
 

GUIAS RAPIDAS USUARIOS 
 
Urgencias 

Ingreso de paciente. 

Gestión de Urgencias -> Admisión-> búsqueda de paciente -> apellido ->RUT 

 

 Seleccionar paciente -> aceptar, se despliega menú de datos de admisión en el cuál se llenarán los 

datos requeridos para realizar la Admisión del paciente. El sistema dará aviso de admisión 

correcta. 

Ver pacientes admitidos 

 Gestión de Urgencias -> pacientes admitidos, en el cuál aparecerá vista de pacientes ingresados.  

 

 



 
 

Triaje. Área de Urgencias, muestra los pacientes admitidos que pasan directamente al Triaje. 

 Los pacientes ingresados por defecto están pendientes de triaje. 

 Seleccionar al paciente y rellenar los datos del triaje. 

 

 Al realizar el triaje se calcula el nivel de gravedad del paciente con el protocolo de categorización 

ESI. 

 En el triaje se puede indicar la nueva ubicación y estado del paciente: Cambio de Estado y 

ubicación del paciente: seleccionar paciente, botón derecho cambio estado y previamente 

realizado el triaje con los datos clínicos obligatorios, asignar ubicación del paciente. 

  



 
Área de urgencia/Zona de consulta. 

El médico tiene una visión general de todos los pacientes en urgencias y registrar la atención en la hoja 

de consulta. La opción para crear la hoja de consulta es “Admitir en consulta” 

 

 

En la barra superior de datos del paciente de color verde, se puede ver los datos del paciente y su 

ubicación. 

Si es necesario pasar al paciente a reanimación, se puede realizar del siguiente modo. 

Seleccionar opción paciente admitido -> seleccionar paciente -> modificar datos de admisión -> modificar 

destino -> seleccionar cama de reanimación. 



 

 

  

 En la opción “Mapa de camas” se visualiza en una representación física las distintas áreas de 

urgencia con sus box, camillas y camas, sobre los que se puede registrar toda la actividad clínica. 

 

 

 

 



 
 

 Alta médica y alta administrativa. 

 

 El alta médica registra todos los datos de alta del paciente pero el paciente sigue ingresado 

ocupando una cama y el alta administrativa se realiza cuando el paciente se marcha de la unidad 

de urgencias. 


