
Para solicitar apoyo técnico envie un mensaje a info@accespecialistas.com o jlgonqui@accespecialistas.com.
También Ud. podrá llamar a 8421-3802 y 5563-2969.
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Introducción

Acceso al Sistema

La Asociación ACC especialistas creó un programa de consultoría que tiene por objetivo
apoyar con servicios profesionales a personal de escuelas, profesionistas independientes o
Instituciones.

El programa de consultoría ofrece apoyo multidisciplinario a usuarios de servicios
educativos, psicológicos y psiquiátricos brindando mayor oportunidad de superar su
problemática.

ACC especialistas no busca competir con los especialistas externos a su centro, mas
bien los apoya ofreciendo servicios que complementen el tratamiento de los usuarios. Además
ACC especialistas cuenta con servicios externos agremiados a su sistema donde los usuarios
puedan ser canalizados en caso de que la especialidad necesaria, no sea un servicio con el que
cuente el centro de servicios responsable de la intervención inicial.

Esto es posible por medio de una herramienta tecnológica conocida como SIPEICEnet que es
un diseño web que los especialistas tienen para compartir notas clínicas y estudios del
paciente.

Es de esta manera como todo se integra en un expediente único para poder compartir
información y potencializar los beneficios de las intervenciones clínicas y educativas. Este
Instructivo muestra la operación básica del sistem que se emplea para realizar dicha
colaboración.
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1)Lo primero que tiene que hacer es ir a nuestra página de internet, y basta con
teclear www.accespecialistas. com.
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2)En la página principal haga click en el menú de Prof-Personal.

34
3)Al ingresar a la sección de Prof-Personal, Ud. podrá bajar este tutorial haciendo

clic en la sección de info de apoyo

4)Para ingresar a la sección de la base de datos haga clic en la liga de profesionista
independiente.

5) A continuación ingresará el
usuario y la clave de acceso a
la website que fue enviada a
ud. por correo electrónico.

6) Al entrar al portal, coloque la clave
proporcionada (localidad) y nuevamente
usuario y contraseña dando clic en el botón de
enviar info.

7)En esta sección encontrará una opción de
Agrégueme a sus favoritos permitiéndole
ingresar en la siguiente ocasión directamente
a la página.

8)Una vez en el sistema, Ud. podrá dar clic en
la opción SELECCIONE y elegir el nombre del
expediente que desea consultar. Una vez

seleccionado solo tiene que hacer clic en
el botón de CONSULTAR EXPEDIENTE.
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Consultar Información
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En este momento Ud. ya se encuentra en el portal donde la información es
compartida entre los especialistas que lo atienden y Ud. La página se divide en secciones, la
primera de ellas, en la sección de datos del responsable, Ud. podrá hacer clic en el botón de
correo y autompáticamente le saldrá su administrador de correos para poder
enviar un mensaje a su responsable del programa, el cual puede ir cambiando a medida que va

avanzando en su
programa.

En la
sección de
cirulares y
documentos
administrativos,
Ud. podrá hacer
clic en cada uno
de las ligas para
poder accesar a
la información
enviada por la
administración
de nuetro centro
de servicios
solicitada, estos
son
comunicados de
la
administración
para todos

nuestros usuarios.

En la sección central Ud. podrá contar con accesos a los documentos generados para
la atención mútua del usuario que compartimos, entre ellos tenemos los comentarios del
responsable, resultados de evaluaciónes y otros informes, recuerde que en esta sección los
documentos están protegidos con una contraseña que Ud. debe de capturar.

Por último,
tenemos la sección
de archivos extras,
los cuales se
encuentran
diseñados para que
Ud. reciba
entrenamientos,

registros o algún tipo de documento que debe aplicar al usuario asignado por el clínico

Comentarios para los
usuarios
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responsable del
servicio por parte de
nuestro centro.

9)Ud. puede ingresar
notas clínicas haciendo
clic en la sección
correspondiente.

10) Al abrirlo, Ud.
deberá puede ingresar
una nueva nota clínica,
para ello seleccione el
tipo de nota que desea
realizar, la cual puede
ser Nota clínica de
profesionista externo o
la de Modificación de
medicamento. Si
selecciona la de
modificación de
Medicamento tendrá
que hacer clic en el
botón ingresar formato
para llenar los
espacios. Al finalizar
haga clic en agregar
nota clínica

11) Ud. puede revisar
las notas clínicas que
nuestros especialistas
han ingresado en el
expediente. Encontrará
una área de controles
de reistro y una casilla
con el Núm. de
registros. indicando la

cantidad de notas que tiene el usuario.  Para revisar las notas ya capturadas, basta con
hacer clic en la sección de los controls del registro, ya sea para ir arriba o abajo, incluso Ud.
puede teclear un número específico en la caja que dice Rev. Reg. para posterior hacer clic
en el icono de búsqueda, y el programa lo llevará directamente a la nota clínica indicanda
por su revisión. Recuerde que estas notas clínicas son hechas por Ud. y nuestros
profesionistas. En esta sección si hace clic en la flecha arriba, podrá ver las tres notas
anteriores al registro actual, o si hace clic en la flecha de abajo podrá ver las tres notas
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clínicas posteriores.

12) En esta sección, Ud. tendrán la posibilidad de envíar
un correo directamente al profesionista, haciendo clic en
el dibujo de mensajería para que automáticamente el
programa de administración de correo que tiene
seleccionado en su sistema le abra un mensaje nuevo y
nos pueda contactar.

13) Si tiene aglún problema haga clic en la parte baja de
cada página de SIPEICEnet y podrá enviar un correo a
nuestro equipo técnico que lo asesorará lo mas pronto.
posible.

14)Uno de los requisitos generales que solicitamos cuando hay información confidencial que
se va a compartir, es el firmar un acuerdo entre nuestros profesionistas y nuestros usuarios,
acordando que la información del expediente único será compartida con otros profesionistas
que los usuarios autoricen. Este acuerdo es firmado entre las partes y comunicado al
profesionista externo, para que éste último aplique los procedimientos de confiencialidad que
indique apropiados para la protección de la información ahí vertida, y se le hace de su
conocimiento que esta información deberá seguir considerándose confidencial en todo
momento.
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