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Actualización HSI 1.40

Nuevos Roles
Personal de estadística

Este nuevo rol permite un acceso restringido al módulo de Reportes ubicado sobre el

menú lateral izquierdo de la pantalla, desde el cual se podrán realizar descargas de la

Hoja 2 y 2.1. Este rol puede asignarse desde el Backoffice o desde la WebApp, teniendo

en cuenta la previa selección de la institución.

Aclaración: El administrador institucional continuará teniendo acceso a los reportes de

su institución.

2



Nuevos Roles
Personal de laboratorio

Desde esta versión, lxs usuarixs que cuenten únicamente con este rol podrán tener

acceso específico a la solapa Estudios dentro de la Historia Clínica de un paciente. Allí

podrán completar resultados de un estudio con estado “pendiente”, que pertenezca a

la categoría Laboratorio o Anatomía Patológica. Al cargar un texto manual y/o

adjuntar imágenes al mismo cambiará el estado del estudio a “completado”.

Tal como el rol anteriormente mencionado, podrá ser asignado tanto desde el

Backoffice como desde la Webapp al acceder a usuarixs desde Pacientes, indicando a

qué institución corresponde.
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Nuevos Roles
Personal de imágenes

Unx usuarix que cuente únicamente con este rol podrá ingresar a la solapa

Estudios dentro de la Historia Clínica de un paciente y completar resultados de un

estudio que figure como “pendiente”, de la categoría Diagnóstico por imágenes. Al

cargar un texto manual y/o adjuntar imágenes al mismo, cambiará el estado del

estudio a “completado”.
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Nuevos Roles
Personal de farmacia

Este nuevo rol permite un acceso específico a la solapa Indicaciones dentro de

la Historia Clínica de un paciente. Por el momento no tiene acciones asociadas.
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Reportes
Nuevos campos en Hoja 2

A partir de esta actualización, el reporte de Hoja 2 incluirá también los

siguientes campos:

● Riesgo cardiovascular (sólo si fue cargado desde consultas ambulatorias y de

enfermería)

● Hemoglobina glicosilada (sólo si fue cargado desde consultas ambulatorias y de

enfermería)

● Perímetro cefálico (sólo si fue cargado desde consultas ambulatorias y de

enfermería)

● CPO (sólo si fue hecha una consulta odontológica)

● ceo (sólo si fue hecha una consulta odontológica)

● Nombre autopercibido

● Procedimientos
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Gestión de Turnos
Visualización de agenda del profesional

Desde esta versión, lxs profesionales con agendas activas podrán tener un acceso

rápido para visualizar los turnos que tiene asignados para ese día. Para acceder a ello,

tendrá que hacer click sobre el botón ubicado en el margen superior derecho de la

pantalla, desde donde se desplegará una ventana emergente. Si tiene más de una

agenda activa, podrá seleccionar cuál desea observar. Por el contrario, si sólo tiene una

agenda de turnos, esta vendrá cargada por defecto.

Desde este acceso se podrá observar el detalle de un turno, modificar su estado y

todas las acciones disponibles sobre el mismo, pero no asignar uno nuevo. Asimismo

se podrán buscar manualmente turnos de otros días.
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Aclaración: El acceso rápido solo lo pueden ver los Especialistas médicos, Especialistas

en odontología, Profesional de salud y Enfermero que posean agendas activas.

Gestión de Turnos
Bloqueo y Desbloqueo de Agenda

Desde esta versión, todx usuarix con rol de administrador de agenda podrá

bloquear franjas horarias dentro de una agenda configurada y también su

correspondiente desbloqueo. Para ello buscará la agenda para la cual quiere cancelar

una disponibilidad horaria, y seleccionará el botón de bloqueo ubicado por sobre el
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calendario. Se abrirá una ventana emergente desde la cual lx usuarix podrá seleccionar

el rango horario y la/s fechas que desea bloquear. El sistema filtrará automáticamente

los días que dicha agenda tiene días configurados para la atención.

Se permitirá bloquear rango de días con una franja horaria completa, o bloquear

franjas particulares de un determinado día.

El bloqueo considera espacios de franja horaria sin agenda. Por ejemplo, si se

desea bloquear una agenda configurada de 8 a 12hs y de 16 a 20hs y el bloqueo indica

rango de 8 a 20, se cancelarán ambos rangos sin considerar los espacios sin agenda de

12 a 16hs. Si el bloqueo es de 9 a 17, se bloqueará de 9 a 12 y de 16 a 17.

Cabe aclarar que si la franja que quiere ser bloqueada contaba con turnos

asignados, el sistema mostrará una notificación y exigirá que los mismos sean

reasignados para poder concretar la acción.

Para generar esta acción, el sistema solicitará un motivo de carácter

obligatorio. La lista de motivos es:

1. Institucional – Feriado no programado

2. Personal salud – Congreso

3. Personal salud – Vacaciones

4. Personal salud – Enfermedad

5. Personal salud – Ateneo/Curso

6. Personal salud – Ausente médico

7. Personal salud – Cambio de horario

8. Personal salud – Médica no programada

9. Personal salud – Maternidad

10. Fuerza Mayor – Paro general

11. Fuerza Mayor – Corte de luz

12. Fuerza Mayor – Falta de rec

13. Administrativa – Error de carga

14. Personal salud – Personal

15. Personal salud – Otros
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16. Cancelación de cirugía

17. Reprogramación de cirugía

18. No puede concurrir

19. Reunión de Equipo

20.Actividad comunitaria extramuros

21. Actividad comunitaria intramuros

Luego, el calendario de una agenda mostrará en color gris aquellas franjas que

hayan sido bloqueadas, mostrando el motivo de la cancelación. Este motivo se indicará

en los rangos correspondientes de la agenda bloqueada. Uno por franja horaria.

En cuanto al desbloqueo, el circuito es el mismo que para el bloqueo, con la

salvedad de que la acción podrá realizarse sobre las franjas horarias que hayan sido

bloqueadas.
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Gestión de Turnos
Especialidad editable en agendas ya configuradas

Desde esta versión, unx usuarix con rol de administrador de agenda podrá

editar el campo especialidad de las agendas configuradas. Las especialidades que

podrán ser seleccionadas corresponderán a aquellas con las que cuenta el profesional

de la agenda en cuestión.

Gestión de Turnos
Extensión de rangos de horarios de una agenda

Desde esta actualización, al momento de configurar una agenda se podrán

seleccionar rangos desde las 00hs hasta las 23:59hs. Al visualizar la agenda para

asignar un turno, anteriormente sólo se mostraban los horarios entre las 8:00hs y las

21:00hs. Desde esta oportunidad, se mostrarán los horarios contemplando estos

cambios.
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Backoffice
Profesiones de una persona

Desde esta entrega, un profesional podrá tener asociadas más de una

profesión. Para ello se accederá desde el Backoffice a la opción Personas en el menú

lateral izquierdo, y luego a la solapa Profesiones de la persona. El sistema solicitará

ingresar de manera obligatoria una especialidad al asociarle a unx usuarix determinada

profesión.
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Cabe destacar que si la persona tiene un rol de especialista médicx, enfermerx,

profesional de la salud o especialista en odontología, deberá tener asociada una

profesión y una especialidad.

Aclaración: Las opciones de profesiones y especialidades pertenecen a una tabla de

datos maestros que nos provee Nación. No existe, por el momento, una relación entre

profesiones y especialidades.

Backoffice
Especialidades de un profesional

La profesión de una persona puede tener asociada una o más especialidades.
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Backoffice
Matrículas

El sistema permite asociar matrículas a las profesiones de una persona como así

también a las especialidades asociadas a una profesión. El número de matrícula y el

tipo no se podrán repetir para una profesión ni para una especialidad. Los tipos de

matrícula permitidos son Nacional y Provincial.
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Mejoras Generales

1. Menú izquierdo colapsable

Se agregó la posibilidad de colapsar el menú manualmente para conseguir

mayor espacio en la visualización de la información principal, con opción de volverlo a

expandir. Así, seleccionando el icono del menú sobre el margen superior izquierdo de

la pantalla, el menú se colapsará. Al pasar con el mouse sobre los iconos del menú

colapsado, se despliega temporalmente el mismo y se vuelve a colapsar al moverse de
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la opción. Para volverlo a dejar expandido se debe volver a tocar el icono del menú

principal.

2. Estandarización del tamaño de las ventanas emergentes de consultas

ambulatorias

Desde esta versión se estableció una altura fija de la ventana del formulario de

Nueva Consulta de las consultas, de modo que no disminuya según su contenido.
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3. Consulta de Odontología y de Enfermería: búsqueda de conceptos

Snomed-CT por fuera del formulario de Nueva Consulta

Se trata de una característica con la que contaban las consultas de lxs

profesionales de salud salvo las de odontología y las de enfermería. De este modo, a

partir de esta versión estas últimas también la contemplan. Serán los siguientes

campos los que se desplegarán por fuera de la ventana de la consulta:
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En consulta odontológica:

● Motivo de consulta

● Otros procedimientos

● Otros diagnósticos

● Alergias

● Antecedentes personales

● Medicación habitual

En consulta de enfermería:

● Procedimientos
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4. Cambio de contraseña manual

Unx usuarix logueado en la Webpapp cuenta con la posibilidad de cambiar su

contraseña ingresando a Mi cuenta desde el margen inferior izquierdo de la pantalla.

Para ello se le solicitará la contraseña actual y la nueva contraseña.
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Los requisitos mínimos para establecer la nueva contraseña serán de al menos

8 caracteres y al menos 1 minúscula, 1 mayúscula y 1 número.
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5. Internación: documento PDF de Nota de Evolución

Hasta la versión anterior, al ingresar a un episodio con Evaluación de Ingreso sin

Epicrisis, y agregar una Evaluación Clínica desde la pestaña Diagnóstico Principal

(margen derecho de la Historia Clínica de internación), no se generaba el documento

PDF de esta evolución. Esta situación ha sido resuelta.

6. Internación: edición y eliminación de documentos de un episodio de

internación cerrado

Hasta la versión anterior, al ingresar a una evolución de internación en un

episodio ya cerrado, el sistema permitía editar o eliminar algún tipo de estos

documentos. Desde ahora, no se verán acciones permitidas de edición o eliminación en

un episodio de internación cerrado desde ningún acceso.

7. Historia Clínica desde turnera es un link y no un botón

Anteriormente, al ingresar a un turno asignado o confirmado en una agenda, el

acceso a la Historia Clínica era mediante un botón. Desde esta release el botón pasó a
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ser un link, lo cual permite que haciendo el click sobre el botón derecho del mouse se

pueda abrir la Historia Clínica en otra pestaña.

8. Gestión de turnos – demora al cambiar el estado de los turnos desde vista

general de agenda

Hasta la versión anterior, al cambiar el estado de un turno el color

correspondiente al mismo tardaba unos segundos en refrescarse en agenda. Este

inconveniente fue resuelto en esta entrega.
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9. Visualización de “Evolución” de Consulta Odontológica en Histórico de

Evoluciones

Hasta la versión anterior el texto de evolución eventualmente cargado desde

una consulta odontológica no se podía ver desde el histórico de consultas. Desde esta

actualización estas evoluciones también se visualizarán en el histórico.
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