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INTRODUCCIÓN 

El sistema SEMDA (Servicio Médico y Dental de los Alumnos) es una herramienta que la 

Universidad de Chile pone a disposición tanto de los alumnos como Funcionarios Administrativos, 

Enfermeras, Técnicos, Dentistas y Médicos, para realizar todas aquellas tareas e informes que 

hasta ahora se realizan por medio de documentación escrita. Con este sistema podrán realizarlas a 

través de una plataforma web, lo que dará como resultado un proceso más expedito y seguro de la 

información ingresada.  

 

El sistema cuenta con los siguientes roles: 

Mesón de Atención: Encargado de ingresar al paciente, además de generar diferentes 

tipos de reportes. 

Estadística: Tanto para SEMDA Central como para los Consultorios, serán los responsables 

de ingresar al paciente, ingresar la post atención en las distintas áreas y generar reportes. 

Ayudante: Este rol está enfocado a todos aquellos administrativos que apoyan las áreas 

médicas y dentales de los distintos consultorios y SEMDA Central. 

Enfermeras: Encargadas de generar reportes, fichas clínicas, además de ingresar pacientes 

al sistema. 

Médicos: Responsables de ingresar la post atención en el área médica y toda aquella 

actividad relacionada con las fichas clínicas de los pacientes. 

Dentistas: Encargados de generar los presupuestos dentales, post atenciones y fichas 

clínicas del área dental. 

Salud Mental: Generarán las post atenciones del área mental y sus correspondientes 

fichas clínicas. 

Laboratorio: Crearán los registros de las muestras sacadas a los pacientes. 

Alumnos de Pregrado y Postgrado: Podrán tomar horas médicas a través de la plataforma. 

Administrador: Este rol podrá realizar todas aquellas actividades de los roles 

anteriormente mencionados, además de actividades administrativas dentro de la 

plataforma. 
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Reportes de Atenciones Diarias 

En este capítulo realizaremos un ejercicio detallando los pasos para obtener el reporte de 

atenciones diarias. Este reporte nos muestra cuantos y quienes han solicitado las horas de forma 

detallada e inclusive permitiéndonos descargarlo como archivo PDF para ser impreso. 

Haga clic sobre “Estadísticas y Reportes > Atenciones Diarias”, tal como lo muestra la Figura 1. 

 

Figura 1: Menú principal.  

Para poder visualizar el reporte debemos seleccionar los campos que usaremos para filtrar los 

datos, en este ejemplo Consultorio, Área Médica, Especialidad, Profesional, Fecha inicio y Fecha 

Término, como muestra la Figura 2. 

 

Figura 2: Filtrado del reporte. 
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Después de presionar el botón “Buscar”, se nos desplegará el reporte. Este incluye un glosario que 

explica la terminología que será usada dentro del reporte y a continuación los datos encontrados. 

Si filtramos por un periodo, como por ejemplo un mes completo, nos mostrara la agenda del 

médico profesional seleccionado según los días que el haya asistido. En este caso, el profesional 

solo acude una vez a la semana, por lo que podemos observar que solo el día 21 atendió pacientes 

en SEMDA. 

 

Figura 3: Reporte Filtrado. 

Si deseamos descargar el reporte, debemos presionar el botón “Imprimir”, que abrirá un cuadro 

de dialogo de descarga, con el cual obtendremos el reporte en formato PDF, que puede ser 

guardado o impreso según sea necesario, tal como muestra la Figura 4. 

 

Figura 4: Descargar e imprimir reporte. 
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Reportes: Cancelación de Horas 

En este capítulo realizaremos un ejercicio detallando los pasos para obtener un reporte de 

Cancelación de Horas. Las Horas Canceladas son tramos dentro de un periodo de un profesional 

que fueron eliminados o bloqueados por un Administrador. Para este ejercicio, la Doctora, que 

utilizaremos en este ejemplo, solicito vía memo un permiso administrativo para el día 4 de 

Octubre, por lo que dos pacientes vieron canceladas sus horas. 

Dentro del menú principal, haga clic sobre “Estadísticas y Reportes > Cancelación de Horas”, tal 

como muestra la Figura 1. 

 

Figura 1: Cancelación De Horas 

Esto nos mostrará el Menú de búsqueda de Cancelación de Horas. Para generar un reporte es 

necesario filtrar la búsqueda por los parámetros Consultorio, Área Médica, Especialidad, 

Profesional y las fechas de Inicio y Término. Luego hacemos clic en el botón “Buscar”, como lo 

muestra la Figura 2. 

 

Figura 2: Definiendo resultados.  
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Una vez hecho esto, el sistema nos entregará los resultados que concuerden con el criterio de 

búsqueda. Para este ejercicio dos pacientes quedaron con sus horas canceladas. El resultado nos 

indica que pacientes son y cuál fue el motivo de la cancelación de sus horas, como detalla la Figura 

3. 

 

Figura 3: Resultados Horas Canceladas.  

Presionando el botón “Imprimir” podemos obtener un archivo en formato PDF, el cual podemos 

guardar y/o imprimir si es necesario, como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4: Imprimir/Guardar reporte. 
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Figura 4: Reporte Horas Canceladas. 

 

 

Reportes: Horas por Profesional 

Una vez que haya ingresado al sistema, lo primero que visualizará es la siguiente pantalla en 

donde deberá seleccionar “Estadísticas y Reportes” y luego debemos hacer clic en la opción 

“Estadísticas y Reportes”, tal como lo muestra la Figura 1. 

 

Figura 1: Estadísticas y Reportes. 

Al realizar el paso anterior debemos rellenar los datos de búsqueda, como el consultorio, Área 

Médica, el profesional y las fechas de inicio y termino, por ultimo presionar “Buscar”, tal como lo 

muestra la Figura 3. 
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Figura 3: Datos de Búsqueda. 

Una vez hecho clic en “Buscar”, el sistema nos mostrara un listado con un resumen de las horas 

solicitadas, con información sobre el paciente, el número  de consultas, si la hora ha sido 

confirmada y por quien fue emitida, tal como lo muestra la Figura 4.  

 

Figura 4: Listado de Horas. 

 

En la parte inferior aparece la opción “Imprimir”, esta opción nos permite imprimir el listado o 
si es necesario guardarlo en formato PDF. 

 


