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Ingreso de Informes Mensuales de Diálisis por IMAE 
 

Acceda al Sistema María como comúnmente lo hace. Dentro del menú Diálisis, en la opción de 

Formularios Mensuales de Hemodiálisis, encontrará la opción para acceder al formulario: 
 

Diálisis --> Formularios Mensuales --> Hemodiálisis ---> Informe Mensual Imae 
 

 
 

En la siguiente pantalla ingrese Mes y Año (ej: 06/2009), y presione el Botón “Confirma”: 
 



 

Página 2 de 5 
 

Una vez accedido al formulario se puede visualizar la siguiente pantalla: 
 

 

En el formulario existen dos sectores, uno corresponde a la información de ubicación y 

contacto del IMAE (dentro del recuadro “Datos de Institución”), y el otro al informe 

propiamente dicho (“Datos del Informe”). 
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“Datos de Institución”: 

 

Dentro de este sector se puede actualizar, en caso de ser necesario, la 

información correspondiente a la ubicación y datos del contacto de la institución: 

Localidad (se cambia utilizando el botón ubicado a la derecha del casillero), 

Dirección, Teléfono y Correo Electrónico 
 

 

 

 
“Datos del Informe”: 

 

La información correspondiente al informe se divide en tres: Cabezal, Tratamiento de 

Agua y Disponibilidad de Plazas. 
 

Cabezal: 

En caso de existir, estos datos se cargan del último formulario ingresado, 

pudiendo ser modificados. 

Contiene información general del informe, todos los datos son requeridos 

para poder continuar con el ingreso del formulario. 
Los campos de mes y año fueron cargados automáticamente. 

La fecha de vencimiento debe ser ingresada con el formato DD/MM/YYYY, 

dos números para el día, dos números para el mes y cuatro para el año. Por 

ejemplo el 13 de marzo del año 2009 se digitaría 13/03/2009 o bien 13032009 

El campo correspondiente al Director Técnico puede ser ingresado 

manualmente, a través del número de cédula, sin guión ni dígito verificador o 

bien, presionando el botón que se encuentra ubicado a la derecha del campo y 

seleccionándolo de una lista, como muestra la figura. 
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Tratamiento de Agua: 

Contiene la información relativa al estudio del Agua. En esta sección todos 

los campos son ingresados de forma manual, digitando los valores directamente. 

Son requeridos todos los campos menos el Aluminio, que debe informarse en 

forma semestral, y en los casos de especificación de Otro Dispositivo, tanto para 

pre-ósmosis como para post-ósmosis, es requerido al menos el primero. 
 

Disponibilidad de Plazas: 

 

Para comenzar a rellenar esta sección es necesario que coloque primero 

la cantidad total de puestos de diálisis. Recuerde que la suma de los puestos 

asignados a los positivos más los asignados a los negativos debe coincidir con 

este total. 

 

Posteriormente, comience a ingresar la información de las plazas para los 

B Negativos y luego para los B Positivos. 

Primero ingrese cuál es la cantidad de plazas asignadas para ese sector. 

Observe como el sistema calcula automáticamente las plazas del sector opuesto, 

para que coincida con el total de Puestos. 

 
Luego, debe dirigirse al sector de turnos habilitados por día. Mientras 

usted ingresa, el sistema le irá asignando las plazas libres y le irá habilitando los 

casilleros para que ingrese las ocupadas. 
 

 

Al terminar de ingresar los turnos deberá ingresar las plazas ocupadas 

para cada turno habilitado para cada día. Recuerde que las plazas ocupadas no 

deben ser mayores que las libres para ningún turno de ningún día. Observe 



 

Página 5 de 5 
 

como se van calculando automáticamente las casillas del total de disponibles y 

del total de libres. 

 

Al finalizar repita el procedimiento con los B Positivos. 

Cuando termine el formulario resultante será similar al de la figura. 

 

Guardar el formulario: 

 

Al finalizar de ingresar los datos, chequee que estén todos correctos. Luego 

presione el botón de guardar, como se indica en la figura: 

 

 
Si usted no desea guardar la información ingresada puede salir del formulario 

presionando el botón Salir (Exit): 

 
Por consultas, comunicarse al 2901 40 91 o vía email a atencionalusuario@fnr.gub.uy  

mailto:atencionalusuario@fnr.gub.uy

