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Actualización HSI - Versiones 1.41 y 1.42

Gestión de Turnos
1. Agendas conjuntas y Alias de agenda
Desde esta actualización, al momento de configurar una agenda se podrán crear

agendas de equipos. Unx usuarix con permiso para administrar las agendas podrá

seleccionar lx profesional que será lx responsable de la agenda colectiva y hacer click

en “agenda conjunta”. Se abrirán los campos para agregar lxs profesionales que

formarán parte de la agenda que se desea crear, lxs cuales pueden tener

especialidades distintas entre sí. De todos modos, la especialidad de la agenda la

determina alguna de las especialidades del profesional responsable, debiéndose

definir de manera manual.

Al cargar unx profesional asociadx se habilita un botón para agregar otrxs

permitiendo la carga de múltiples profesionales a la agenda. Lxs profesionales

asociadxs podrán ver sus agendas en los que son responsables y también ingresar a

las agendas en las cuales son asociadxs mediante el acceso del nombre del profesional

responsable. Los asociadxs pueden cambiar el estado de los turnos de las agendas en

las cuales están asociadxs.

A su vez. las agendas pueden tener un alias. El mismo si no es cargado

manualmente tomará por defecto el nombre de la especialidad de la agenda. En caso

de agendas conjuntas, será la especialidad elegida del profesional responsable.

Siguiendo esto, en el modo de búsqueda “por especialidad” se podrán encontrar
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turnos disponibles de agendas a través del nombre de la especialidad de la misma, o si

han incorporado un alias, a través del nombre de este. Por ejemplo, “Consejería

IVE/ILE”.
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2. Búsqueda de turnos por Especialidad/Alias

Todox usuarix con permisos para buscar agendas contará con la posibilidad de

realizar búsquedas a partir de una serie nueva de filtros y posibilidades que le

permitan acceder a la oferta de turnos disponibles. Para esto, además de contar con la

búsqueda por profesional ya existente se incorporó la búsqueda por especialidad. La

especialidad hace referencia al alias/nombre/identificador de agenda que se define en

la creación/edición de la misma.

Se incluyen como filtros de búsqueda la especialidad, los días de la semana, el

rango horario y la fecha de inicio de búsqueda. Todos vendrán marcados por defecto

pero con opción a ser modificados manualmente. A su vez, la búsqueda se extenderá

hasta los siguientes veintiún días desde la fecha de inicio seleccionada.
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Al presionar el botón Buscar turnos se obtendrá un listado con todos los turnos

disponibles que coincidan con los parámetros previamente marcados.

Al presionar el botón Asignar turno se abrirá una ventana emergente para seleccionar

al paciente. Si lx usuarix que se encuentra buscando un turno había entrado desde el

Módulo Pacientes, desde la acción de asignar nuevo turno, la ventana emergente en

este momento redireccionará directamente a la instancia de confirmar turno, con los lx

paciente ya precargado.
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Una vez confirmado el turno se podrá observar un mensaje de confirmación de turno

asignado:

3. Días feriados en Agendas

Desde esta entrega el usuario ROOT tiene la posibilidad de definir feriados

desde el Módulo Backoffice, los cuales luego se visualizarán en el calendario de

agendas, de modo de indicar que el día en el cual se desea reservar un turno es un

feriado.

La definición es por dominio y se realiza seleccionando Feriados dentro de la

opción Datos maestros en el menú lateral izquierdo del Backoffice.

Al seleccionar Crear, se deberá completar una descripción y la fecha del feriado. Dicha

descripción es el modo en que se denominará el feriado en los calendarios. A su vez es

posible crear más de un feriado para un mismo día.
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Aclaración: El rol administrador institucional podrá visualizar el listado de feriados y el

detalle de cada uno, pero no podrá crear ni editar los mismos, ya que es acción

exclusiva del ROOT que impacta en todo el dominio.

Luego, una vez configurados todos los feriados anuales desde el Backoffice,

desde el Módulo Gestión de Turnos, los días registrados tendrán una marca en los

calendarios de las agendas tendrán que indica la descripción del feriado. Al momento

de asignar un turno en uno de ellos, el sistema desplegará una advertencia pero no

impedirá la acción de reserva.
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4. Reasignación de turno

Todo usuario con permisos para gestionar turnos cuenta con la posibilidad de

reasignar el mismo a un espacio libre dentro de la misma agenda del profesional al cual

pertenece el turno, siempre y cuando el turno esté en estado asignado. De este modo

no necesita volver a buscar al paciente y configurar los datos del turno (datos del

paciente, cobertura médica, teléfono y observaciones si hubieran sido cargadas).
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Esta acción brinda la posibilidad de liberar agenda debido a una solicitud

puntual del profesional o a un pedido del paciente que no puede asistir a un turno.

Además con esta acción, el personal que gestiona el turno

Para ello, seleccionará el botón Editar fecha y hora del turno dentro del Detalle

del mismo y se abrirán dos campos para buscar el día y el horario. En el primero, el

sistema traerá ya filtrados los días que tienen disponibilidad de turnos en esa misma

agenda, quedando los otros días con color gris. Una vez elegida la fecha, en el

siguiente campo vendrán ya filtrados sólo los horarios disponibles, generando una

búsqueda más ágil y rápida.
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5. Impresión de turno- Ticket

Una vez asignado un turno a un paciente, se podrá imprimir la información del

mismo desde el Detalle del turno. Se abrirá un PDF que luego debe ser enviado a

imprimir en la impresora que corresponda y que contemplará los siguientes datos:

● Nombre de institución / hospital

● Nro documento del paciente

● Apellido y nombre del paciente

● Cobertura médica

● Fecha turno (dd/mm/yyyy)

● Hora turno (hh/mm)

● Consultorio

● Nombre del profesional
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Aclaración: En caso de querer utilizar la impresora

térmica EPSON ™-T20II, se debe realizar el

proceso de instalación y configuración de la

misma que figura en el siguiente documento:

Manual de configuración de impresora térmica.

Aquí a la derecha podemos ver el aspecto de los

tickets que se generan con esta impresora.

6. Advertencia de turno existente el mismo día para el mismo paciente

Anteriormente, al crear un turno a un paciente no se verificaba si el paciente

tenía un turno ya asignado ese mismo día. Desde esta nueva actualización, si lx

paciente tiene algún otro turno ese mismo día con lx mismx profesional o con unx

distintx, en esa misma institución o en una diferente, el sistema mostrará una
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advertencia y pedirá confirmación. La notificación visualizará la información del primer

turno existente del paciente, siempre y cuando este no posea estado ausente,

atendido, o cancelado.

7. Flujos de cambio de estados en turnos

Hasta la versión anterior, los turnos de una agenda que eran pasados a ciertos

estados no se podían volver atrás. Desde esta actualización, es posible deshacer

cambios de los estados de un turno para dar soluciones a ciertas situaciones

cotidianas, como por ejemplo si se confirma a unx paciente y se trata de otra persona.

Por otro lado, desde ahora, se podrá pasar de Asignado a Atendido (y

viceversa) sin necesidad de pasar por el estado Confirmado, siempre y cuando lx

paciente es atendidx el mismo día del turno y la evolución es cargada por lx

profesional en cuya agenda está registrado el turno.

De manera similar, desde esta actualización se podrá pasar de estado Asignado

a estado Ausente (y viceversa) sin necesidad de pasar por Confirmado.
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El siguiente mapa de flujos representa las nuevas posibilidades:

Las líneas sólidas color rojo son los nuevos cambios de estado disponibles. Y la línea

verde punteada es el nuevo cambio luego de realizar una consulta

Aclaración: Todos los cambios de estado quedan guardados en la base de datos para,

en un futuro, poder hacer control de auditoría.

8. Deshabilitación botones de cambio de estado de turnos cuando corresponda

Para mejorar la usabilidad de los cambios de estado de los turnos en

concordancia con todos los cambios de estado posibles, se realizaron modificaciones

en la aplicación para que aparezcan como disponibles aquellos botones que se

correspondan según el estado actual del turno y el pasaje de estado permitido.

Los posibles cambios de estados son:

● Asignado a confirmado/ausente/cancelado

● Confirmado a asignado/ausente/cancelado

● Ausente a confirmado/asignado
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Si el turno está Atendido no se podrá presionar el botón de Asignado,

Confirmado, o Ausente.

Cuando el turno está en estado Asignado se podrán presionar los botones

Confirmado y Ausente, mientras que Atendido no ejecutará ninguna acción ni

mostrará mensaje especifico:

Cuando el turno está en estado Confirmado, se podrán presionar los botones

Asignado, y Ausente mientras que Atendido no ejecutará ninguna acción ni mostrará

mensaje especifico.

Cuando el turno se encuentra en estado Ausente, se podrán seleccionar los

botones Confirmado y Asignado mientras que Atendido no ejecutará ninguna acción

ni mostrará mensaje especifico.

9. Actualización a estado Atendido para turnos con fecha anterior a la de la

consulta.

Desde esta actualización si se evoluciona una consulta para la cual había un

turno en una fecha anterior a la atención efectiva, el estado del turno cambiará a

Atendido.

10. Edición de sector y consultorio en agendas y eliminación de consultorios sin

agendas asociadas

En el marco del proceso de reconfiguración del Backoffice que se está llevando

a cabo desde las anteriores versiones del sistema, en esta entrega se posibilita editar

Sector y Consultorio en agendas ya creadas (anteriormente eran campos no editables).

Para poder mover una agenda a otro consultorio, el sistema verificará si no hay

superposición de franjas horarias en el nuevo consultorio y en ese caso permitirá la

edición. Al hacerlo, los turnos de la agenda no sufrirán cambios y pasarán a estar

asociados al nuevo consultorio al cual está ligada la agenda.
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Cabe aclarar que la edición es posible independientemente de los estados que

posean los turnos. La única restricción es la superposición con la atención con que ya

cuenta el consultorio al cual se quiere mudar la agenda. Así se visualiza la

superposición de horarios:
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A su vez, los consultorios liberados, al no tener agendas asociadas, podrán

eliminarse desde el Módulo Backoffice.

Reportes
Glucemia en Hoja 2

Desde esta versión se incorporó la información cargada de Glucemia en el

reporte de Hoja 2. La misma se muestra entre las columnas Hemoglobina glicosilada y

Perímetro cefálico.

La glucemia puede ser cargada solo desde consultas ambulatorias y de

enfermería, por lo cual eventualmente podría estar vacía. Por ejemplo, para las

consultas odontológicas este campo siempre estará vacío.

Internación
Detalle de indicación

Los episodios de internación sin alta administrativa tienen, dentro de la Historia

Clínica, la solapa Indicaciones habilitada para lxs profesionalxs y en la misma pueden
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verse aquellas generadas en el episodio. Desde esta entrega se podrá acceder a la

información completa de la indicación a través del botón Ver Detalle.
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Mejoras Generales
1. Mejoras en Vacunas

En esta entrega, la ventana emergente para informar la aplicación o registro

previo de vacunas se verá modificada debido a mejoras. En primer lugar, la búsqueda

caché permitirá encontrar las vacunas más ágilmente al desplegarse resultados a

medida que se escriben los primeros carácteres, sin necesidad de apretar un botón de

búsqueda.

Además, los errores que pudieran ocurrir en un campo a completar, se verán

debajo del mismo y la aplicación moverá el foco al primer campo con error, aligerando

el completado de todos los campos. Asimismo, cuando se confirma una consulta, la

aplicación realiza validaciones en los datos ingresados y, en caso de encontrar alguna

inconsistencia, muestra los errores.
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2. La fecha de registro deja de ser un campo requerido al agregar un

antecedente familiar y personal en consultas

Desde esta entrega, al agregar un antecedente personal o familiar dentro de

una consulta ambulatoria, no será necesario ingresar de manera obligatoria la fecha de

registro:
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3. Búsqueda de pacientes por DNI con puntos

Hasta la versión anterior la búsqueda de pacientes con número de documento

separado por puntos arrojaba errores. En la nueva versión, se pueden realizar

búsquedas con números de documento separados por puntos y la aplicación sabrá

interpretarlos correctamente.

4. Tablas de conceptos convertidas a “tarjetas” en consultas ambulatorias, de

enfermería y de odontología

Las nuevas tarjetas reemplazan la disposición de conceptos en forma de tabla,

favoreciendo la visualización en distintos dispositivos con distintas medidas de

pantalla.

Antes del cambio se veía así:
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Luego del cambio:

5. Ajustes en ventana emergente de Responder referencia

Se realizaron las siguientes modificaciones:

● Las búsquedas de conceptos SNOMED, utilizando o no búsqueda caché, se

ejecutan por fuera de la ventana principal. De la misma forma con la

configuración de datos anexos a los conceptos buscados.

● Al confirmar, en caso de presentarse algún error en algún campo a completar,

se realiza foco en los mismos.

● Tal como en el resto de los formularios de consulta ambulatoria, se pueden

colapsar y expandir las secciones.

● Las tablas de conceptos se convirtieron en “tarjetas” para una mejor

visualización.
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