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Actualización HSI 1.44

Gestión de Turnos
Cambio automático del estado de un turno

Para mejorar el monitoreo del ausentismo, aquellos turnos que no fueron

atendidos dentro de las 48 horas pasarán por defecto a estado ausente. De este

modo, no terminarán quedando para siempre como “asignados” y el sistema

aguardará un margen de dos días para modificar aquellos turnos que sí fueron

atendidos pero que no fueron cargados por caídas del sistema o de conectividad. De

todos modos, si en ese lapso no se modificó un turno y pasó a ausente, se puede

volver manualmente el cambio hacia atrás para poder cargar la atención del paciente.

Aquellos turnos que fueron cambiados a “confirmado” y luego no pasaron a atendidos,

no cambiarán automáticamente a ausente.

A continuación, el diagrama de flujos que representa los circuitos posibles entre

los distintos estados que puede tener un turno:
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Módulo de Referencia
En esta versión se continúa con la entrega de funcionalidades que contribuirán

a los procesos de referencia y contrarreferencia con el objetivo de agilizar y garantizar

tanto los circuitos de derivación como la permanencia de los pacientes en los mismos.

Una vez que se establezcan con solidez todas las etapas y flujos que comprende este

proceso el Módulo de Referencia estará disponible para su utilización.

Este desarrollo supone la incorporación de funcionalidades que se irán

articulando paulatinamente entre sí. Cada versión dotará de mayor utilidad a las

funcionalidades que se vienen entregando. Cada una podría entenderse como un

eslabón que depende de otros para su uso. Por eso mismo, en cada comunicación

estaremos compartiendo el estado del proceso y los avances futuros.

Backoffice
Adhesión a una Línea de Cuidado en una institución

Desde esta actualización, un usuario con rol administrador institucional tiene la

posibilidad de adherir a las líneas de cuidado que su establecimiento de salud puede

atender. Al hacerlo pueden confirmar qué especialidades y prácticas (al menos una)

brindan de aquellas que la línea a la que adhiere incluye. Las especialidades que se

listan son aquellas pertenecientes a la tabla maestra de líneas de cuidado en

concordancia con las especialidades que se tratan en la institución: esto es, las

especialidades activas de los profesionales de la institución. Por su parte, las prácticas

que se listan corresponderán a lo configurado desde prácticas de la institución,

adhesión que será posible en la siguiente actualización del sistema (1.45).
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Para adherir (o quitar la adhesión) es necesario acceder al Backoffice del

establecimiento y seleccionar, dentro de la solapa Instalaciones, la opción Adhesión

línea de cuidado.
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Gestión de Turnos
Configuración de líneas de cuidado y turnos protegidos en una agenda

Al momento de configurar o editar una agenda, un

usuario con rol administrador de agenda podrá asociarla a una

o más líneas de cuidado y definir el porcentaje de turnos

protegidos que ofrece para la/s misma/s.

El listado de líneas de cuidado a seleccionar

corresponderá con lo configurado previamente desde el Módulo de Backoffice por un

usuario con rol administrador institucional. A su vez, la especialidad del profesional de

la agenda (o responsable de la misma si es una conjunta) debe coincidir con alguna de

las especialidades de la línea de cuidado a asociar.Una vez que se asocia, el sistema

requerirá completar el porcentaje de turnos protegidos que dicha agenda brinda para

referencias dentro de la línea de cuidado seleccionada. Dicho porcentaje debe estar

entre 0 y 100 % y aplica sobre cada día de la agenda. Por ejemplo, si se define 30% y

el día lunes tiene disponibilidad para 10 turnos, 3 de ellos serán protegidos.
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Gestión de Turnos
Visualización de líneas de cuidado y turnos protegidos en una agenda

Un usuario con permisos para ingresar al calendario de una agenda, tanto

desde el módulo de Turnos como desde el acceso rápido, podrá visualizar en el mismo

la información correspondiente a:

● Líneas de cuidado: si se asociaron en la agenda. En caso de ser más de una se

verán separadas por coma

● Consultorio y sector

● Profesional responsable y profesionales asociados a la agenda, en el caso de ser

una agenda conjunta

● Porcentaje de turnos protegidos
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Reporte de referencias
Nueva información y posibilidad de descargar

Desde esta versión se agregan dos columnas para la información

correspondiente al mail y el número de teléfono de las personas. Las mismas

estarán completas si dichos datos fueron cargados previamente.

Asimismo estará disponible para un usuario con rol administrativo la descarga

del reporte en un achivo del tipo “csv”. El nombre del mismo incluirá la institución

correspondiente y la fecha en que se descarga; por ejemplo: “Ref_Centro de Salud

Centro_2022_11_11”. El archivo contendrá todos los datos que se ven listados en el

reporte.
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Descarga-CSV:

CSV levantado desde excel:

Mejoras Generales

1. Búsqueda por coincidencias en tablas de pacientes

La información resultante de la búsqueda de pacientes por coincidencias se

muestra, desde esta versión, en cards/tarjetas. Debajo de las tarjetas se podrá revisar

el paginado, cambiarlo y moverse hacia adelante o hacia atrás según la necesidad.
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2. Mejoras en las cards/tarjetas de HC, Pacientes e Internación

En la tabla de búsqueda de pacientes se incorporó el paginado:

En la tabla de pacientes internados se incorporó la búsqueda por nombre o

documento y el paginado:
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3. Mejoras en la apariencia del detalle de un turno

En esta versión se realizaron algunas modificaciones en la ventana emergente

de turnos con el fin de mejorar la usabilidad de la misma. Ellas son:

● Disposición del pop up en dos columnas

● Disposición del  botón de descargar informes

● Modificación de la sección de motivo de ausencia

● Modificación de la sección de observaciones en una sola columna

● Mejoras visuales de alineación y tamaños
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PRÓXIMOS AVANCES

Dentro de los avances previstos, se espera contar en próximas

versiones del sistema con las siguientes nuevas funcionalidades:

● Asociación de prácticas que realiza una institución:
El usuario administrador institucional podrá definir las prácticas que se ejecutan en
su institución.

● Asociación de problemas a línea de cuidado:
Las líneas de cuidado podrán estar asociadas a los problemas que pueden ser
abordados desde las mismas .

● Búsqueda de turno directo para referencia:
El personal administrativo de la institución podrá buscar turnos protegidos en
instituciones del dominio para así asignar un turno libre a un paciente puntual con
necesidad de ser atendido por una referencia pendiente.

● Asignación de turno reservado para referencia:
Una vez que el personal administrativo ubica un turno protegido libre para asignar
al paciente, debe contar con la posibilidad de realizar tal acción.

● Información del turno para referencia en reporte de referencias
Al reservar un turno protegido para una referencia, la fecha, el horario y el estado
del mismo aparecerán en el reporte de referencias para contribuir al seguimiento del
circuito que realiza el paciente.

● Gráficos de turnos y consultas
Se contará con visualizaciones en línea de tiempo, gráfico de torta y de barras, de
turnos y consultas por mes, especialidad y profesional.
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