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1. INGRESO AL SISTEMA 
 
El docente debe ingresar desde cualquier navegador al con su correo electrónico (sin el @unal) y 
su contraseña del mismo correo. La dirección del  sitio web es: 
http://www.sinsu.unal.edu.co/HIMS3iAreaSalud 
 

 

 

2. MÓDULO HISTORIA CLINICA – PROCESOS ASISTENCIALES  
 
Al ingresar encontrará una interface con un solo acceso al módulo de HISTORIA CLINICA – 
PROCESOS ASISTENCIALES. Este módulo comprenderá todas las acciones que dicho docente 
debe ejecutar en el sistema. 



 

Este módulo está comprendido por dos accesos diferentes: CONSULTAR AGENDA DEL DÍA y 
BUSCAR HISTORIA CLÍNICA.  

 

 
En el primero se mostrará la agenda de los pacientes que estarán a cargo del mismo docente 
para la clínica y que fueron agendados de forma previa; el docente puede hacer clic sobre 
cualquiera de los pacientes para verificar la información de fecha y hora de la cita y 
automáticamente el sistema buscará los datos de dicho paciente. Es fundamental que el 
docente no seleccione ó diligencie ningún formato de Historia Clínica allí, dado que esa es 
función del estudiante. 



 
 

3. ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTE A PACIENTE CITADO 
 
Después de verificar el documento del paciente el docente debe dirigirse al segundo botón 
BUSCAR HISTORIA CLÍNICA y allí inicia el proceso de asignación del estudiante que se encargará 
de atender a ese paciente. Para ello verifique los siguientes pasos: 
 

 
 
a. Debe haber consultado el paciente por número de documento escribiendo el mismo en el 

campo “N. Documento” de la parte superior, y después presionar la tecla ENTER para que el 
sistema realice la consulta. 



b. Después de esto debe hacer clic sobre el botón BUSCAR, que está en azul, con el fin de que 
el sistema inicie la búsqueda de las citas que el paciente tiene pendientes por asignar un 
estudiante. 

c. Siguiente a esto, debe dirigirse a las consultas pendientes haciendo clic sobre el botón 
“Atenciones Pendientes” ubicado inmediatamente abajo del botón azul de BUSCAR. 

 

 

d. Debe verificar fecha y hora de la cita, con el fin de que el docente tenga certeza de la cita a 
la que le va a asignar un estudiante. Habiendo revisado esa información, el docente debe 
hacer clic sobre el botón “Asignar Estudiante”; allí se desplegará el listado de estudiantes 
que están en el mismo grupo del docente, y el mismo docente debe seleccionar qué 
estudiante se va a hacer cargo de ese paciente. Después debe guardar dicha asignación. 

 

 

4. APROBACIÓN / RECHAZO DE FORMATOS DE HISTORIA CLÍNICA 



Después de que fue asignado el estudiante, el docente debe esperar que dicho estudiante 
termine el diligenciamiento del formato correspondiente a la atención que esté prestando. 
Cuando haya finalizado, el estudiante deberá comunicarle al docente este hecho para que se 
inicie la verificación de lo que se llenó. 
 
Para esto, el docente debe consultar nuevamente el paciente con número de identificación, 
presionar ENTER para que sean visibles los nombres y apellidos del paciente, luego presionar el 
botón azul de BUSCAR y hacer clic sobre el botón de “Atenciones Registradas”  
 

 
 
Al haber encontrado la cita que trabajó el estudiante en cuestión, el docente debe hacer clic 
sobre el botón “Mostrar historia clínica diligenciada” y revisar si todo lo consignado por el 
estudiante está correcto o no. 
 

 
 



 
 
Siguiente a esto el docente debe cerrar el formato dándole clic a la X en la parte superior donde 
dice “HC SIMPLIFICADA 2018” o el nombre de formato que corresponda. Teniendo una idea 
clara de la verificación, el docente se enfrentará a 3 situaciones diferentes: 
 
Situación 1: El formato es incorrecto o está sujeto a correcciones. En este caso el resultado de la 
verificación debe ser RECHAZO. 
 
Situación 2: El formato es correcto pero está incompleto o le falta información por diligenciar. 
En este caso el resultado de la verificación debe ser RECHAZO. 
 
Situación 3: El formato es correcto y está completo. En este caso el resultado de la verificación 
debe ser APROBACIÓN. 
 
Cabe aclarar que los RECHAZOS dejan abierto el formato para que el estudiante pueda corregir o 
agregar información, mientras que las APROBACIONES cierran completamente el formato, y 
convierten el mismo en un formato REAL de historia clínica, sujeto a verificación por cualquier 
organismo de control. 
 
Para que el docente realice la respectiva APROBACIÓN o RECHAZO, debe hacer clic sobre el 
botón llamado “Adendum” y allí seleccionar la opción que corresponda. En el campo “Nota 
adendum” el docente puede escribir un texto que ayude al estudiante a saber por qué motivo el 
formato se rechaza. No es obligatorio llenarlo si el resultado es una APROBACIÓN. 
 



 
 

 
 

5. ANOTACIONES ESPECIALES 
 
- El docente no debe hacer clic en el botón “Evolucionar” ya que está diseñado para otras 

dependencias de la universidad. La facultad de odontología cuenta con su propio formato de 
evolución y debe ser llenado sólo por los estudiantes. 
 

- El docente no debe diligenciar ningún formato de historia clínica, esa es función netamente 
de los estudiantes. 
 

- El docente debe autorizar siempre al estudiante antes, para que dicho estudiante pueda 
diligenciar el formato correspondiente. 
 

- El docente debe rechazar el formato siempre que éste se encuentre incompleto o 
incorrecto. Sólo debe aprobarlo cuando el formato esté listo para ser considerado un 
formato definitivo y legal. 

 
- Si existen dudas adicionales acerca del proceso, el docente puede comunicarse con el 

ingeniero Fredy Cantor a través del chat de la universidad (Hangouts). El correo es 
facantorr@unal.edu.co 


