
 

 

 

 
  

  
 

 

   

  

LJSDA ~ ,~ITED STATCS DEPARTMC~t or 

==- AGRICULTURE 

Guía del usuario de eMedical para 
empleados AD 
Servicio Forestal 
Gestión de incendios y aviación 

eMedical 

Última actualización: Febrero de 2020 



 

 

     
     

  

 

    

   

    

    

     

    

    

       

   

    

     

    

      

    

    

     

    

    

  
     

    

    
   

 
 
 
 
 
  

Guía del usuario de eMedical 
para AD 

Índice 
1. Preguntas generales del usuario del sistema ............................................................................................... 3 

1.1 ¿Cómo accedo a eMedical?......................................................................................................................3 

1.2 Ver y actualizar su perfil de usuario. ........................................................................................................6 

1.3 ¿Cómo completo el consentimiento informado? ....................................................................................7 

1.4 ¿Cómo actualizo mi perfil de usuario? .....................................................................................................9 

2. Preguntas sobre el proceso de finalización del formulario HSQ ................................................................. 11 

2.1 ¿Cómo completo el HSQ? ......................................................................................................................11 

2.2 ¿Cómo veo mi paquete, incluidos los formularios enviados y los comentarios de los revisores?.........14 

2.3 ¿Cómo respondo a una solicitud de información?.................................................................................16 

3. Preguntas sobre el proceso de prueba WCT .............................................................................................. 18 

3.1 Una vez que tengo autorización para tomar el WCT, ¿qué se requiere?...............................................18 

3.2 ¿Cómo puedo ver los resultados de mi WCT? .......................................................................................18 

3.3 ¿Cómo sé si estoy autorizado para tomar una nueva prueba de WCT? ................................................18 

3.4 ¿Cómo acepto participar en una nueva prueba de WCT? .....................................................................18 

4. OF-178 Preguntas para completar el formulario de examen...................................................................... 20 

4.1 Me han notificado que necesito el examen OF-178.  ¿Cómo completo la OF-178 Parte A? .................20 

4.2 ¿Cómo completa mi médico/proveedor médico mi formulario de examen OF-178? ...........................21 

5. Preguntas sobre el proceso de exención.................................................................................................... 23 

5.1 Tengo una exención existente para ser previamente emitida por el Oficial Médico del USFS.  ¿Cómo lo 
veo? ¿Qué necesito hacer cada año? ...................................................................................................23 

5.2 Empleados con exenciones. Proceso anual de autorización WCT .........................................................27 

5.3 No fui médicamente autorizado durante el proceso de exención de rutina. ¿Cómo inicio una solicitud 
de exención?..........................................................................................................................................28 

Guía “Cómo” para empleado interino de eMedical Página 2 de 28 
Última actualización en: 7/9/2020 



 

 

     
     

  

    

 

   

       
        

     
 

         
             

          
    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

eMed1cal Auth Administration Login 

User Name/Password Login 

Te log nto oM d1c.il Auth Admrnistrat1on with your user n mo nd password provide 
1h m anc:I click Log In button 

User Nnme:* 

Password: * 

Log In 

Need a.ssl tance Wlth credenll Is? 

Fornot Yoyr Usor Namo? 
Forgot Your Password? 

.----_¡ -

Need to create credentfals? 

Es1abhsb Usec N¡¡mg and Password ,...._________. 
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1. Preguntas generales del usuario del sistema 

1.1 ¿Cómo accedo a eMedical?  

El Coordinador del Cuestionario de Evaluación de Salud (Health Screening Questionnaire, HSQ) 
iniciará TODOS los paquetes para los empleados AD.  Los AD recibirán una invitación por correo 
electrónico de eMedical con un enlace para acceder a eMedical. 

IMPORTANTE: Los nuevos empleados, los empleados temporales y los AD SOLO pueden 
acceder a eMedical DESPUÉS de que su Coordinador de HSQ comience el proceso por ellos. 
Espere el correo electrónico de eMedical con su Código de Acceso e instrucciones para 
acceder al programa cada año. 

AD/Temp (solo) SITIO eMedical: https://emedicalacc.gdcii.com/user 

Those with existing 

eMedical profiles 

log in here: 

New to eMedical? 

Create a user 

profile by clicking 

here: 
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Inicio de sesión de la Administración de Autorizaciones de eMedical 

Inicio de sesión con nombre de usuario/contraseña de usuario 

Para iniciar sesión en la Administración de Autorizaciones de eMedical con su nombre 
de usuario y contraseña, ingréselos y haga clic en el botón Iniciar sesión. 

Aquellos con 
Nombre de usuario: 

perfiles eMedical 

existentes inician Contraseña 

sesión aquí: 
Iniciar 
sesión 

¿Necesita ayuda con sus credenciales? ¿Necesita crear sus credenciales? ¿Nuevo en 

¿Olvidó su nombre de usuario? Establecer nombre de usuario y eMedical?  Cree un 
¿Olvidó su contraseña? contraseña perfil de usuario 

haciendo clic aquí: 

Si es la primera vez que accede a eMedical y acaba de crear un perfil, siga las instrucciones a 
continuación. Necesitará el código de invitación por correo electrónico para acceder a eMedical. 

Si ya tiene un perfil y ha utilizado eMedical, inicie sesión y salte al paso 1.3. No necesitará 
usar un código de invitación después de iniciar sesión en eMedical con un código UNA VEZ. 

1. En el correo electrónico que le envió eMedical, ubique su Código de invitación en el Paso 
5 y cópielo y péguelo en el campo Código de Invitación en la pantalla de inicio de sesión. 

Ejemplo de correo electrónico eMedical: 

This is your 

INVITATION CODE.  

You will need this in the 

next step. 
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Guía del usuario de eMedical 
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INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO DEL HSQ 

1. Visite esta dirección web: 

https://emedicalacc.gdcii.com/user 

para llenar el formulario de HSQ a más tardar el 26 de septiembre de 2018. Si no puede hacer clic en el 

enlace proporcionado, copie y pegue el enlace en su navegador y presione la tecla Enter. 

2. Si no ha definido un perfil de usuario de USFS eMedical, haga clic en el enlace “Establecer nombre de 

usuario y contraseña” que se encuentra debajo de los campos principales de inicio de sesión y siga las 

indicaciones para definir su perfil. Luego, haga click en “Enviar”. 

3. Si ya definió un nombre de usuario y contraseña, inicie sesión en esta pantalla. 

4. Una vez que haya iniciado sesión, se le podría pedir que ingrese su Código único de invitación. Si no se le 

pide ingresarlo, vaya al Paso 7. 

5. Si se le indica, ingrese su Código único de invitación. Este código se utiliza solo una vez. 

Este es su CÓDIGO DE 

INVITACIÓN.  

Necesitará esto en el 

siguiente paso. 

2. Copie/pegue su código de invitación en el campo apropiado que se muestra a continuación.  

Luego verifique su SSN y fecha de nacimiento en los campos correctos y haga clic en “Enviar”.  

Tenga en cuenta que si recibe un error que indica que su información es incorrecta, deberá 

ponerse en contacto con el servicio de asistencia de eMedical para obtener ayuda. 

MQP_eMedical@fs.fed.us 

Guía “Cómo” para empleado interino de eMedical Página 5 de 28 
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Guía del usuario de eMedical 
para AD 

Canje de la invitación del usuario 

Para acceder a eMedical, ingrese la información que se solicita en esta página. Haga clic en el botón Enviar 
cuando haya ingresado la información. 

Hay un asterisco delante del nombre del cualquier campo obligatorio. 

*Código de invitación 

*Su número de Seguro Social 

*Su fecha de nacimiento Mes: Día: Año: 

Enviar 

1.2 Ver y actualizar su perfil de usuario. 

Haga clic en “Mis paquetes” en el menú de la izquierda. 

Mi eMedical 

Mis paquetes 

Bienvenido a eMedical 

ATENCIÓN: ha iniciado sesión en un sitio activo de producción del Sistema eMedical. Toda la información 
ingresada y contenida dentro de este sitio se considera información real auténtica. Inicie un paquete SOLO si 
tiene una necesidad legítima de comenzar el proceso de triaje médico para una prueba de capacidad de trabajo 
(WCT) que ya se acerca. Este sitio NO debe usarse como un sitio de práctica o para probar cómo funciona el 
sistema. ¡Gracias! 

A continuación, haga clic en “Tomar medidas”. Será llevado a su página de Perfil de Usuario. 
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Paquetes de acción 

Nombre 

Nombre 

Información del empleado Información del paquete Restablecer la búsqueda 

Información del empleado Información del paquete Acción 

Nivel de la WCT Extenuante 
Estatus del flujo de trabajo Perfil del paquete 

actualizado 

Tomar medida 

Paquete # Estatus de autorización de la WCT No iniciado 

1.3 ¿Cómo completo el consentimiento informado? 

 Revise los diversos niveles de WCT y sus riesgos asociados. 

 Verifique que su lugar de destino sea correcto (Ciudad, Estado), cámbielo si es 

necesario. Luego marque ambas casillas a continuación antes de hacer clic en “Enviar”. 

Nota: No puede continuar con el HSQ hasta que ambas casillas estén marcadas y 

enviadas. 

 Una vez que haga clic en “Enviar”, aparecerá un cuadro emergente que verificará “El 

envío del formulario se registrará electrónicamente y constituye su firma, lo que 

certifica su reconocimiento de los riesgos asociados con WCT”. 

 Su firma electrónica del Formulario de Consentimiento Informado indica que ha 

revisado y aceptado los riesgos de tomar la Prueba de Capacidad Laboral. 

 Marque la casilla en la ventana emergente y nuevamente haga clic en “Enviar”. 
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Prueba de capacidad de trabajo: Consentimiento informado 

Guía del usuario de eMedical 
para AD 

Mi eMedical 

Nuevo paquete - Propio 

Mis paquetes 

Consentimiento informado 

Hay un asterisco delante del nombre del cualquier campo obligatorio. 

Prueba de carga – Ardua: 
La prueba de 3 millas con una carga de 45 libras en 45 minutos es extenuante, pero no más que las tareas de extinción de 
incendios forestales. 

Prueba de campo – Moderada: 
La prueba de 2 millas con una carga de 25 libras en 30 minutos es bastante extenuante, pero no más que las tareas de 
campo asignadas. 

Prueba de caminata – Ligera: 
La prueba de caminata de 1 milla en 16 minutos es moderadamente extenuante, pero no más que las tareas asignadas. 

Riesgos 

Existe un ligero riesgo de sufrir complicaciones por la participación en esta prueba, incluyendo lesiones (ampollas, piernas 
adoloridas, esguinces) y también ataques cardíacos, rabdomiólisis, síndrome compartimental, golpes de calor y posible 
muerte. 

Si ha estado inactivo y no ha practicado o entrenado para la prueba, debe completar varias semanas de entrenamiento 
específico antes de realizar la prueba. Asegúrese de calentar y estirarse antes de comenzar la prueba y de enfriarse después 
de la misma. Al realizar el examen del Cuestionario de despistaje de salud, se reduce el posible riesgo de consecuencias 

graves. 

*Ciudad de la estación de trabajo 

*Estado de la estación de trabajo 

☐ Entiendo que existe un ligero riesgo de sufrir complicaciones por la participación en esta prueba, 

incluyendo lesiones (ampollas, piernas adoloridas, esguinces) y también ataques cardíacos, rabdomiólisis, 
síndrome compartimental, golpes de calor y posible muerte. 

☐ He leído la información de este formulario y del folleto “Work Capacity Test” (Prueba de capacidad de 
trabajo), entendí y respondí honestamente las preguntas del Cuestionario de despistaje de salud (si aplica), 
y entiendo el propósito, las instrucciones y los riesgos del trabajo relacionados con la prueba de capacidad 

de trabajo. 

Enviar 

Derechos de autor © 2019 | GDC Integration, Inc. | Todos los derechos reservados 

1.4 ¿Cómo actualizo mi perfil de usuario? 

 Los usuarios deberán ver/actualizar automáticamente su perfil de usuario para cada 

nuevo paquete. 

 Los perfiles también pueden actualizarse cada vez que un usuario acceda a su paquete 

en la opción de menú “Ver Perfil” en el lado izquierdo de la pantalla. 

o La información editable incluye Género, cambiar su dirección de correo 

electrónico principal, agregar una dirección de correo electrónico secundaria, 

dirección, número de teléfono y su supervisor de bomberos. 

o Los elementos marcados con un asterisco * son elementos necesarios para continuar 

o El Supervisor de Incendios del AD puede variar según la unidad. Si el cuadro 

Supervisor de Incendios ya está lleno, el nombre no debe cambiarse a menos 

que se indique lo contrario. 
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o Si se le indica que cambie su Supervisor de Incendios, haga clic en el botón “Seleccionar 

Supervisor de Incendios” y busque/seleccione usando la ventana emergente. 

o Luego haga clic en “Enviar”. 
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Primer nombre 

Segundo nombre 

Apellido 

Estación de trabajo 

Unidad temporal 

Número de Seguro Social (SSN) Mostrar SSN 

*Género 

Fecha de nacimiento 

*Correo electrónico principal 

Correo electrónico secundario 

*Línea de dirección 1 

Línea de dirección 2 

*Ciudad 

*Estado 

*Código postal 

*Teléfono 

*Supervisor de incendios Seleccionar Supervisor de incendios 

Enviar 

Ahora será enrutado al formulario HSQ. 

2. Preguntas sobre el proceso de finalización del formulario HSQ 

2.1 ¿Cómo completo el HSQ? 

Guía “Cómo” para empleado interino de eMedical Página 11 de 28 
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CUESTIONARIO DE DESPISTAJE DE SALUD (HSQ) 

Evalúe sus necesidades de salud marcando todas las afirmaciones verdaderas. 

El propósito del HSQ es identificar a las personas que podrían estar en riesgo mientras realizan la Prueba de capacidad de 
trabajo (WCT) y recomendar un programa de ejercicios o exámenes médicos antes de tomar la WCT. 

Los empleados están obligados a responder las siguientes preguntas, las cuales fueron diseñadas para identificar a esas 
personas que podrían estar en riesgo médico al tomar la WCT. Debe hablar con su médico persona acerca de cualquier 
preocupación médica que tenga que pueda ponerlo en riesgo, antes de participar en la WCT. 

Hay un asterisco delante del nombre de cualquier campo obligatorio. 

 Complete el formulario HSQ.  

o Marque cualquier casilla que le corresponda en la Sección A y B del formulario. 

 Si tiene una exención existente (ha tenido un examen OF-178 anteriormente; las 

exenciones solo son emitidas por el oficial médico de USFS MQP), marque la última 

casilla en la Sección A que dice “Tengo una exención” y complete el cuadro de texto 

para qué tipo de exención tiene (cardíaco, musculoesquelético, etc.).  También marque 

la casilla para la(s) condición(es) para las que está su exención. 

 Si tiene alguna condición nueva, o las condiciones por las que tiene una exención han 

empeorado, notifique a su Coordinador de HSQ. 

o Notifique a su Coordinador de HSQ que tiene una exención y siga sus 

instrucciones para proporcionarle a la oficina de MQP las actualizaciones anuales 

(si es necesario) de su exención. Puede mantener la confidencialidad de sus 

especificaciones de exención o puede mostrar su exención a su Coordinador de 

HSQ si así lo desea. Su Coordinador también puede consultar con la oficina de 

MQP sobre el estado de la exención y se le dará información no específica y no 

confidencial sobre el tipo de actualización (si corresponde) que se necesita para 

la revisión del oficial médico. 

 Haga clic en el botón “Enviar”. 

o Nota: el botón Guardar no envía su HSQ. 

Enviar Guardar 

 Haga clic en la casilla de verificación en la ventana emergente reconociendo la 

siguiente declaración: 
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 “Certifico que toda la información que he proporcionado en este formulario es completa 

y precisa a mi leal saber y entender, y que enviar información que es incompleta, 

engañosa o falsa puede resultar en la terminación, sanciones penales o demoras en el 

procesamiento de este formulario de empleo”. 

Enviar HSQ 

proporcionado en este formulario es completa y exacta 

Certifico que toda la información que he 

a mi leal saber y entender, y que enviar información 

incompleta, confusa o falsa puede resultar en el 

despido, sanciones penales o retrasos en el 

procesamiento de este formulario para obtener un 

empleo. 

Enviar Cancelar 

 Haga clic en el botón “Enviar”. Verá un banner verde que indica que se ha enviado su 

HSQ. 

 En la siguiente pantalla, en “Paquetes asociados” en la columna “Información del 

paquete”, asegúrese de que el “Estatus del flujo de trabajo” lea “HSQ enviado”. 

Paquetes asociados 

Nombre Información del empleado Información del paquete Restablecer la búsqueda 

Nombre 

Paquete # 

Nivel de la WCT Extenuante 
Estatus del flujo de trabajo HSQ enviado 

Estatus de autorización de la WCT No iniciado 

Ver 

Información del empleado Información del paquete Acción 

Guía “Cómo” para empleado interino de eMedical Página 13 de 28 
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Guía del usuario de eMedical 
para AD 

¡HECHO! (¡Por ahora!) Salga de eMedical. Su Coordinador de HSQ revisará la HSQ presentada y 
usted recibirá cualquier información de autorización o solicitud de información adicional por 
correo electrónico de eMedical. 

IMPORTANTE: TODAS las actualizaciones relacionadas con WCT vendrán de 
eMedical@gdcii.com. POR FAVOR LEA TODOS LOS CORREOS ELECTRÓNICOS de 
esta dirección completamente. 

Así es como se le notificará sobre el estado de autorización de WCT. El médico de nuestra 
agencia o los administradores de eMedical pueden solicitarle más información para 
completar su autorización y estas solicitudes provienen de esta dirección; hasta que responda 
a estas solicitudes, su autorización NO continuará. 

Si se autoriza a tomar el WCT, se le notificará por correo electrónico. No se requerirán más 
acciones dentro de eMedical hasta el año siguiente. 

Si se requiere un examen OF-178, se le notificará por correo electrónico con más información 
sobre cómo proceder. 

2.2 ¿Cómo veo mi paquete, incluidos los formularios enviados y los comentarios de 
los revisores? 

Los AD pueden ver su paquete seleccionando “Mis paquetes” en la barra de navegación en el 
lado izquierdo de la página. Solo se puede acceder a “Mis paquetes” después de que se haya 
enviado una solicitud HSQ anual. 

El paquete incluirá un resumen de información personal, estado de autorización médica, todos 
los formularios de autorización médica completados y cualquier acción pendiente. Para ver más 
detalles del paquete, seleccione “Ver” en “Acción” en la página “Mis paquetes”. 

Guía “Cómo” para empleado interino de eMedical Página 14 de 28 
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Guía del usuario de eMedical 
para AD 

Mi eMedical 

Nuevo paquete 

Mis paquetes 

Ver paquetes 

Se muestran los detalles relacionados con las solicitudes de calificación médica. Puede visualizar el estado actual de una 
solicitud al seleccionar el enlace “View” (Ver). Si hay una acción disponible que usted pueda tomar, puede seleccionar el 
enlace “Take Action” (Tomar acción) a la derecha de la solicitud. 

Paquetes de acción 

Nombre Información del empleado Información del paquete Restablecer la búsqueda 

Nombre Información del empleado Información del paquete 

Paquete # 

Nivel de la WCT Extenuante 
Estatus del flujo de trabajo OF178 Continuar al 

proceso de exención 
Estatus de autorización de la WCT No iniciado 

Tomar 

medida 

Acción 

Paquetes asociados 

Nombre Información del empleado Información del paquete Acción 

No existen registros correspondientes 

Derechos de autor © 2019 | GDC Integration, Inc. | Todos los derechos reservados 
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Guía del usuario de eMedical 
para AD 

2.3 ¿Cómo respondo a una solicitud de información? 

En cualquier momento del proceso, el oficial médico revisor o el administrador de eMedical pueden 
requerir información adicional para determinar su estado de autorización. Si se ha solicitado 
información adicional, los AD serán notificados a través de un correo electrónico de eMedical. 

Este correo electrónico funciona como una solicitud para que usted envíe información adicional en 

eMedical antes de avanzar en el proceso de autorización médica. 

 Inicie sesión en eMedical: https://emedicalacc.gdcii.com 

 Haga clic en “Mis Paquetes” en el menú en el lado izquierdo de su pantalla. 

 En Paquetes asociados, seleccione “Ver” en Acción en el lado derecho. 

Paquetes asociados 

Nombre Información del empleado Información del paquete Restablecer la búsqueda 

Nombre Información del empleado Información del paquete Acción 

Nivel de la WCT Extenuante 
Estatus del flujo de trabajo OF178 Iniciado 

Estatus de autorización de la WCT No iniciado 

Ver 

Paquete # 

 En “Paquete actual” en el menú de la izquierda, seleccione “Ver/Agregar notas” en su 

paquete para ver la solicitud. 
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Guía del usuario de eMedical 
para AD 

Mi eMedical 

Nuevo paquete – Propio 

Mis paquetes 

Paquete actual 

Ver resumen 

Tomar acción 

Ver perfil 

Ver/agregar archivos adjuntos 

Ver/agregar notas 

Paquete médico para Abby Parsons 

Se muestran los detalles relacionados con esta calificación médica. Una tabla indica los formularios que se han 
llenado o comenzado a llenar. Puede visualizar la información actual en cualquiera de dichos formularios al 
seleccionar el enlace “View” en la fila del formulario deseado. Hay otra tabla que indica el estatus de rastreo de la 
información para la solicitud. 

Detalles 

Número de paquete 3894 

Nivel de la WCT Extenuante 

Tipo de cargo Temporal 

Cargo más alto por calificación de incidentes 
que requiere el nivel de la WCT FFT2 

 Primero haga clic en “Ver” para ver la solicitud de información. 

 Luego haga clic en “Responder”en la sección “Notas existentes” y en la columna 

“Acción” para proporcionar comentarios y cargar documentación adicional, según sea 

necesario. Una vez hecho esto, se notificará a la persona que solicitó la información que 

usted ha respondido. 

Notas existentes 

Nombre Estatus del paquete Fecha de creación Acción Nota 

Por favor, explique la… 6 sep 2018 3:32:26 PM Ver Responder 
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Guía del usuario de eMedical 
para AD 

3. Preguntas sobre el proceso de prueba WCT 

3.1 Una vez que tengo autorización para tomar el WCT, ¿qué se requiere? 

Los AD serán notificados por correo electrónico cuando hayan sido autorizados para tomar el WCT. 
 Imprima una copia del correo electrónico de autorización de WCT que se le envió y 

tráigala al WCT para presentarla a su administrador de WCT 

3.2 ¿Cómo puedo ver los resultados de mi WCT? 

Nota: Solo se deben ingresar los resultados de WCT de “Fallido” o “No se completó”. Si pasó 
el WCT, está autorizado para desempeñarse en cualquier Posición de Calificación de Incidentes 
que requiera el nivel especificado de WCT o inferior.  Los resultados de WCT aprobados solo se 
registrarán en IQCS. Los resultados se pueden ver en eMedical en la página de resumen del 
paquete navegando a “Ver Resumen” dentro del paquete actual 

Si el resultado de WCT es “Fallido” o “No se completó”, el Supervisor de Incendios del AD recibirá 
una notificación por correo electrónico. El supervisor autorizará cualquier nueva prueba con su 
Coordinador de HSQ, quien registrará la autorización de la nueva prueba en eMedical. Se 
notificará al AD que deben aceptar que desean volver a realizar la prueba en eMedical. 

3.3 ¿Cómo sé si estoy autorizado para tomar una nueva prueba de WCT? 

Los AD serán notificados por correo electrónico si han sido autorizados para una nueva prueba 
WCT. Alternativamente, pueden seleccionar “Mi Paquete” para ver el estado del WCT en su 
paquete. Si una nueva prueba no está autorizada, el paquete se cerrará y el AD no recibirá un 
correo electrónico notificándoles una nueva prueba WCT. Las Pruebas WCT para AD siguen las 
pautas de la Guía de Implementación WCT de USFS (2015) y deben ser aprobadas por la 
administración local de incendios. 

3.4 ¿Cómo acepto participar en una nueva prueba de WCT? 

Si se autoriza una nueva prueba de WCT, un AD recibirá una notificación por correo electrónico 
y deberá confirmar en eMedical si planea realizar otra prueba. Se deben seguir los siguientes 
pasos para confirmar o rechazar una nueva prueba: 

 Inicie sesión en eMedical. 

 Haga clic en “Mis Paquetes” en el menú de la izquierda. 

 En la sección “Paquetes de acción”, haga clic en “Tomar acción” en la columna “Acción”. 

 En la siguiente página bajo “Autorización de retoma de WCT”: 

o Si desea volver a tomar el WCT, haga clic en “Sí, elijo volver a hacer la prueba” 

en el cuadro desplegable. Se le enviará una notificación por correo electrónico a 
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Guía del usuario de eMedical 
para AD 

su Coordinador de HSQ y Supervisor de Incendios, y automáticamente se lo 

volverá a colocar en la lista de empleados que están listos para tomar el WCT. 

Debe esperar al menos 48 horas después de un WCT no aprobado para intentar 

otro WCT. Póngase en contacto con su administrador de WCT para inscribirse en 

otro WCT. 

o Si no desea volver a tomar el WCT, haga clic en “No, rechazo volver a hacer la 

prueba” en el menú desplegable. El paquete se cerrará y no volverá a pasar al WCT. 

 Haga clic en el botón “Enviar”. 

Mi eMedical 

Nuevo paquete – Propio 

Mis paquetes 

Paquete actual 

Ver resumen 

Tomar acción 

Ver perfil 

Ver/agregar archivos adjuntos 

Autorización para tomar de nuevo la WCT 

Usted ha sido autorizado para tomar de nuevo la WCT. Indique si desea tomar de nuevo la prueba o no. 
Haga clic en el botón “Enviar” después de hacer su elección. 

Hay un asterisco delante del nombre de cualquier campo obligatorio 

Nueva prueba 
Escoja una opción 

Enviar Cancelar 

Ver/agregar notas 

Derechos de autor © 2019 | GDC Integration, Inc. | Todos los derechos reservados 
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Guía del usuario de eMedical 
para AD 

4. OF-178 Preguntas para completar el formulario de examen 

4.1 Me han notificado que necesito el examen OF-178. ¿Cómo completo la OF-178 Parte A? 

Si se requiere un AD para completar un examen físico, recibirán un correo electrónico 
notificándoles que completen y presenten la OF-178 Parte A en eMedical. 

Sus respuestas en el Cuestionario de Detección de Salud (Health Screening Questionnaire, HSQ) enviado el 6 de 
septiembre de 2018 indicaron la necesidad de un examen físico. Para comenzar el proceso, primero debe completar 
la Parte A del formulario OF-178 de Examen Médico en eMedical antes de que se pueda determinar una 
autorización para el nivel Arduo de la Prueba de Capacidad de Trabajo (Work Capacity Test, WCT). 

 Inicie sesión en eMedical.  https://emedicalacc.gdcii.com 

 Haga clic en “Mis Paquetes” en el menú de la izquierda. 

 En la sección “Paquetes de acción”, haga clic en “Tomar acción” en la columna “Acción” 

para el paquete actual. 

 Haga clic en “Sí” o “No” en el botón de opción de la siguiente pantalla para informar 

cualquier problema médico o físico que pueda interferir en su capacidad para realizar 

las tareas completas de este puesto. Aquí es donde puede proporcionar información 

adicional para explicar por qué se verificó cualquier condición en su formulario HSQ. 

Marcar “sí” aquí y proporcionar información no tendrá ningún efecto en su 

autorización; le permite proporcionar más información sobre cualquier condición para 

su oficial médico revisor sobre la condición para la que marcó la casilla. Esto puede 

acelerar su autorización. 

 Haga clic en el botón “Enviar” 
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Guía del usuario de eMedical 
para AD 

Parte A. PARA SER LLENADO POR EL SOLICITANTE O EMPLEADO 

Sí No *¿Tiene algún trastorno médico o impedimento físico que pudiese interferir de cualquier 

manera con el desempeño pleno de los deberes de este cargo? 

*Ofrezca una explicación para el Recibo tratamiento para la hipertensión arterial por parte de mi 

médico que realiza el examen. médico. Tomo medicamentos para ello. 

Guardar Enviar 

 Haga clic en la casilla de verificación en la ventana emergente reconociendo que la 

información que ha suministrado es completa y precisa y que autoriza la divulgación de 

cualquier información de eMedical a su oficial médico revisor de la agencia empleadora. 

Enviar OF178A 

Certifico que toda la información que he 

proporcionado en este formulario es completa y 

exacta a mi leal saber y entender, y que enviar 

información incompleta, confusa o falsa puede 

resultar en el despido, sanciones penales o retrasos 

en el procesamiento de este formulario para obtener 

un empleo. Autorizo además la divulgación a mi 

agencia de empleo de toda la información contenida 

en este formulario de examen y todos los demás 

formularios generados como resultado directo de mi 

examen, de conformidad con la Declaración de la 

Cancelar 

Ley de Privacidad. 

Enviar 

 Haga clic en el botón “Enviar” para enviar el formulario. 

4.2 ¿Cómo completa mi médico/proveedor médico mi formulario de examen OF-178? 

Después de enviar la OF-178 Parte A, recibirá un correo electrónico notificándole que debe 
programar un examen médico con su médico. Comuníquese con su Coordinador de HSQ para 
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Guía del usuario de eMedical 
para AD 

obtener ayuda para localizar una clínica, para asegurarse de que se realice el pago y que tenga 
todos los documentos necesarios para entregar a su médico/proveedor médico. 

Imprima este correo electrónico y tráigalo con usted a su examen. 

El correo electrónico incluirá un código de acceso que su médico usará para acceder a 
eMedical y completar su formulario OF-178 dentro del sistema. EJEMPLO a continuación: 

Ahora deberá programar un chequeo físico OF-178. Comuníquese con su Coordinador de HSQ para hablar sobre 

cómo programar este chequeo y cómo obtener la documentación necesaria que debe llevar. Los chequeos OF-178 

deben facturarse al Servicio Forestal, no al empleado. 

***SOLO PARA USO DEL PROVEEDOR MÉDICO** 

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER AL EXAMEN DE eMEDICAL 

1. Para acceder al examen de este empleado, navegue a este sitio web: 

https://emedicalacc.gdcii.com/provider 

2. Si no ha definido un perfil de usuario de USFS eMedical, haga clic en el enlace “Establezca un nombre de usuario y contraseña” que se encuentra 

debajo de los campos principales de inicio de sesión y siga las indicaciones para definir su perfil. Luego, haga click en “Enviar”. 

3. Si ya definió un nombre de usuario y contraseña, inicie sesión en esta pantalla. 

4. Asegúrese de que su perfil de eMedical incluya la información del proveedor médico que hará el examen, pues esto es lo que se utiliza para generar la 

firma electrónica del proveedor. 

5. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en el enlace “Canjee su invitación” a la izquierda de su pantalla 

6. Ingrese el Código único de acceso del médico del empleado. Este código se utiliza solo una vez. 

23D2D48738E6FD79CE3182CA9 

eMed Link for medical 
providers ONLY. 

Code provider uses to 
access your exam. 

Enlace eMed SOLO para 
proveedores médicos. 

El proveedor de código utiliza 
para acceder a su examen. 

Nota: Los AD deben imprimir este correo electrónico con el código de acceso de médicos y una 
copia de todos los “Documentos del médico” almacenados en el sitio web de eMedical. (el 
enlace al sitio está en el correo electrónico) Lleve la carta y los documentos al examen médico. 
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Guía del usuario de eMedical 
para AD 

¡PREGUNTA PRIMERO! Puede utilizar un proveedor de su elección, pero DEBE aceptar usar 
eMedical y es el proceso de envío del examen en línea ANTES de que se complete un examen 
OF-178. 

Si necesita ayuda para programar un examen, comuníquese con su Coordinador de HSQ. 
MD/DO/NP y PA pueden realizar exámenes. Quiroprácticos no pueden. 

Los médicos y proveedores médicos pueden contactar al Asistente de MQP en 
mqp_emedical@fs.fed.us si tienen preguntas adicionales. 

5. Preguntas sobre el proceso de exención 

5.1 Tengo una exención existente para ser previamente emitida por el Oficial Médico del 
USFS. ¿Cómo lo veo? ¿Qué necesito hacer cada año? 

Hay dos tipos de exenciones de rutina otorgadas por el Oficial Médico de Revisión (Reviewing 
Medical Officer, RMO) del USFS: Las exenciones SOLO son emitidas por el USFS. No son 
emitidos por proveedores médicos. 

1. Una exención sin mitigaciones anuales (información/actualización) requerida 
anualmente. Mientras las condiciones para las que tiene la exención no cambien Y no 
tenga nuevas condiciones, no necesitará otro examen ni tomará ninguna acción 
adicional cada año. 

2. Se requiere una exención con mitigaciones anuales. Su exención especificará que debe 
proporcionar una actualización de información anual al RMO de su proveedor médico 
tratante, y también qué información debe proporcionarse.  Esto es específico para cada 
empleado. Esta actualización se puede enviar por fax a la oficina de MQP en: 
866-338-6630.  Una vez que se reciba esta información, el RMO lo revisará y le 
proporcionará más información de autorización de WCT. Si se requiere información 
adicional, se le notificará por la cuenta de correo electrónico “eMedical”. 

Se le notificará por correo electrónico cuando reciba su primera exención y se le 
autorice la exención de rutina al WCT. 

IMPORTANTE: Asegúrese de ver la información de su exención e imprimir la pantalla 
o copiar/pegar las instrucciones de la exención, ESPECIALMENTE si debe proporcionar 
información a la RMO cada año. Consultarás esta información anualmente. 

¡ASEGÚRESE DE VERIFICAR EL TIPO DE EXENCIÓN QUE TIENE! 
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Associated Packets 

Name e Employee lnformatlon 

Janet Sobleskl 

e 

Janet Sobleskl 

hspriggs f5.fed .us 

110402000300000000 
Packet # 3895 

hsprig s@f5.fed.us 

110402000300000000 
3895 

Pocke lnform ,on 

~ Packet lnfonnatlon 

. . 

WCT Level ArdUOl.15 

Worktlow Status WCT Ready to Test 

WCT Clearance Status Not Sta ed 

e 

C::) 

ATENCIÓN: ha iniciado sesión en un sitio activo de producción del Sistema eMedical. Toda la información 

Guía del usuario de eMedical 
para AD 

Para ver los detalles de su exención: 

1. Inicie sesión en eMedical. 

2. Haga clic en “Mis Paquetes”. 

Mi eMedical Bienvenido a eMedical 

Mis paquetes 
ingresada y contenida dentro de este sitio se considera información real auténtica. Inicie un paquete SOLO si 
tiene una necesidad legítima de comenzar el proceso de triaje médico para una prueba de capacidad de trabajo 
(WCT) que ya se acerca. Este sitio NO debe usarse como un sitio de práctica o para probar cómo funciona el 
sistema. ¡Gracias! 

3. En “Paquetes asociados”, haga clic en “Ver” 

Paquetes asociados 

Nombre Información del empleado Información del paquete Restablecer la búsqueda 

Nombre Información del empleado Información del paquete Acción 

Nivel de la WCT Extenuante 
Estatus del flujo de trabajo Listo para la WCT 

Estatus de autorización de la WCT No iniciado 

Ver 

Paquete # 

4. Busque el paquete con una Parte D completada. Puede estar en la lista de paquetes 

ya que la exención permanece con el paquete asociado con su examen OF-178. 

Haga clic en “Imprimir” a la derecha de “Parte D llena” 
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Forms 

Name Status Duration Action 

so Cleared to O 178 1128/2019 - 1/2912019 ~ Pm11 

OF178 PanBComp t 1/29/2019- 1 0/2019 ~enot 
OF178 PanA Completed 1/30/2019- 2, /20 9 Vi w 

o 178 PartC Compleled 2/1/2019 - 21 1'2019 ~ -
O 178 e PattD Comple1ed => 2/11/2019- 2/13/2019 ~ ,1n1 ) 
WCT Ready 10 Test 2J 3/20 9- --

Guía del usuario de eMedical 
para AD 

Formularios 

Nombre Estatus Duración Acción 

HSQ Autorizado para OF178 28 ene 2019 – 29 ene 2019 Ver Imprimir 

OF178 ParteB llena 29 ene 2019 – 30 ene 2019 Ver Imprimir 

OF178 ParteA llena 30 ene 2019 – 1° feb 2019 Ver 

OF178 ParteC llena 11 feb 2019 – 13 feb 2019 Ver 

OF178 ParteD llena 13 feb 2019 - Ver Imprimir 

WCT Listo para la prueba 

5. Copie y/o imprima esta página (ejemplo a continuación) para sus registros 

permanentes. En este caso, la exención de este empleado requiere que presente 

una carta anual de su proveedor médico a la oficina de MQP. 
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CERTlFICATE OF MEDICAL EXAMI ATION OFH8 P rt D 

To bG oomp t by nd r mm nds • ction 

Part D. TO BE COMPLETED BY AGENCY MEOICAL OFFICER (if one is ava1lable) 

Subject 

Effectlve Date 

Stuart Little 

2/4/2020 

Please read your Mitigations carefully. These requirements must be met each year to be cleared to the WCT. lf an annual 
statement(s), is required in your mitigations, you must obtain one each year from your medica! provider and submit it by eFax 
(866-338-6630) to the USFS MQP office to obtain clearance. lf your condition(s) worsen or you have a new condition 
after this waiver has been issued, notify your HSQ Coordinator or the eMedical Help Oesk at 
SM.FS.mqp_ emedical@usda.gov. 

Recommendation 

Comments 

Pre-Set Quallficatlon Chotees 

Cleared to Process 

Routine Waiver Type 

Mitigation requirements to 
supply to the MQP Office 
annually 

Mitigation requirements to 
follow 

Hire or retain 

Medically Qualified 

WCT Process - Routine Waiver Granted with Active Mitigations 

Medication 
Chest and Respiratory System 

The respiratory waiver is for your asthma and the mitigation is that you are 
responsible for having with you at ali times a rescue inhalar that is not expirad as 
well as supply a statement year1y from your doctor, overseeing this diagnosis, 
stating that it is static and stable and a complete medication list. 

The medication waiver is for your liquid medication inhaler, and one mitigation is 

that you will send me your complete medication list each year. 

You are responsible for having an adequate supply of ali of your medication and 
taking them as directed by your medica! provider. 

Should your medica! condition/health status change/worsen, you are required to 
notify me as soon as possible. 

Guía del usuario de eMedical 
para AD 
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CERTIFICADO DE LA PARTE D DEL EXAMEN MÉDICO OF178 

Para ser llenado por el funcionario médico de la agencia que revisa los resultados del examen y recomienda una acción. 

Parte D. PARA SER LLENADO POR EL FUNCIONARIO MÉDICO DE LA AGENCIA (si está disponible) 

Sujeto Stuart Little 

Fecha de entrada en vigor 4 feb 2020 

Lea sus Mitigaciones con atención. Estos requisitos deben cumplirse cada año para obtener la autorización para 
la WCT. Si se requiere una declaración anual en sus mitigaciones, debe obtener una cada año de parte de su 
proveedor médico y enviarla por fax virtual (866-338-6630) a la oficina del proveedor MQP del Servicio Forestal de 
EE. UU. Si su condición empeora o tiene una nueva condición después de que se emita esta exención, 
notifique a su Coordinador de HSQ o al servicio de asistencia de eMedical por el correo electrónico 
SM.FS.mqp_emedical@usda.gov. 

Recomendación Contratar o retener 

Comentarios 

Opciones de calificación Médicamente calificado 

Autorizado para continuar Proceso de la WCT – Exención de rutina otorgada con mitigaciones activas 

Tipo de exención de rutina Medicación 
Pecho y sistema respiratorio 

Mitigaciones La exención respiratoria es por su asma y la mitigación es que usted sea 
responsable de llevar consigo en todo momento un inhalador de rescate 
que no esté vencido, así como proporcionar una declaración anual del 
médico que supervisa este diagnóstico donde declare que este es estático y 
estable y una lista completa de medicamentos. 

La exención de medicamentos es por su inhalador de medicamento líquido, 
y una mitigación es que usted me enviará su lista completa de 
medicamentos cada año. 

Requisitos de 
mitigación a entregar a 
la oficina del 
proveedor médico de 
calificación cada año 

Usted es responsable de tener un suministro adecuado de todos sus 
Requisitos de 

medicamentos y de tomarlos según lo indicado por su proveedor médico. 
mitigación a seguir 

Si su condición médica/estado de salud cambian, está obligado a 
notificarme tan pronto como sea posible 

1. Los empleados deben IMPRIMIR y GUARDAR esta información para consultar cada año. La 
mayoría de los empleados que necesitan proporcionar una actualización anual obtienen esta 
declaración de su proveedor médico en su cita anual antes de la temporada de WCT. 

5.2 Empleados con exenciones. Proceso anual de autorización WCT 

Después de emitida la exención, cada año los empleados deben: 

1. Marque la casilla “Tengo una exención” en la Sección A del Formulario HSQ. 
2. Marque las casillas en la Sección A para las condiciones para las que tiene una exención.  

Ninguna de estas casillas marcadas cuenta en su contra. 
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3. Si alguna condición existente ha empeorado, notifique a su Coordinador de HSQ. Si 
tiene nuevas condiciones, marque esas casillas y dígale a su Coordinador que tiene 
nuevas condiciones marcadas. 

4. Si su exención no requiere una actualización anual, informe a su Coordinador de HSQ. 
5. Si su exención requiere una actualización anual, informe a su Coordinador de HSQ y FAX 

la actualización a la oficina de USFS MQP. 
6. Fax seguro eMedical: 1-866-338-6630 

La autorización para ambos tipos de exenciones vendrá por correo electrónico. 

5.3 No fui médicamente autorizado durante el proceso de exención de rutina. ¿Cómo inicio 
una solicitud de exención? 

Una vez que su proveedor médico haya presentado su OF-178, será revisada por el Oficial 
Médico de Revisión (RMO) del USFS. Es posible que se le notifique por correo electrónico para 
enviar una solicitud de exención si el RMO necesita información adicional; comuníquese con la 
mesa de ayuda de eMedical para obtener ayuda. (La mayoría de las exenciones son rutinarias y 
no es necesario solicitarlas). 
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