
 
 

Inducción en el manejo de la historia clínica digital en 

la Facultad de Odontología Universidad de Antioquia 
Comunicado 10-DAOI 

 

De:          Departamento de Atención Odontológica Integrada 

Para:       Profesores, estudiantes, profesionales de los programas especiales 

                y auxiliares de clínica 

Asunto:  Inducción en el manejo  de la historia clínica digital 

  

Cordial saludo, 

Desde el semestre pasado se inició el uso progresivo de la plataforma informática en 

la Facultad, y se vienen haciendo capacitaciones personalizadas y a grupos que 

voluntariamente accedieron al uso de esta.  A partir del primero de agosto de 2017, 

todas las historias clínicas de la Facultad se realizarán en la plataforma informática a 

través de las tabletas ubicadas en cada uno de los cubículos.  Se continuará con la 

capacitación y asistencia personalizada a quien así lo solicite  y además, se hará una 

inducción general obligatoria a profesores, estudiantes, auxiliares y profesionales de 

los programas especiales, durante la semana del 31 de julio al 4 de agosto de 2017. 

  

1. Equipo responsable de la capacitación 

La capacitación está a cargo del equipo de plataforma Informática, conformado por 

el profesor Jesús Octavio Montoya Callejas; Jorge Luis Sierra Lopera, Jefe del 

DAOI; Carlos Mario Gómez Tirado, coordinador de Prácticas Centralizadas; Diego 

Alonso Gil Álzate, asesor en seguridad del paciente y los tecnólogos Juan Andrés 

Jiménez Montoya y Carlos Andrés Córdoba Rodríguez.  

  

2. Participantes 

Los profesores, auxiliares de clínica, estudiantes y profesionales de programas 

especiales en prácticas clínicas de la Facultad de Odontología de la U. de A. que 

requieren certificar conocimientos básicos en la gestión de la historia clínica 

odontológica con medios digitales. 



  

3. Objetivos 

 

General: Capacitar a profesores, estudiantes, auxiliares y profesionales de 

programas especiales en el manejo y  utilización de la Historia Clínica Digital de la 

Facultad de Odontología. 

  

Objetivos específicos: 

1. Generalidades uso de la tableta  

2. Obtención del Usuario y contraseña para acceso a los aplicativos 

3. Acceso al aplicativo Dentsio de la Historia Clínica Digital 

4. Guía historia básica y formularios sugeridos para usar en el aplicativo Dentsio 

5. Instrucciones para el llenado de los anexos de la historia clínica digital 

6. Instrucciones para la utilización del aplicativo histórico 

7. formularios historia clínica general anexos UdeA   

8. Uso del aplicativo Radiología 

9. RIPS, auditoría de historias, reporte de eventos adversos  

 

4. Metodología 

Conversatorio presencial, apoyado con material audiovisual y tecnologías 

informáticas. Además, en forma digital a través del curso ClassRoom disponible en 

la web. La capacitación durará dos horas y al final se hará una evaluación para 

certificar la comprensión del uso de la historia clínica digital, la cual será requisito 

indispensable para participar en las actividades clínicas de la Facultad. 

 El contenido de la capacitación y el paso a paso de cada uno de los siete temas a 

trabajar, se entregará digitalmente a todos los usuarios del sistema. 

  

Además se cuenta con video tutorial disponible en los siguientes links: 

 

Link 1: Video tutorial: https://youtu.be/viibE8N4KdI 

Link 2: Video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=viibE8N4KdI&t=8s 

 

5. Programación: 

Las auxiliares de clínica están programadas para el viernes 28 de julio de 1:00 a 

3:00 p.m. en el auditorio alterno. 

Se tienen dispuestos tres horarios para la capacitación de profesores y 

profesionales de los programas especiales así: el lunes 31 de julio 7:00 a 9:00 a. 

m., de 10:00 a 12:00 m. o 1:00 a 3:00 p.m., en el auditorio alterno 

https://youtu.be/viibE8N4KdI
https://www.youtube.com/watch?v=viibE8N4KdI&t=8s


Los estudiantes del cuarto semestre serán capacitados en el uso de la plataforma 

en el horario habitual de su curso, los del quinto semestre ya fueron capacitados el 

semestre anterior y los estudiantes del sexto al décimo semestre se capacitarán en 

la inducción de cada uno de los cursos clínicos, tanto en la clínica del niño, como 

del adulto, para lo cual se solicitará a cada uno de los coordinadores  que dispongan 

las dos primeras horas de la primera clínica para tal fin, anotando que también es 

obligatoria la asistencia de los profesores de cátedra, de acuerdo con la siguiente 

programación: 

 

Con cada uno de los coordinadores se definirá el aula donde se llevará a cabo la inducción en 

el uso de la historia clínica electrónica. 

  

Los profesores que tengan una tableta compatible con el sistema (IPad), pueden solicitar la 

instalación de los aplicativos (Dentsio, Adminio, Histórico, Anexos y Radiología) para usarla 

en las clínicas de la Facultad. 

  

Cordialmente, 

JORGE LUIS SIERRA LOPERA  
Jefe Departamento Atención Odontológica Integrada 

 

Medellín, 28 de julio de 2017 

Semestre Clínica Fecha Facilitadores Aulas 

Sexto 

Adulto 2 
Martes 1 de agosto 

1:00 a 3:00 pm 

Jorge Luis Sierra 

Guillermo Céspedes 

Auditorio Principal 

Niño 3 
Jueves 3 de agosto 

8:00 a 10:00 am 
Jorge Luis Sierra 

Auditorio Alterno 

Séptimo 

Adulto 3 
Viernes 4 de agosto  

9:00 a 11:00 am 

Jorge Luis Sierra 

Carlos Mario Gómez 

Auditorio Principal 

Niño 4 
Jueves 3 de agosto  

8:00 a 10:00 am 
Juan Andrés Jiménez 

Sótano 104 

Octavo 

Adulto 4 
Miércoles 2 de agosto  

1:00 a 3:00 pm 
Carlos Mario Gómez 

Aula 226 

Niño 5 
Martes 1 de agosto  

8:00 a 10:00 am 

Juan Andrés Jiménez 

Carlos Andrés Córdoba 

Auditorio Principal 

Noveno 

Adulto 5 
Miércoles 2 de agosto  

7:00 a 9:00 am 

Juan Andrés Jiménez 

Carlos Andrés Córdoba 

Auditorio Principal 

Niño 6 
Martes 1 de agosto  

8:00 a 10:00 am 

Diego Alonso Gil 

Carlos Mario Gómez 

Auditorio Principal 

Décimo 

Adulto 6 
Martes 1 de agosto  

1:00 a 3:00 pm 
Jesús Octavio Montoya 

Auditorio Principal 

Niño 7 
Miércoles 2 de agosto  

10:00 a 12:00 m 
Jesús Octavio Montoya 

Auditorio Principal 


