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INICIO DE SESIÓN O LOGIN
Podemos ingresar a EMA (Expediente Médico Avanzado) haciendo clic en el ícono “EMA” que se encuentra como
acceso directo en la pantalla de inicio de su computadora.
Se mostrará la siguiente pantalla, ver figura 1, en donde
solicitará que ingresemos nuestros datos de acceso.
USUARIO: usuario asignado.
CONTRASEÑA: Contraseña personalizada.
Los campos de usuario y contraseña son sensibles de
mayúsculas y minúsculas, por lo que la información del login
deberá ser ingresada tal como fue asignada.
Figura 1. INGRESO A EMA

Al ingresar usuario y contraseña en caso de tener acceso a varias unidades
médicas solicitará que se indique la unidad con la que se trabajará, ver figura
2, si solo se tiene acceso a una unidad médica ingresará directamente a la
pantalla de bienvenida de EMA, ver figura 3.
Una vez seleccionada la unidad de trabajo hacemos clic en el botón
“Seleccionar”.
NOTA: Para los administradores de EMA haremos clic en botón “Ninguna”
para ingresar a las funcionalidades de configuración general de EMA.

Figura 2 SELECCIONAR UNIDAD MÉDICA
1

Se mostrará la pantalla de bienvenida, ver figura 3, en donde
identificaremos principalmente:
3 ÁREA DE TRABAJO

2

1.- Información de usuario: Nombre de usuario, unidad
médica de trabajo y menú de opciones de configuración de
acceso.
2.- Menú de opciones.
3.- Área de trabajo.

Figura 3. PANTALLA DE BIENVENIDA

PRIMER INICIO DE SESION O CONTRASEÑA TEMPORAL
Cuando ingresamos a EMA por primera vez o cuando solicitamos el restablecimiento de
la contraseña de acceso se asignan una contraseña temporal de único uso, es decir, al
ingresar con la contraseña temporal antes de que se muestre la pantalla de bienvenida
el expediente solicitará que se actualice la contraseña de acceso, ver figura 4, ya que
se encuentra vencida.
Figura 4 ACTUALIZAR
CONTRASEÑA VENCIDA
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INFORMACIÓN DE USUARIO
Dentro de la pantalla de bienvenida de EMA en la parte superior izquierda se
encuentra la información de la sesión activa, ver figura 5, en donde se visualiza el
nombre del usuario y la unidad médica con la que se trabaja.
En esta sección del expediente se podrán realizar las siguientes acciones:
1.- Cambio de unidad médica.
2.- Cambio de contraseña.
3.- Cerrar sesión.

Figura 5. INFORMACIÓN DE USUARIO

CAMBIO DE UNIDAD MÉDICA
Cuando un usuario es administrador de EMA o tienen acceso a más de una
unidad médica es posible entrar a las opciones de administrador de EMA o
cambiar de unidad médica sin cerrar sesión, haciendo clic en la opción
“Cambiar unidad médica” en la parte de información de usuario de la pantalla
de bienvenida, ver figura 5. EMA te preguntará “En cuál unidad médica
trabajará”, ver figura 6, seleccionamos la unidad requerida o ninguna para
entrar a las opciones de administrador de EMA.

Figura 6. CAMBIO DE UNIDAD MÉDICA

CAMBIO DE CONTRASEÑA
Para cambiar la contraseña de acceso tenemos que hacer clic en la opción
“Cambiar contraseña” en la parte de información de usuario de la pantalla de
bienvenida, ver figura 5, mostrará el recuadro para actualizar contraseña de
usuario, ver figura 7.
La contraseña nueva tiene que cumplir con las siguientes características:
* Tener una longitud mayor a 8 caracteres
* Tener al menos una letra mayúscula y un número.

Figura 7. ACTUALIZAR CONTRASEÑA

* Puede tener caracteres especiales.

CERRAR SESIÓN
Para cerrar la sesión de trabajo de EMA haremos clic en la opción “Cerrar
sesión” en la parte de información de usuario de la pantalla de bienvenida, ver
figura 5, te preguntará si “Desea cerrar la sesión”, ver figura 8; hacemos clic en
el botón “Si” para confirmar el cierre de sesión, “No” para regresar a la sesión
de trabajo de EMA.
Figura 8. CERRAR SESIÓN

V.1 24/05/2019

Página 5 de 46

GUIAS DE USUARIO - EXPEDIENTE MÉDICO AVANZADO

PENDIENTES
ATENCIONES MÉDICAS EN PROCESO
Se encuentran en el módulo “Médico/Pendientes, hacer clic en “Atenciones médicas en proceso”, ver figura 1.

Figura 1. ATENCIONES MEDICAS EN PROCESO

Aquí aparecerán todas las atenciones médicas que no hayan sido terminadas correctamente. Para finalizarlas se
debe seleccionar del contexto de atención médica, ver figura 2 ingresar los datos faltantes en la consulta e ir a la
sección finalizar atención médica, de lo contrario EMA no permitirá finalizar la atención médica.
1.Hacer clic en
continuar con la
médica.

para
atención

Figura 2. CONTEXTO DE ATENCIÓN MÉDICA

Si se tiene otra cita médica en proceso aparecerá un mensaje de advertencia, ver figura 3, si se desea cambiar
de paciente dar clic en

, según sea el caso y abrirá la pantalla de atención médica.

Figura 3. MENSAJE DE ADVERTENCIA
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CONSULTAR SIN ATENCIÓN MÉDICA
HOJA FRONTAL
El médico puede consultar la información sobre el estado actual de del paciente, está divida en Datos Generales,
Diagnósticos, Resultados de estudios, Prescripciones activas, ver figura 1.

Figura 1. PANTALLA HOJA FRONTAL

La sección de Datos Generales mostrará información relevante sobre los datos personales del paciente como
Nombre, género, clave, edad, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, entre otros. Ver figura 2.

Figura 2 DATOS GENERALES

En la sección de “Diagnósticos” el Médico podrá visualizar una lista de todos los diagnósticos no descartados
registrados para el paciente. Ver figura 3.

Figura 3. DIAGNÓSTICOS
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En la sección de “Resultado de estudios” el Médico podrá visualizar una lista de todos los estudios prescritos que
ya tienen resultado cargado registrados para el paciente. Ver figura 4.

Figura 4. RESULTADO DE ESTUDIOS

En la sección de “Prescripciones activas”, el Médico podrá visualizar una lista de todas las prescripciones activas
(excluyendo los estudios) para el paciente actual. Ver figura 5.

Figura 5. PRESCRIPCIONES ACTIVAS

EXPEDIENTE CLÍNICO
El Expediente clínico está integrado de todas las
notas que los médicos han generado a través de
EMA. Este documento es solo de consulta, por lo
que no es posible su modificación. Para poder
consultar el Expediente clínico del paciente no es
necesario que tenga una atención médica.
Seleccionamos la ruta “Consulta sin atención
médica / Expediente clínico”. Buscamos el paciente
con la clave o por nombre, ver figura 6.
Figura 6. EXPEDIENTE CLÍNICO

Al seleccionar al paciente se visualizarán los mensajes “Obteniendo nota…” y “Nota descargada”, mostrando el
Expediente clínico, mostrando la nota más reciente generada en EMA. Ver figura 7.

V.1 24/05/2019

Página 8 de 46

GUIAS DE USUARIO - EXPEDIENTE MÉDICO AVANZADO

Figura 7 EXPEDIENTE CLÍNICO

En la parte de arriba del documento hay flechas
más reciente.

para buscar notas anteriores en relación con la nota

Al encontrar la fecha deseada, hacemos clic en la fecha y visualizará la nota, ver figura 8.

Figura 8. PANTALLA NAVEGADOR

RESULTADOS DE ESTUDIOS
Resultados de estudios estará conformado por las prescripciones de
Laboratorio / Imagenología / Gabinete / Anatomía patológica / Medicina
nuclear, solicitadas por el médico. Se podrá consultar el estatus o
visualizar los resultados. Para poder consultar los resultados de estudios
del paciente no es necesario que tenga una atención médica.
Seleccionamos la ruta “Consulta sin atención médica / Resultados de
estudios”. Buscamos al paciente con la clave o por nombre, ver figura 9.
Figura 9 RESULTADOS DE ESTUDIOS
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Al seleccionar a nuestro paciente se visualizarán los diferentes estados que podrían tener los resultados de
estudios. Cuando el médico solicita el estudio el estado es “Prescrita”, ver figura 10.

Figura 10. PANTALLA ESTADO PRESCRITA

Cuando el estudio es agendado por el personal de logística el estado es “Agendada”, ver figura 11.

Figura 11. PANTALLA ESTADO AGENDADA

Cuando el estudio es cargado por el personal de laboratorio o Técnico de RX, el estado es “Finalizada”. Para
visualizar los resultados o la imagen de Rx, ver figura 12, hacemos clic en el icono del lado izquierdo. Mostrando
los resultados del estudio, ver figura 13.

Figura 12. PANTALLA ICONO VISUALIZAR

Figura 13. VENTANA RESULTADOS

HISTORIAL DE PRESCRIPCIONES
El Historial de prescripciones está integrado de todas las prescripciones solicitadas por los Médicos que se han
generado a través de EMA, solo son de consulta no se pueden modificar o eliminar. Seleccionamos la ruta
“Consulta sin atención médica / Historial de prescripciones”. Buscamos al paciente con la clave o por nombre, ver
figura 14.

Figura 14. PANTALLA HISTORIAL DE PRESCRIPCIONES
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Seleccionado nuestro paciente se visualizarán todas las prescripciones con los diferentes Estados:
Activa/Agendada/Prescrita/Finalizada/Cancelada, ver figura 15.

Figura 15. HISTORIAL DE PRESCRIPCIONES

Dentro la pantalla se tendrán dos filtros por Tipo o por Fecha, aplicar el filtro deseado, ve figura 16.

Figura 16. FILTROS DE BÚSQUEDA

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
Las guías de práctica clínica (GPC) son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar tanto
al profesional como al paciente a tomar las decisiones adecuadas cuando el paciente tiene una enfermedad o
condición de salud determinada. La ventaja de estas guías para el médico se basa en que las recomendaciones
que ofrece provienen de la mejor prueba científica existente y para el paciente en la ganancia de la confianza que
lo que le indica su médico proviene de estudios científicos evaluados y resumidos en forma de guía.
Seleccionamos la ruta “Consulta sin atención médica / Guías de práctica clínica”. Buscamos la guía por nombre,
Hacemos clic en el nombre de la guía, ver figura 1.

Figura 2. GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
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Cuando se tenga la guía en el área de trabajo, hacemos
clic en el icono de visualizar,

ver figura 3.

Mostrando en una ventana la GPC, ver figura 4.

Figura 3. VISUALIZAR
GPC

Figura 31 PANTALLA GPC

Figura 3. GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

INICIAR ATENCIÓN MÉDICA
Para poder iniciar con la atención médica de un paciente elegiremos del menú de opciones de EMA “Iniciar
atención médica”
La cual nos permitirá iniciar desde:

AGENDA DEL DÍA
La agenda del día mostrará en el área de trabajo de EMA el listado de pacientes que se tienen agendados para
el día en curso, ver figura 1. Mostrando “Hora” de la cita, nombre del “Paciente” y “Servicio”, “Estado” y “Estado
en enfermería “que se atenderá. Para Refrescar la agenda
hacemos clic en el botón

Figura 1. INICIAR ATENCIÓN
MÉDICA

Figura 1. AGENDA DEL DÍA
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Adicional al listado de pacientes agendados, del lado izquierdo de cada
paciente se encuentran los botones con las acciones que se pueden
realizar por cada paciente, ver figura 2:
1.- Ver el “Expediente clínico” del paciente. Ver guía
“Expediente clínico”
2.- Marca la “Inasistencia” del paciente, ver subtema de esta
guía “Estado”.
3.- “Iniciar atención médica” del paciente. Ver en esta guía
“Iniciar atención Médica”.
Figura 2. ACCIONES DISPONIBLES

ESTADO DE LA ATENCIÓN MÉDICA
Del lado derecho del listado de pacientes agendados, a un costado de la información de “Servicio” podemos
observar que se muestra el “Estado” de cada cita, ver figura 3, cada estado determina que acciones son las que
se pueden realizar con el paciente.

Cada estado se muestra con un código de color diferente:
•

Agendada (Anaranjado): paciente con cita.
Permite consultar “Expediente clínico”, marcar
“Inasistencia” del paciente e “Iniciar atención
médica”.

•

Asistencia (Azul): paciente que registró
bienvenida. Permite consultar “Expediente
clínico”, marcar “Inasistencia” del paciente e
“Iniciar atención médica”.

Figura 3. ESTADO DE LA CITA

•

En proceso (Verde): atención médica en proceso o suspendida. Permite consultar “Expediente clínico” e
“Iniciar atención médica”, ver subtema “Finalizar atención médica” de esta guía.

•

Terminada (Verde): atención médica finalizada. Permite consultar el “Expediente clínico”.

•

Inasistencia (Rojo): el médico marca la ausencia del paciente en el horario agendado. Permite consultar
“Expediente clínico” e “Iniciar atención médica”.

•

Cancelada (Rojo): al pasar el mouse por el estado muestra el motivo de la cancelación. Permite consultar
el “Expediente clínico”.
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Al hacer clic en el botón “Iniciar la atención médica” de un paciente mostrará en el área de trabajo de EMA parte
del expediente del paciente, ver figura 4, así como su información personal y un resumen clínico de los
padecimientos, estudios y prescripciones actuales.
1
2

a estructura del área de trabajo para registrar una
atención médica se conforma principalmente por 3
elementos, ver figura 4.
1.- Contexto de atención médica.

3

2.- Navegador de atención médica.
3.- Registro de consulta.

Figura 4. INICIO DE ATENCIÓN

MÉDICA
CONTEXTO DE ATENCIÓN
MÉDICA

Muestra en todo momento de la atención médica la información relevante de la cita y del paciente que está siendo
atendido o contextualizado en ese momento, ver figura 5.

Figura 5. CONTEXTO DE ATENCIÓN MÉDICA

Al principio del cintillo podemos observar la información de la
cita, “Servicio” y “Horario”, ver figura 6. Si hacemos clic en “cita”
mostrará la hora de inicio de la atención médica y el tiempo
trascurrido en ella.

Figura 6. INFORMACIÓN DE LA CITA

Figura 7. INFORMACIÓN PERSONAL DEL PACIENTE

Más adelante del cintillo tenemos la información del paciente: “Nombre”,
“Edad”, “Género” y “Clave”, ver figura 7. Si hacemos clic en cualquiera de los
datos anteriores mostrará una ficha con el resumen de la información
personal del paciente que esta contextualizado, “Fecha de nacimiento”,
“CURP” y “Estado civil”.
Al hacer clic en “Ver detalle” desplegará la ficha con la información registrada
del paciente. Ver figura 8.
Figura 8. DETALLE PACIENTE

Al final del cintillo mostrará si paciente tiene “Medicamentos” prescritos vigentes,
“Alergias” registradas y la opción de “Finalizar la atención médica”, ver figura 9. Si
Figura 9. INFORMACION ADICIONAL
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el paciente no tiene medicamentos activos o alergias registradas no se mostrarán los íconos de medicamentos y
alergias, solamente veremos el ícono que permite finalizar la atención médica.

Al hacer clic en el ícono
“Medicamentos” mostrará la información de los medicamentos prescitos
vigentes del paciente, ver figura 10.

Figura 10. MEDICAMENTOS ACTIVOS DEL PACIENTE

Al hacer clic en el ícono
paciente, ver figura 11.

“Alergias” mostrará las alergias registradas del

Además de permitir agregar nuevas alergias identificadas, ver guía “Historia clínica
general – alergias”
Figura 11. ALERGIAS REGISTRADAS

NAVEGADOR DE ATENCIÓN MÉDICA
Es un navegador rápido en donde podemos seguir el flujo de
la consulta, ver imagen 12. Proporciona una guía de los
elementos atendidos en la atención médica hasta su
finalización.
Al iniciar una atención médica el navegador sugerirá los
elementos base para la atención del paciente, ver figura 13.
Mostrará sin los elementos que aún no se han explorado, se
marcará en verde los elementos que ya fueron consultados y
la vista actual se mostrará en color verde con el texto resaltado.

Figura 12. NAVEGADOR DE ATENCIÓN MÉDICA

Figura 13. INICIO DE NAVEGADOR

En color anaranjado se mostrarán todos aquellos elementos adicionales de la consulta, como por ejemplo al
agregar alergias, o registrar signos vitales, ver figura 12.
Al seguir avanzando en el navegador de atención médica EMA indicará si falta registrar información relevante de
los bloques anteriores, ver figura 14.

Figura 14. INFORMACIÓN FALTANTE
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Adicional al navegador de atención médica, del lado
izquierdo de la pantalla se irá actualizando el menú de
opciones de EMA, el cual mostrará todas las acciones que
se pueden llevar acabo de acuerdo con bloque de atención
médica que se esté trabajando, ver figura 15.

Figura 15. MENÚ DE OPCIONES ATENCIÓN MÉDICA.

CONSULTAR
HOJA FRONTAL
Al iniciar la atención médica del paciente en el área de trabajo de EMA lo primero que se mostrará es la “Hoja
frontal” del paciente, ver figura 1.

Figura 1. INICIO ATENCIÓN MEDICA – HOJA FRONTAL

EXPEDIENTE CLÍNICO
Aquí se mostrarán todas las notas registradas y guardadas del paciente que se tenga en atención médica. La
información descargada será solo de consulta y no se podrá modificar.
Ver figura 2.

Figura 2. EXPEDIENTE CLÍNICO
V.1 24/05/2019
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En la parte de arriba del documento hay flechas
más reciente.

para buscar notas anteriores en relación con la nota

Al encontrar la fecha deseada, hacemos clic en la fecha y visualizará la nota,
ver figura 3.

Figura 3. PANTALLA NAVEGADOR

HISTORIAL DE PRESCRIPCIONES
Desde aquí podremos visualizar todas la prescripciones activas e inactivas que el paciente tenga, ver figura 4. Se
puede realizar la filtración de datos por:

1.- Tipo: hacer clic en la flecha para abrir el
combo de opciones, por ejemplo, del tipo
medicamento, estudio, dieta.
2.- Desde y hasta: elegir los rangos de fecha.

Figura 4. HISTORIAL DE PRESCRIPCIONES

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
Las guías de práctica clínica (GPC) son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar tanto
al profesional como al paciente a tomar las decisiones adecuadas cuando el paciente tiene una enfermedad o
condición de salud determinada. La ventaja de estas guías para el médico se basa en que las recomendaciones
que ofrece provienen de la mejor prueba científica existente y para el paciente en la ganancia de la confianza que
lo que le indica su médico proviene de estudios científicos evaluados y resumidos en forma de guía.
Seleccionamos la ruta “Atención médica / Guías de práctica clínica”. Buscamos la guía por nombre,
Hacemos clic en el nombre de la guía, ver figura 5.

Figura 5. BUSQUEDA DE GUÍAS DE PRÁCTICA
CLÍNICA

Cuando se tenga la guía en el área de trabajo, hacemos
clic en el icono de visualizar, ver figura 6.

Figura 6. VISUALIZAR
GPC

V.1 24/05/2019

Página 17 de 46

GUIAS DE USUARIO - EXPEDIENTE MÉDICO AVANZADO

Mostrando en una ventana la GPC, ver figura 7.

Figura 7. PANTALLA GPC

REGISTRAR
HISTORIA CLÍNICA GENERAL
Para continuar con la atención médica hacemos clic en el siguiente elemento del navegador de atención médica.
Si el paciente ya tiene registrada su “Historia clínica general” el siguiente elemento de la consulta será “Nota de
Evolución” de lo contrario solicitará se registe su HCG, ver figura 1.

Figura 2. ATENCIÓN MÉDICA – HCG (HISTORIA CLÍNICA GENERAL)

La Historia Clínica General se compone de los siguientes elementos:
•

Datos generales del paciente
(solo lectura). Ver figura 3.

Figura 3. DATOS GENERALES DEL PACIENTE

•

Antecedentes heredofamiliares: los cuales se pueden elegir de un combo de opciones, y elegir varias
opciones solo se debe hacer clic en
que se encuentra al final de la línea y este desplegara las
opciones. Y para eliminar la opción elegida
hacer clic en
que se encuenta al final de
la linea aun costado de la flecha hacia
abajo.ver figura 4.
Figura 4. ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES
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•

Antecedentes personales no patológicos: los cuales se pueden elegir de un combo de opciones, y elegir
varias solo se debe hacer clic en
que se encuentra al final de la línea y este desplegara las opciones
y al elegir una opción se habilitara el campo de observaciones. Ver figura 5.

Figura 5. ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES

•

Antecedentes personales patológicos: los cuales se pueden elegir de un combo de opciones, y elegir
varias solo se debe hacer clic en
que se encuentra al final de
la línea y este desplegara las
opciones y al elegir una opción se
habilitara
el
campo
de
observaciones. Ver figura 6.

Figura 6. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS

a) Alergias: para registrar una nueva alergia, hacer clic en
y desplegar el siguiente
cuadro, ver figura 7, en el cual se deberá capturar la información necesaria.

FIGURA 7. AGREGAR ALERGIA

Estas también se podrán registrar desde el menú que se encuentra de lado izquierdo de la pantalla. Ver
figura 8. Atención medica / Registrar / Alergia. En pantalla mostrara todas las Alergias registradas. Hacer
clic en

V.1 24/05/2019
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FIGURA 8. REGISTRAR / ALERGIA

•

Padecimiento actual. Deberán ingresar texto. Ver figura 9.

Figura 9. PADECIEMIENTO ACTUAL

•

Interrogatorio por aparatos y sistemas: Deberán ingresar texto. Ver figura 10.

Figura 10. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

•

Exploración física. Deberán ingresar texto. Desde aquí el medico podrá registrar nuevos signos vitales,
haciendo clic en

, ver figura 11.

Figura 11. AGREGAR SIGNOS VITALES
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•

Resultados de estudio: se visualizarán los resultados de las prescripciones de tipo estudio que se hayan
solicitado al paciente, los cuales son solo de lectura, contara con un cuadro de texto en el cual podrá
ingresar las observaciones pertinentes. ver figura 12.

Figura 12. RESULTADOS DE ESTUDIOS

•

Diagnósticos: Desde aquí se agregará el diagnostico cuando al paciente se le registra HCG de 1ra vez.
Hacer clic en

, aparecerá la siguiente ventana en pantalla, ver figura 13.
a)
Seleccionar el diagnostico por
código o nombre al seleccionarlo en
automático se pondrá el código con el que
está registrado en el CIE10.
b)
Seleccionar la afección.
c)
Seleccionar la incidencia
d)
Agregar las observaciones si el
médico lo desea.
e)

Clic en

FIGURA 13. REGISTRAR DIAGNOSTICO

•
•

Pronostico, ingresar texto.
Tratamientos e indicaciones, al hacer clic EMA nos dirigirá a la pantalla de tratamientos e indicaciones y
se marcará en color verde la pestaña en el navegador de consulta médica, ver figura 14. Consultar manual
de “Tratamientos e Indicaciones”.

Figura 14. NAVEGADOR DE ATENCION MÉDICA

NOTA IMPORTANTE: EMA guarda constantemente la información de la HCG para evitar se pierda algún dato.
Pero puede el usuario guardar los campos que ya hayan registrado haciendo clic en guardar que se encuentra
hasta el final de la HCG. Y aparecerá en pantalla, en la parte de debajo de lado derecho el siguiente mensaje,
ver figura 15.

FIGURA 15. REGISTRO GUARDADO

V.1 24/05/2019
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NOTA DE EVOLUCION
Si al paciente le registraron HCG en la atención medica pasada, en la cinta de atención medica se mostrará la
pestaña de Nota de Evolución, ver figura 1.

Figura 1. NAVEGADOR DE ATENCION MÉDICA

EVOLUCION Y SINTOMAS
En este apartado indicaremos la evolución y síntomas del paciente, texto libre. Ver figura 2.

Figura 2. EVOLUCION Y SINTOMAS

ACTUALIZACION DEL CUADRO CLINICO
Si el paciente ya tiene uno o varios diagnósticos registrados asociados aparecerán en este espacio, desde aquí
podremos cambiar la fecha del diagnóstico para asociarlos a la atención médica actual y este aparecerá en
automático en el apartado de diagnósticos. Ver figura 3.

Figura 3. ACTUALIZACION DEL CUANDRO CLINICO

Para asignar un nuevo diagnostico hacer clic en

, y abrirá la ventana de registrar diagnóstico, todos los

campos que son requeridos. Y finalizar haciendo clic en
el resumen de la atención médica y el apartado de diagnósticos. ver figura 4.

y estos se verán reflejados en

El diagnostico aparece en automático, y los demás
campos se deberán llenar, finalizar haciendo clic en
guardar.

Figura 5. ACTUALIZACION DEL CUANDRO CLINICO
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EXPLORACION FISICA
Se deberán llenar los campos siguientes, ya que son marcados como requeridos
•

Inspección general. Campo marcado como requerido. Si no se llena este campo EMA no permitirá finalizar
la atención médica, enviando el siguiente mensaje, ver figura 6.

Figura 6. MENSAJE AL FINALIZAR LA ATENCION MÉDICA

•
•
•
•
•
•
•
•

Cabeza
Cuello
Tórax
Abdomen
Extremidades
Genitales
Tacto rectal
Columna vertebral

SIGNOS VITALES
Los signos vitales registrados por enfermería aparecerán es este espacio, al día se podrán registrar los signos
vitales las veces que se desee, pero solo aparecerán en pantalla los últimos registrados, y caducan a las 24 hrs.
Ver figura 7. Pasando este tiempo EMA pedirá un nuevo registro de signos más recientes. Hacer clic en
y se mostrara la pantalla para la captura de los signos vitales. Ver figura 8.

Figura 7. SIGNOS VITALES

Desde el menú que se encuentra del lado
izquierdo de la pantalla, se podrá seleccionar
signos vitales, ver figura 9.

Figura 8. REGISTRO DE SIGNOS VITALES

Figura 9. REGISTRO DE SIGNOS VITALES
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En pantalla aparecen los signos vitales que el paciente tenga registrados pasados y actuales, pero el usuario
podrá ingresar nuevos registros, ver figura 10.

Figura 10. SIGNOS VITALES

RESULTADO DE ESTUDIO
Aparecerán los resultados de las prescripciones de tipo estudio. Así como un campo de observaciones. Ver figura
11.
Figura 11. RESULTADO DE ESTUDIOS

DIAGNOSTICOS
Hacer clic en

, aparecerá la siguiente ventana en pantalla, ver figura 12.
a)
Seleccionar el diagnostico por
código o nombre al seleccionarlo en
automático se pondrá el código con el que
está registrado en el CIE10.
b)
Seleccionar la afección. Por
atención medica deberá haber un
diagnostico principal.
c)
Seleccionar
la
incidencia,
primera vez o subsecuente.
d)
Agregar las observaciones si el
médico lo desea.
e)

Clic en

FIGURA 12. REGISTRAR DIAGNOSTICO

PRONOSTICO
Es cuadro de texto en el cual se deberá escribir el pronóstico de acuerdo con lo sucedido en la atención médica,
ver figura 13.

Figura 13. PRONOSTICO

Este debe llenarse forzoso ya que es campo
requerido para finalizar la atención médica. de lo
contrario emitirá un mensaje, ver figura 14.
Figura 14. PRONOSTICO REQUERIDO

V.1 24/05/2019
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En todo momento EMA estará guardando la información que se agregue al expediente, pero podrá guardarla el
usuario desde el icono

que se encuentra en la parte de abajo de la nota de evolución.

VACUNAS
En el menú que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla, ver figura 15. Hacer clic en registrar / vacunas.
Se mostrarán en ventana las vacunas que el paciente ya tenga registradas. ver figura 16.

Figura 16. PANTALLA DE VACUNAS

Figura 15. REGISTRAR / VACUNAS

En el navegador de la atención médica se marcará en color naranja la pestaña de vacunas, ver figura 17.

Figura 17. VACUNAS EN NAVEGADOR DE ATENCION MÉDICA

Posteriormente se deberá hacer clic sobre
la vacuna. Ver figura 18.

, ingresar los datos correspondientes para registra
1.
2.

Buscar el nombre de la vacuna.
Indicar la fecha de aplicación

3.

Especificar el tipo de aplicación

4.
Seleccionar si fue aplicada en la unidad médica
actual o externa.
5.

Ingresar observaciones.

6.

Hacer clic en guardar o cancelar.

Figura 18. AGREGAR VACUNAS
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Las vacunas registradas se pueden modificar haciendo clic en
de “Agregar vacunas”

,ver figura 19, y abrirá la pantalla anterior

Figura 19. VACUNAS REGISTRADAS AL PACIENTE

Al hacer clic en
modificar, ver figura 20.

abrirá el esquema, pero solo es para visualizar, no se podrá

Figura 20. ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACION

INCAPACIAD
Se podrá registrar una” Incapacidad” estando el paciente en “Atención medica”, hacer clic en “Registrar /
Incapacidad”, ver figura 21 y en la “Navegador de Atención Medica”, se marcará en color naranja, ver figura 22.

Figura 22. NAVEGADOR DE ATENCION MÉDICA / INCAPACIDAD

Figura 21. REGISTRAR INCAPACIDAD

V.1 24/05/2019
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Hacer clic en

y se abrirá la siguiente ventana, ver figura 23. Llenar los campos necesarios.

Figura 23. REGISTRAR INCAPACIDAD

1. FOLIO: Registrar el folio de la incapacidad. Si el formato no es el correcto se indicará en la parte de abajo
del recuadro, ver figura 24.
Figura 24. FOLIO INCAPACIDAD

2. INSTITUCION: Escribir el nombre de la institución del paciente que solicita la incapacidad, ver figura 25.
Figura 25. FOLIO INCAPACIDAD

3. DIAGNOSTICO: Ya se debe tener registrado el diagnostico desde la nota de evolución; si se tienen más
de dos diagnósticos registrados se deberá seleccionar el diagnostico por el cual se va a registrar la
incapacidad, ver figura 26.

Figura 26. DIAGNOSTICO DE LA INCAPACIDAD

4. INSIDENCIA: Esta dependerá de la cantidad de incapacidades que se tengan registradas; si es la primera
incapacidad que se registra esta aparecerá como “Primera vez”, ver figura 27. Si es la segunda o más la
incidencia cambiará a “Subsecuente” y aparecerá en pantalla la información de la incapacidad anterior,
ver figura 28.

Figura 27. INSIDENCIA PRIMERA VEZ

Figura 28. INSIDENCIA SUBSECUENTE

5. TRASLADO: Esta casilla esta inactiva, y se marcará cuando al paciente sea trasladado a otra unidad y
este en espera de atención médica. Al seleccionar se marcará de color verde. Ver figura 29.
Figura 29. TRASLADO ACTIVO
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6. RETROACTIVA: Esta casilla esta inactiva, y se marcara cuando el paciente requiera que la incapacidad
sea retroactiva (permite elegir hasta 3 días antes de la fecha actual.). Al seleccionar se marcará en color
verde. Ver figura 30.
Figura 30. INCAPACIDAD RETROACTIVA

7. CLASIFICACION: Al desplegar el menú este arrojaran las opciones dependiendo la situación del
paciente. Ver figura 31.
▪ Probable riesgo de trabajo, esta solo se dará por incidencia de primera vez.
▪ Riesgo de trabajo, solo aparecerá si es subsecuente de la incapacidad anterior registrada como
posible riesgo de trabajo”
▪ Recaída. Solo se habilita al registrar incapacidad
subsecuente
▪ Por maternidad
▪ Post natal.
Figura 31. CLASIFICACION DE LA INCAPACIDAD

8. FECHA INICIAL: Esta se da automática al momento de registrar la incapacidad y no se puede cambiar,
ver figura 32. A excepción de que se habilite la opción “Retroactiva”, al abrir el calendario solo mostrara
los tres días anteriores a la fecha de hoy. Veri figura 33.

Figura 32. FECHA INICIAL POR DEFAULT

Figura 33. FECHA INICIAL CON RETROACTIVIDAD

9. DIAS AUTORIZADOS: Serán días naturales, escribir con numero los días autorizados. Ver figura 34.
Figura 34. DÁS AUTORIZADOS

10. FECHA FINAL: Esta se calcula al momento de ingresar el número de días autorizados y no se podrá
modificar.
Al termino de llenar los campos requeridos hacer clic en guardar y la incapacidad quedara registrada como activa.
Si la incapacidad registrada fue bajo posible riesgo de trabajo al guardarla aparecerán los siguientes iconos del
lado izquierdo, ver figura 34.
Figura 35. ICONOS DE ACCION

QUITAR INCAPACIDAD: al hacer clic sobre este icono, incapacidad registrada se eliminará, cambiando
el estado a cancelada.
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MODIFICAR: se podrá modificar los datos de la incapacidad mientras no se haya impreso, de lo contrario
no se podrá modificar ningún dato.

CERTIFICADO: al hacer clic se mandará a impresión el certificado de incapacidad. ver figura 36.

Figura 36. CERTIFICADO DE INCAPACIDAD

SUBSECUENTE:
este botón se mostrará solo si la clasificación de la capacidad anterior se marcó como
“probable riesgo de trabajo”. Al hacer clic se abrirá nuevamente la pantalla para registrar una nueva incapacidad,
en la cual la clasificación cambiará a “Riesgo de trabajo” mostrando en los campos los datos de la incapacidad
anterior.
Para eliminar una incapacidad que ya se imprimió dar clic en el icono
y mostrara en pantalla una ventana
para indicar el motivo por el cual se cancelara la incapacidad. Ver figura. 37.

Figura 37. CANCELAR INCAPACIDAD

Se podrá reimprimir el certificado de incapacidad haciendo clic en
de la incapacidad. Ver figura 38.

y abrirá ventana para ingresar el nuevo folio

Figura 38. REIMPRIMIR INCAPACIDAD
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MATERNIDAD.
Si la incapacidad que se registra es a paciente femenino, los datos en la pantalla para capturar la información
serán los siguientes, ver figura 39. Folio, institución, diagnostico, incidencia, traslado y retroactivo no cambian

Figura 39. CANCELAR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD

En este caso en la clasificación aparecerá “por maternidad”. Ver figura 40.
Figura 40. CLASIFICACION POR MATERNIDAD

Al seleccionar “Maternidad” en la clasificacion se activara el periodo.ver figura 41.

Figura 41. PERIODO POR MATERNIDAD

Ingresar el número de días autorizados. Y en automático se genera la fecha final. Hacer clic en guardar.

ALERGIA
Al dar clic en Registrar / Alergia, se mostrará el icono en color naranja en el navegador de atención médica, ver
figura 42.

FIGURA 42. ALERGÍA EN NAVEGADOR DE ATENCION MÉDICA

Para agregar una nueva alergia hacer clic sobre, y
campos requeridos, ver figura 43.

V.1 24/05/2019
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1.- Seleccionar la alergia del combo de
opciones.
2.- Indicar la fecha en que fue detectada.
3.- desplegar las opciones y elegir quien
detecto la alergia.

FIGURA 43. ALERGÍA EN NAVEGADOR DE ATENCION MÉDICA

Del lado izquierdo se habilitará el icono para eliminar la alergia,
registro.

4.- Clic en guardar para registrar la
información; la hacerlo en pantalla se
mostrará en pantalla la alergia registrada.

al hacer clic sobre él se eliminará el

ODONTOGRAMA
Para registrar el Odontograma podemos hacer clic en el menú que se encuentra de lado derecho en registrar /
Odontograma, ver figura 44. En el navegador de atención medica se mostrará la pestaña de Odontograma en
color naranja, ver figura 45.

FIGURA 45. NAVEGADOR DE ATENCIÓN
MÉDICA / ODONTOGRAMA

FIGURA 44. REGISTRAR ODONTOGRAMA

Si el paciente ya tiene registrado odontograma aparecerá en pantalla, de lo contrario solo aparecerá odontograma
vacío.
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Para registrar odontograma, hacer clic sobre

, se abrirá odontograma, ver figura 46.

FIGURA 46. CAPTURA ODONTOGRAMA

Para llenarlo se debe posicionar el cursor sobre el procedimiento y se mostrara una manita, hacer clic para
seleccionar, recalcando la selección en color verde claro. ver figura 47.

FIGURA 47. SELECCION DE ELEMENTOS

Una vez seleccionado el procedimiento, posicionar el cursor donde se va a registrar y hacer clic., ver figura 48.

FIGURA 48. ELEMENTOS REGISTRADOS
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Para eliminar algún procedimiento capturado, se deberá seleccionar
elemento que se desea eliminar.

, y posicionar el cursor sobre el

En la parte baja del odontograma se podrán seleccionar las opciones requeridas, al seleccionarlas pasarán a
color verde y se activara el cuadro de dialogo. Ver figura 49.

FIGURA 49. SELECCIÓN DE OPCIONES

Al finalizar hacer clic en
, se mostrará en la parte de abajo la notificación de que fue guardado. Ver
figura 50. para guardar el Odontograma y se agregara a la atención actual. Ver figura 51.

FIGURA 50. REGISTRO GUARDADO

FIGURA 51. ODONTOGRAMA CAPTURADO

Si se desea modificar hacer clic en
realizados y hacer clic en guardar.

y abrirá el Odontograma guardado, modificar los cambios

NOTA: solo se podrá capturar solo un odontograma por atención médica. Si en pasadas atenciones médicas se
capturaron odontograma se podrán visualizar, haciendo clic en

V.1 24/05/2019
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TRATAMIENTO E INDICACIONES
En el bloque de tratamiento e indicaciones podremos prescribir todo lo referente a Medicamentos, Estudios,
Consultas/Interconsultas, Referencias/Contrarreferencias, Hospitalizaciones y Procedimientos del paciente, ver
figura 1. En esta sección solamente se podrá registrar y visualizar todo lo referente a la atención médica actual
vigente, lo que se prescribió previamente se puede consultar en el contexto del paciente, en sus historiales de
atención médica o en su hoja frontal.

Figura 1. ATENCION MÉDICA / TRATAMIENTO E
INDICACIONES

Al final de cada prescripción encontraremos las acciones que se pueden realizar “Agregar” o “Emitir” en cada
opción de atención médica.

MEDICAMENTOS
Para agregar medicamentos, hacer clic sobre
medicamento, ver figura 2.

, y se abrirá la ventana para registrar un nuevo

FIGURA 2. AGREGAR MÉDICAMENTO
FIGURA 115. AGREGAR MEDICAMENTO

FIGURA 115. AGREGAR MEDICAMENTO

En esta pantalla, ver figura 3, registraremos la siguiente
información:
1.- Medicamento: nombre de la sustancia a prescribir.
2.- Cantidad: Se completa automáticamente dependiendo
de la sustancia elegida. Es editable.
3.- Vía de administración: Se completa automáticamente
dependiendo de la sustancia elegida. Es editable.
4.- Cada: Frecuencia del tratamiento.
5.- Durante: Duración del tratamiento.

Figura 3. PRESCRIBIR MEDICAMENTOS

En la parte izquierda de la pantalla encontraremos “Inicio” y “PRN”. Cuando no estén habilitadas estas opciones
se mostrarán en tonalidad azul y los campos “A partir de” y “Por razón necesaria” no se mostrarán.
V.1 24/05/2019
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6.- Diagnóstico asociado: Desplegará automáticamente el diagnóstico principal de la atención médica, se puede
cambiar por cualquiera de los diagnósticos atendidos. En caso de que no exista diagnóstico asociado hacemos
clic en “+ Agregar” para registrar un diagnóstico, ver “Padecimientos actuales” de la sección de Análisis de esta
guía.
7.- Observaciones: Información o indicaciones adicionales.
Cada que se genere un medicamento EMA nos mandara un aviso de que se debe emitir la receta, ver figura 4.

FIGURA 4. EMITIR RECETA

Al generarla pedirá la verificación de la firma digital, y aparecerá en pantalla el recuadro para que se ingrese la
contraseña. Ver figura 5.
A un costado de cada medicamento agregado aparecen los siguientes iconos
siguiente:
•

los cuales son para los

Reimprimir .Para generar la receta solicitará que se valide la firma digital del médico que emite, ver
figura 118, en caso de no contar con la firma digital no aparece la pantalla y se imprimirá automáticamente
la receta.

FIGURA 5. VERIFICACION DE LA FIRMA DIGITAL PARA IMPRIMIR

•

Suspender
suspendido.

Solicitará el motivo de suspensión, ver figura 6, y se mostrará como medicamento

FIGURA 6. SUSPENDER MEDICAMENTO
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ESTUDIOS
En esta pantalla, ver figura 7, registraremos la siguiente información.
1.- Tipo: Laboratorio, Gabinete, Imagenología, etc.
2.- Servicio: Se completará automáticamente dependiendo del tipo
de estudio.
3.- Estudio: Se puede elegir del listado correspondiente al tipo de
estudio seleccionado.
4.- Diagnóstico asociado: Desplegará automáticamente el
diagnóstico principal de la atención médica, se puede cambiar por
cualquiera de los diagnósticos atendidos. En caso de que no exista
diagnóstico asociado hacemos Clic en “+ Agregar” para registrar
un diagnóstico.
5.- Observaciones: Información o indicaciones adicionales.
Figura 7. PRESCRIBIR ESTUDIOS

Una vez que se guardó el estudio requerido podremos emitir la

solicitud de estudio haciendo clic en
ubicado al final de bloque estudios. Para generar la orden de
estudios, solicitará que se valide la firma digital el médico que emite, ver figura 5, en caso de no contar con la
validación correspondiente no se emitirá la solicitud.

INTERCOLSULTAS
En esta pantalla, ver figura 8, registraermos la siguiente información:
1.- Servicio
2.- Diagnósticos asociados: por el cual se solicita la atención médica del
servicio especificado.
3.- Estudios asociados: que puedan complementar o estar relacionados
con el servicio al cual se solicita la atención médica.
4.- Observaciones: Información o indicaciones adicionales.
5.- Tiempo o Fecha propuestos.

Figura 31. PRESCRIBIR
INTERCONSULTA

6.- Clic en guardar o cancelar
FIGURA 8. PRESCRIBIR INTERCONSULTA

CONSULTA DE SEGUIMIENTO
En esta pantalla, ver figura 9, registraremos la siguiente información:
1.- Servicio.
2.- Tiempo o Fecha propuestos
2.- Diagnósticos asociados: por el cual se solicita la consulta de
seguimiento.
3.- Estudios asociados: que puedan complementar o estar
relacionados con la consulta de seguimiento.

V.1 24/05/2019
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REFERENCIA/CONTRARREFERENCIA
En esta pantalla, ver figura 10, registraremos la siguiente información.
1.- Tipo prescripción: Si es de Referencia o de
Contrarreferencia (Solo sí la consulta fue referida, de lo
contrario no permitirá seleccionar esta opción).
2.- Unidad médica: a la cual se realizará la referencia, en caso
de ser contrarreferencia solo mostrará la unidad médica de
origen.
3.- Servicio: al cual se refiere la atención médica, si es
contrarreferencia solo mostrará el servicio de origen.
4.- Se debe indicar el diagnóstico por el cual se solicita la
referencia/contrarreferencia. Hacer clic en el botón para
seleccionar el diagnóstico y este pasara a color verde.
Si no se marca el diagnostico al momento de guardar
la prescripción mandara mensaje de advertencia, ver figura
11.

Figura 69. PRESCRIBIR
REFERENCIA/CONTRARREFERENCIA

Figura 10 AGREGAR REFERENCIA /
CONTRARREFERENCIAA
Figura 11. ERROR DE REFERENCIA

5.- Motivo de envio: describir el motivo de envio.
6.- Teléfono del paciente: ingresar número telefónico, campo requerido para generar la referencia.
7.- Guardar: hacer clic en el botón Guardar para generar la nota de referencia/ contrarreferencia. Esta se mostrará
en pantalla de tratamiento e indicaciones de la siguiente manera, ver figura 12.

Figura 12. PRESCRIPCION DE REFERENCIA.

De lado izquierdo de la prescripción se muestra el icono
, al hacer clic sobre se suspender la referencia,
mostrara el siguiente cuadro, ver figura 13. Se deberá ingresar el motivo por el cual se suspenderá la referencia
y finalizar haciendo clic en guardar, su estado pasará a suspendida. Si hacemos clic en cancelar la referencia no
sufrirá ningún tipo de cambio y su estado seguirá siendo activo.

Figura 13. SUSPENDER PRESCRIPCION
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PROCEDIMIENTO
En esta pantalla, ver figura 14, registraremos la siguiente información:
1.- Procedimiento: Nombre de procedimiento a realizar.
2.-Diagnostico asociado, en este caso si ya
existe diagnostico asociado se selecciona, de
lo contrario se hace clic en
llenan los campos requeridos.

y se

3.-Momento.
4,- Guardar o cancelar.
Figura 14. AGREGAR PROCEDIMIENTO

TRATAMIENTOS DENTALES
Este menú es visible cuando el usuario tiene especialidad en Odontología. Podremos seleccionar tratamientos
dentales del lado izquierdo de la pantalla, Tratamientos e indicaciones /Tratamientos dentales. Ver figura 15.

Figura 15. MENÚ TRATAMIENTOS DENTALES

Para agregar hacer clic en agregar que se encuentra al final de la línea, ver figura 16.

Figura 16. AGREGAR TRATAMIENTO DENTALES
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Al hacer clic se abrirá la pantalla para agregar el tratamiento dental. Ver figura 17.

Figura 17. DATOS PARA REGISTRAR TRATAMIENTO DENTAL

1.- Especialidad: hacer clic para desplegar el menú de opciones. Clic para seleccionar. Ver figura 18.

Figura 18. ESPECIALIDAD

2.- Tratamiento dental: si no se selecciona la especialidad no se habilitará el menú. Hacer clic para desplegar las
opciones o escribir el nombre del tratamiento. Seleccionar. Ver figura 19.

Figura 19. TRATAMIENTO DENTAL

3.- Observaciones: texto libre para registrar observaciones si el usuario lo desea. Veri figura 20.

Figura 132. OBSERVACIONES

HISTORIAL DE PRESCRIPCIONES
Desde aquí podremos visualizar todas la prescripciones activas e inactivas que el paciente tenga, ver figura 21.
Se puede realizar la filtración de datos por:
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1.- Tipo: hacer clic en la flecha para abrir el combo de opciones, por ejemplo, del tipo medicamento, estudio, dieta.
2.- Desde y hasta: elegir los rangos de fecha.

Figura 21. AGREGAR PROCEDIMIENTO

PREVENIR
PAQUETE GARANTIZADO
Se podrá elegir la opción del paquete garantizado desde el “Navegador de atención médica” ver figura 1, o desde
el menú de lado izquierdo de la pantalla, ver figura 3. Atención medica / prevenir / paquete garantizado.
Es esta pantalla podremos elegir las acciones que el usuario considere necesarias. Se seleccionan y pasan a
color verde y en automático se guarda el registro, ver figura 4.
Estas se muestran según edad y genero del paciente.

FIGURA 3. PREVENIR / PAQUETE GARANTIZADO

FIGURA 2. SELECCIÓN DE PAQUETE GARANTIZADO

FIGURA 4. REGISTRO GUARDADO
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EMITIR
NOTA GENÉRICA
En el navegador de atención médica, se habilita la pestaña de nota genérica en color naranja, al seleccionarla
del menú que se encuentra del lado izquierdo; Emitir / Nota genérica. Ver figura 1.

FIGURA 1. NAVEGADOR DE ATENCION MÉDICA / NOTA GENERICA

En la cual los médicos podrán agregar información adicional durante la atención médica. Ver figura 2.

FIGURA 2. NOTA GENÉRICA

Hacer clic sobre

para imprimir la nota genérica. Ver figura 3.

FIGURA 3. FIRMAR NOTA GENÉRICA
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CERTIFICADO DE BUENA SALUD
En el navegador de atención médica, se habilita la pestaña de “Certificado de buena salud” en color naranja, al
seleccionarla del menú que se encuentra del lado izquierdo; Emitir / Certificado de buena salud. Ver figura 4.

FIGURA 4. NAVEGADOR DE ATENCIÓN MÉDICA / CERTIFICADO DE BUENA SALUD

Primero se deberá registrar en pantalla los siguientes mensajes, ver figura 5.

FIGURA 5. ADVERTENCIA REGISTRAR DIAGNOSTICO

Una vez que se haya registrado el diagnostico, volvemos a emitir/ certificado de buena salud y hacer clic en , este
se habilita al momento que se registra el diagnostico. Se abrirá la pantalla de impresión, ver figura
6.

FIGURA 6. IMPRESIÓN
CERTIFICADO DE BUENA SALUD

CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACION
En el navegador de atención médica, se habilita la pestaña de Certificado de buena salud en color naranja, al
seleccionarla del menú que se encuentra del lado izquierdo; Emitir / Consentimiento bajo información. Ver figura
7.

FIGURA 7. NAVEGADOR DE QTENCION MÉDICA / CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACION

Para generar consentimiento bajo información se debe prescribir algún procedimiento en el apartido de
Tratamiento e indicaciones, de lo contrario EMA no permitirá la impresión de este. Ver figura 8

FIGURA 8. ADVERTENCIA PRESCRIBIR PROCEDIMEINTO

Una vez ingresado el procedimiento se habilitará el botón de
ingresar la información correspondiente, ver figura 9.
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1.- Firmante: hacer clic en la flecha y seleccionar de
las opciones.
2.- Diagnostico: seleccionar.
3.- Procedimiento: seleccionar
4.- Procedimiento: seleccionar
5.- Fecha planeada: seleccionar del calendario
6.-Posibles complicaciones: redactar las posibles
complicaciones del procedimiento.
7.- Beneficios esperados: Describir los beneficios de
procedimiento que se le realizara al paciente.
8.-Pronostico:
procedimiento.

Escribir

el

pronóstico

del

9.- Hacer clic en
para imprimir el
consentimiento bajo información. Ver figura 10.
FIGURA 9. CAPTURAR CONSENTIMIENTO

FIGURA 10. IMPRESIÓN CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN

V.1 24/05/2019

Página 43 de 46

GUIAS DE USUARIO - EXPEDIENTE MÉDICO AVANZADO

FINALIZAR ATENCIÓN MÉDICA
Es el último paso para concluir con la atención médica de un paciente, al hacer clic en este bloque validará si está
completo el registro de la atención médica, de no ser así, mostrará una pequeña franja en donde se mencionarán
los registros faltantes, ver figura 1.

Figura 1. VALIDACIÓN DE FINALIZACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA

Si todos los registros de la atención médica fueron completados, mostrará el resumen de la exploración física,
diagnósticos, tratamientos e indicaciones y el pronóstico, ver figura 2.
Hacemos clic en el botón
para generar la nota, solicitará que se valide la firma
digital el médico que emite, ver figura 3, y solicitará confirmación para firmar las notas correspondientes.
Una vez que se confirma la validación para firmar las notas en pantalla nos mostrará la confirmación de la emisión
de notas para el expediente, figura 4.

Figura 4. EMISIÓN DE NOTAS

Figura 3. VERIFICACION DE FIRMA

Figura 2. FINALIZAR ATENCION MÉDICA / RESUMEN
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SUSPENDER Y CANCELAR ATENCION MÉDICA
Si iniciamos una atención médica de un paciente que no será atendido al momento de contextualizarlo podemos
suspender o cancelar la atención médica para contextualizar a otro paciente, para realizar estas acciones es
necesario hacer clic en el botón “Suspender atención médica” o “Cancelar atención médica” que se encuentran
en la parte inferior izquierda de la pantalla, ver figura 5.

Figura 5. SUSPENDER / CANCELAR

•

al hacer clic en este botón cerrará la pantalla de atención médica y regresará
a la pantalla de “Agenda del día”, de esta manera

•

al hacer clic en este botón cerrará la pantalla de atención médica y
regresará a la pantalla “Agenda del día”, se deshabilitará el ícono de “Inasistencia” del paciente, y quedará
de la siguiente manera
en proceso”.
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GLOSARIO
APLICACIÓN O HERRAMIENTA INFORMÁTICA: Es un programa o conjunto de instrucciones que facilitan una
tarea mediante una interfaz gráfica sencilla, como puede ser una aplicación que se ejecuta en un navegador.

CONTRASEÑA O PASSWORD: Palabra, frase o cadena de caracteres que solo conoce una persona y que se
introduce en una máquina para accionar un mecanismo o para acceder a ciertas funciones informáticas.

CLUES: Clave Única de Establecimientos de Salud.

EMA: Expediente Médico Avanzado

GPC: Guías de práctica clínica.

HCG: Historia Clínica General.

LINK: Elemento de un documento electrónico que permite acceder automáticamente a otro documento, aplicación
o herramienta informática.

LOGIN (log in o log on): Ingresar o entrar, el proceso mediante el cual se controla el acceso individual a una
aplicación o herramienta informática mediante la identificación de un usuario y contraseña.

NAVEGADOR: Programa que permite navegar por Internet.

REFRESCAR: Acción que permite actualizar un listado, pantalla o proceso.
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