



          OperaSoft   v1.0 

 

 

Proyecto Salud 

Sistema Cirugía 

 

 

 
Introducción              2 

Contenido de los Cd’s             3 

Requerimientos de software                    4 

Requerimientos de hardware             4 

MANUAL DE INSTALACIÓN 

DE CIRUGÍA ALL IN ONE               5 

MANUAL DE INSTALACIÓN 

DE BASE DE DATOS           13       

MANUAL DE INSTALACIÓN 

DE LA APLICACIÓN           21 

MANUAL DE USUARIO           29 

Login de usuario            30 

Manú Principal            31 

Opciones para gestionar           32 

Buscar paciente            33 

Consultar médico            34 

PROGRAMAR INTERVENCIÓN 

QUIRÚRGICA            35 

Asignación de médicos                          36 

Quirófano asignado            37 

Añadir quirófano            38 

Paquete Quirúrgico asignado            39 

Orden hospitalización            40 

Orden sangre            41 

INFORME POST OPERATORIO    43 

Médicos que intervinieron            45 

Quirófano de la intervención           46 

INFORME DE CONSUMO DE 

INSUMOS            48 

 

REPORTE DE PROGRAMACIÓN  

DE INTERVENCIONES           50 

PROGRAMAR HORARIOS           51 

GESTIONAR ACCESORIOS           53 

GESTIONAR QUIRÓFANO           55 

GESTIONAR KIT QUIRÚRGICO   57      

GESTIONAR PAQUETE           59 

ÍNDICE 

1 



          OperaSoft   v1.0 

 

 

Proyecto Salud 

Sistema Cirugía 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de Cirugía forma parte del Proyecto Salud y 

como tal requiere interacción con los diversos módulos 

que conforman el mencionado proyecto. El sistema de 

Cirugía contempla todas las actividades que corresponden 

al área de Cirugía, desde que el paciente es derivado a 

una intervención quirúrgica, hasta que es hospitalizado. 

 

En el siguiente documento se describe todo lo necesario 

para instalar y hacer uso del sistema de Cirugía. Incluye 

el manual de instalación tanto de la base de datos como 

de la aplicación y el manual de usuario. 

INTRODUCCIÓN 
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El CD 1 contiene: 

 Instalador de la Base de Datos. 

 Instalador de la Aplicación 

 Instalador Cirugía AIO (all in one). 

 

 

 

El CD 2 contiene: 

 Documentación del proyecto. 

 Manual de instalación. 

 Manual de usuario. 

 

 

 

El usuario debe seguir la siguiente secuencia de 

instalación que a continuación se menciona: 

 

Contenido de los cd’s 

CD Nro. 1 

CD Nro. 2 

Secuencia de instalación 

1. Ejecutar SetupCirugíaAIO.exe 

2. Instalar la Base de Datos en el servidor. 

3. Instalar la aplicación SetupCirugía en el 

cliente. 

4. Finalmente ejecutar la aplicación. 
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El sistema de Cirugía forma parte del proyecto de Salud. Por este 

motivo requiere de los servicios de Historial Clínico y seguridad, los 

cuales se instalan en la PC del cliente al momento de ejecutar el 

instalador, en la opción COM+ Proxis.  Los servicios y componetes 

que se necesitan son los siguientes: 

 

Servicios de Historial Clínico: 

Se requiere que los servicios de HC se encuentren instalados en el 

Servidor de producción.  

o Hipócrates.Paciente 

o Hipócrates.Encuentros 

o Hipócrates.Ordenes 

o Hipócrates.Observación 

 

Servicios de Seguridad: 

Se requiere que los servicios de Seguridad se encuentren instalados 

en el Servidor de producción.  

o Seguridad Utils 

o SeguridadCOM 

 

 
o PC Pentium 4 
o 128 MB RAM 
o 30 MB de espacio en Disco Duro 

 

 

Requerimientos de Software 

Requerimientos de Hardware 
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Manual de Instalación 

Cirugía All in One 
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En el Cd 1 buscar la capeta Setup Cirugía, y dentro de ella ejecutar el 

archivo Setup Cirugía II AIO (All in One). Este archivo permitirá 

instalar tanto la aplicación de Cirugía, la base de datos y los proxis de 

HC necesarios para la aplicación. Luego se mostrará la siguiente 

pantalla y deberá hacer clic en el botón Siguiente. 

 

Instalación del Setup Cirugía AIO 
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En la siguiente pantalla el usuario puede elegir los elementos a 

instalar: Aplicación, Base de datos ó Proxis. Haga clic en el botón 

Siguiente. 

 

 

Instalación del Setup Cirugía AIO 
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En esta pantalla  el usuario puede cambiar el lugar donde desea 

instalar la aplicación de Cirugía AIO.  Además, se puede seleccionar  

la opción para que la aplicación sea accesible por el usuario logeado 

en el computador o por todos los usuarios. 

 

Si elige la opción Examinar se visualizará la siguiente pantalla, de lo 

contrario clic en Siguiente. 

 

 

Instalación del Setup Cirugía AIO 
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En esta pantalla el usuario puede elegir el lugar donde se instalará la 

aplicación de Cirugía AIO. 

 

 

 

 

Elegir la opción Aceptar. 

Instalación del Setup Cirugía AIO 

Despliegue la lista 

para elegir la unidad 

de disco. 

Escriba aquí el nombre de la 

carpeta donde desea instalar. 
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Si el usuario decidió cambiar o no la ubicación de la aplicación, se 

visualizará la siguiente pantalla. 

 

En esta pantalla se deberá confirmar la instalación. Haga clic en la 

opción Siguiente. 

Instalación del Setup Cirugía AIO 
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Durante el proceso de instalación, el usuario visualizará la siguiente 

pantalla. 

 

 

Si elige la opción Cancelar, la aplicación Cirugía AIO no se 

instalará en la PC. 

Instalación del Setup Cirugía AIO 
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Al finalizar la instalación se mostrará la siguiente pantalla. Haga clic 

en Cerrar para cerrar esta ventana. 

 

A continuación el aplicativo Cirugía AIO instalará los elementos 

seleccionados para instalar. 

 

Instalación del Setup Cirugía AIO 
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Esta pantalla se muestra automáticamente cuando se termina de 

instalar la aplicación Cirugía AIO. El usuario deberá hacer clic en la 

opción Siguiente. 

 

Instalación de la Base de Datos 
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En la siguiente pantalla el usuario deberá ingresar el servidor de base 

de datos donde desea colocar la base de datos de Cirugía. Además, 

deberá ingresar el nombre de usuario y el password para poder 

establecer una conexión con el servidor de datos ingresado. Luego 

hacer clic en Siguiente. 

Instalación de la Base de Datos 
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En esta pantalla  el usuario puede cambiar el lugar donde desea 

instalar la aplicación de la Base de Datos. Además, se puede 

seleccionar  la opción para que la aplicación sea accesible por el 

usuario logeado en el computador o por todos los usuarios. 

 

Si elige la opción Examinar se visualizará la siguiente pantalla, de lo 

contrario clic en Siguiente. 

Instalación de la Base de Datos 
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En esta pantalla el usuario puede elegir el lugar donde se instalará la 

aplicación. 

 

 

 

 

Elegir la opción Aceptar. 

Instalación de la Base de Datos 

Despliegue la lista 

para elegir la unidad 

de disco. 

Escriba aquí el nombre de la 

carpeta donde desea instalar. 
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Si el usuario decidió cambiar o no la ubicación de la aplicación, se 

visualizará la siguiente pantalla. 

 

 

 

En esta pantalla se deberá confirmar la instalación. Haga clic en la 

opción Siguiente. 

Instalación de la Base de Datos 

18 



          OperaSoft   v1.0 

 

 

Proyecto Salud 

Sistema Cirugía 

 

 

 

Durante el proceso de instalación, el usuario visualizará la siguiente 

pantalla. 

 

Si elige la opción Cancelar, no se instalará la aplicación y la Base de 

Datos Cirugía no se agregará al servidor de Base de Datos ingresado. 

Instalación de la Base de Datos 
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Al finalizar la instalación se mostrará la siguiente pantalla. Haga clic 

en Cerrar para cerrar esta ventana. 

Instalación de la Base de Datos 
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Manual de Instalación 

Aplicación 
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El aplicativo Cirugía AIO mostrará automáticamente luego de su 

instalación la siguiente pantalla. El usuario deberá ingresar el equipo, 

usuario y password del servidor de base de datos en el cual se instaló 

la Base de Datos Cirugía. Hacer clic en la opción Siguiente. 

 

Instalación de la Aplicación 
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En esta pantalla  el usuario puede cambiar el lugar donde desea 

instalar la aplicación de la Base de Datos. Además, se puede 

seleccionar  la opción para que la aplicación sea accesible por el 

usuario logeado en el computador o por todos los usuarios. 

 

Si elige la opción Examinar se visualizará la siguiente pantalla, de lo 

contrario clic en Siguiente. 

Instalación de la Aplicación 
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En esta pantalla el usuario puede elegir el lugar donde se instalará la 

aplicación. 

 

 

 

 

Elegir la opción Aceptar. 

Instalación de la Aplicación 

Despliegue la lista 

para elegir la unidad 

de disco. 

Escriba aquí el nombre de la 

carpeta donde desea instalar. 
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Si el usuario decidió cambiar o no la ubicación de la aplicación, se 

visualizará la siguiente pantalla. 

 

 

 

En esta pantalla se deberá confirmar la instalación. Haga clic en la 

opción Siguiente. 

Instalación de la Aplicación 
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Durante el proceso de instalación, el usuario visualizará la siguiente 

pantalla. 

 

Si elige la opción Cancelar, no se instalará la aplicación Cirugía en 

la PC. 

Instalación de la Aplicación 
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Al finalizar la instalación se mostrará la siguiente pantalla. Haga clic 

en Cerrar para cerrar esta ventana. 

 

El instalador genera dos métodos de acceso a la aplicación. Por 

medio del Desktop ó por el menú de Inicio. 

Instalación de la Aplicación 

27 
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Elegir cualquiera de los dos ejecutables para iniciar la aplicación. 

Luego se instalarán automáticamente todos los proxis de HC y 

seguridad. 

Instalación de la Aplicación 

Acceso 
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Manual de Usuario 

Sistema Cirugía 
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Al iniciar la aplicación, lo primeo en mostrarse es un mensaje de 

bienvenida a la aplicación del módulo de Cirugía. 

 

 

 

A continuación se muestra el login de usuario. En esta pantalla, el 

usuario debe ingresar su nombre de usuario y su password.  

Bienvenida 

Login de Usuario 
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Esta es la pantalla principal del sistema de Cirugía. 

 

Estas son las opciones del menú de pantalla principal. 

Menú Principal 
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1. Nuevo: Permite ingresar un nuevo elemento. 

2. Modificar: Permite modificar un elemento seleccionado. 

3. Guardar: Permite guardar los cambios o el registro hecho. 

4. Eliminar: Permite eliminar el elemento seleccionado. 

5. Salir: Termina la tarea que se lleva a cabo. 

1 2 3

1 

5

1 
4

1 

Opciones para gestionar 

Menú Principal 
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La siguiente imagen es común en la mayoría de pantallas del sistema 

de Cirugía.  

 

Se puede ingresar el código de Historial Clínico (HC) o cualquiera de 

los datos personales del paciente para que la consulta sea más 

efectiva. 

Cuando el usuario haga clic en la opción Paciente, se visualizará la 

siguiente pantalla en donde se muestran los pacientes que cumplen 

con los criterios de búsqueda. 

Para elegir un paciente doble clic en cualquier celda de la lista, ya sea 

en el código de HC, en el nombre, en el apellido Paterno o materno.  

Búsqueda de Paciente 
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La siguiente imagen también es común en algunas pantallas del 

sistema de Cirugía.  

 

Se puede ingresar el nombre, apellido Paterno y materno,  y la 

especialidad del médico para agilizar la búsqueda. Haga clic en 

Buscar para obtener los resultados a los criterios d búsqueda 

ingresados. 

Para elegir un médico el usuario debe hacer clic en cualquier celda de 

la lista, ya sea en el código, en el nombre, en el apellido paterno o 

materno, o en la especialidad médica. 

Consulta de Médicos 
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Esta es una de las pantallas principales del Sistema de Cirugía. Por 

medio de esta pantalla el usuario puede programar una intervención 

quirúrgica para cualquier paciente que cuente con una historia clínica. 

 

En las siguientes pantallas se describirán cada una de las pestañas de 

la programación de intervención quirúrgica.

Programar intervención quirúrgica 
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Esta pantalla permite al usuario asignar médicos a la intervención. 

Estos médicos a asignar se encuentran disponibles en la fecha y hora 

seleccionadas. 

 

 
Cargar Kit quirúrgico 

antes de programar 

una intervención. 

Lista de especialidades 

propuestas para el tipo 

de cirugía seleccionado. 

Lista del equipo médico 

con disponibilidad en la 

fecha y hora seleccionada. 

Lista de médicos asignados 

a la intervención que se 

está programando. 

Asignación de médicos 
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quirúrgico y especialidades médicas asociadas al tipo de cirugía 

seleccionado. 

 

 

 

En esta pantalla se muestran la lista de quirófanos equipados para el 

tipo de cirugía seleccionado y con disponibilidad en la fecha y hora 

seleccionadas. Para asignar un quirófano el usuario deberá hacer  

doble clic en cualquiera de las celdas del listado de quirófanos. 

 

Quirófano asignado 

Lista de quirófanos 
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Esta pantalla es de mucha utilidad cuando no existen quirófanos 

disponibles en la pantalla de Quirófano asignado. En esta nueva 

pantalla se muestra toda la lista de quirófanos disponibles, de todas 

las especialidades, en la fecha y hora seleccionadas.  

 

Añadir quirófano 

Lista de quirófanos 

disponibles de todas  las 

especialidades. 
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En esta pantalla se muestra la lista de insumos del paquete quirúrgico 

predefinido para el tipo de cirugía seleccionado. El usuario deberá 

elegir los insumos que utilizará en la intervención. 

Paquete quirúrgico asignado 

Asignar 

insumo 

Quitar 

insumo 
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La siguiente pantalla permite al usuario seleccionar la fecha de 

registro para la orden de hospitalización y la acción de dicha orden. 

Esta orden es enviada a Historial clínico y atendida por el módulo de 

hospitalización. 

 

Orden de hospitalización 
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Esta pantalla permite al usuario registrar un orden de sangre para la 

intervención programada. Se debe seleccionar el hemocomponente, 

la medida y cantidad.  

 

 

 

Luego el usuario deberá seleccionar la opción Agregar (+) para 

agregar el hemocomponente a la orden. El usuario también puede 

seleccionar la opción Quitar (-) para remover el hemocomponente 

de la orden. 

Orden de sangre 

Lista de hemocomponentes 

para la orden de sangre.  

Agregar 

hemocomponente 

Quitar 

hemocomponente 
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Finalmente seleccionamos la opción Guardar para registrar la 

programación de intervención quirúrgica. Se muestra la siguiente 

ventana de intervención registrada con éxito. 

 

 

42 



          OperaSoft   v1.0 

 

 

Proyecto Salud 

Sistema Cirugía 

 

 

 

En esta pantalla el usuario puede registrar un informe post operatorio 

asociado a una intervención quirúrgica. 

 

 

En las siguientes pantallas se describirá cada una de las pestañas del 

informe post operatorio. 

Informe post operatorio 
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Antes de poder registrar el informe post operatorio el usuario debe 

seleccionar una intervención ya realizada. El sistema permite la 

búsqueda de estas intervenciones a través de la siguiente ventana. 

Se puede ingresar el código de HC, nombre, apellido paterno o 

materno para agilizar la búsqueda. 

 

Una vez ubicado el paciente lo seleccionamos dando doble clic para 

ver sus intervenciones. Luego el usuario deberá seleccionar una 

intervención con doble clic. 

Informe post operatorio 
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Esta pantalla muestra al usuario la lista de médicos que fueron 

asignados a la intervención. El usuario puede quitar médicos o 

agregar médicos de la lista de equipo médico.  Además, el usuario 

puede buscar médicos mediante criterios de búsqueda como: nombre, 

apellido paterno o materno y especialidad médica. 

 

Médicos que intervinieron 

Lista de equipo 

médico 

Equipo médico 

asignado a la 

intervención 
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Esta pantalla muestra al usuario el quirófano que fue programado 

para esta intervención dando la posibilidad de modificarlo. Para esto, 

se muestra el criterio tipo de cirugía para dar mayor rapidez a la de 

búsqueda de quirófanos. 

 

Quirófano de la intervención 

Quirófano en que 

se llevo a  cabo la 

intervención. 
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Finalmente se da clic sobre la opción Guardar para registrar el 

informe post operatorio. A continuación se muestra la siguiente 

pantalla de conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Si el usuario selecciona la opción No, se regresa a la pantalla del 

informe post operatorio. De seleccionar la opción Sí se muestra la 

siguiente ventana de  informe post operatorio registrado con éxito. 

 

Informe post operatorio 
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El usuario, mediante esta pantalla, puede registrar los insumos que se 

utilizaron en la intervención para ser enviados a facturación. 

 

 

Se debe seleccionar de la lista de insumos disponible, los insumos 

que se utilizaron en la intervención quirúrgica. Para esto, el usuario 

debe buscar un paciente a través de la pantalla de búsqueda de 

paciente. 

Informe de consumo de insumos 
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Finalmente el usuario selecciona la opción Guardar para enviar a 

facturación la lista de insumos.  A continuación se muestra la 

siguiente ventana de informe de consumo de insumos registrado con  

éxito. 

 

Informe de consumo de insumos 
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El usuario puede ver las intervenciones que tiene programadas en 

vista de semana. 

Esta pantalla permite al usuario buscar la programación de las 

intervenciones de un médico específico o de todos lo médicos. Esta 

consulta se realiza por semanas. La búsqueda de intervenciones 

puede ser por  tipo de cirugía o por quirófano. 

 

Reporte de programación de 

intervenciones 

Activar la pantalla de 

consulta de médico 

Búsqueda de 

intervenciones 

por semana 

50 



          OperaSoft   v1.0 

 

 

Proyecto Salud 

Sistema Cirugía 

 

 

 

En esta pantalla, el usuario puede programar los horarios del equipo 

médico. Para esto,  debe en primer lugar, buscar un médico. Luego se 

debe habilitar la opción Programar. El usuario selecciona la semana 

que desea programar y luego selecciona la ubicación: Quirófano o 

Consulta. 

 

Para ingresar un nuevo bloque de horario, el usuario debe seleccionar 

con arrastrando el mouse el bloque de horario que desea insertar. 

Luego debe seleccionar la opción Insertar bloque. 

Programar horarios 
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Si el usuario desea eliminar un bloque basta con dar clic derecho 

sobre cualquier celda de un bloque programado y seleccionar la 

opción Eliminar bloque. 

Finalmente el usuario debe seleccionar la opción Guardar para 

registrar la semana programada. 

Programar horarios 
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Esta pantalla permite al usuario ingresar, modificar o eliminar 

accesorios que serán utilizados dentro de los quirófanos. 

 

El usuario puede seleccionar un accesorio de la lista para modificar o 

eliminar, o ir a la pestaña de Actualizar para ingresar un nuevo 

accesorio. 

Los accesorios se pueden buscar por el nombre. 

Gestionar Accesorios 
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El usuario ingresa los datos correspondientes al accesorio y 

selecciona la opción Guardar.  También se puede eliminar el 

accesorio ya registrado. 

Se la opción que elija el usuario se muestra la siguiente ventana de 

éxito. 

 

Gestionar Accesorios 
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Esta pantalla permite al usuario ingresar, modificar o eliminar 

quirófanos. 

 

El usuario puede seleccionar un quirófano de la lista para modificar o 

eliminar, o ir a la pestaña de Actualizar para ingresar un nuevo 

quirófano. 

Los quirófanos se pueden buscar por el tipo de cirugía. 

Gestionar quirófano 
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El usuario ingresa los datos correspondientes al quirófano, añade los 

accesorios a utilizarse en el quirófano de una lista de accesorios y 

selecciona la opción Guardar.  También se puede eliminar el 

quirófano ya registrado. 

 

 

 

Se la opción que elija el usuario se muestra la siguiente ventana de 

éxito. 

 

Gestionar quirófano 
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Esta pantalla permite al usuario ingresar, modificar o eliminar Kit 

quirúrgicos por tipo de cirugía. 

 

El usuario puede seleccionar un kit de la lista para modificar o 

eliminar, o ir a la pestaña de Actualizar para ingresar un nuevo kit. 

Los Kits se pueden buscar por el tipo de cirugía. 

 

En la siguiente pantalla, el usuario debe asignar un paquete 

quirúrgico a la intervención. Del mismo modo, puede asignar 

quirófanos de la lista de quirófanos y especialices de la lista de 

especialidades. 

Gestionar Kit quirúrgico 
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Toda esta información se mostrará al momento de cargar el kit en la 

programación de Intervención quirúrgica. Finalmente da clic en 

Guardar.  También se puede eliminar el kit ya registrado. 

 

Se la opción que elija el usuario se muestra la siguiente ventana de 

éxito. 

Gestionar Kit quirúrgico 
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Esta pantalla permite al usuario ingresar, modificar o eliminar 

paquetes quirúrgicos por tipo de cirugía. 

 

El usuario puede seleccionar un paquete de la lista para modificar o 

eliminar, o ir a la pestaña de Actualizar para ingresar un nuevo 

paquete. 

Los paquetes se pueden buscar por el tipo de cirugía. 

Gestionar paquete quirúrgico 
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El usuario ingresa los datos correspondientes al paquete, añade los 

insumos a utilizarse en el paquete de una lista de insumos y 

selecciona la opción Guardar.  También se puede eliminar el 

paquete ya registrado. 

Se la opción que elija el usuario se muestra la siguiente ventana de 

éxito. 
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