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INGRESO AL SISTEMA. 

 

Ingresando en el navegador de Mozilla FireFox. Se ingresa sioo.pidem.org 

Se despliega la parte del sistema para realizar los respectivos ingresos de: 

Usuario y Clave. 

 

Ingresar: Usuario: William, Clave: 1234 
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Click sobre Ingresar para pasar a la siguiente pantalla. 

  

Aparece la siguiente imagen. 
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En la parte de Izquierda aparece la administración,  

 

En la parte final del Instructivo se encuentra descrito como funcionan estas opciones. 
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FUNCIONES PARTE SUPERIOR DERECHA. 

 

La opción de selección de lo que se quiere filtrar, aparece en un combo 

de selección. Al dar click sobre la flecha hacia abajo como se indica en la 

gráfica se abren las diferentes opciones de filtro. 

 

 

 

En este ejemplo seleccionarémos Primer Apellido.  Y en la parte del 

campo de al lado derecho, se ingresa el apellido que se desea buscar, 

en este caso vega. 

 

 LISTA: Luego de tener seleccionado el tipo de filtro, se da click en la opción de Lista, para traer la 

información que corresponda al filtro, en este caso, los que cumplan con el primer apellido vega. 
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Se despliega la información que hace match con el filtro seleccionado en este caso, primer apellido vega 

Al dar click sobre cualquier campo de cualquier registro aparecerá la información propia del registro 

seleccionado, en este caso anterior vamos a tomar el primero de la lista a nivel de ejemplo. 
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Aparece la información de este paciente. 

 

De esta misma forma se puede filtrar  y Listar por cualquiera de las otras opciones(Numero de Documento, 

Primer Nombre, etc).  

Todas los filtros en cualquier Menú dentro del sistema tienen este mismo comportamiento de uso. 

 Lista, permite ver el contenido general de la información dentro de cualquier menú. Ubicándose sobre 

cualquier campo del registro que se despliega, se trae el registro específico como se explicó. 

 Nuevo, borra la pantalla actual y permite generar desde cero un nuevo registro.  

 Guardar, graba el registro con la información de la pantalla actual.  

 Eliminar,  permite borrar el registro con la información de la pantalla actual.   

 Salir, muy importante para liberar el sistema y cerrar el uso. El dejarlo abierto sin salir, podrá acarrear 

inconvenientes. 

   En cada menú que se despliega de información al dar click en la equis X se sale del menú. 
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Dentro los formularios de cada Menú aparacen campos de las siguientes carácteristicas:  

Desplegar Combo de información, por ejemplo Tipo de Documento y Genero, para ver su contenido se da click 

sobre la flecha hacia abajo. Hay una flecha hacia abajo más gruesa que contiene tablas con listas de 

información más largas, en este caso 

Ciudad, funciona simplemente 

ingresando la información y si existe 

en la tabla el sistema la muestra 

automáticamente, la equis de allado 

de este campo borra la información 

ingresada. 

Del ejemplo anterior hay campos que los precede un asterisco (*) siginifca que son requeridos u obligatorios, 

su ausencia hará que no se pueda Guardar la información. 

Los campos con un calendario al lado sirve para poder desplegarlo y sólo con dar click sobre la fecha deseada 

queda en el campo. 

En la parte derecha se encuentran los Menús del sistema. 

Usuario Paciente: Contiene la información de los pacientes que tiene el 

consultorio. 

Cita: Para asignar las citas de los pacientes. 

Odontograma: Para ingresar lo que corresponda a el paciente. 

Consentimientos: Por usuario que se hayan realizado en el sistema. 

Historia Clínica: Por usuario para ser visualizada e impresa. 
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MENÚS PARTE DERECHA. 

 USUARIO PACIENTE 

Este menú se encuentra dividido en: 

 Información del Usuario: Se ingresan los datos del paciente, junto con su Historia Clínica. 

Registro de Placa: Se debe marcar en la superficie que corresponde 

 

Hay varios campos que tiene este formulario, recordar que los únicos requeridos u obligatorios son los que 

tienen un asterisco precedido (*), (*) Numero de Documento, (*) Primer Apellido, (*)Dirección por mencionar 

algunos ejemplos. 

Al ingresar esta primer parte se debe Guardar, con lo cual el sistema ya tendrá un registro para poder empezar 

a trabajar. 
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En la parte final de este menú de Usuario Paciente, hay dos grillas Antecedente y Prótesis e Higiene Oral que 

sirven para incorporar información adicional del paciente. 

Su uso es luego de haber Guardado (Guardar parte superior derecha), se da click en el campo Agregar, donde 

se despliegan los campos correspondientes. 

 

Al finalizar cualquier actualización siempre se debe Guardar. 

 CITA 

Importante  seleccionar del 

combo consultorio, Usuario, 

profesional que lo va a atender 

para que la Cita quede bien 

asignada en el sistema.  
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 ODONTOGRAMA 

 El Campo Tratamiento se puede ingresar cualquier dato asociado al paciente como: Número de Cédula, 

Nombre, por ejemplo. Al ingresar 79 en este campo el despliega de la tabla o lista de información los que 

vayan haciendo match en cualquiera de sus coincidencias. 

La funcionalidad es poder seleccionar el paciente que se quiera, revisarle el odontograma. 

 
Luego de tener seleccionado, se da click sobre el campo Ver Odontograma. 

Aparece la información pertinente del paciente, la cual podrá ser modificada en cualquier momento si se 

desea. 
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En la pestaña de Diagnostico aparecen 3 opciones que se seleccionan a medida que se va ejecutando el 

respectivo trabajo.  

Diagnóstico hace referencia al momento de nuestra primer evaluación del paciente. 

Tratamiento, es lo que se va a realizar en cada una de las piezas del diagnóstico y Evolución es la parte final del 

tratamiento, distinguiéndose esta parte con un visto bueno en la parte tratada. 
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Evolución del tratamiento, hace referencia al trabajo realizado en el paciente. 

 

 CONSENTIMIENTO. 

Permite visualizar todos los consentimientos en el sistema. Se debe ingresar el paciente en Usuario, que 

funciona como se explicó en el Odontograma y luego de tenerlo seleccionado se da Click sobre Ver 

consentimiento en la parte de abajo se despliegan uno a uno los consentimientos que se hayan efectuado con 

el paciente seleccionado y/o que se le quieran adicionar en Agregar. 

 

De este ejemplo,  luego de tener seleccionado el paciente en la parte inferior derecha aparece la opción de 

Imprimir, si se quiere tener en papel o en archivos pdf. 

 

mailto:william.vega@pidem.org
http://www.pidem.org/


 
 

 

    

PIDEM Soluciones Integrales Empresariales.  14 
Calle 74ª Nro 66-72. Bogotá, Colombia – Cel 323 582 03 55, E-mail: william.vega@pidem.org en contacto a través de 

la Web: www.pidem.org/wordpress 
 

 

Para Imprimir en papel o en pdf, se oprime la opción de Imprimir al frente del consentimiento que se desee, en 

este ejemplo, el de la fecha 2013-05-15. 

 

Aparecerá: 
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Si se quiere ver o imprimir, se abre el archivo en la carpeta donde haya guardado. 
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Para adicionar más consentimientos a este paciente, se deb dar click sobre la opción Agregar. 
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Aparece la fecha del día, se debe Ingresar el profesional y el consentimiento, su funcionalidad es igual a la 

explica en la parte inicial. Para desplegar la lista de este combo se debe oprimir la flecha que va hacia la 

derecha en el teclado del computador 

desde donde se esté ejecutando. Para 

el ejemplo, se oprimió la tecla derecha 

en consentimiento, se desplegarán 

todos los formatos cargados 

disponibles en el sistema. 

Se selecciona el que se desea llevar a 

cabo y se oprime Guardar. 

Hay un campo de Observaciones 

donde se puede adicionar información 

pertinente. 

 

 

 HISTORIA CLÍNICA. 

 

Al dar click sobre la opción Historia Clínica, se visualizará toda la información del paciente que se seleccionó. 

Su funcionalidad es igual a la explicada en Consentimientos. 

La parte de Informes se explicará más adelante. 
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PARTE ADMINISTRATIVA 

 

Al oprimir en la parte superior izquierda sobre el dibujo de pantalla de 

computador, se despliegan las opciones que tiene este menú. 

 

 

 

 

 

 

Al seleccionar CIE, aparecen el menú donde se puede ingresar un nuevo CIE o listar los CIEs que tiene el 

sistema. 

 

Al Oprimir sobre la opción de Listar se despliegan los códigos. 
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Si se desea cambiar se selecciona el CIE se modifica y Guardar, para adicionar CIEs se oprime Nuevo en la parte 

superior derecha, se ingresas los campos y Guardar. 

 

Tiene la misma función del menú anterior CIE. 

 

Tiene la misma función del menú anterior EPS, lo importante es adicionar el código y el costo. Al listar 

aparecen todos los que tiene el sistema.  
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Administrar Profesionales 

 

Este menú funciona igual como los anteriores menús. Sirve para adicionar los odontólogos que se quieren 

tenga el sistema. 

Las opciones de Centros de Costos y auditoria de registros. Se explicaran más adelante. 
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USUARIOS Y SEGURIDAD. 

En la parte Superior izquierda, se encuentra la entrada al módulo de 

Usuarios y Seguridad. 

Al dar click sobre Usuarios y Seguridad, se despliegan 3 Sub-módulos: 

 Perfiles 

 Permisos 

 Administrar Usuarios 

  

 

En el Sub-módulo Perfiles: Se encuentra  

 

Nombre Perfil: Es el campo que describe en el sistema como se va a llamar el perfil, por ejemplo: Director, 

Rector, Secretaria, Asistente, Auxiliar, Administrador etc. 

Descripción: Información adicional del Nombre del Perfil. 

Activo: Si o No. Para Habilitar este perfil. 

Para salvar el perfil se hace con la información anterior, en Guardar en la parte superior derecha. 
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Permisos del Perfil: Donde se define a que módulos puede acceder el perfil. Por ejemplo: 

   

Agregar: Botón que permite adicionar uno a uno los módulos del sistema que se le permite al perfil y que 

atributo como Guardar, Eliminar y/o Buscar simplemente marcando la opción. 

 

Para salvar los permisos del perfil, en la parte superior derecha se oprime Guardar 

En el Sub-módulo Permisos: Se encuentra  

 

Perfil: Es el nombre que se le asignó en Perfiles y se le asigna a que Módulo se le permite ingresar. 
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En el Sub-módulo Administrar Usuarios : Se encuentra Nombre Usuario: Se asigna el nombre para 

identificarlo en el sistema, Perfil se le asigna que perfil va a tener este usuario, empleado para saber de que 

dependencia es este usuario, para salvar este usuario se  

 

Para salvar el perfil se hace con la información anterior, en Guardar en la parte superior derecha. 

Luego de haber salvado el usuario se le asigna la clave en Cambiar Clave. 

En el campo Contraseña Anterior, como es la 

primer vez se deja en blanco, Nueva 

Contraseña se ingresa la clave y confirmar 

Contraseña se repite el campo anterior, por 

último se da click en Cambiar para que tome 

los datos ingresados. 
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