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Asunto: ¡Bienvenido a M-medical!

En este correo confirmamos que tu registro fue exitoso, y te daremos tu número de usuario y 
contraseña. En la parte inferior del correo, verás un botón que al presionarlo te dirigirá a 
TU PORTAL MÉDICO.

Al momento de registrarte en nuestra plataforma de Telemedicina 
te enviaremos 1 CORREO a nombre de: M-medical. 

Solo debes abrir tu correo electrónico y listo!

ACCEDE A TU PORTAL 
MÉDICO: PASO 1



ACCEDE A TU PORTAL 
MÉDICO: PASO 2

CORREO 1

Una vez dentro de tu correo electrónico abre el correo: 
Asunto: ¡Bienvenido a M-medical!
Remitente: M-medical

El correo que abras se debe ver como este
de la izquierda. Acá podrás conocer tu: 

Usuario 
Contraseña

3

2

NUEVA CITA 
ASIGNADA

Usted ha sido registrado a nuestra plataforma 
por el usuario M-MEDICAL , ADMINISTRADOR, 

con el(los) rol(es) de Administrador, su 
usuario es rocmart, el sistema le ha generado 
la siguiente contraseña JI249CMDM8, la cual 

podrá cambiar en su perfil.

IR AL PORTAL CLICK ACÁ



ACCEDE A TU PORTAL 
MÉDICO: PASO 3

1

INICIAR SESIÓN

CLICK ACÁ



ACCEDE A TU PORTAL 
MÉDICO: PASO 4

2

1 Introduce acá tus datos 
de usuario y contraseña que
te dimos por correo electrónico.

CLICK ACÁ



ACCEDE A TU PORTAL 
MÉDICO: PASO 5

2

1
1

CLICK ACÁ

Selecciona 
Usuario Particular:

Si eres un médico particular 
o de Medicina Prepagada.

Selecciona 
Usuario Institucional:

Si eres un médico de una 
IPS o EPS.



¡ACCEDISTE CORRECTAMENTE A TU PORTAL MÉDICO



CLICK ACÁ

1
2CLICK ACÁ

INICIA TU VIDELLAMADA: PASO 1

El día de tu consulta médica a la hora programada, 
presiona el ICONO DE VIDEOLLAMADA para acceder

a la consulta virtual con tu paciente.



ÚNASE A TRAVES DEL NAVEGADOR CLICK ACÁ1

INICIA TU VIDEOLLAMADA
PASO 2



INICIAR VIDEOLLAMADA

CLICK ACÁ

Al presionar este icono puedes 
activar o desactivar el video.

Al presionar este icono puedes
activar o desactivar el audio.

1

INICIA TU VIDELLAMADA: PASO 3



FINALIZAR VIDEOLLAMADA
CONECTADO COMO YANG MOORE, MADESON

¡INICIASTE CORRECTAMENTE TU VIDEOLLAMADA!



FINALIZAR VIDEOLLAMADA
CONECTADO COMO YANG MOORE, MADESON

¿CÓMO PODER VER LA  VENTANA 1: INFORMACIÓN DE LA 
CITA JUNTO A LA VENTANA 2: VIDEOLLAMADA AL MISMO 
TIEMPO EN UN MISMO MONITOR?
Desplázate con el cursor a cualquier punto de la 
parte izquierda de tu ventana. El icono de la flecha 
del cursor se volverá una flecha doble (        ) y 
podrás redimensionar el tamaño de tu ventana.

Redimensiona esta ventana  
a menos de 1/3 de la pantalla.DENTRO DE LA VIDEOLLAMADA: PASO 1



VENTANA 2: VIDEOLLAMADA
Redimensionada a menos 

de 1/3 de la pantalla.VENTANA 1: INFORMACIÓN DE LA CITA

CLICK ACÁ

1
Una vez des click acá tendrás acceso a toda la 
información de la cita y la ventana 2 
(videollamada) desaparecerá temporalmente. 
Sin embargo el paciente te seguirá escuchando 
y viendo y tu lo seguirás escuchando.

DENTRO DE LA VIDEOLLAMADA: PASO 2



Desplázate con el cursor a cualquier punto de la 
parte derecha de tu ventana, el icono de la flecha del 
cursor se volverá una flecha doble (        ) y 
podrás redimensionar el tamaño de tu ventana.

VENTANA 1: INFORMACIÓN DE LA CITA. ¡Accediste correctamente a la ventana donde puedes ver y llenar toda la información de la cita! 

DENTRO DE LA VIDEOLLAMADA: PASO 3



Desplázate con el cursor a cualquier punto de la 
parte derecha de tu ventana. El icono de la flecha 
del cursor se volverá una flecha doble (        ) y 
podrás redimensionar el tamaño de tu ventana.

Redimensiona esta ventana 
a más de 2/3 de la pantalla.

DENTRO DE LA VIDEOLLAMADA: PASO 4



VENTANA 2: VIDEOLLAMADA
Redimensionada a menos 

de 1/3 de la pantalla.

VENTANA 2: VIDEOLLAMADA
Redimensionada a menos 

de 1/3 de la pantalla.
VENTANA 1: INFORMACIÓN DE LA CITA. Redimensionada a más de 2/3 de la pantalla.

¿FELICIDADES ESTAS EN LA VIDEOLLAMADA Y VES LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE AL TIEMPO! 



APRENDE A MANEJAR TODAS LAS FUNCIONES
DE TU VENTANA 1: INFORMACIÓN DE LA CITA
O MENÚ DE CITAS

En este menú encontrarás todas la información de tus pacientes. Incluyendo el Check in o 
Registro que cada paciente llena antes de conectarse a su cita, el histórico de las citas que han 
tenido juntos dentro de la plataforma, además de poder descargar todas las imágenes diagnósticas, 
laboratorios clínicos y procedimientos que tu paciente haya subido a nuestra plataforma de 
telemedicina.

En este menú también podrás redactar las ordenes para medicamentos y procedimientos médicos, 
el análisis y tratamiento que tus pacientes deben seguir, entre otras muchas funciones que te 
explicaremos a continuación con mayor detalle.



Consulta el día y la hora de tu consulta virtual con tu paciente.

Consulta los números de 
contacto de tu paciente.

Regresa al menú anterior.

Expande o contrae el menú principal. FUNCIONES MENÚ DE CITA



Consulta las citas históricas que has tenido con tu paciente.

FUNCIONES MENÚ DE CITA



Visualiza o descarga: consentimiento informado, imágenes diagnósticas, laboratorios 
clínicos y procedimientos y demás documentos que tu paciente haya subido a nuestra 
plataforma al momento de hacer su registro o check in, previo a la consulta virtual.

FUNCIONES MENÚ DE CITA



Anamnesis
Completa: 
• Motivo de la consulta.
• Enfermedad actual. 
• Tipo de atención. 
• Movilidad del paciente.

FUNCIONES MENÚ DE CITA

CONTINUA EN LA SIGUINTE PÁGINA



Anamnesis
Completa: 
• Motivo de la consulta.
• Enfermedad actual. 
• Tipo de atención. 
• Movilidad del paciente.

Anamnesis Alimentaria
Selecciona: la frecuencia por grupo o alimentos.

FUNCIONES MENÚ DE CITA

CONTINUA EN LA SIGUINTE PÁGINA



• 

Completa: 
• Revisión por sistemas.
• Revisión por partes del cuerpo.
• Antecedentes personales.
• Antecedentes familiares.
• Hábitos.

FUNCIONES MENÚ DE CITA



Completa: 
• Signos vitales del paciente.
• Medidas antropométricas.
• Examen físico.

FUNCIONES MENÚ DE CITA



Escribe: tu análisis, conclusiones y recomendaciones de la consulta.

FUNCIONES MENÚ DE CITA



Completa: el diagnóstico de la consulta.

FUNCIONES MENÚ DE CITA



Agrega: 
• Procedimientos. 
• Medicamentos.
• Seguimiento.

FUNCIONES MENÚ DE CITA



Completa o selecciona: 
• Incapacidad (diagnóstico principal, número de días, fecha final,
   observaciones).
• Remisión (especialidad, motivo de remisión).
• Periféricos (estetoscopio, electrocardiógrafo, dermatológico, PACS, otros).

Visualiza el resumen general 
de tu cita médica virtual: 
• Diagnóstico general.
• Procedimientos.
• Medicamentos.

FUNCIONES MENÚ DE CITA



SI QUIERES VOLVER A ACCEDER A TU PORTAL 
MÉDICO TE MOSTRAMOS 2 FORMAS

1 Para un acceso directo copia este link y pégalo en tu navegador:
https://mmedical.mmgroup.com.co/telehealth

2 Si estas en nuestra página web: www.m-medical.com.co

En el menú principal de la parte superior ubica el cursor encima de
“INICIAR SESIÓN” tras esto se desplegará un menú en donde 
tendrás que dar click en “TELEHEALTH”



PAULO OSPINA: 300 865 7888
YAMITH ECHEVERRY: 300 864 6657

soporte@mmgroup.com.co
paulo.ospina@m-medical.com.co

www.m-medical.com.co

M-MEDICAL es una marca de MM GROUP.
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