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MANUAL DEL USUARIO Y POLÍTICAS DE USO.
IDENTIFICACIÓN
Perfil y cuenta
Todos los usuarios deben de contar con una identificación personal en la plataforma de Slack. En la
sección de perfil y cuenta escribirán su primer nombre y primer apellido, colocarán una foto de su rostro,
describirán su ocupación actual, la ciudad y el lugar donde laboran, así como el país de su procedencia.
En la plataforma:
En la esquina superior izquierda, en el nombre del espacio de trabajo AMLAR daremos click y se abrirá
una ventana con varias opciones, elegiremos Perfil y cuenta, a nuestra derecha aparecerá una ventana
con nuestro nombre, inmediatamente debajo encontraremos la opción modificar tu perfil la cual
seleccionaremos para colocar la foto y la información personal.

CANALES
Además de los canales predeterminados, se puede sugerir crear un nuevo canal en la sección general
o directamente con los administradores según las necesidades que encuentren los médicos en la
plataforma. Se debe hacer una solicitud previo a que el usuario cree su canal ya que debe realizarse
un mantenimiento de datos y de almacenamiento por parte del personal de administración.
En la plataforma:
En la barra lateral izquierda, en el nombre Canales, daremos click en el signo de mas (+)

A continuación aparecerá una pantalla donde elegiremos el tipo de canal que deseemos generar.

Los canales de manera predeterminada son generados como abiertos, es decir que todos los
usuarios pueden tener acceso a ellos. Si se desea crear un canal donde solo los invitados por ustedes
puedan comunicarse lo elegirán como un canal cerrado. Posteriormente el usuario definirá el título
del canal, su finalidad y realizará las invitaciones. La aplicación facilita mostrar en forma automática
la lista de los usuarios de la plataforma para agregarlos con un click.

En la plataforma:
Si se desea encontrar un canal que generó un usuario y no aparece en la lista de canales
predeterminados, en la barra lateral izquierda daremos click sobre el nombre Canales para explorar
todos los canales existentes.

Emergerá una nueva página donde podremos buscar el canal por medio de un buscador o explorando
en una lista donde se muestran todos los canales que existen en la plataforma.

MENSAJES
Mensajes en los canales
Referente a los mensajes, éstos deben de escribirse lo mas completo posible antes de decidir
enviarlo, o sea que debe evitarse enviar 2 mensajes cortos seguidos del mismo usuario. Ésto nos
permitría tener mas orden y claridad en la lectura, así como agilizar el contenido.
En la plataforma:
En la plataforma en su parte inferior encontraremos la barra de texto, donde tenemos 2 funciones
agregadas, una es utilizar el arroba @ para hacer referencia a un usuario en especial y que éste
reciba la notificación inmediata de que ha sido mencionado, utilizarla para varios usuarios o a todo el
canal. És importante usar el @ para hacer referencia a un usuario ya que la mayoría tendremos
configurada la plataforma en la modalidad de sólo recibir notificaciones cuando hayamos sido
mencionados, para evitar exceso de notificaciones, en particular cuando poseemos la aplicación en
móvil.

Cuando entremos a la plataforma y se desee verificar las menciones que tiene a su nombre, se dirigirá
a la parte superior derecha de la plataforma y seleccionará la imagen del arroba @, la cual al
seleccionarla se marcará con rojo.

Mensajes directos
La aplicación cuenta con la opción de enviar mensajes directos a usuarios que estén dentro de la
plataforma, una conversación privada entre 2 personas.
En la plataforma:
En la barra lateral izquierda, al terminar la lista de canales observaremos un título con el nombre
Mensajes directos, debajo de él tendremos una lista de los usuarios que están en la plataforma,
podremos dar click directo sobre su nombre para iniciar una conversación o dar click en el mismo
título de Mensajes directos como se muestra en la imagen y pasaremos a una nueva página con un
buscador de los nombres.

Buscador integrado

Mensajes para tí, hacer notas.
En la plataforma:
Al seleccionar tu nombre en el espacio de mensajes directos, la aplicación te dará la función de hacer
notas y recordatorios.

HILOS DE CONVERSACIÓN
Los hilos de conversación permiten mantener en orden la conversación del canal. Cuando un usuario
realiza un comentario en relación al tema que se está tratando y te surge una duda o un comentario
que deseas hacerle a esa persona referente a lo que acaba de escribir, pero no quieres que interfiera
con el tema principal del que todos estan dialogando, generarás un mensaje directo en respuesta a
ese comentario con la función hilos de conversación y éste mensaje no será visto por los demás.
Evita que el diálogo se desvíe de su tema central. Sin embargo, si deseas que tu comentario agregado
sea visible, también tendrás la opción de compartirlo con los demás.
En la plataforma:
Seleccionando con el cursor el mensaje, aparecerán botones con diferentes opciones, eligiremos
iniciar un hilo.

La aplicación desplegará una ventana en el lado derecho donde podremos escribir la contestación o
comentario. En la parte inferior izquierda de la nueva ventana encontraremos la opción de compartir
con todo el canal, seleccionando un cuadro con el título: Enviar también a #nombredelcanal

Después veremos en el canal las respuestas que tiene ese mensaje y daremos click para observar el
hilo de conversación.

En la plataforma:
Para encontrar los hilos de conversación de los que eres parte, los que has realizado a través del
tiempo, en tu barra lateral izquierda encontrarás la opción todos los hilos.
Cuando no tengamos ninguno se mostrará de la siguiente forma:

Cuando tengamos algún hilo de conversación se mostrará así:

La aplicación ordenará nuestros hilos de conversación por canales en los cuales respodimos de esa
forma y por usuario.

CHINCHETAS Y FAVORITOS
Chinchetas
Para encontrar con mayor facilidad mensajes importantes y sus respuestas, cada vez que una
persona considere necesario se puede fijar un mensaje con una chincheta (tachuela). Es una función
que permite a un mensaje o un archivo almacenarlo en el panel de información de un canal, permite
acelerar la búsqueda de un inicio de temas que se consideren importantes, avisos o aclaraciones y
estará a la vista de todos en la información del canal.
En la plataforma:
En el mensaje que eligamos colocar la chincheta, con el cursor sobre el mensaje aparecerá una serie
de botones donde eligiremos los tres puntos suspensivos que refiere a la opción: Más acciones.

A continuación elegiremos la opción Poner chincheta en #nombredelcanal.

Posteriormente podremos encontrarlo en la información del canal.

Favoritos
Los usuarios también tienen la opción de marcar mensajes como favoritos, mensajes que consideren
importantes, que quieran guardar para su uso personal y volver a revisar la información
posteriormente.
En la plataforma:
Con el cursor sobre el mensaje aparecerán la serie de botones donde seleccionaremos el icono de
la Estrella.

Posteriormente podremos encontrarlo en la parte superior derecha de la plataforma en el mismo icono
de la Estrella.

COMPARTIR ARCHIVOS
Una de las ventajas mas importantes de la plataforma es permitir sumar el conocimiento de una gran
cantidad de usuarios así como poder compartir el material de bibliografía que cada quien tiene,
acelerarando el crecimiento de todos los médicos fisiatras. Se puede compartir todo tipo de archivos
con solo arrastrar y soltar a la pantalla web desde el escritorio o por medio de la barra de texto en
cada canal. Para agilizar el contenido también podemos utilizar un servidor de almacenamiento de
datos por medio de google drive o dropbox como una integración que la misma plataforma ofrece.
Podrán compartir archivos con solo arrastrar y soltar en la plataforma, pero el personal de
administración cada cierto tiempo transferirá los archivos a una nube de AMLAR donde se respaldará
la información.
En la plataforma:
En cada canal, en la parte inferior en su barra de texto en el extremo izquierdo encontrarán un signo
de más (+) lo seleccionaremos y aparecerá una lista de opciones donde encontraremos: añadir un
archivo desde.. tu ordenador.

PREFERENCIAS Y NOTIFICACIONES
Uno de los aspectos más importantes en relación a la plataforma es la configuración de las
notificaciones. Ya que tenemos la intención de llegar a la mayoría de los residentes y los médicos de
rehabilitación en sus diferentes áreas, se sugiere configurar las alertas en la plataforma y en el móvil
para no llegar a sentirnos fastidiados por un exceso de notificaciones.
En la plataforma:
En la barra lateral izquierda, seleccionaremos el botón del espacio de trabajo de AMLAR, en las
opciones eligiremos Preferencias.

A continuación encontraremos la siguiente página con las diferentes opciones:

En esa misma página, inferior a la notificación de los mensajes recomendamos marcar la casilla:
Notificarme de cada respuesta a los hilos que sigo, que sería la continuidad de respuestas al mensaje
que tu también decidiste responder. También podrás configurar las notificaciones en tu celular o
tableta.

Inferior a esas opciones, encontraremos la configuración de No molestar y podremos seleccionar un
horario en el cual se desactivarán todas las notificaciones.

Cuando no esté la plataforma activa en tu ordenador ya sea vía web o vía aplicación en PC, y alguien
mencione tu nombre con un mensaje, la plataforma te lo hará saber por correo. De igual manera, si
cuentas con la aplicación móvil, se te enviará una notificación.
En la plataforma:
En la misma página de preferencias, en la sección de notificaciones, posterior a la sección de No
molestar encontraremos las opciones de notificación en el estado ausente.

BARRA LATERAL
En esta sección configuraremos la manera en que vemos la barra lateral izquierda de la plataforma,
la forma en que vemos los mensajes así como el tema y color de la barra.

En la plataforma:
En el área de preferencias en la columna izquierda, pasaremos de la sección de notificaciones a
Barrera lateral.

Al final de la sección, en su parte inferior podremos configurar los colores con un tema personalizado.

Si quieren ver la plataforma con los colores que he utilizado en el proyecto copia y pega el siguiente
código: #0d3761,#2C3849,#6698C8,#FFFFFF,#4A5664,#FFFFFF,#94E864

ACLARACIONES
Aplicación móvil y en escritorio
La plataforma de AMLAR en Slack se ejecuta vía web, en pc y en móvil para los sistemas operativos
Windows, Mac y Linux. Es importante que cuenten con aplicación móvil para asegurar una buena
comunicación entre todos, ya que mucha parte de nuestro tiempo estamos fuera de casa. La
importancia de una comunicación cercana, de una comunicación efectiva, debe ser la base en la cual
construyamos para hacer crecer nuestra especialidad. Como mencionamos previamente en éste
manual, podemos configurar las notificaciones conforme nuestros objetivos.

Personalmente me gusta tener la aplicación en el escritorio por que tengo las notificaciones en la
misma aplicación y me permite organizarme mejor, pero la funcionalidad no cambia. La ventaja vía
web es que podemos utilizarla en cualquier sitio donde nos encontremos mientras tenga internet; el
acceso es por medio del portal AMLAR.
Ingreso de usuarios
El generar una cuenta y el ingreso de los usuarios a la plataforma se realizará por medio del portal
de AMLAR. www.portalamlar.org
Bibliografía
La bibliografía que se comparta en la plataforma permanecerá un tiempo y después será trasladada
a un respaldo de almacenamiento de datos de AMLAR.
Aplicaciones de terceros
Una de las mayores ventajas de la plataforma es la integración con aplicaciones que tienen funciones
específicas, desde servicios de almecenamiento de datos, servicios RSS, video conferencia y
aplicaciones enfocadas al trabajo en equipo con seguimiento de objetivos. Éstas integraciones se
definirán en un consenso con los usuarios y se explicarán en otro documento.

