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1. Objetivos 
Facilitar la administración del proceso de atención de pacientes en cualquier establecimiento 

de salud para brindar una atención de calidad. 

2. Módulos Disponibles 
El sistema cuenta con los siguientes módulos al momento de realizar el manual, revise la fecha 

para ver si está actualizado. 

❖ Agenda 

❖ Buscar 

❖ Citas 

❖ Atenciones 

❖ Pacientes 

❖ Médicos 

❖ Enfermeros 

❖ Especialidades 

❖ Reporte de Citas 

❖ Administración 
➢ Analítica 

➢ Parámetros 

➢ Usuarios 

3. Funcionalidades 

❖ Inicio de sesión 
El Sistema SIMED es de entorno web, para 

acceder y utilizarlo escriba en la barra de 

navegación la URL proporcionada 

(https://sd17simed.sergestec.com) se mostrará 

el cuadro para ingresar las credenciales de 

acceso brindadas por su proveedor del Software. 

Dependiendo de los privilegios otorgados por el 

Administrador (Administrador, Médico, 

Enfermero o Cajero) accederá y verá los 

módulos asignados de acuerdo a su rol. 

En la sección de Usuarios está el detalle de cada 

rol existente en el sistema. 

❖ Visualizar Agenda 
Clic en el módulo Agenda para visualizar el calendario del mes actual y las citas programadas. 

El Administrador puede ver todas las citas existentes. 

El Médico solamente ve sus citas programadas por el cajero y proceder a atenderlas. 

https://sd17simed.sergestec.com/


El Enfermero puede ver todas las citas para ingresar la información de Triaje. 

El Cajero puede ver todas las citas para ingresar nuevas de acuerdo a la disponibilidad de los 

Médicos. 

 

❖ Buscar Pacientes 
Clic en el módulo “Buscar” y escriba el código de barras, el número de DNI o el nombre del 

paciente si ya fue registrado o si ya se atendió, sino ir al módulo “Pacientes” para registrar uno 

nuevo, este módulo es visible para el Administrador y el Cajero. 

 



 

❖ Ver las Citas 
Relación de citas médicas, aquí se puede ver las citas pendientes de atención y las atendidas, 

también se puede filtrar por Paciente, Médico o fechas de atención. 

 

❖ Registrar Citas 
Haga clic en el módulo “Citas” para ver las citas pendientes y para registrar una nueva, presionar 

el botón de la esquina superior izquierda “Nueva Cita” y complete todos los datos del formulario 

y finalmente “Agregar Cita”. 



 

❖ Ver las Atenciones 
Modulo con todas las atenciones realizadas y poder visualizar e imprimir la historia clínica. 

❖ Registrar Pacientes 
Clic en el módulo “Pacientes” para ver la lista de pacientes registrados, al lado derecho tiene 

las opciones de editar y eliminar. 

Para registrar un nuevo paciente clic en el botón superior a la izquierda y completar todos los 

campos y finalmente presionar “Agregar Paciente”. 

 



❖ Ver Médicos y Enfermeros 
Hacer clic en el módulo respectivo y podrá visualizar la lista de Médicos y Enfermeros 

respectivamente. 

 

❖ Agregar Especialidades 
Clic en el módulo “Especialidades” para ver la lista de Especialidades y los Médicos relacionados 

a cada una, a la derecha tiene las opciones de “Editar” y “Eliminar”. 

En “Editar” podrá modificar la información y agregar los Médicos que pertenecen a esa 

especialidad. 

 

❖ Ver Reporte de Citas 
Clic en el módulo “Reporte de Citas” para ver las citas registradas y el monto de ingreso, puede 

filtrar por Paciente, Médico, fechas de inicio y fin, estado de atención o estado de pago. 



❖ Configuración de Parámetros y vista de Gráficas 
Clic en el módulo “Administración” para acceder al submódulo “Analítica” donde puede ver las 

siguientes gráficas:  

➢ Número de Atenciones por Médico. 

➢ Monto de Ventas por Médico. 

➢ Número de Médicos por Especialidad. 

➢ Número de Pacientes Atendidos por Médico. 

➢ Número de Citas en los Últimos 15 Días. 

➢ Monto de Ventas en los Últimos 15 Días. 

En el submódulo “Parámetros” podemos configurar el nombre de la clínica, el logo y la 

dirección para los reportes. 

 

❖ Crear usuarios 
Clic en el módulo “Administración” luego en el submódulo “Usuarios” para ver la lista total de 

usuarios que pueden acceder al Sistema, a la derecha tiene las opciones “Editar” y “Eliminar”. 

Para crear un nuevo usuario hacer clic en uno de los botones superiores a la derecha, escoja el 

usuario con el rol (Administrador, Médico, Enfermero, Cajero) que desee, complete todos los 

campos necesarios y finalmente presione “Agregar Usuario”. 

Permisos de los usuarios: 

➢ Administrador, posee acceso a todos los módulos. 

➢ Médico, puede ver la agenda y las citas que se le han asignado por parte del cajero al 

registrar la reservación, después que el enfermero ha registrado la información de 

Triaje, ya puede ingresar la información del paciente atendido, también puede ver las 

historias clínicas de sus pacientes atendidos. 



➢ Enfermero, puede ver la agenda y registrar la información de triaje. 

➢ Cajero, puede ver la agenda, registrar pacientes, registrar citas y ver las historias clínicas 

de los pacientes. 

 

 

 


