
MANUAL DE USUARIO 

INGRESO AL SISTEMA (Link y usuario provistos por administrador) 

 

Pantalla de inicio donde colocamos usuario y contraseña para acceder al sistema. 

 

De acuerdo al usuario determinado es la pantalla que podrá visualizar. 

USUARIO ADMIN 

 

En esta pantalla se encuentra en el centro (paciente y farmacia)     

que son accesos directos. 

  

MENU PRINCIPAL 

Del lado izquierdo tenemos menú principal el cual cuenta con: 

 



PACIENTE:     si hacemos clic nos traerá pantalla con todos los pacientes 

dados de alta en el sistema 

 

y en ella si apretamos el botón acción    que se encuentra a la derecha de cada 

paciente nos mostrara los datos personales como también datos de contactos del 

mismo. (Este usuario no puede ingresar ni modificar ningún dato) 

 

 

FARMACIA:   si hacemos clic nos traerá pantalla con todos los productos de 

stock propios del geriátrico, 

 

 Si hacemos clic en botón acción   podremos ver el historial de movimientos del 

producto seleccionado (este usuario no puede ingresar ni modificar ningún dato) 

 



 

ADMINISTRACIÓN:   si hacemos clic  nos aparecen tres ítems: rotación de 

cama. 

ROTACIÓN DE CAMA:  nos muestra las cantidades de habitaciones, 

tipos (masculina, femenina o mixta) y cantidad de camas libres, si hacemos clic  en 

botón  nos traerá  que paciente está en cada cama y la fecha de ingreso. (Este 

usuario no puede ingresar ni modificar ningún dato) 

 

 

 

 

 



SISTEMA:  si hacemos clic  nos aparece   donde se podrá 

visualizar quienes son los empleados que trabajan en el geriátrico con nombre, 

apellido, especialidad, teléfonos, email.  (Este usuario no puede ingresar ni modificar 

ningún dato) 

 

 

 

ALERTAS  

Del lado derecho margen superior  de la pantalla tiene un botón campana  el cual 

nos alerta si tenemos algún mensaje enviado por otro usuario (que puede ser 

específicamente para un usuario o grupo de ellos)  

Se  debe hacer clic en   para visualizar las alertas  no leídas las cuales contaran con: 

fecha, remitente y destino. Del lado inferior vemos nueva alerta  e historial 

 

 

 



 Si hacemos clic en botón se genera una nueva pantalla donde nos pide 

tipo de usuario, usuario y mensaje a escribir.  Si apretamos aceptar lo enviara. Si se 

hace clic en  cancelar se vuelve a pantalla anterior  

 

 

Si apretamos  veremos otra pantalla con todos los mensajes 

 

 y si apretamos botón  lo maraca como leído. Estos mensajes quedan marcados 

con color verde 

 

Si desde aquí queremos crear una nueva alerta tenemos que hacer clic en botón  y 

nos abrirá pantalla  para realizar nuevo mensaje. 

 

 

Botón cambio de usuario 



Si apretamos botón   que se encuentra a la derecha margen superior nos 

despliega el usuario con la opción salir para cambiar de usuario. 

 

 

 

USUARIO ADMINISTRATIVO 

 

Al ingresar visualizamos la pantalla de inicio el cual tiene acceso directo en el centro de 

la pantalla (pacientes, farmacia de geriátrico).    

 

Del lado izquierdo el menú principal el cual cuenta con:  

PACIENTE:  si hacemos clic nos traerá pantalla con todos los pacientes 

dados de alta en el sistema y en ella si apretamos el botón acción  que se encuentra 

a la derecha de cada paciente nos mostrara los datos personales como también datos 

de contactos del mismo.  



 

 

 

Para dar de alta un nuevo paciente se debe ingresar haciendo clic del lado izquierdo en 

icono azul  agregar paciente nos abre pantalla para cargar datos. 

 

Allí cargamos todos los datos necesarios para la carga del paciente. Luego apretamos 

guardar. “importante unos de los datos a cargar es el costo mensual “  

Luego volvemos a la pantalla de pacientes donde tenemos del lado derecho botón azul  

detalle de paciente, botón naranja   para editar datos y allí se debe cargar el 

dato de contacto del mismo, para realizar esto se hace clic a la izquierda en botón  azul 

 agregar contacto se agregan los datos que solicita la pantalla y luego apretamos 

guardar  

 

 Para eliminar algún paciente o contacto cargado se deberá apretar botón  a la 

derecha de pantalla. 



Para ingresar a visualizar un paciente para ver que se le a realizado debemos hacer clic 

en el nombre del paciente y nos traerá pantalla de este y del lado izquierdo veremos 

MENU PACIENTE el cual cuenta con nombre del paciente, nutrición, kinesiología, 

enfermería, farmacia del paciente, registro médico. Haciendo clic en ellos veremos 

todas las acciones realizadas a ese paciente por cada especialista. (Este usuario no 

puede ingresar ni modificar ningún dato) del menú paciente. 

 

 

FARMACIA:  si hacemos clic nos traerá pantalla con todos los productos de y 

stock propios del geriátrico, si hacemos clic en botón  acción podremos ver el 

historial de movimientos del producto seleccionado (este usuario no puede ingresar ni 

modificar ningún dato) 

 

 

ADMINISTRACIÓN:    si hacemos clic  nos aparecen tres ítem : rotación 

de cama. 

ROTACIÓN DE CAMA  nos muestra las cantidades de habitaciones, 

tipos (masculino, femenina o mixta) y cantidad de camas libres, 

 

 Si hacemos clic  en botón  nos traerá  que paciente está en cada cama y la fecha de 

ingreso. También nos muestra por color verde camas libres, rojo ocupado 

 



 

Para acceder a  asignarle la cama al paciente debes hacer clic en botón  a la 

derecha y nos abre una pantalla donde nos pide nombre del paciente y hacer clic en 

guardar. Para dar de baja un paciente se aprieta botón  a la izquierda. Nos abre 

otra pantalla que debemos colocar motivo de la misma y aceptar. 

SISTEMA:  si hacemos clic  nos aparece botón   donde se podrá 

visualizar quienes son los empleados que trabajan en el geriátrico con nombre, 

apellido, especialidad, teléfonos, email . Vemos del lado derecho botón  que es 

para editar un contacto  y botón  para eliminar usuario.  

También del lado derecho margen superior  encontramos un icono  hacemos clic y 

agregamos un nuevo usuario el cual despliega una nueva pantalla, se completa con los 

datos requeridos  y apretamos aceptar para guardar dato. 

 

 

ALERTAS  

Del lado derecho margen superior  de la pantalla tiene un botón campana  el cual 

nos alerta si tenemos algún mensaje enviado por otro usuario (que puede ser 

específicamente para un usuario o grupo de ellos)  



Se  debe hacer clic en   para visualizar las alertas  no leídas las cuales contaran con: 

fecha, remitente y destino. Del lado inferior vemos nueva alerta  e historial 

 

 

 

 Si hacemos clic en botón se genera una nueva pantalla donde nos pide 

tipo de usuario, usuario y mensaje a escribir.  Si apretamos aceptar lo enviara. Si se 

hace clic en  cancelar se vuelve a pantalla anterior  

 

 

Si apretamos  veremos otra pantalla con todos los mensajes 

 

 y si apretamos botón  lo maraca como leído. Estos mensajes quedan marcados 

con color verde 



 

Si desde aquí queremos crear una nueva alerta tenemos que hacer clic en botón  y 

nos abrirá pantalla  para realizar nuevo mensaje. 

 

Botón cambio de usuario 

Si apretamos botón   que se encuentra a la derecha margen superior nos 

despliega el usuario con la opción salir para cambiar de usuario. 

 

 

USUARIO MEDICO 

 

 

En esta pantalla se encuentra: 

 En el centro (paciente)     que es un acceso directo. 



Del lado izquierdo el menú principal el cual cuenta con: 

PACIENTE:     si hacemos clic nos traerá pantalla con todos los pacientes 

dados de alta en el sistema y en ella si apretamos el botón acción    que se 

encuentra a la derecha de cada paciente nos mostrara los datos personales como 

también datos de contactos del mismo. (Este usuario no puede ingresar ni modificar 

ningún dato) 

 

 

 

 

Si hacemos clic sobre nombre paciente accedemos a una nueva pantalla donde 

veremos datos personales, nutrición, enfermería, farmacia, registro médico, 

kinesiología 

 

Si hacemos clic en nutrición  veremos el control nutricional del 

paciente como así el historial del mismo,  no podremos modificar ningún dato. 

 



Si hacemos clic en enfermería    veremos todos los controles que realiza 

enfermería  del paciente como así el historial del mismo,  no podremos modificar 

ningún dato. 

 

Si hacemos clic en farmacia    veremos todos los medicamentos 

prescriptos por medico como así el pastillero diario del mismo,  no podremos modificar 

ningún dato. 

 

Si hacemos clic en Kinesiología    veremos todos las prescripciones 

realizadas por medico como así las sesiones realizadas por kinesiólogo,  no podremos 

modificar ningún dato. 



 

 

Si hacemos clic en Registro medico     una pantalla donde 

tendremos Antecedentes Personales Patológicos, Antecedentes heredo familiares, 

mini mental test, test funcional, medicación, evolución diaria, indicaciones enfermería, 

vacunas, curaciones, prescripciones kinesiológicas. 

 

Si hacemos clic en botón  en  Antecedentes personales patológicos nos abrirá una 

nueva pantalla para poder ingresar los datos, tipo de antecedentes, donde nos 

despliega una lista con distintos tipos a seleccionar. Y luego tenemos para escribir una 

pequeña descripción del mismo. 

 

Si queremos ver los datos cargados solo hacemos clic en Antecedentes personales 

patológicos y veremos el historial cargado. 



 

 

 

Si hacemos clic en Antecedentes heredo familiares nos  despliega una lista con 

distintos antecedentes donde apretamos botón      y de esa forma 

podes verlos y modificar cuando el medico disponga. 

 

 

Si hacemos clic en botón en  mini mental test nos abrirá una nueva pantalla para 

poder ingresar los datos, seleccionando lo que corresponde en cada item. En verde hay 

una descripción de lo que se esta evaluando. Al llegar al final se selecciona aceptar y se 

guardara. 



 

 

Si queremos ver los datos cargados solo hacemos clic en mini mental test  y veremos 

el historial cargado 

 

  Para ver valor de referencia hacemos clic en signo de pregunta en azul 

 

 

 Si hacemos clic en botón azul con signo de incógnita nos traerá la puntación 

obtenida en cada ítem. 



 

 

 

Si hacemos clic en botón verde con símbolo   en  test funcional  nos abrirá una 

nueva pantalla para poder ingresar los datos, seleccionando lo que corresponde en 

cada ítem. En verde hay una descripción de lo que se está evaluando. Al llegar al final 

se selecciona aceptar y se guardara. 

 

Si queremos ver los datos cargados solo hacemos clic en test funcional  y veremos el 

historial cargado 



 

 

Para ver valor de referencia hacemos clic en signo de pregunta en azul 

 

 

Si hacemos clic en botón azul con signo de incognita nos traerá la puntación 

obtenida en cada ítem. 

 

 

 

Si hacemos clic en botón verde con símbolo   en  medicación   nos abrirá una 

nueva pantalla para poder ingresar los datos de cada medicamento, ingresando 

nombre genérico, dosis en mg , unidades, vía de administración y horario ( mañana, 



mediodía, tarde, noche) el ítem observaciones es opcional .Al llegar al final se 

selecciona aceptar y se guardara. 

 

Si queremos ver los datos cargados solo hacemos clic en medicación  y veremos el 

historial cargado. Para eliminar un medicamento dentro de la prescripción se hace clic 

en botón rojo. 

Todos los cambios realizados por este ítem lo visualizara el usuario farmacia para 

poder armar los pastilleros correspondiente. 

 

 

Si hacemos clic en botón verde con símbolo   en  evolución diaria   nos abrirá una 

nueva pantalla para poder ingresar los datos de evolución diaria. Al llegar al final se 

selecciona aceptar y se guardara. 

 



 

Si queremos ver los datos cargados solo hacemos clic en evolución diaria     y veremos 

el historial cargado. 

 

Si hacemos clic en botón azul con signo de incógnita nos traerá el detalle de la 

evolución diaria. 

 



 

Si hacemos clic en botón verde con símbolo   en  indicaciones para enfermería   

nos abrirá una nueva pantalla para poder ingresar los datos que se le solicite a 

enfermería. Al llegar al final se selecciona aceptar y se guardara. 

 

 

Si queremos ver los datos cargados solo hacemos clic en indicaciones para enfermería 

y veremos el historial cargado. Para eliminar una prescripción  se hace clic en botón 

rojo. 

 

 

 

Si hacemos clic en botón verde con símbolo   en  vacunas   nos abrirá una nueva 

pantalla para poder ingresar los datos solicitados. Al llegar al final se selecciona 

aceptar y se guardara. 

 

 



VER VACUNAS POR CAMBIOS 

Si queremos ver los datos cargados solo hacemos clic en vacunas y veremos el historial 

cargado. Para eliminar una vacuna  se hace clic en botón rojo. 

 

 

 

 

 

Si hacemos clic en botón verde con símbolo   en  curaciones    nos abrirá una 

nueva pantalla para poder ingresar una descripción de la curación pedida y los 

usuarios enfermería podrán verlo  para realizar la acción. Al llegar al final se selecciona 

aceptar y se guardara. 

 

 

 

 

Si queremos ver los datos cargados solo hacemos clic en curaciones y veremos el 

historial cargado. Para eliminar una curacion  se hace clic en botón rojo. 

 



 

Si hacemos clic en botón azul con signo de incógnita nos traerá el detalle de la 

curación con detalle de lo realizado por enfermería. 

 

Si hacemos clic en botón verde con símbolo   en  kinesiología    nos abrirá una 

nueva pantalla para poder ingresar un pedido de kinesiología y los usuarios 

kinesiología  podrán verlo  para realizar la acción. Al llegar al final se selecciona aceptar 

y se guardara. 

 

 

Si queremos ver los datos cargados solo hacemos clic en kinesiología y veremos el 

historial cargado. Para eliminar una curación  se hace clic en botón rojo. 

 



ADMINISTRACIÓN:   si hacemos clic  nos aparecen    

ALERTAS  

Del lado derecho margen superior  de la pantalla tiene un botón campana  el cual 

nos alerta si tenemos algún mensaje enviado por otro usuario ( que puede ser 

específicamente para un usuario o grupo de ellos)  

Se  debe hacer clic en   para visualizar las alertas  no leídas las cuales contaran con: 

fecha, remitente y destino. Del lado inferior vemos nueva alerta  e historial 

 

 

 

 si hacemos clic en boton se genera una nueva pantalla donde nos pide 

tipo de usuario, usuario y mensaje a escribir.  Si apretamos aceptar lo enviara. Si se 

hace clic en  cancelar se vuelve a pantalla anterior  

 

 



si apretamos  veremos otra pantalla con todos los mensajes 

 

 y si apretamos botón  lo maraca como leído. Estos mensajes quedan marcados 

con color verde 

 

Si desde aquí queremos crear una nueva alerta tenemos que hacer clic en botón  y 

nos abrirá pantalla  para realizar nuevo mensaje. 

BOTÓN HOME (logo covid) 

si apretamos del lado izquierdo de la pantalla el botón nos vuelve a la pantalla de inicio  

 

 

BOTÓN CAMBIO DE USUARIO 

Si apretamos botón   que se encuentra a la derecha margen superior nos 

despliega el usuario con la opción salir para cambiar de usuario. 



 

 

USUARIO FARMACIA 

 

 

En esta pantalla se encuentra en el centro paciente que es un acceso directo. 

Del lado derecho tenemos alarmas: ver anexo alarmas 

Del lado izquierdo el menú principal el cual cuenta con : 

PACIENTE:   si hacemos clic nos traerá pantalla con todos los pacientes 

dados de alta en el sistema y en ella si apretamos el botón  que se encuentra a la 

derecha de cada paciente nos mostrara los datos personales como también datos de 

contactos del mismo. ( este usuario no puede ingresar ni modificar ningún dato) 

 



Si hacemos clic en farmacia   veremos todos los medicamentos prescriptos 

por medico como así el pastillero diario del mismo,   

 

Del lado izquierdo tenemos los medicamentos, haciendo clic en cada uno de ellos se 

desplegara las órdenes del médico, donde nos dice las unidades que hay que 

suministrar, la vía, el horario y stock del mismo 

 

Si hacemos clic en botón  ingreso de producto podremos cargar stock del mismo 

(tener en cuenta que es stock individual por paciente)  

 

Si hacemos clic en botón  egreso de producto podremos descontar stock del 

mismo, esto es un descuento por si hay alguna perdida de producto que haya sido 

suministrado (tener en cuenta que es stock individual por paciente)  

Si hacemos clic en botón  veremos el historial del producto con todos sus 

movimientos  



 

Para ingresar producto al pastillero diario del paciente debemos tener el botón modo 

en agregar color verde  de esta manera nos permite hacer clic en el día del 

pastillero para agregar el medicamento prescripto, el cual descontara 

automáticamente del stock, siempre hay que tener en cuenta la franja horaria que 

prescribe el médico, mañana con color verde, mediodía con color azul, tarde con color 

celeste y noche con color rojo. Para poder ver las franjas horarias debemos subir y 

bajar la pantalla con mouse  

 

Para eliminar en producto del pastillero debemos hacer clic en botón  el cual 

cambiara a modo descontar  de esta manera haciendo clic en el día que 

queremos descontar desaparecerá el producto del pastillero volviendo a cargar 

automáticamente  el producto en stock. 

 

 

Del lado izquierdo de la pantalla aparece menú principal donde tenemos paciente, 

farmacia de geriátrico y administración   



 

Paciente nos traerá lo mismo explicado anteriormente. 

Farmacia central nos traerá stock propio del geriátrico  

 

Si hacemos clic en botón   ingreso de producto podremos cargar stock si hacemos 

clic en botón  egreso de producto descontaremos de stock, si hacemos clic en 

botón historial de movimiento veremos el historial de movimientos, y si queremos 

eliminar un producto hacemos clic en botón  eliminar producto. 

Para agregar producto nuevo tenemos que hacer clic en botón  que se encuentra 

a la derecha en el margen superior el cual nos abre una nueva pantalla donde damos 

ingreso al producto. 

 

ADMINISTRACIÓN:   si hacemos clic  nos aparecen    

ALERTAS  



Del lado derecho margen superior  de la pantalla tiene un botón campana  el cual 

nos alerta si tenemos algún mensaje enviado por otro usuario ( que puede ser 

específicamente para un usuario o grupo de ellos)  

Se  debe hacer clic en   para visualizar las alertas  no leídas las cuales contaran con: 

fecha, remitente y destino. Del lado inferior vemos nueva alerta  e historial 

 

 

 

 si hacemos clic en botón se genera una nueva pantalla donde nos pide 

tipo de usuario, usuario y mensaje a escribir.  Si apretamos aceptar lo enviara. Si se 

hace clic en  cancelar se vuelve a pantalla anterior  

 

 

si apretamos  veremos otra pantalla con todos los mensajes 

 



 y si apretamos botón  lo maraca como leído. Estos mensajes quedan marcados 

con color verde 

 

Si desde aquí queremos crear una nueva alerta tenemos que hacer clic en botón  y 

nos abrirá pantalla  para realizar nuevo mensaje. 

BOTÓN Home 

si apretamos del lado izquierdo de la pantalla el botón  nos vuelve a la pantalla de 

inicio  

 

 

BOTÓN CAMBIO DE USUARIO 

Si apretamos botón   que se encuentra a la derecha margen superior nos 

despliega el usuario con la opción salir para cambiar de usuario. 

 



 

USUARIO ENFERMERIA 

 

 

En esta pantalla se encuentra en el centro paciente que es un acceso directo. 

Del lado derecho tenemos alarmas: ver anexo alarmas 

Del lado izquierdo el menú principal el cual cuenta con : 

PACIENTE:   si hacemos clic nos traerá pantalla con todos los pacientes 

dados de alta en el sistema y en ella si apretamos el botón  que se encuentra a la 

derecha de cada paciente nos mostrara los datos personales como también datos de 

contactos del mismo. (este usuario no puede ingresar ni modificar ningún dato) 

 

 

Si hacemos clic sobre nombre paciente accedemos a una nueva pantalla donde 

veremos datos personales y enfermería. 

 

 



Si hacemos clic en enfermería    veremos todos los controles que realiza 

enfermería  del paciente 

 

Hacemos clic en signos vitales diarios veremos el historial de cargas realizadas. 

 

 

 

 Para realizar una nueva carga  debemos hacer clic en botón  el cual nos abre una 

nueva pantalla, donde cargaremos los datos solicitados.  

 

Hacemos clic en curaciones veremos el historial de cargas realizadas. 



 

 

 

 Para realizar una nueva carga  debemos hacer clic en botón  que se encuentra en 

curaciones activas prescriptas por el médico, el cual nos abre una nueva pantalla, 

donde cargaremos los datos solicitados.  

 

Y en curaciones realizadas nos mostrara todo lo realizado a ese paciente con referencia 

a lo prescripto por el médico. 

 



Hacemos clic en medicación veremos los medicamentos que tenemos que entregar, 

está dividido por mañana, mediodía, tarde y noche. Cuando el medicamento fue 

entregado debemos hacer clic en botón  y si no fue entregado en botón , se 

abre una nueva pantalla donde debe escribir motivo de la misma. 

 

 

 Esta información le llega al médico para saber que medicamento está tomando el 

paciente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hacemos clic en confort diarios veremos el historial de cargas realizadas. 

 

 Para realizar una nueva carga  debemos hacer clic en botón  el cual nos abre una 

nueva pantalla, donde cargaremos los datos solicitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacemos clic en internación veremos el historial de cargas realizadas. 



 

 Para realizar una nueva carga  debemos hacer clic en botón  el cual nos abre una 

nueva pantalla, donde cargaremos los datos solicitados.  

 

 

FALTA VACUNACION 

ADMINISTRACIÓN:   si hacemos clic  nos aparecen    

ALERTAS  

Del lado derecho margen superior  de la pantalla tiene un botón campana  el cual 

nos alerta si tenemos algún mensaje enviado por otro usuario ( que puede ser 

específicamente para un usuario o grupo de ellos)  

Se  debe hacer clic en   para visualizar las alertas  no leídas las cuales contaran con: 

fecha, remitente y destino. Del lado inferior vemos nueva alerta  e historial 

 



 

 

 si hacemos clic en botón se genera una nueva pantalla donde nos pide 

tipo de usuario, usuario y mensaje a escribir.  Si apretamos aceptar lo enviara. Si se 

hace clic en  cancelar se vuelve a pantalla anterior  

 

 

si apretamos  veremos otra pantalla con todos los mensajes 

 

 y si apretamos botón  lo maraca como leído. Estos mensajes quedan marcados 

con color verde 



 

Si desde aquí queremos crear una nueva alerta tenemos que hacer clic en botón  y 

nos abrirá pantalla  para realizar nuevo mensaje. 

 

 

BOTÓN HOME 

Si apretamos del lado izquierdo de la pantalla el botón  nos vuelve a la pantalla de 

inicio  

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN CAMBIO DE USUARIO 

Si apretamos botón   que se encuentra a la derecha margen superior nos 

despliega el usuario con la opción salir para cambiar de usuario. 



 

 

USUARIO NUTRICION 

 

En esta pantalla se encuentra en el centro paciente que es un acceso directo. 

Del lado derecho tenemos alarmas: ver anexo alarmas 

Del lado izquierdo el menú principal el cual cuenta con : 

PACIENTE:   si hacemos clic nos traerá pantalla con todos los pacientes 

dados de alta en el sistema y en ella si apretamos el botón  que se encuentra a la 

derecha de cada paciente nos mostrara los datos personales como también datos de 

contactos del mismo. (Este usuario no puede ingresar ni modificar ningún dato) 

 

Si hacemos clic sobre nombre paciente accedemos a una nueva pantalla donde 

veremos datos personales y nutrición. 



 

 

Si hacemos clic en nutrición    veremos todos los controles que realiza 

la nutricionista sobre el  paciente  

 

Para realizar una nueva carga  debemos hacer clic en botón  el cual nos abre una 

nueva pantalla, donde cargaremos los datos solicitados. Peso, talla en cm, el índice de 

masa corporal lo calcula automáticamente, porcentaje de grasa corporal, perímetro 

abdominal, la dieta que le damos, otros donde se carga cualquier dato que no este 

contemplado. 

 

ADMINISTRACIÓN:   si hacemos clic  nos aparecen    

ALERTAS  

Del lado derecho margen superior  de la pantalla tiene un botón campana  el cual 

nos alerta si tenemos algún mensaje enviado por otro usuario (que puede ser 

específicamente para un usuario o grupo de ellos)  



Se  debe hacer clic en   para visualizar las alertas  no leídas las cuales contaran con: 

fecha, remitente y destino. Del lado inferior vemos nueva alerta  e historial 

 

 

 

 si hacemos clic en botón se genera una nueva pantalla donde nos pide 

tipo de usuario, usuario y mensaje a escribir.  Si apretamos aceptar lo enviara. Si se 

hace clic en  cancelar se vuelve a pantalla anterior  

 

 

si apretamos  veremos otra pantalla con todos los mensajes 

 

 y si apretamos botón  lo maraca como leído. Estos mensajes quedan marcados 

con color verde 



 

Si desde aquí queremos crear una nueva alerta tenemos que hacer clic en botón  y 

nos abrirá pantalla  para realizar nuevo mensaje. 

BOTÓN HOME 

si apretamos del lado izquierdo de la pantalla el botón nos vuelve a la pantalla de inicio  

 

 

Botón cambio de usuario 

Si apretamos botón   que se encuentra a la derecha margen superior nos 

despliega el usuario con la opción salir para cambiar de usuario. 

 

 

 

 



USUARIO KINESIOLOGIA 

 

En esta pantalla se encuentra en el centro paciente que es un acceso directo. 

Del lado derecho tenemos alarmas: ver anexo alarmas 

Del lado izquierdo el menú principal el cual cuenta con : 

PACIENTE:   si hacemos clic nos traerá pantalla con todos los pacientes 

dados de alta en el sistema y en ella si apretamos el botón  que se encuentra a la 

derecha de cada paciente nos mostrara los datos personales como también datos de 

contactos del mismo. ( Este usuario no puede ingresar ni modificar ningún dato) 

 

si hacemos clic sobre nombre paciente accedemos a una nueva pantalla donde 

veremos datos personales y nutrición. 

 

 

Si hacemos clic en kinesiologia    veremos todas las prescripciones 

medicas a realizar, nos marca con color verde las completas y con color naranja las que 

están incompletas  



 

Si apretamos botón    veremos la información de todas las sesiones realizadas de 

esa prescripción  

 

Para realizar una nueva carga debemos ubicarnos en sesiones y hacer clic en botón  

el cual nos abre una nueva pantalla, donde cargaremos los datos solicitados. 

Prescripción, numero de sesiones es automático y observaciones donde se carga 

cualquier dato que no esté contemplado. 

 



ADMINISTRACIÓN:   si hacemos clic  nos aparecen    

 

ALERTAS  

Del lado derecho margen superior  de la pantalla tiene un botón campana  el cual 

nos alerta si tenemos algún mensaje enviado por otro usuario ( que puede ser 

específicamente para un usuario o grupo de ellos)  

Se  debe hacer clic en   para visualizar las alertas  no leídas las cuales contaran con: 

fecha, remitente y destino. Del lado inferior vemos nueva alerta  e historial 

 

 

 

 si hacemos clic en botón se genera una nueva pantalla donde nos pide 

tipo de usuario, usuario y mensaje a escribir.  Si apretamos aceptar lo enviara. Si se 

hace clic en  cancelar se vuelve a pantalla anterior  

 

 



si apretamos  veremos otra pantalla con todos los mensajes 

 

 y si apretamos botón  lo maraca como leído. Estos mensajes quedan marcados 

con color verde 

 

Si desde aquí queremos crear una nueva alerta tenemos que hacer clic en botón  y 

nos abrirá pantalla  para realizar nuevo mensaje. 

 

 

 

BOTÓN HOME 

Si apretamos del lado izquierdo de la pantalla el botón nos vuelve a la pantalla de 

inicio  

 

 



BOTÓN CAMBIO DE USUARIO 

Si apretamos botón   que se encuentra a la derecha margen superior nos 

despliega el usuario con la opción salir para cambiar de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


