
 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD UNIVERSITARIA “SINSU” 

MANUAL DE USUARIO – ESTUDIANTES V1.0  

Todos los derechos reservados 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA – SEDE BOGOTA 

 

 

 



1. INGRESO AL SISTEMA 
 
El estudiante debe ingresar desde cualquier navegador al con su correo electrónico (sin el 
@unal) y su contraseña del mismo correo. La dirección del  sitio web es: 
http://www.sinsu.unal.edu.co/HIMS3iAreaSalud 
 

 

 

2. MÓDULO HISTORIA CLINICA – PROCESOS ASISTENCIALES  
 
Al ingresar encontrará una interface con un solo acceso al módulo de HISTORIA CLINICA – 
PROCESOS ASISTENCIALES. Este módulo comprenderá todas las acciones que dicho estudiante 
debe ejecutar en el sistema. 



 

Este módulo está comprendido por dos accesos diferentes: CONSULTAR AGENDA DEL DÍA y 
BUSCAR HISTORIA CLÍNICA.  

 

 
En el primero se mostrará la agenda de los pacientes que estarán a cargo del mismo estudiante 
para la clínica y que fueron agendados de forma previa; el estudiante puede hacer clic sobre 
cualquiera de sus pacientes para verificar la información de fecha y hora de la cita y 
automáticamente el sistema buscará los datos de dicho paciente. Para que aparezcan los 
pacientes citados, el docente de cada clínica debe haberlos autorizado de forma previa. 



 
 

3. DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE HISTORIA CLÍNICA 
 
Después de verificar el documento del paciente, el estudiante debe dirigirse al segundo botón 
BUSCAR HISTORIA CLÍNICA y allí inicia el proceso de búsqueda de atenciones pendientes, que 
corresponden a las citas a atender de ese paciente en particular. Para ello verifique los 
siguientes pasos: 
 

 
 
a. Debe haber consultado el paciente por número de documento escribiendo el mismo en el 

campo “N. Documento” de la parte superior, y después presionar la tecla ENTER para que el 
sistema realice la consulta. 



b. Después de esto debe hacer clic sobre el botón BUSCAR, que está en azul, con el fin de que 
el sistema inicie la búsqueda de las citas que el paciente tiene pendientes con el estudiante. 

c. Siguiente a esto, debe dirigirse a las consultas pendientes haciendo clic sobre el botón 
“Atenciones Pendientes” ubicado inmediatamente abajo del botón azul de BUSCAR. 

 

 

d. Debe hacer clic sobre el botón de “Seleccionar Formato”, con el fin de que se desplieguen 
los diferentes formatos que puede usar el estudiante según la atención que va a prestar. 
Debe hacer clic sobre el botón azul “SELECCIONAR FORMATO” y luego hacer clic sobre el 
botón “Cargar formato seleccionado para realizar el registro de historia clínica”. 

 

 



 

 

 

e. Todos los formatos contarán con un menú de botones en la parte superior derecha: 
- Botón “Guardar historia clínica”: Sólo debe hacer clic si ha terminado de llenar toda la 

información en la sesión con el paciente. Una vez que el estudiante de clic en ese botón, 
el formato queda bloqueado y sujeto a revisión por parte del docente, y sólo el docente 
puede desbloquear de nuevo dicho formato, en caso de ser necesario. 

- Botón “Validar Formato”, encargado de verificar que la información consignada sea 
consistente con el tipo de dato esperado en cada campo. 

- Botón “Imprimir”, que permite bien sea la descarga en PDF del formato o la impresión 
del mismo. 

- Botón “Adjuntar Archivo”, encargado de permitir la agregación de uno o más archivos 
anexos, imágenes, documentos, entre otros, al formato de historia clínica. Cada archivo 
no puede superar los 5MB de tamaño. 



 

 

4. MODIFICACIÓN POSTERIOR DE FORMATOS DE HISTORIA CLÍNICA 
Cabe la posibilidad que uno o más formatos no terminen de llenarse en los tiempos clínica con 
el paciente, y el estudiante se vea en la necesidad de modificar el formato trabajado o de 
terminar de llenar información que no tuvo la oportunidad de llenar. En este caso, el estudiante 
debe buscar de nuevo el formato diligenciado, repitiendo los pasos llevados a cabo en el punto 
anterior, desde el a hasta el c.  
 
Una vez que haya consultado las atenciones del paciente, hará clic en el botón “Atenciones 
Registradas” Después de que fue asignado el estudiante, el docente debe esperar que dicho 
estudiante termine el diligenciamiento del formato correspondiente a la atención que esté 
prestando. Cuando haya finalizado, el estudiante deberá comunicarle al docente este hecho 
para que se inicie la verificación de lo que se llenó. 
 



 
 
Al ubicar el formato y atención a corregir, el estudiante debe hacer clic en el botón “Revisar y 
Corregir” con el fin de que dicho formato se despliegue a mano derecha y pueda agregarse, 
corregirse y/o modificarse en su información. 
 

 
 
 
Luego de terminar de modificar el formato, el estudiante debe hacer el correspondiente 
guardado y notificar a su docente para que dicho formato sea nuevamente revisado. Este ciclo 
se repetirá hasta tanto el docente no de su aprobación final. 
 
Para que el estudiante tenga claridad de qué información debe corregir, dicho estudiante debe 
dirigirse a la última página del formato en cuestión y consultar la hoja de ADENDUM, que es el 
apartado donde el docente anota sus observaciones e indica al estudiante, según su criterio, que 
datos debe modificar, corregir o agregar.  
 



 
 
Cada vez que un docente revisa los formatos diligenciados por un estudiante, dicho docente se 
enfrentará a 3 situaciones diferentes: 
 
Situación 1: El formato es incorrecto o está sujeto a correcciones. En este caso el resultado de la 
verificación debe ser RECHAZO. 
 
Situación 2: El formato es correcto pero está incompleto o le falta información por diligenciar. 
En este caso el resultado de la verificación debe ser RECHAZO. 
 
Situación 3: El formato es correcto y está completo. En este caso el resultado de la verificación 
debe ser APROBACIÓN. 
 
Cabe aclarar que los RECHAZOS dejan abierto el formato para que el estudiante pueda corregir o 
agregar información, mientras que las APROBACIONES cierran completamente el formato, y 
convierten el mismo en un formato REAL de historia clínica, sujeto a verificación por cualquier 
organismo de control. 
 
NOTA: Los formatos de HOJA DE EVOLUCIÓN deben diligenciarse siempre en horarios de clínica. 
Por normatividad, no puede ni debe modificarse información de una HOJA DE EVOLUCIÓN en 
tiempos posteriores a la atención. 


