
  

GRU – Guías Rápidas de Uso

Flujograma: Esquema General de Admisión (COMÚN)

1. Buscar Pacientes Ejecutiva de Admisión
2. Crear Pacientes Ejecutiva de Admisión
3. Actualizar Datos de Pacientes Ejecutiva de Admisión
4. Crear Evaluación del Paciente Médico Residente

Flujograma: Admisión por Emergencias

Flujograma: Admisión por Carta Aval

Flujograma: Admisión por Hospitalización

Flujograma: Triaje

Avalados por la
ONU/ Organización
Mundial de la SaludSistema Integrado de Planeación 

de Recursos Empresariales

Registro Médico Electrónico
Sistema de Información de Salud
Sistema de Información Hospitalaria



  

Inicio de Sesión (Login)
GRU - Guía Rápida de Uso

Nombre de la Pantalla
Usuario

Ruta de Acceso
Click Icono Tryton en escritorio o
Tryton > Archivo > Conectar

Objetivo (Funcionalidad)
A través de  esta  pantalla se controla el acceso individual a Tryton, 
mediante la identificación del usuario utilizando su nombre y contraseña 
establecidos para asi imponer una barrera de seguridad contra usuarios no 
autorizados que quieran o pretendan acceder al sistema.

Secuencia de Uso:

1. Abrir aplicacion Tryton
2. Introducir nombre de usuario (User name)
3. Introducir Contraseña (Password)
4. Click en botón Conectar (Connect) para iniciar sesión.
5. Click en botón Cancelar (Cancel) para cancelar inicio de 

sesión

Campos Nombre ususario y Contraseña

Botón Cancelar conexión/inicio de Sesion

Botón Conectar/ iniciar Sesion

Avalados por la
ONU/ Organización
Mundial de la SaludSistema Integrado de Planeación 

de Recursos Empresariales

Registro Médico Electrónico
Sistema de Información de Salud
Sistema de Información Hospitalaria



  

Buscar Pacientes
GRU - Guía Rápida de Uso

Nombre de la Pantalla
Pacientes (Busqueda)

Ruta de Acceso
Health > Pacientes > Pacientes

Objetivo (Funcionalidad)
Esta pantalla se emplea para ejecutar la busqueda de un paciente que ha 
sido anteriormente registrado en el sistema, primeramente se nos muestra 
un listado de todos los existentes y mediante un filtro que puede 
establecerce bien sea por nombre, apellido, ID, o Número del Seguro  
Social (Si lo posee).

Secuencia de Uso:

1. Ir a Menu Health > Pacientes > Pacientes
2. Hacer click en Filtrar (Filters) para escribir el parámetro de 

busqueda mas específica bien sea por Nombre, Apellido, ID 
de paciente o Numero de Seguro Social.

3. Hacer Click en botón Buscar (Find).
4. Al obtener el resultado seleccionar el paciente deseado.

Botones Filtrar y Buscar, campos que facilitan 
la busqueda específica

Avalados por la
ONU/ Organización
Mundial de la SaludSistema Integrado de Planeación 

de Recursos Empresariales

Registro Médico Electrónico
Sistema de Información de Salud
Sistema de Información Hospitalaria



  

Actualizar Pacientes (Datos de la Historia)
GRU - Guía Rápida de Uso

Nombre de la Pantalla
Pacientes

Ruta de Acceso
Health > Pacientes > Pacientes > Filtrar

Objetivo (Funcionalidad)
Permite Modificar la historia medica del paciente, incluyendo toda un serie 
de informacion no solo con relación al estado de salud que posee sino 
tambien datos de nivel socio economico, estilo de vida y mas.

Secuencia de Uso:

1. Si el Paciente ha sido encontrado en la busqueda anterior 
quiere decir que ya esta registrado en el sistema.

2. Seleccionamos en la lista de busqueda el paciente arrojado, 
 y para editarlo se tienen dos opciones: 
a) Seleccionar el paciente y hacer click en el botón Cambiar 
vista
b) Seleccionar el paciente y hacer doble click sobre el 
mismo

3. Esta acción lo llevará hacia la pestaña de pacientes donde 
podra observar la información, de salud, personal, socio-
economica y de otra indole acerca del paciente en cuestión.

4. Proceda a modificar (agregando o suprimiendo) la 
información segun se requiera

5. Una vez Finalizado, hacer Click en el Icono guardar para 
salvar la información

Pestañas contenedoras de información del paciente

Avalados por la
ONU/ Organización
Mundial de la SaludSistema Integrado de Planeación 

de Recursos Empresariales

Registro Médico Electrónico
Sistema de Información de Salud
Sistema de Información Hospitalaria



  

Crear Pacientes - Tercero
GRU - Guía Rápida de Uso

Nombre de la Pantalla
Tercero

Ruta de Acceso 
Health > Pacientes > Crear nuevo registro > Pacientes > Crear nuevo 
registro

Objetivo (Funcionalidad)
Permite crear un registro de nuevo paciente (en este caso un tercero) , al 
cual se le puede anexar informacion general tal como direccion, medios de 
contacto, si posee algun familiar que haya sido atendido en el centro de 
salud, entre otros; ademas de informacion de la Compañia de seguros en 
caso de poseer póliza.

Secuencia de Uso:

1. Una vez dentro del sistema, acedemos al menu Health > 
Pacientes, donde se nos muestra una lista de todos los 
pacientes dentro del sistema. Como en este caso queremos 
agregar un nuevo paciente daremos click en el icono 
Agregar nuevo registro 

2. Esta accion nos llevará a la Ventana Pacientes, al lado del 
campo Nombre se ubican dos iconos, uno de ellos El icono 
Crear Nuevo Registro al que daremos click

3. La acción anterior nos abrirá  la ventana Pacientes, donde 
podremos colocar toda la información pertinente acerca del 
paciente, luego cllick en aceptar

4. Automaticamente nos devolvera a la ventana anterior 
(Pacientes)  para proceder a colocar Sexo, Fecha de 
nacimiento y alguna informacion de alergias/otras.

5. Una vez Finalizado el proceso, hacer Click en el Icono 
Guardar este registro para salvar la información

Boton Crear Nuevo Registro

Boton Guardar este registro

Avalados por la
ONU/ Organización
Mundial de la SaludSistema Integrado de Planeación 

de Recursos Empresariales

Registro Médico Electrónico
Sistema de Información de Salud
Sistema de Información Hospitalaria



  

Crear nueva Evaluación del Paciente
GRU - Guía Rápida de Uso

Nombre de la Pantalla
Evaluaciones

Ruta de Acceso
Health > Pacientes > Pacientes > Buscar pacientes > Cambiar vista > 
Registros relacionados > Evaluaciones 

Objetivo (Funcionalidad)
La evaluacion del paciente incluye la ananmesis o interrogatorio, examen 
fisico exhaustivo, estudios de laboratorio y de diagnostico por imagenes, 
incluyendo los diagnosticos diferenciales respectivos que realiza el medico 
tratante (Residente), esta ventana permite documentar toda esta 
información ya que la misma constituye uno de los eslabones que 
conforman la historia clinica del paciente. 

Secuencia de Uso:

1. Una vez realizada la busqueda, y la edicion (Si es 
necesaria) de la informacion del paciente y si este ya se 
encuentra registrado en el sistema, o si se estuviese 
ingresando por vez primera, el procedimiento es igual para 
ambos casos. 

2. En la ventana de Paciente: Para agregar una nueva 
evaluación debe hacer click en el icono de Registros 
relacionados y seleccionar que se despliega la opción 
Evaluaciones.

3. Esta acción lo llevara a la ventana Evaluaciones  donde 
podra documentar la ananmesis o interrogatorio, 
información sobre examen fisico exhaustivo, estudios de 
laboratorio y de diagnostico por imagenes, incluyendo los 
diagnosticos diferenciales respectivos que realiza el medico 
tratante (Residente) 

4. Una vez Finalizado, hacer Click en el Icono guardar para 
salvar la información.

Icono de Registros Relacionados 

Icono de Registros Relacionados 

Avalados por la
ONU/ Organización
Mundial de la SaludSistema Integrado de Planeación 

de Recursos Empresariales

Registro Médico Electrónico
Sistema de Información de Salud
Sistema de Información Hospitalaria
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