Agregar servicios intrahospitalarios
Esta es la cuarta opción del submenú de Configuración, en la cual como lo indica su nombre
podemos agregar algún medicamentos nuevo a la lista básica de medicamentos, así como
desactivar o eliminar.
Iniciaremos mostrando la forma de llegar a la pantalla que nos permite llevar a cabo estas tareas:
1. Seleccionamos la opción Utilitarios, como lo podemos observar en la imagen siguiente:

Al seleccionar la opción Utilitarios el sistema nos desplegara el siguiente menú:

En donde seleccionaremos la segunda opción (Agregar servicios intrahospitalarios), al realizar
esta acción nos presentara la pantalla diseñada para llevar a cabo estas acciones.
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1. Barra de botones

Graba: Graba la lista ingresada.
Regresar: Cierra el formulario actual y muestra la pantalla principal del sistema.
2. Selección de servicios intrahospitalarios

En el recuadro Selección de servicios intrahospitalarios, se presentan tres controles para ingresar
información, los cuales deber ser utilizados de la siguiente manera:
•

•

•

Buscar: En este espacio puede ingresar parte o el nombre completo del servicio a
seleccionar, se recomienda utilizar las palabras más comunes que describirían el servicio,
por ejemplo
Para Cirugía de hombres podría escribir la palabra hombre y en el control tipo lista que
dice servicio como etiqueta, se listaran todos los servicios que contengan en su nombre la
palabra hombre, para tomar como aceptada la palabra ingresada presione la tecla (intro o
enter) y el cursor se posicionara en el siguiente control que es Servicio.
Servicio: En esta lista se encuentra un catalogo de 130 nombre de servicios, de los cuales
usted deberá seleccionar únicamente los servicio activos en el hospital, luego de

•

•
•

seleccionar el que desea presione la tecla (intro o enter) y el cursor se posicionara en el
control para ingresar la cantidad de camas del servicio.
Cantidad de camas: Es este espacio usted debe ingresar la cantidad de camas con la que
cuenta el servicio seleccionado, al presionar (intro o enter) el cursor se posicionara en el
botón con el símbolo + y el texto Agregar.
Activo: Al estar con un cheque nos indica que el servicio está activo.
Botón Agregar: Al hacer clic con el mouse o presionando la tecla (intro o enter) sobre él, el
servicio seleccionado y la cantidad de camas serán agregados en la lista inferior.

3. Servicios intrahospitalarios
En esta tabla se agregan los servicios que se van activando en el hospital

Modificar registró: Este botón le da la opción de modificar los datos de un producto, colocando de
nuevo la información del mismo en los espacios correspondientes y eliminándolo de la lista. Luego
de haber hecho las modificaciones pertinentes deberá presionar el botón Agregar y el producto
será de nuevo agregado a la lista básica.
Borrar registró: Este botón le da la opción de eliminar de la lista, el producto seleccionado.
Exportar XLS: Este botón exportara a Excel la lista básica tal y como aparece en la tabla de arriba.
(Apéndice A).

