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Protocolos Médicos 
 

 

El módulo cliente de Protocolos Médicos permite al médico evaluador realizar las siguientes 

acciones: 

• Guardar datos del médico que utiliza el módulo cliente. Estos están visibles siempre en 

la Sesión. 

• Visualizar los protocolos e imprimirlo en formato PDF. 

Completar un cuestionario en pantalla 

• Grabar avances temporales (EXM) 

• Grabar evaluación terminada (FNL) 

• Cargar en pantalla una evaluación terminada (FNL) 

• Exportar resultado Resumen a PDF, para imprimir y firmar.  

  

Al ingresar al módulo se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

A continuación, se describe las opciones que se encuentran dentro del menú que se muestra en 

la parte superior: 
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Evaluador 
 

Contiene la opción Datos del Evaluador que permite registrar los datos del evaluador que utiliza 

el módulo de Protocolos Médicos. 

 

 

 
 

1. Datos del Evaluador 
 

La opción Datos del Evaluador se encontrará en el menú Evaluador. 

 

No hay una validación de usuario y contraseña para ingresar a la aplicación. La primera 

vez que se usa la aplicación, se solicita al médico que ingrese sus datos:  

• CMP del Médico evaluador (Identificador del médico) 

• Apellidos y nombres del Médico evaluador  

 

 

 
Una vez ingresados los datos se debe presionar el botón Guardar. Para salir de la opción 

se debe presionar el botón Cerrar. 

 

Estos datos quedan guardados localmente y son mostrados todo el tiempo en la parte 

superior de la ventana principal del aplicativo, a fin de que se pueda saber con qué datos 

de médico está cargada la sesión.  
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Si se ingresa a la aplicación y ya se cuenta con los datos del médico, no se solicita 

ingresarlos. Se muestra de inmediato la información del médico en la parte superior de 

la ventana principal.   

 

 

 

El médico podrá ver qué datos son, y si no le corresponden, ingresará a esta opción del 

menú para poner sus datos y, a partir de ese momento, esos datos quedan registrados 

como datos del médico a realizar evaluaciones.  

 

Las evaluaciones se registran con los datos del médico según la sesión. Asimismo, las 

consultas que se realizan en el aplicativo solo mostrarán las evaluaciones registradas en 

la PC que correspondan al médico de la sesión.  

 

Protocolos 
 

En este menú se encuentran las opciones para importar o exportar los Protocolos Médicos. Las 

opciones son: 

 

 
 

 

1. Importar Protocolos 
 

Cuando se requiera agregar un nuevo protocolo, se recibirá un nuevo instalador del 

programa o en algunos casos se recibirá el archivo de protocolo (PCL) con su respectivo 

archivo PDF para que sea importado en el aplicativo a través de esta opción. 
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Se debe indicar la ruta donde se encuentran ambos archivos y presionar el botón 

Importar. 

 

Al importar los archivos, se almacenarán en la carpeta ARCHIVOS\PROTOCOLOS de la 

ruta de instalación del cliente. 

 

 
 

Para salir de la opción se debe presionar el botón Cerrar. 

 

 

2. Descargar protocolos 
 

La opción Descargar protocolos que se encuentra dentro del menú Protocolos, permite 

descargar un protocolo en blanco con formato PDF para imprimirlo.  

 

Al ingresar a la opción, se mostrará una lista desplegable con los nombres de los archivos 

PDF que se encuentran en la carpeta Protocolos (ARCHIVOS\PROTOCOLOS) de la ruta de 

instalación del aplicativo en la PC del médico evaluador. 
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Los protocolos disponibles son: 

 

 

Una vez seleccionado el protocolo, se debe presionar el botón Descargar. Para salir de 

la opción se debe presionar el botón Cerrar. 

 

Evaluaciones 
 

Desde este menú se puede generar una nueva evaluación y/o consultar una ya existente. Las 

opciones son: 

 

 

 

1. Nueva evaluación 
 

El protocolo implica una serie de puntos pre-establecidos que deberán ser marcados en 

base a la evaluación que se realiza al afiliado-paciente.  El resultado de aplicar el 

protocolo es una puntuación en ciertos aspectos que ayudará al comité de evaluación 

decidir si se otorga o no la pensión de invalidez.  

  

Cada protocolo es diferente. Tienen opciones diferentes a marcar, y reglas diferentes 

para cuantificar cada opción marcada.  

 

Desde esta opción se registra una nueva evaluación. Al ingresar, solo se encuentra activa 

la pestaña Datos.  
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En esta pestaña se debe registrar los siguientes datos de la evaluación: 

• Fecha de Evaluación: Por defecto se mostrará la fecha del sistema, pero podrá 

ser editada si es que la evaluación se ha realizado en un día diferente. 

• Médico Evaluador: Por defecto se mostrará los datos que fueron registrados 

en la opción Datos del Evaluador. Este dato no podrá ser editado desde esta 

opción. En caso se requiera cambiar, se deberá ingresar a opción Datos del 

Evaluador y luego ingresar nuevamente a esta opción para registrar la nueva 

evaluación. 

• Expediente: Este dato es opcional. 

• DNI del paciente. 

• Apellidos del paciente. 

• Nombres del paciente. 

• Protocolo: Lista desplegable con los nombres de los Protocolos que se 

encuentran instalados en el aplicativo en la PC del médico evaluador. 

 

 

 

Una vez registrados los datos de la evaluación debe presionar el botón INICIAR para 

cargar las preguntas del protocolo seleccionado. 

 

En este momento se mostrarán las demás pestañas correspondientes a los aspectos a 

evaluar: 

1. Personal 

2. Clínico y terapéutico 

3. Laboral 

4. Social 
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Algunos aspectos a evaluar corresponden a cuestionarios específicos. Para obtener el 

archivo con el cuestionario que se debe aplicar, se debe presionar el link que se 

encuentra a la derecha del aspecto (columna Ver Anexo) y se abrirá una pantalla con el 

PDF del cuestionario seleccionado. 

 

 

 

 

A medida que se van registrando los datos, se actualiza la última pestaña “Consolidado” 

con las respuestas seleccionadas. 

 

El médico evaluador completará las preguntas según el protocolo que está aplicándose, 

pero no podrá visualizar los % que se van calculando internamente para mostrar el 

resumen de la evaluación en esta pestaña.  
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La forma de cálculo de cada concepto se encuentra dentro del archivo PCL (archivo de 

protocolo), que está encriptado.  Sólo a través de la aplicación es leído y por ello es 

posible realizar el cálculo de los % para cada punto.  

 

Guardar Avance 

En la parte superior se mostrará el botón “Guardar Avance” para que el médico pueda 

ir grabando localmente el avance de la evaluación.  Esta evaluación se almacena de 

manera encriptada en la carpeta ARCHIVOS\PENDIENTES de la ruta de instalación del 

aplicativo en la PC del médico evaluador con extensión EXM. 

 

Finalizar Evaluación 

La evaluación puede ser modificada hasta que presione el botón “Finalizar Evaluación”. 

Al presionar este botón se genera el archivo encriptado con el mismo nombre, pero con 

extensión FNL y su correspondiente archivo PDF.  

 

Estos 2 archivos se almacenan en la carpeta ARCHIVOS\FINALIZADAS de la de la ruta de 

instalación del aplicativo en la PC del médico evaluador. En este momento el archivo 

EXM almacenado en la carpeta ARCHIVOS\PENDIENTES, se eliminará automáticamente. 

 

Para salir de la opción se debe presionar el botón Cerrar. 
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Ejemplo de reporte de Evaluación Finalizada en formato PDF: 
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2. Evaluaciones en proceso 
 

Esta opción permite consultar las evaluaciones que se encuentran pendientes. Es decir, 

mostrará las evaluaciones que se encuentran en la carpeta ARCHIVOS\PENDIENTES de 

la de la ruta de instalación del aplicativo en la PC del médico evaluador. 

 

Para ubicar una evaluación se puede buscar por alguno de los siguientes datos: 

• Doc. Identidad del evaluado 

• Apellidos del evaluado 

• Nombres del evaluado 

 

Luego de presionar el botón Buscar se mostrará un listado con los siguientes datos: 

• Documento de Identidad del evaluado 

• Apellidos del evaluado 

• Nombres del evaluado 

• Protocolo 

• Fecha de evaluación 

• Expediente 
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Para ver el detalle de una evaluación se debe presionar el botón Detalle que se 

encuentra a la izquierda de cada registro. 

 

Al ver el detalle se podrá continuar con la evaluación o modificar alguna opción marcada. 

 

 

 

Para salir de la opción se debe presionar el botón Cerrar. 
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3. Evaluaciones finalizadas 
 

Esta opción permite consultar las evaluaciones que se han terminado. Es decir, mostrará 

las evaluaciones que se encuentran en la carpeta ARCHIVOS\FINALIZADAS de la de la 

ruta de instalación del aplicativo en la PC del médico evaluador. 

 

Para ubicar una evaluación se puede buscar por alguno de los siguientes datos: 

• Doc. Identidad del evaluado 

• Apellidos del evaluado 

• Nombres del evaluado 

 

 

 

 

Para ver el detalle de una evaluación se debe presionar el botón Detalle que se 

encuentra a la izquierda de cada registro. 

 

Una vez finalizada la evaluación, ya no podrá editarse. 
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Exportar resultados 

El archivo de la evaluación finalizada “FNL” y el correspondiente PDF generado por el 

aplicativo, podrán exportarse presionando el botón Exportar que se encuentra a la 

izquierda de cada registro o desde el botón “Exportar resultados” que se encuentra en 

el detalle de la evaluación. 

 

 

 

Una vez indicada la ruta donde se exportarán los archivos, se debe presionar el botón 

Guardar. Al finalizar la exportación se mostrará el siguiente mensaje indicando el archivo 

o archivos exportados: 
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Para salir de la opción se debe presionar el botón Cerrar. 

 

 

Ayuda 
 

Desde esta opción se podrá descargar el manual de usuario. 

 

 


