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INTRODUCCIÓN  

El presente manual tiene como finalidad mostrar las principales funcionalidades del 

Sistema elaborado para CIMEDI.  

A través de este documento los usuarios del sistema, podrán familiarizarse con las 

pantallas de captura de información, así como generar los reportes que les permitirá 

el acceso a los datos almacenados de una manera más veloz y eficaz. 

El sistema cuenta con distintas secciones, tales como: 

• Control de pacientes y exámenes. 

• Administración de cuentas contables y proveedores. 

• Manejo de inventario. 

A continuación, se presentan las generalidades del Sistema, así como las 

principales pantallas para la captación de datos.  
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Generalidades del Sistema 

• Pantalla Inicial 

Esta es la primera pantalla que todos los usuarios recibirán al iniciar el sistema, los 

usuarios tendrán que iniciar sesión introduciendo sus credenciales: usuario y 

contraseña. 

 

Figura No. 1 

 

En caso de que el usuario cometiera un error 

introduciendo sus credenciales o quisiese 

entrar sin contraseña el sistema, éste no se 

los permitirá y les mostrará un banner de 

advertencia: 

 

                                                               Figura No. 2 
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Una vez se han introducido los datos correctos la pantalla de bienvenida se 

mostrará: 

Figura No. 3 

• Menú Principal 

Este menú contiene las funciones principales del sistema y dentro de cada pantalla 

se podrán generar diferentes reportes importantes para el laboratorio 

 

Figura No. 4 

• Menú Pacientes 

En esta sección del sistema se controla el registro de citas, pacientes, exámenes y 

convenios con doctores y empresas.  



AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA CLÍNICA CIMEDI 
MEDIANTE UN SISTEMA COMPUTACIONAL 

7 

La primera sección tiene 2 ramificaciones: 

 

 

 

Figura No. 5 y 6 

o Citas: Agregar citas médicas / exámenes 

Si no hay citas programadas ésta 

será la página que los usuarios 

verán y donde ellos podrán 

agregarlas. 

                 Figura No. 7 

 

Los Campos con el signo de 

admiración (!) son requeridos. 

En caso de que un campo 

requerido esté vacío, la cita no 

será guardada.  

El campo miembro Staff 

Medcyn permite escoger el 

doctor que estará atendiendo a 

la consulta. 

 

 

 

Figura No. 8 
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o Pacientes:  

 

Figura No. 9 

En esta sección se mostrará la lista de pacientes existentes en el laboratorio, 

también consta con diferentes funciones donde el usuario puede editar información, 

así como también borrarla. 

En siguiente formulario se ingresa la información necesaria de los pacientes, 

igualmente los campos con el signo de interrogación son requeridos. 

 

Figura No. 10 
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o Convenios 

En esta sección se podrá agregar médicos / 

empresas que refieren pacientes al laboratorio ya 

sea porque tengan o no un convenio con CIMEDI. 

                                                           Figura No. 11 

▪ Médicos con convenios 

En esta sección se agregarán los médicos que recomiendan a CIMEDI para la 

elaboración de los exámenes, dichos médicos pueden recibir una bonificación por 

sugerir a CIMEDI o el paciente puede ser que reciba un descuento. 

 

Figura No. 12 

El proceso de bonificación / descuento es determinado al momento en que se 

agrega al médico: 
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Figura No. 13 

▪ Empresas con convenios 

 

Figura No. 14 

Las empresas con convenio son aquellas instituciones que tienen acuerdos con el 

centro CIMEDI los cuales refieren a sus empleados para la realización de diferentes 

estudios y estos tiene el beneficio de descuentos o precios preferenciales. 

Un ejemplo sería: Sitel, esta empresa al contratar a una persona (sea o no un 

empleado previo) requiere que el individuo se le evalúe físicamente, por lo cual al 

prospecto se le entrega un certificado con los datos del lugar donde tendrá que 

avocarse para la elaboración de ellos.  



o Examinaciones 

A continuación, se detallará como agregar a las 

empresas los tipos de exámenes (Códigos 

CPT) que se les elaborarán a sus empleados. 

                                               Figura No. 15 

 

▪ CPT Codes 

 

Figura No. 16 

A cada empresa con convenio que se agregue se le puede asignar CPT Codes 

específicos para ellos. 

La vista de los CPT está dividida en diferentes tabs que corresponden a las 

diferentes empresas con convenio y cada tab muestra los exámenes asignados a 

cada una de ellas. 

En esta área es donde tenemos que entrar para agregar un código CPT a una 

empresa o individuo: 
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Figura No. 17 

▪ Exámenes 

 

Figura No. 18 

En esta vista se muestran listados todos los exámenes realizados a los diferentes 

pacientes que visitan el centro, se puede acceder a la información detallada de los 

mismos a través de la opción de Ver pdf.  
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• Menú Facturación 

En esta sección el usuario tendrá la disponibilidad de 

crear las órdenes de servicio, así como agregar los 

modos de pagos aceptados por el laboratorio. 

Figura No. 19 

 

o Orden de Servicios 

El usuario podrá editar una orden de servicio y de realizar los pagos a las mismas 

(factura). 

 

Figura No. 20 

o Pagos 

Este menú nos mostrará el registro de pagos realizados, en esta vista también 

tenemos la opción de editar la información de los pagos. 
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Figura No. 21 

▪ Tarjetas de Crédito 

Se agregan los tipos de tarjetas de crédito aceptadas para realizar los pagos de las 

ordenes de servicio. 

 

Figura No. 22 

▪ Bancos para los pagos 

En el centro CIMEDI se aceptan pagos utilizando tarjetas de crédito o débito, esas 

tarjetas deben de trabajar con un banco y en esta vista se ingresan los bancos de 

las tarjetas de crédito o débito que acepta el centro. 
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Figura No. 23 

• Menú Usuarios 

En esta sección se permitirá al usuario agregar cargos, empleados y 

usuarios. Figura No. 24 

o Cargos 

Aquí se agregan cargos que puede tener un empleado dentro del centro: 

Figura No. 25 
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o Personal 

Se agregan las personas que laboran en la empresa, así como su información 

básica. 

 

 

Figura No.26 y 27 

o Usuarios 

Lista de usuarios en el sistema: 
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Figura No. 28 

Cuando se agrega el usuario, éste tiene que tener un perfil anteriormente creado 

(empleado) 

 

Figura No. 29 
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• Menú Contabilidad 

En esta sección se encuentra la información de los proveedores del 

centro, las cuentas contables que se utilizan, registro de cuentas por 

pagar, así como los bancos con los que trabaja CIMEDI. 

 Figura No. 30 

o Balance de los pacientes 

Lista de los pacientes con saldo pendiente. 

 

Figura No.31 

o Proveedores 

Sección para agregar / editar / borrar proveedores activos. 
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Figura No. 32 y 33 

o Cuentas Contables 

Las cuentas contables son el conjunto de registros de 

todos los movimientos financieros y contables que 

ocurre en el centro y en CIMIDI estas están divididas 

en 4 niveles entrelazadas entre sí. 

Figura No. 34 

▪ Cuentas Mayores 

 

Figura No. 35 
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Figura No. 36 y 37 

▪ Cuentas Secundarias 

 

 

Figura No. 38 y 39 
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▪ Cuentas Sub Secundarias 

 

 

 

 

Figura No. 40, 41 y 42 

Cuando ingresamos las cuentas sub-secundaria están deben de tener una relación 

con una cuenta secundaria y también pueden estar o no relacionadas a una 

empresa con convenio. 
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▪ Cuentas Sub Sub Secundarias 

 

Figura No. 43 

Cuando ingresamos las cuentas sub-sub-secundaria están deben de tener una 

relación con una cuenta sub-secundaria. 

 

Figura No. 44  
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o Tipos de Cambios 

▪ Cambio Dólar Oficial 

El sistema funciona con dos tipos de cambios del dólar, el cambio oficial que 

mensualmente publica el BCN (Banco Central de Nicaragua), así como el cambio 

interno que establece el centro día a día. 

 

Los cambios oficiales se pueden importar directamente en el sistema. 

 

Figura No. 45 y 46 
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Figura No. 47 

También los cambios oficiales se pueden 

ingresar manualmente a través de un 

pequeño formulario 

Figura No. 48 

 

▪ Cambio dólar sistema 
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De igual manera, pueda ser que CIMEDI decida tener una tasa de cambio distinta a 

la publicada por el BCN, lo cual puede ser modificada o agregada en el sistema para 

registro. 

 

Figura No. 49 y 50 

o Bancos 

En esta vista se muestra la información 

de las cuentas bancarias que posee el 

centro CIMEDI. 

Figura No. 51 

 

Figura No. 52:  
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Formulario para agregar una cuenta bancaria: 

 

Figura No. 53 y 54 

▪ Depósitos 

Los depósitos bancarios trabajan con el tipo de cambio del sistema por lo que si no 

se ha ingresado un tipo de cambio oficial valido para el día que se está realizando 

el depósito en la vista para agregar el depósito se mostrara un mensaje notificando 

al usuario. Figura No. 55 
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Figura No. 56 

▪ Transferencias 

 

Figura No. 57 

Las transferencias bancarias al igual que los depósitos utilizan el tipo de cambio 

oficial del sistema por lo que se debe tener dicho cambio ingresado en el sistema 

para que se pueda realizar el registro de la transferencia. 
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Figura No. 58 y 59 

o Cuentas por pagar 

 Figura No. 60 

 

▪ Registro de Cuentas a Pagar 

El clínica CIMEDI al igual que cualquier otra institución tiene cuentas a pagar como 

lo son: servicios básicos (agua, luz, internet, etc), prestamos, hipotecas, etc. 

En esta sección del sistema se lleva el registro de este tipo de información. 
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Figura No. 61 

Las cuentas a pagar deben de estar relacionadas con un proveedor que es el que 

brinda el servicio a la clínica. 

Figura No. 62 

▪ Comprobante de pago 

En los comprobantes de pago se lleva el registro de la forma en que el centro 

cancela sus cuentas pendientes. 
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Figura No. 63 

En esta vista se ingresa la información de los pagos que realiza el centro, los cuales 

tiene como nombres comprobantes de pago. Estos pagos pueden ser en efectivo, 

cheque o transferencia bancaria. 

 

Figura No. 64 
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• Menú Inventario 

En esta sección se lleva el registro de la información de los productos que utiliza el 

centro CIMEDI. 

o Rubros 

Los rubros son las categorías a los que pertenecen los diferentes productos del 

centro CIMEDI. 

 

Figura No. 65 

 

Figura No. 66 
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o Bodegas Virtuales 

Los productos pueden estar clasificados en diferentes bodegas, a estas se les 

conoce como bodegas virtuales. 

 

 

Figura No. 67 y 68 

o Medidas 

Las presentaciones de los productos pueden estar en diferentes medidas como 

libras, onzas, litros, etc. En esta sección se ingresa esa clasificación. 
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Figura No. 69 y 70 

o Productos 

En el centro se utilizan diferentes tipos de productos o artículos tanto para la 

realización de los diferentes estudios como en el día a día de las labores del centro, 

en esta sección se ingresa la información de todos esos productos necesarios en 

CIMEDI. 
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Figura No. 71 y 72 

o Entrada de Productos 

Cuando un producto se agota se debe de realizar un nuevo pedido a un proveedor 

para mantener existencias del mismo en bodega y que pueda ser utilizado en alguna 

tarea o proceso del centro. 

En la entrada de productos se lleva el control de la información de ese proceso. 

 

Figura No. 73 
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Figura No. 74 y 75 

 

 


