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Guía de Actualización 

(nueva funcionalidad) 

• Cuando se realice una actualización (update) del sistema, saldrá un mensaje 

indicando que podrá ver la Guía de Actualización, la cual tendrá la explicación de 

todas las funcionalidades que incluye la nueva versión.  

• La guía también se añadió en el área de Help, para que pueda hacer referencia en 

cualquier momento. 

 

 

 

Patient Center 

Notas Abiertas  

(nueva funcionalidad) 

• Las Notas Abiertas no estarán visibles en Tabs, para mejorar el manejo de estas, al 

entrar al Patient Center saldrá una notificación indicando la cantidad de notas abiertas 

que tiene el paciente.  Al hacer clic encima de la notificación, el sistema le dirigirá al 

Chronology 
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Create Note 

(mejoras): Nota: Esto aplica a Residentes y Enfermera(o)s que tengan profesionales 

asignados 

Cuando seleccione la nota y presione Create Note, la nota estará Disable hasta que marque 

Ready for Review y seleccione al Attending al cual le estará asignando la nota.  
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Document Import Wizard  
(mejoras) 

El resultado que esté en estatus Review (revisado), tendrá disponible la opción para 

agrandar la imagen. 

 

 

Referrals 

(mejoras) 

El referido tendrá las credenciales al igual que las órdenes. 
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Dashboards – Open Notes 

(nuevas funcionalidad) 

Podrá filtrar e imprimir reporte de Notas Abiertas 

1. En el Dahsboard de Open Notes debe seleccionar los filtros de lo que quiere imprimir 

 
 

2. Presionar Apply Filters una vez seleccione lo que quiere imprimir 

3. Luego presionar Export to Excel 
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Diagnosis  

(mejoras) 

a) Las notas que fueron documentadas debajo de los diagnósticos 

solo serán del profesional que haya firmado la Nota de Progreso. 

 

 
 

b) Se sustituye RAF por HCC en las siguientes pantallas 

Clinical Profile – Health Problems 

 
c) Health Problems Maintenance & Health Problems Lookup 
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Document Template   

(mejoras) 

Se añaden los siguientes Curly Brakets clínicos para la creación del 

módulo de documentos para el paciente: 

✓ {MS_HealthProblems} 

✓ {FamilyHistory} – reflejara todo lo documentado 

✓ {MS_SurgicalHistory} 

✓ {MS_Allergies} 

✓ {SocialHistory} 

✓ {MS_ActiveMedications} 

✓ {Insurances} 

✓ {SS_AssesmentNotes} 

✓ {SS_CC} 

✓ {SS_ROS} 

✓ {SS_PE} 

✓ {MS_Diagnosis} 

 

a) Multiple Select (MS) – significa que podrá elegir múltiples 

opciones: 

✓ Cuando abra la pantalla para hacer el mapping, debe presionar 

la cruz verde y mostrará todo lo que ha sido documentado en el 

Historial del Paciente. 

✓ Le permitirá eliminar los que no quiere añadir en el documento. 

✓ Luego debe seleccionar Accept. 
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b) Single Select (SS) – significa que sólo podrá elegir una opción: 

✓ Cuando abra la pantalla para hacer el mapping, debe presionar 

la cruz verde y mostrará todo lo que se ha documentado en la(s) 

Nota(s) de Progreso. 

✓ Le muestra la documentación desde lo más reciente.   

✓ Tiene visibilidad al final del texto de la fecha de la nota donde 

fue documentado. Si el texto es muy extenso, puede colocar el 

cursor sobre el área para ver los datos completos. 

✓ Sólo le permite escoger una opción. Luego debe seleccionar 

Accept. 

 

 

 

 

 


