Contenido
Ingreso al Sistema
Menú Principal
Módulo 1 Registro de tutelas
Módulo 2 Obser. Medicas
Módulo 3 notificaciones
Módulo 4 Desacato
Módulo 5 Fallos De tutela
Módulo 6 Reportes
Módulo 7 Cerrar Sesión

3
4
4
7
9
11
13
15
17

2

Ingreso al Sistema.


Ingrese a la página web de la institución
(http://www.dusakawiepsi.com).
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 Luego aparecerá la siguiente pantalla, donde deberá ingresar su nombre
de usuario y contraseña.

-

Aparecera un Cuadro o Menu como este

1. Para Registro de tutelas.

Encontraremos un listado de todas las Tutelas ya
registradas hasta el Momento, podrá adicionar y
Modificar algunas siempre y cuando sea posible.
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Para la Facilidad de búsqueda en la parte superior se encuentran
diferentes opciones de filtrado como son, el estado de la tutela, fecha
inicial, fecha final y el afiliado.

Para ver detalles y modificar las ya existentes debemos darle click en
El siguiente botón, de cada casilla correspondiente.
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Luego Mostrara un cuadro como este donde estarán detallados los
datos de la tutela.

-

Para agregar una nueva tutela, debe darle click en el siguiente botón.
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Después de darle click en –Nuevo- aparecerá un cuadro, donde deberá
digitar todos los datos y detalles de la tutela, incluso podrá adjuntar Archivos
como evidencia, Solo en Formato PDF.

2.

Observaciones Medicas

Aquí se registrara las observaciones médicas
Que realiza el área del riesgo en salud.
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Sera el mismo listado de tutelas, donde podremos ver a detalles los
datos de cada tutela, Para la Facilidad de búsqueda en la parte
superior se encuentran diferentes opciones de filtrado como son, el
estado de la observación médica si se conoce, fecha inicial, fecha
final y el afiliado.

Para Ver los Detalles, de cada una y modificar o adicionar las Obs. Medicas
Deberá darle click en el sig. Botón correspondiente de cada tutela a
modificar.
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Luego veremos este cuadro donde están los de talles de la tutela seleccionada,
y solo serán modificables las Obs. Médicas.

Cuando se hallan registrado las observaciones medicas proceda a darle click en
el botón guardar, para que guarde los datos ingresados y posterior a eso podrá
salir de la página.

3. Notificaciones

Se utiliza para registrar las
notificaciones de los fallos de Tutela.
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Mismo listado de tutelas, donde podremos ver a detalles los datos de
cada tutela, y solo será modificada la casilla de la notificación, Para la
Facilidad de búsqueda en la parte superior se encuentran diferentes
opciones de filtrado como son, si ya fue notificada o no, fecha inicial
y fecha final.

Para Ver los Detalles, de cada una y modificar o adicionar las notificaciones
Deberá darle click en el sig. Botón correspondiente de cada tutela a
modificar.
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Luego veremos este cuadro donde están los de talles de la tutela seleccionada,
y solo serán modificables las Notificaciones.

Cuando se halla agregado la notificación proceda a darle click en el botón
guardar, para que registre los datos ingresados, y posterior a eso podrá salir de
la página.

4. Desacato
Aquí se registran los
incidentes de desacato
de las tutelas
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Listado de tutelas, donde podremos ver a detalles los datos de cada una, y solo
será modificada la casilla de Desacato, Para la Facilidad de búsqueda en la
parte superior se encuentran diferentes opciones de filtrado como son, si ya fue
diligenciado o no, fecha inicial y fecha final.

Para Ver los Detalles, de cada una y modificar el Fallo o Reporte
Deberá darle click en el sig. Botón correspondiente de cada tutela a
modificar.
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Después de darle click aparecerá este cuadro donde están los de talles de la
tutela seleccionada, y solo será modificable El fallo o Reporte, se podrán
adicionar algunas observaciones.

Para Finalizar debe darle click primeramente en el botón –GUARDAR- para que
los cambios queden registrados y no tener inconvenientes.

5. Fallos De Tutela

Aquí se registran los fallos de las tutelas
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Listado de tutelas, donde podremos ver a detalles los datos de cada una, y solo
será modificada la casilla del Fallo, Para la Facilidad de búsqueda en la parte
superior se encuentran diferentes opciones de filtrado como son, si fue fallada o
no, fecha inicial y fecha final.

Para Ver los Detalles, de cada una y modificar el Fallo Deberá darle
click en el sig. Botón correspondiente de cada tutela a modificar.
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Después de darle click aparecerá este cuadro donde están los de talles de la
tutela seleccionada, y solo será modificable El fallo, el alcance del mismo y se
podrán adicionar algunas observaciones.

Al Modificar, o dar veredicto del Fallo se procede a dar click en el botón
–GUARDAR- para que queden registrados los cambios.

6. Reportes

Generar Reportes detallados de las
tutelas.
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Listado de tutelas, donde podremos ver a detalles los datos de cada una, y solo
será para generar reportes, Para la Facilidad de búsqueda en la parte superior
se encuentran diferentes opciones de filtrado como son, fecha inicial y fecha
final, afiliado, tipo de usuario, tipo de procedimiento, tiene Obs. Médica, si tiene
notificaciones, municipio, si tiene desacato, si la tutela fue fallada o no.

Para Ver los Detalles, de cada una y generar un Reporte Deberá
darle click en el sig. Botón correspondiente de cada tutela que le
desea sacar un reporte.
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En la Parte Inferior Derecha, se encuentra el botón -Generar
Reporte- después de seleccionar la tutela debe darle click ahí para
generar el Reporte de las tutelas.

7. Cerrar Sesión

Botón Para Finalizar Sesión y salir del
sistema.
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