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Presentación 
 
Hospirec es un sistema de control de historia clínica para médicos respaldado por el 
concepto de computación en la nube. Lo único que necesita es una conexión a internet 
y cualquier dispositivo electrónico, computadora, tableta o teléfono inteligente. 
 

Responsive 100% 
 
Una aplicación responsive es aquella que es capaz de adaptarse a cualquier dispositivo 
donde se visualice. Las estadísticas muestran el creciente tráfico web que se genera 
desde dispositivos móviles, pero además Google penaliza ya en su buscador a aquellas 
webs que no son responsive. Todo el diseño está optimizado para mostrarse en 
cualquier tamaño de pantalla de una forma sencilla. 
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Seguridad 
 
Toda la comunicación entre el dispositivo que se use y los datos en la nube viajan 
encriptados usando certificados digitales y métodos de encriptación avanzados 
garantizando la seguridad y privacidad de la transferencia. 
 
Un certificado SSL contiene información 
verificada sobre el sitio web que asegura para 
ayudar a los usuarios a confirmar que se 
están comunicando con su sitio web. Extended Validation es el estándar de verificación 
más alto de la industria y proporciona la seguridad más visible para los usuarios: la barra 
de direcciones se vuelve verde en navegadores de alta seguridad.  
 
 

Al mostrar el Sello del sitio, los usuarios 
pueden hacer clic en la marca de 
confianza para ver la información de 
identificación de sitio web, quién lo 
verificó, y la fecha de caducidad del 
certificado SSL. En los navegadores más 
recientes, la información de identificación 
de sitio web puede aparecer cuando los 
usuarios pasan por sobre la barra de 
direcciones. También pueden hacer clic 
en el icono de candado cerrado. 
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Comunicación entre los médicos y Hospirec 
 

Para establecer una estrecha comunicación entre los 

médicos y Hospirec, tenemos 2 vías de acceso 

comprobadas y fiables.  

La primera es desde nuestra página de contacto. Desde 

ella puede escribirnos y el mensaje llega a nuestro centro 

de control.  

Tenemos experiencia en la recepción de comunicaciones 

y solución de problemas en menos de 24 horas. 

La segunda vía de comunicación que 
tenemos es más dinámica y sencilla. En el 
extremo inferior derecho puede encontrar el 
icono de chat de mensajería de Facebook, 
que es la plataforma que nos da soporte 

para nuestra aplicación. Si no estuviera logueado se le pedirán sus 
credenciales de Facebook para iniciar su sesión de usuario. 
 

Hospirec NUNCA se comunicará con medico 

alguno solicitando contraseñas o datos personales o 

de sus pacientes. La confidencialidad de los datos 

estará garantizada al 100% por el personal que lo 

asista. 
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Diagnósticos 
 
Para ayudar a los médicos en sus diagnósticos, nos apoyamos en la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, 
Décima Revisión (CIE-10 por sus siglas en ingles) que constituye uno de los estándares 
internacionales más usados para elaborar estadísticas de morbilidad y mortalidad en el 
mundo. Para más información puede dirigirse a https://www.paho.org/ 
 
El propósito de la CIE es permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la 
comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países 
o áreas, y en diferentes momentos.  
 
Cuando está definiendo un 
diagnóstico para un paciente en 
Hospirec, cuando escribimos 
en el campo de diagnóstico, 
después de escribir el tercer 
carácter, el sistema hace un 
filtrado en la base de datos y 
sugiere opciones que cumplan 
con los caracteres que se están 
digitando. 
 
Estamos actualmente en el 
proceso de certificar Hospirec 
con la OMS. 
 
 

  

https://www.paho.org/
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Base de datos de ARS, Centros clínicos y Hospitales, Médicos y Especialistas 
 
Hospirec posee un listado de médicos y especialistas de la salud, clasificados por 
especialidad, ARS a las que están afiliadas y ciudad en la que se encuentran, clínicas y 
hospitales.  
 
Este listado permite la posibilidad de seleccionar de una forma más exacta el especialista 
que remite o a quien se hará la remisión del paciente en caso de que así sea, definir si 
se remite a algún centro hospitalario, y la clasificación de cada paciente por ARS y plan 
al que pertenezca. 
 
Estas posibilidades serán usadas solamente como referencia. 
 
Esta información estará en constante actualización. 
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Formatos de pago 
 
 
La modalidad de pago de Hospirec es bajo un sistema de licenciamiento, la cual se 

puede pagar Mensual, Semestral o Anual. A cada cuenta de usuario le corresponde una 

licencia. 

El primer mes de uso es completamente gratis como periodo de prueba. Al terminar el 

periodo de prueba se pueden elegir de entre tres licencias: Profesional, Premium o 

Elite. 

 

Licencia Profesional Premium Elite 

Precio $ 99.99* $ 499.99* $ 899.99* 

Tiempo de licencia Un mes 6 meses 1 Año 

Ahorro  -16.6% -25% 

• *Precios en USD. 

• *Los precios se reflejan sin ITBIS. 

 

Si desea comprar varias las licencias para varios médicos, tenemos nuestra modalidad 

de Licenciamiento por lotes. 

 

Cantidad 
Licencias 

Lote Vs 
Individual 

Bulk Pro. Bulk Prem. Bulk Elite 

15-50 -10% $ 89.99* $ 449.99* $ 809.99* 

51-100 -20% $ 79.99* $ 399.99* $ 719.99* 

101-250 -40% $ 59.99* $ 299.99* $ 539.99* 

251-500 -50% $ 49.99* $ 250.99* $ 449.99* 

500 + -65% $ 34.99* $ 175.99* $ 314.99* 

Ahorro   -16.6% -25% 

 Tiempo Un mes 6 meses 1 Año 

• *Precios en USD. 

• *Los precios se reflejan sin ITBIS. 

• *Precio por cada licencia 
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Gestión de cuentas de usuario. 
 

Hospirec basa su funcionamiento en el control de las cuentas de usuarios de los médicos 

afiliados al servicio.  

Para este módulo de administración tenemos varias opciones para el control de sus 

cuentas. 

 

• Inicio de sesión 

• Olvido de contraseña 

• Registro de nuevo usuario 

• Confirmación de registro 

• Perfil de usuario 

• Modificar perfil. 
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Registro de nuevo usuario 

 
Para registrarse como nuevo usuario, se le 
piden los siguientes datos 
 

• Nombre 

• Apellidos 

• Correo electrónico 

• La contraseña que desea poner 

• La confirmación de la contraseña. 

• Código de seguridad 

• Código de licencia. 
 
En este formulario tiene como obligación 
insertar su correo electrónico y 
comprobamos que no exista ya en nuestro 
sistema.  
 
En caso de que le diga que ya este 
registrado, puede ser que ya se haya 
registrado anteriormente, de no recordar la 
contraseña, valla a la sección: Olvidar 
contraseña. 

 
El código de seguridad (Capcha), tiene 
como objetivo evitar que haya programas 
robots que traten de registrar información 
en el sistema de manera automática. Con 

esta opción garantizamos que sea un humano quien haga el ingreso de la información. 
 
Si usted tuviera un número de licencia ya asignado, se ingresa en este formulario y 
automáticamente se le enlaza al modo de licenciamiento a la que pertenezca ese código. 

 

Para elegir la contraseña, puede elegir los siguientes consejos: 

• Use combinación de letras, números, mayúsculas, minúsculas y símbolos. 

• Puede usar la primera letra de una frase que tenga un significado especial para ti. 

• Use combinaciones de 2 o 3 palabras. 

• Convierta las vocales en números. 

• Use palabras sin colocar las vocales 

• No use nombres o apellidos suyos o de su familia, ni fechas de nacimiento o 

aniversarios especiales, o nombres de mascotas, etc 

• Cambie la contraseña con alguna frecuencia, por ejemplo, cada 2 o 3 meses. 
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Confirmar el registro del nuevo usuario 
 

Una vez que se haya registrado, se le envía por correo electrónico a la cuenta que eligió, 
las instrucciones que debe seguir para comprobar su dirección de correo 

Le mostramos una página en la que se le pide que ingrese un código de seguridad 
(Captcha) y un código de confirmación.  
 
El código de confirmación se le ha suministrado en el correo electrónico que ha recibido. 
 
El código de seguridad (Capcha), tiene como objetivo evitar que haya programas robots que 
traten de registrar información en el sistema de manera automática. Con esta opción 
garantizamos que sea un humano quien haga el ingreso de la información. 

 
En el correo le proveemos un enlace directo a la página de confirmación con el código 
de seguridad, que le permite confirmar automáticamente sin necesidad de escribir el 
código.  
 

Correo de confirmación que recibe: 
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Página de confirmación: 
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Inicio de sesión 
 

 
 

 
 
Para ingresar al sistema se deben proveer las 
credenciales con las que se registró.  
 
Las credenciales constan de su correo electrónico y 
su contraseña.  
 
Si hubiera cometido algún error a la hora de ingresar las credenciales, se le mostrará un código 
de seguridad (Capcha), el cual le pedirá que ingrese el código que se muestra en pantalla. 
 
El código de seguridad (Capcha), tiene como objetivo evitar que haya programas robots que 
traten de registrar información en el sistema de manera automática. Con esta opción 
garantizamos que sea un humano quien haga el ingreso de la información. 
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Olvido de la contraseña. 
 

 

Si hubiera olvidado su contraseña, usted 

puede proveer el correo electrónico con el 

que se registró y un código de seguridad (Capcha).  

Una vez que ha puesto su correo electrónico, el código de seguridad y presiona el botón 

de Enviar contraseña, se le envían vía correo electrónico, las instrucciones para modificar 

la contraseña.  

En el correo se le pone un enlace que usted debe activar y lo lleva a una página en la 
cual va a ingresar la nueva contraseña y la va a confirmar nuevamente junto con un 
código de seguridad (Capcha). 

 
El código de seguridad (Capcha), tiene como objetivo evitar que haya programas robots 
que traten de registrar información en el sistema de manera automática. Con esta opción 
garantizamos que sea un humano quien haga el ingreso de la información. 

 
Después de cambiar la contraseña, lo redirecciona a la página de inicio de sesión para 
que ingrese sus nuevas credenciales. 
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Correo de cambio de contraseña que recibe: 

 

 
 

Página para cambiar la contraseña: 
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Perfil de usuario 

 
En la página de perfil se muestran las diferentes opciones que se han configurado en su 
cuenta 
 
Los datos están divididos en 4 fichas. 
 
1 Información de su cuenta 
2 Información personal 
3 ARS afiliadas 
4 Subscripciones 
 
 

Información de cuenta: 

 
En esta ficha se muestran datos básicos del usuario: 

• Nombre 

• Apellidos 

• Fecha de nacimiento 

• Genero 

• Especialidad 

• Exequatur 
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Información personal: 

En esta ficha se muestra información personal del usuario: 

• Dirección 

• Ciudad 

• País 

• Teléfono móvil 

• Teléfono fijo 

• Web 
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ARS Afiliadas: 

 

En esta ficha listamos las ARS a las que el usuario está afiliado, su número de afiliado 

y los planes que usa. 

Se listan solamente los datos que se hayan seleccionado. 
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Subscripciones: 

En esta ficha se listan todas las subscripciones que el usuario ha pagado. Puede 

imprimir la factura que corresponda a cada subscripción. 
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Factura: 
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Editar perfil de usuario 

 

En la página de Editar perfil se muestran las diferentes opciones que se pueden modificar 
de su cuenta, dividida en varias fichas. 
 
Debajo de cada ficha hay tres botones. 

 
Cancelar: No realiza ninguna modificación y redirecciona a la página de perfil. 
Guardar y seguir modificando: Se guardan todas las modificaciones y se mantiene en 
la misma página de edición de perfil. 
Guardar y ver perfil: Se guardan todas las modificaciones y redirecciona a la página de 
perfil. 
 
 
Los datos están divididos en 5 fichas. 
 
1 Información de su cuenta 
2 Información personal 
3 ARS afiliadas 
4 Contraseñas 
5 Subscripciones 
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Información de su cuenta: 

En esta ficha se pueden modificar los datos básicos del usuario: 
 

• Nombre 

• Apellidos 

• Fecha de nacimiento 

• Genero 

• Especialidad 

• Exequatur 
 

 
Solamente el nombre y el apellido son de carácter obligatorio. 
 
La fecha de nacimiento no puede ser nunca mayor de la fecha actual. 
 
Para seleccionar la especialidad se pone un listado de las especialidades disponibles en 
el sistema. Tiene la posibilidad de marcar más de una especialidad.  
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Información personal: 

En esta ficha se pueden modificar la información personal del usuario: 

• Dirección 

• Ciudad 

• País 

• Teléfono móvil 

• Teléfono fijo 

• Web 
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ARS Afiliadas: 

En esta ficha se pueden modificar las ARS a las que el usuario está afiliado, su número 

de afiliado y los planes que usa. 

Cuando se marca la ficha de la ARS, se abre una sección con los planes que tiene 

disponible y la posibilidad de poner el código de afiliado que tiene el usuario con la 

institución 
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Contraseñas: 

En esta ficha se puede cambiar la contraseña que tiene el usuario. 

Se debe poner la contraseña actual, la nueva contraseña y la confirmación de la nueva 

contraseña. 
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Subscripciones: 

En esta ficha se listan todas las subscripciones que el usuario ha pagado. Puede 

imprimir la factura que corresponda a cada subscripción. 

Tenemos una caja de selección con las Subscripciones disponibles y un botón que 

dice: Pagar Subscripción. 
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Si se decide pagar una suscripción, te redirecciona a Paypal, que es la plataforma de 

pago que usa Hospirec. 
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Después de que se hace el pago, se envía una notificación por correo y una página que 

te notifica que se ha recibido el pago. 
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Automáticamente, se agrega al listado de suscripciones el nuevo pago. Puede 

confirmar el pago, la fecha de expiración e imprimir la factura. 
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Mis estadísticas 

 
Después de registrado o de haber iniciado una sesión vamos a la página de mis 
estadísticas. 
 
Mostramos algunas estadísticas de información sobre su cuenta de usuario y algunos 
posibles reportes 
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Pacientes 

 
 
 

Listado de pacientes 
 

El listado de pacientes es una manera muy fácil de acceder a la lista de los pacientes 

que tenemos registrado en nuestra cuenta de usuario. 

Listamos el nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento. En caso de tener un 

listado muy grande de pacientes, hacemos una paginación, como si de un libro se tratara, 

para desplazarnos de página en página para ver el listado de cada página. 

Podemos organizar el listado dando click sobre el encabezado de cada columna. 

Si damos click sobre el nombre del paciente, nos lleva a ver la historia clínica. 

 

 

Podemos hacer una búsqueda de algún paciente, poniendo un texto en la ficha de 

Buscar. Podemos poner total o parcialmente cualquiera de los siguientes datos: 
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• Nombre 

• Cedula 

• NSS 

• Teléfono fijo 

• Teléfono móvil 

• Teléfono de trabajo 

• Fax 

• Correo electrónico 

• Anotaciones 

 

Si queremos volver a listar todo el listado, podemos ir a la ficha de búsqueda y dar click 

en el botón: Mostrar todo. 

 

 

 

La búsqueda avanzada es una de las herramientas más importantes de Hospirec. En 

caso de que tuviera algún reporte almacenado, se puede elegir de un listado desplegable 

que aparece debajo de formulario de búsqueda.  

 

 

 

En caso de que no hubiera un reporte con las condiciones que se deseen, presiona el 

Botón de la búsqueda avanzada y lo lleva a un formulario para elegir las condiciones de 

búsqueda. 

 

En el propio listado de pacientes, podemos crear una nueva cita para consulta o listar las 

consultas realizadas a ese paciente 
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Si el tamaño de la pantalla se reduce, los botones de Ver, Modificar y Borrar se agrupan 

en un botón que muestra las acciones en un menú desplegable. 

 

 

Las opciones de Ver, Modificar y Borrar nos permiten realizar varias opciones sobre el 

mismo paciente. 

• Ver: Nos muestra la historia clínica del paciente 

• Modificar: Nos permite modificar los datos personales del paciente. 

• Borrar: Nos permite eliminar el paciente 

 

 
 

Búsqueda avanzada 

 

La búsqueda avanzada es una de las herramientas más importantes de Hospirec. En 

caso de que tuviera algún reporte almacenado, se puede elegir de un listado desplegable 

que aparece debajo de formulario de búsqueda.  
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En caso de que no hubiera un reporte con las condiciones que se deseen, presiona el 

Botón de la búsqueda avanzada y lo lleva a un formulario para elegir las condiciones de 

búsqueda. 

 

En esta página mostramos un formulario con una gran cantidad de condiciones de 

búsqueda que podemos filtrar. 
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Como un valor agregado, tenemos la capacidad de modificar la condición por la que 

queremos buscar. Ponemos un listado desplegable en la que se puede elegir múltiples 

condiciones. Esto nos da una riqueza de posibilidades de búsqueda impresionantes. 

 

 

 

 

Si se quiere salvar la búsqueda que estamos creando, podemos poner un nombre para 

ese reporte y el sistema almacena todas las opciones de búsqueda. 
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Si deseamos modificar algún reporte, lo podemos elegir del listado desplegable y 

automáticamente el formulario de búsqueda pone todas las condiciones que se eligieron 

en la búsqueda.  

 

 

Si deseáramos eliminar algún reporte, una vez que lo seleccionamos se activa la 

opción de Borrar reporte. 

 

Si activamos el botón, se nos pide una confirmación para borrarlo. 
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Ver historia clínica 

 

En la opción de ver la historia clínica, se nos muestran todos los datos del paciente, 

incluyendo los datos personales y el listado cronológico de todas las consultas que se le 

haya realizado. 
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Añadir nuevo paciente 

 

En la página de Añadir nuevo paciente se muestran las diferentes opciones que se 
ofrecen para esta acción, dividida en varias fichas. 
 
Debajo de cada ficha hay tres botones. 

 
Cancelar: No realiza ninguna modificación y redirecciona a la página de listado de 
pacientes. 
Guardar y seguir modificando: Se guardan todas las opciones y se mantiene en la 
página de edición de datos del paciente. 
Guardar y listar: Se guardan todas las opciones y redirecciona a la página de listado de 
pacientes. 
 
 
Los datos están divididos en 6 fichas. 
 
1 Paciente 
2 Datos personales 
3 Seguro 
4 Datos médicos 
5 Hábitos de vida 
6 Deceso 
 

Paciente 

 

En esta ficha se insertan los datos más elementales para un paciente: 

1 Nombre. Es de carácter obligatorio 

2 Genero. Definimos el género del paciente en Masculino, Femenino o No 

especificado. 

3 Fecha de nacimiento. En caso de poner la fecha de nacimiento, el sistema calcula 

la edad del paciente. En el caso que el paciente tenga menos de cinco años, 

mostramos los años, meses y días.  

4 Anotaciones. Usamos este campo en caso de que se quieran poner alguna nota 

especial. 
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Datos personales: 

 
En esta ficha ponemos los datos personales del paciente. 
 
1 Color de la piel.  
2 Dirección.  
3 Ciudad 
4 País 
5 Teléfono de la casa 
6 Teléfono Móvil 
7 Fax. 
8 Teléfono de trabajo.  
9 Cedula o pasaporte 
10 Email. 
11 Tutor. En el caso de que el paciente sea menor de edad o tenga problemas de algún 

tipo que necesite de un tutor, ponemos sus datos en esta ficha 
12 Aceptar correos. Si esta opción es SI, el paciente estaría dando su consentimiento 

para recibir por correo electrónico notificaciones de análisis, consultas u otro motivo. 
13 Recibir promociones. Si esta opción es SI, el paciente podría recibir por correo 

electrónico promociones de productos o de la propia consulta. 
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Seguro 

 
En esta ficha, se obtienen los datos del seguro médico que tiene el paciente. Estos datos 
pueden ser usados para fines estadísticos y para reportes futuros. 
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1 Seguro: Se escoge de un listado el nombre del seguro que tiene el paciente. 
2 Plan: En caso de haber seleccionado algún seguro, se muestra el listado de los 

planes que tiene ese seguro para seleccionar. 
3 Numero de asegurado: El número de asegurado que tiene el paciente con la 

aseguradora. 
4 NSS: Numero de seguridad social del paciente. Este dato generalmente aparece en 

el carnet del seguro. 
 
 
 

Datos médicos. 

 
En esta ficha colocamos los datos médicos básicos del paciente. 
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1 Observaciones. Estas opciones se ofrecen para el caso que se quiera poner algún 

texto aclaratorio. 
2 Alergias. En el caso de que el paciente tenga alergias, se puede especificar en este 

cuadro de texto.  
3 Antecedentes patológicos familiares. En caso de que haya antecedentes 

patológicos familiares, podemos usar este cuadro de texto. 
4 Antecedentes patológicos personales. En caso de que haya antecedentes 

patológicos personales, podemos usar este cuadro de texto. 
5 Medicamentos habituales. En este campo de texto, se pueden escribir cualquier 

referencia de medicamentos que utilice el paciente. Si se tiene la información 
correcta de los medicamentos, sugerimos usar la opción de Medicamento, que nos 
permite mejor manipulación con fines estadísticos. 

 
6 Medicamento. Si el paciente estuviera tomando medicamentos con tratamientos a 

tiempo completo, se pueden agregar en esta opción. Cuando comienza a escribir, 
después del segundo carácter se le muestra un listado de la base de datos de 
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medicamentos que tenemos para que sea más fácil la selección. Puede escribir el 
nombre comercial o el componente del medicamento. En caso de que el 
medicamento no esté en el listado, se puede escribir el nombre que se desee sin 
restricciones. 

 
 

 
 
En caso de tener más de un medicamento, se da click en la opción Agregar nuevo 
medicamento y te agrega una nueva opción. 
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Todos los medicamentos que se ponen en esta ficha pasan a ser ubicados como de uso 
permanente, y se listan para referencias tanto en la ficha de paciente como en las 
consultas.  
 
7 Indicaciones. Se colocan las indicaciones del consumo del medicamento, horarios, 

etc. 
 

8 Diagnostico. Si el paciente tuviera diagnósticos ya definidos por dolencias crónicas, 
se escriben en esa opción. Cuando se comienza a escribir, después de escribir dos 
caracteres, se sugiere un listado de diagnósticos y enfermedades tomados de la 
base de datos de diagnósticos de la CIE V.10. Si el diagnostico o dolencia no 
estuviera en el listado, se puede escribir sin restricciones. 

 
 
 
Si se desea, se va a la opción Agregar nuevo diagnóstico y se agrega otro campo de 
texto al listado. Pueden agregarse varios diagnósticos. 
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Todos los diagnósticos que se ponen en esta ficha pasan a ser ubicados como crónicos, 
y se listan para referencias tanto en la ficha de paciente como en las consultas.  
 
 
9 Tipo sanguíneo. Se escoge el tipo desde un listado desplegable 
 

Hábitos de vida 

 
 
En esta ficha hacemos un pequeño interrogatorio sobre los hábitos de vida del paciente. 
Las opciones que tenemos son: 
 
 
1 Dietas especiales 
2 Consumo de alcohol 
3 Consumo de drogas 
4 Consumo de tabaco 
5 Consumo de café 
6 Comportamiento de sueño anormal 
7 Ejercicios físicos. 
8 Otros 
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Deceso 

 
Si elegimos la opción SI se nos despliega la posibilidad de elegir la fecha de fallecimiento 
y un cuadro de texto para describir las causas. 
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Hospirec V.1.0 Manual de Usuario V 1.0 

50 
 

Modificar datos del paciente 
 

En la página de Modificar datos del paciente se muestran las diferentes opciones que se 
ofrecen para esta acción, dividida en varias fichas. 
 
Debajo de cada ficha hay tres botones. 

 
Cancelar: No realiza ninguna modificación y redirecciona a la página de listado de 
pacientes. 
Guardar y seguir modificando: Se guardan todas las opciones y se mantiene en la 
página de edición de datos del paciente. 
Guardar y listar: Se guardan todas las opciones y redirecciona a la página de listado de 
pacientes. 
 
 
Los datos están divididos en 7 fichas. 
 
1 Paciente 
2 Datos personales 
3 Seguro 
4 Datos médicos 
5 Hábitos de vida 
6 Deceso 
7 Compartir información 
 

Paciente 

 

En esta ficha se insertan los datos más elementales para un paciente: 

1 Nombre. Es de carácter obligatorio 

2 Genero. Definimos el género del paciente en Masculino, Femenino o No 

especificado. 

3 Fecha de nacimiento. En caso de poner la fecha de nacimiento, el sistema calcula 

la edad del paciente. En el caso que el paciente tenga menos de cinco años, 

mostramos los años, meses y días.  

4 Anotaciones. Usamos este campo en caso de que se quieran poner alguna nota 

especial. 
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Datos personales: 

 
En esta ficha ponemos los datos personales del paciente. 
 
1 Color de la piel.  
2 Dirección.  
3 Ciudad 
4 País 
5 Teléfono de la casa 
6 Teléfono Móvil 
7 Fax. 
8 Teléfono de trabajo.  
9 Cedula o pasaporte 
10 Email. 
11 Tutor. En el caso de que el paciente sea menor de edad o tenga problemas de algún 

tipo que necesite de un tutor, ponemos sus datos en esta ficha 
12 Aceptar correos. Si esta opción es SI, el paciente estaría dando su consentimiento 

para recibir por correo electrónico notificaciones de análisis, consultas u otro motivo. 
13 Recibir promociones. Si esta opción es SI, el paciente podría recibir por correo 

electrónico promociones de productos o de la propia consulta. 
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Seguro 

 
En esta ficha, se obtienen los datos del seguro médico que tiene el paciente. Estos datos 
pueden ser usados para fines estadísticos y para reportes futuros. 
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1 Seguro: Se escoge de un listado el nombre del seguro que tiene el paciente. 
2 Plan: En caso de haber seleccionado algún seguro, se muestra el listado de los 

planes que tiene ese seguro para seleccionar. 
3 Numero de asegurado: El número de asegurado que tiene el paciente con la 

aseguradora. 
4 NSS: Numero de seguridad social del paciente. Este dato generalmente aparece en 

el carnet del seguro. 
 
 
 

Datos médicos. 

 
En esta ficha colocamos los datos médicos básicos del paciente. 
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1 Observaciones. Estas opciones se ofrecen para el caso que se quiera poner algún 
texto aclaratorio. 

2 Alergias. En el caso de que el paciente tenga alergias, se puede especificar en este 
cuadro de texto.  

3 Antecedentes patológicos familiares. En caso de que haya antecedentes 
patológicos familiares, podemos usar este cuadro de texto. 

4 Antecedentes patológicos personales. En caso de que haya antecedentes 
patológicos personales, podemos usar este cuadro de texto. 

5 Medicamentos habituales. En este campo de texto, se pueden escribir cualquier 
referencia de medicamentos que utilice el paciente. Si se tiene la información 
correcta de los medicamentos, sugerimos usar la opción de Medicamento, que nos 
permite mejor manipulación con fines estadísticos. 

 
6 Medicamento. Si el paciente estuviera tomando medicamentos con tratamientos a 

tiempo completo, se pueden agregar en esta opción. Cuando comienza a escribir, 
después del segundo carácter se le muestra un listado de la base de datos de 
medicamentos que tenemos para que sea más fácil la selección. Puede escribir el 
nombre comercial o el componente del medicamento. En caso de que el 
medicamento no esté en el listado, se puede escribir el nombre que se desee sin 
restricciones. 

 
 

 
 
En caso de tener más de un medicamento, se da click en la opción Agregar nuevo 
medicamento y te agrega una nueva opción. 
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Todos los medicamentos que se ponen en esta ficha pasan a ser ubicados como de uso 
permanente, y se listan para referencias tanto en la ficha de paciente como en las 
consultas.  
 
7 Indicaciones. Se colocan las indicaciones del consumo del medicamento, horarios, 

etc. 
 

8 Diagnostico. Si el paciente tuviera diagnósticos ya definidos por dolencias crónicas, 
se escriben en esa opción. Cuando se comienza a escribir, después de escribir dos 
caracteres, se sugiere un listado de diagnósticos y enfermedades tomados de la 
base de datos de diagnósticos de la CIE V.10. Si el diagnostico o dolencia no 
estuviera en el listado, se puede escribir sin restricciones. 
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Si se desea, se va a la opción Agregar nuevo diagnóstico y se agrega otro campo de 
texto al listado. Pueden agregarse varios diagnósticos. 
 

 
 
 
Todos los diagnósticos que se ponen en esta ficha pasan a ser ubicados como crónicos, 
y se listan para referencias tanto en la ficha de paciente como en las consultas.  
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9 Tipo sanguíneo. Se escoge el tipo desde un listado desplegable 
 
 

Hábitos de vida 

 
 
En esta ficha hacemos un pequeño interrogatorio sobre los hábitos de vida del paciente. 
Las opciones que tenemos son: 
 
 
1 Dietas especiales 
2 Consumo de alcohol 
3 Consumo de drogas 
4 Consumo de tabaco 
5 Consumo de café 
6 Comportamiento de sueño anormal 
7 Ejercicios físicos. 
 
 
 
 



Hospirec V.1.0 Manual de Usuario V 1.0 

59 
 

 
 
 
 
 
 
 

Deceso 

 
Si elegimos la opción SI se nos despliega la posibilidad de elegir la fecha de fallecimiento 
y un cuadro de texto para describir las causas. 
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Compartir información 
 

En caso de que se quiera compartir los datos de un paciente con otro médico que tenga 

cuenta en Hospirec, en esta ficha se selecciona de un listado desplegable el nombre del 

médico.  

En el caso de que la lista de médicos sea muy grande, se puede filtrar por el nombre, 

seleccionando las letras en el extremo superior, y el listado se actualiza mostrando 

solamente los médicos que cumplen con ese parámetro. 

Una vez que se guarden los datos, el medico que se seleccionó, le aparecen los datos 

del paciente en su listado. Puede modificar los datos personales del paciente, y puede 

ver el en la historia clínica las consultas realizadas por otros médicos, pero no las puede 

modificar. 
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A medida que se modifican los datos del paciente se pone abajo un resumen, que puede 
ser visualizado para ver como se va conformando la historia clínica del paciente. 
 

 
 

Borrar paciente 
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En el caso de que se quiera eliminar algún paciente del listado, se va al botón Borrar en 

la página de Listado de pacientes.  

El sistema le pedirá una confirmación para eliminar al paciente. De ser afirmativa la 

respuesta, se procederá a su eliminación.  

Si la información del paciente es compartida por otro médico, los datos continuarán 

mostrándosele a ese médico. 
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Consultas 

 

Las consultas son un elemento esencial de Hospirec. Desde aquí tenemos el 

seguimiento a través del tiempo de nuestro paciente. En la consulta hemos intentado 

cubrir la mayor parte de información que se pueda recopilar en cada encuentro con el 

paciente. 

 

Listado de consulta 

 

En la página de listado de las consultas, se colocan todas las consultas efectuadas por 

el usuario. Dando click sobre el encabezado de cada columna se pueden ordenar por 

fecha o por nombre del paciente. También se puede hacer una búsqueda por cualquier 

texto que se haya insertado en la consulta. 

Si se está buscando por alguna condición, se puede ver nuevamente todo el listado 

presionando el botón Mostrar todo. 

 

Si damos click sobre el nombre del paciente vamos directamente a ver la historia clínica. 

Si damos click sobre la fecha o el numero de consulta vamos directamente a ver el 

resumen de la consulta. 
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Si se va al listado de consultas desde la página de los pacientes, solamente te lista las 

consultas de ese paciente en específico.  

 

 

En el listado hay tres botones: 

• Ver: Nos muestra el resumen de la consulta. 

• Modificar: Nos permite modificar la información de la consulta. 

• Borrar: Eliminamos esta consulta del listado. 

 

Si el tamaño de la pantalla es muy pequeño, los botones se concentran en un menú 

desplegable. 
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El status de la consulta es algo interesante en Hospirec.  

A cada consulta se le ha asignado diferentes status para determinar muy fácilmente en 

que estado se encuentra. 

 

• En agenda: Cuando se planifica una nueva cita. 

• En espera: Si el paciente llega a la consulta y está esperando para ser atendido, 

se coloca este status y actualiza automáticamente la hora de llegada a la 

consulta. 

• Consultándose: Cuando el paciente entra en consulta marcamos este status y 

se actualiza automáticamente la hora de entrada. 

• Terminada: Cuando se termina la consulta, se marca esta opción y se actualiza 

automáticamente la hora de fin de la consulta. 

• Pasada: Si no se marca el fin de la consulta y la fecha de la consulta es menor a 

la fecha actual, automáticamente se pone este status. 

 

 

 

Debajo del listado de las consultas se pone una agenda con un mapa de las diferentes 

consultas que tenemos cada día y el status de las mismas.  

Puede verlas en tres modalidades. Mensual, Semanal o Diaria.  
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Agregar consulta 
 

La opción de agregar consulta consta de una simple ficha llamada Consultorio. 

 
Lo primero que puede ver es la diferencia si agregamos una consulta desde el listado 
general de consultas o desde el listado de consultas de un paciente. 
 
Si estamos en el listado de consultas del paciente, nos pone el nombre automáticamente. 
 

 
 

Si estuviéramos en el listado general de las consultas se nos muestra la posibilidad de 
un listado desplegable para seleccionar el nombre del paciente. Si el listado es muy largo, 
tenemos la posibilidad de filtrar por la inicial del nombre del paciente. La selección del 
nombre del paciente es obligatoria. 
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Otro elemento obligatorio a la hora de crear una nueva consulta es la fecha. El sistema 
siempre coloca la fecha del día en curso, pero puede ser modificada. 
 
Podemos seleccionar si la consulta va a ser por orden de llegada o en un horario 
determinado. 
 
Si el paciente fuera remitido por algún médico usted puede escribirlo en ese cuadro de 
texto. Al escribir más de 2 caracteres, el sistema le hace una sugerencia del listado de 
médicos que tenemos. En caso de que el medico no esté en el listado, puede escribir su 
nombre sin restricciones 
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Si se deseara poner el lugar donde se da la consulta usted puede escribirlo en ese cuadro 
de texto. Al escribir más de 2 caracteres, el sistema le hace una sugerencia del listado 
de centros hospitalarios que tenemos. En caso de que el centro no esté en el listado, 
puede escribir su nombre sin restricciones 
 
 

 
 
 
En la parte inferior colocamos una agenda con un mapa de las diferentes consultas que 

tenemos cada día y el status de las mismas.  

Puede verlas en tres modalidades. Mensual, Semanal o Diaria.  

Esta agenda nos puede ayudar para colocar la mejor fecha y hora de una consulta 

 
 
 

Ver consulta 

 

En esta opción podemos ver los datos personales del paciente y el resumen completo 

de todos los datos que se escribieron en la consulta seleccionada. 
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Modificar consulta 
 

En la página de Modificar consulta se muestran las diferentes opciones que se ofrecen 
para esta acción, dividida en varias fichas. 
 
Debajo de cada ficha hay tres botones. 

 
Cancelar: No realiza ninguna modificación y redirecciona a la página de listado de 
consultas. 
Guardar y seguir modificando: Se guardan todas las opciones y se mantiene en la 
página de edición de la consulta. 
Guardar y listar: Se guardan todas las opciones y redirecciona a la página de listado de 
consulta. 
 
 
Los datos están divididos en 7 fichas. 
 
1 General  
2 Signos Vitales  
3 Interrogatorio  
4 Exploración  
5 Imágenes  
6 Diagnóstico 
7 Tratamiento  
8 Consultorio 
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General 

 

En la ficha general recogemos una serie de datos que nos permite definir las condiciones 

del paciente a muy groso modo. 

• Motivo de consulta 

• Historia de la enfermedad actual 

• Síntomas 

• Referir a otro médico. Si se desea referir el paciente a otro médico, en esta 

opción se escribe el nombre de este. Después de escribir los dos primeros 

caracteres el sistema muestra un listado filtrado de los médicos que tenemos en 

nuestra base. Si el medico no estuviera en el listado se puede escribir el nombre 

sin restricciones. 
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• Referir ingreso hospitalario. Si se desea referir el ingreso del paciente en un 

centro hospitalario, en esta opción se escribe el nombre del centro. Al escribir los 

dos primeros caracteres se le muestra un listado de los centros hospitalarios que 

cumplan con esas letras. Si el centro no estuviera en la lista se puede escribir sin 

restricción. 

 

 

Signos Vitales 

 

En esta ficha ponemos los datos de los signos vitales del paciente. 

• Peso 

• Estatura 

• Presión arterial 

• Temperatura 

• Pulso 

• Frecuencia respiratoria 
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Todos estos datos son libres de escribir en números o letras. 

 

 

 

Interrogatorio: 

 

En esta ficha se ponen los diferentes elementos de la interrogación al paciente. Todas 

las secciones que no tengan texto aparecen cerradas. Si se quiere escribir en alguna de 

ellas, se da click sobre ella y te abre un editor para escribir. 

Las opciones del interrogatorio son: 

 

• General 

• Piel 

• Sistema cardiovascular 

• Sistema digestivo 

• Sistema endocrino 

• Sistema hemolinfático 

• Sistema musculoesquelético 

• Sistema reproductor 

• Sistema respiratorio 
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• Sistema nervioso 

• Sistema urinario 
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Exploración 

 

En esta ficha se ponen los diferentes elementos de la exploración al paciente. Todas las 

secciones que no tengan texto aparecen cerradas. Si se quiere escribir en alguna de 

ellas, se da click sobre ella y te abre un editor para escribir. 

Las opciones de la exploración son: 

 

• General 

• Abdomen 

• Cabeza 

• Cuello 

• Columna 

• Ginecológica 

• Neurológico 

• Extremidades 

• Genitales 

• Tórax 

 



Hospirec V.1.0 Manual de Usuario V 1.0 

78 
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Imágenes 

 

En esta ficha trabajamos con imágenes que se pueden adjuntar al resumen de la 

consulta. Son permitidas solamente imágenes de tipo: 

• Gif 

• Png 

• Bmp 

• Jpg 

• Jpeg 

En la parte inferior tenemos un listado de las imágenes que se han colocado. 

 

 

Si se deseara se puede eliminar alguna imagen del listado. Se selecciona la opción 

Eliminar y el sistema le confirma si se desea eliminar. 
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Diagnóstico 

 

En esta ficha tenemos una batería de herramientas para describir el diagnóstico de la 

consulta. 

 

• Diagnóstico y tipo de diagnostico 

• Pruebas 

• Explicación 

• Síndrome 

• Topografía 

• Etiología 

• Diferencial 

• Pronostico 

 

Si en la consulta de tuviera un diagnóstico ya definido, se escriben en esa opción. 

Cuando se comienza a escribir, después de escribir dos caracteres, se sugiere un listado 

de diagnósticos y enfermedades tomados de la base de datos de diagnósticos de la CIE 

V.10. Si el diagnostico o dolencia no estuviera en el listado, se puede escribir sin 

restricciones. 
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Si se desea, se va a la opción Agregar nuevo diagnóstico y se agrega otro campo de 

texto al listado. Pueden agregarse varios diagnósticos. 

 

• Tipo de diagnóstico. En esta opción definimos si el diagnostico que se ha 

determinado es de un carácter temporal o es crónico. Si se determina que es 

crónico, nos va a aparecer siempre en la lista básica de enfermedades del 

paciente. Esta lista se muestra en el extremo derecho. 
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Tratamiento 

 

En esta ficha tenemos la culminación de la consulta, en la cual le recetamos a nuestro 

paciente el o los medicamentos que van a corregir o aliviar su salud. 

 

 

Tenemos primeramente un cuadro de texto para explicar la toma de decisión del 

tratamiento u otras anotaciones referidas al mismo. 

 

Al seleccionar el medicamento que se receta, cuando comienza a escribir, después del 

segundo carácter se le muestra un listado de la base de datos de medicamentos que 

tenemos para que sea más fácil la selección. Puede escribir el nombre comercial o el 

componente del medicamento. En caso de que el medicamento no esté en el listado, se 

puede escribir el nombre que se desee sin restricciones. 
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La frecuencia de uso nos determina si es para uso temporal o para uso continuo. Todos 

los medicamentos que seleccionan de uso continuo, se listan para referencias tanto en 

la ficha de paciente como en las consultas. 

 

Se puede agregar mas de un medicamento en la opción Agregar nuevo medicamento  
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Consultorio 

 

En esta ficha tenemos las opciones organizativas de la consulta.  
 
Tenemos la fecha de la consulta que puede ser cambiada. 
 
Podemos seleccionar si la consulta va a ser por orden de llegada o en un horario 
determinado. 
 
A cada consulta se le ha asignado diferentes status para determinar muy fácilmente en 

qué estado se encuentra. 
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• En agenda: Cuando se planifica una nueva cita. 

• En espera: Si el paciente llega a la consulta y está esperando para ser atendido, 

se coloca este status y actualiza automáticamente la hora de llegada a la 

consulta. 

• Consultándose: Cuando el paciente entra en consulta marcamos este status y 

se actualiza automáticamente la hora de entrada. 

• Terminada: Cuando se termina la consulta, se marca esta opción y se actualiza 

automáticamente la hora de fin de la consulta. 

• Pasada: Si no se marca el fin de la consulta y la fecha de la consulta es menor a 

la fecha actual, automáticamente se pone este status. 

 

 
 
Si el paciente fuera remitido por algún médico usted puede escribirlo en ese cuadro de 
texto. Al escribir más de 2 caracteres, el sistema le hace una sugerencia del listado de 
médicos que tenemos. En caso de que el medico no esté en el listado, puede escribir su 
nombre sin restricciones 
 

 
 
Si se deseara poner el lugar donde se da la consulta usted puede escribirlo en ese cuadro 
de texto. Al escribir más de 2 caracteres, el sistema le hace una sugerencia del listado 
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de centros hospitalarios que tenemos. En caso de que el centro no esté en el listado, 
puede escribir su nombre sin restricciones 
 
 

 
 
 
Se muestra como carácter informativo la fecha en que se solicitó la consulta, la hora de 

llegada, hora de inicio y hora de fin. 
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En la parte de abajo, se va poniendo el resumen de todos los datos que se han insertado 

en la consulta. 

 

 

 

En el extremo lateral de la pagina tenemos diferentes accesos directos que nos permiten 

agilidad en las acciones a ejecutar. 
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También si se han seleccionado enfermedades crónicas y/o medicamentos de uso 

permanente se muestran como un recordatorio al médico. 
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Impresión de la receta de cada consulta. 

 

Se puede imprimir la receta de los medicamentos en cada consulta. 

 

 

Impresión del resumen de la consulta 

 

Se puede mandar a imprimir el resumen de cada consulta que tiene los datos personales 

del paciente y los datos de la consulta seleccionada. 
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Impresión de la historia clínica 

 

Se puede imprimir la historia clínica completa, que tiene todos los datos personales del 

paciente y le cronología de todas las consultas. 
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Eliminar consulta 
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Si seleccionamos en el listado de consultas la opción Borrar, el sistema te pregunta para 

confirmar si deseas borrar o no. 

 

 

 

 

 


