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1 INTRODUCCIÓN 
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1.1 Acceso al sistema 
El acceso de todo personal de los centros al sistema se produce a través de una 
ventana de Control de Acceso donde, por motivos de seguridad, es necesario 
introducir su código y contraseña personales para su identificación y autentificación. 
Este control de acceso es la llave para poder acceder a los módulos que componen la 
Historia de Salud y, a su vez, está accesible desde el menú de la aplicación para 
agilizar los casos en los que varios operadores deban simultanear el trabajo desde un 
mismo puesto.  

Desde el control de acceso el profesional tendrá que indicar el centro al cual desea 
acceder, para los casos multicentro, seleccionándolo de una lista cerrada que contiene 
los centros y el perfil con los que puede acceder el operador. 

 

Para conferir mayor seguridad al acceso, la contraseña es modificable en cualquier 
momento por el mismo operador y tiene su duración caduca en el tiempo. Si a un 
operador le ha caducado la contraseña aparecerá un mensaje de aviso en el momento 
de entrada al sistema que le fuerza al cambio de la misma. 

Por ello cada operador que trabaje con cualquiera de las aplicaciones debe ser 
previamente dado de alta como operador a través de MACO, por parte del director o 
implantador del centro, donde se gestiona el grupo de operadores al que pertenece, 
definiéndose con ello las distintas opciones de los módulos a las que tendrá acceso. 
Las características de configuración son flexibles y pueden ser modificadas en el 
tiempo. Dicha pertenencia dependerá de la categoría profesional y tarea que 
desempeñe en el centro así como de los medios disponibles en los centros donde se 
aplique. 
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1.2 Recorrido por la aplicación 
Con carácter general las opciones de menú que tiene habilitadas el profesional de 
enfermería incluido dentro del grupo de operadores de enfermeros serían todas las 
referidas a la atención clínica de los usuarios. 

Un paseo por los distintos menús de la aplicación sanitaria desde el punto de vista del 
enfermero podría ser el siguiente: 

 

 

En el apartado de 'Atención al usuario' sólo tendría habilitada la opción referente a la 
citación y a los informes de citas previstas. 

  

 

En el menú denominado 'Atención clínica' el personal de enfermería tendría acceso a 
todas las opciones, dedicadas a pasar la consulta diaria tanto de las actividades 
asociadas a un profesional como de las actividades dispensarizadas.  
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A través del menú 'Historias' el profesional tendrá acceso, de forma general, a todas 
las opciones referidas a la historia de salud clínica y no a las historias sociales, en un 
principio dedicadas exclusivamente a los trabajadores sociales del centro. El 
facultativo podrá acceder a la historia de salud de un usuario seleccionado 
previamente, así como a la de una lista de usuarios, que componen un grupo familiar, 
un cupo médico, ... Desde aquí también podrá definir sus preferencias en cuanto a la 
presentación de los objetos del navegador de las historias de salud; así como 
gestionar sus propios perfiles de análisis. 

 

 

  

En el menú denominado 'Profesionales y agendas' el enfermero sólo tendría acceso a 
la ventana de Cambio de profesional para tener la posibilidad de compartir su equipo 
con otro operador sin necesidad de salirse del sistema, a los datos de los 
‘Profesionales del centro’ y a la ‘Gestión de perfiles de análisis del profesional’. 
También tendrá habilitada la opción de acceder a su buzón de tareas pendientes. 

  

 

  

A través del menú de 'Centro' el profesional de enfermería tendrá habilitada la opción 
de configurar las impresoras que desea tener acceso desde su equipo para la 
impresión de formatos especiales.  
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A través del menú de 'Consultas generales' podrá visualizar cómo se encuentran 
estructurados jerárquicamente todos los centros de Andalucía, las Unidades 
funcionales de sus centros, así como a consultar las tablas de datos que alimentan la 
aplicación.  
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2 DATOS GENERALES 
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2.1 Consulta de tablas 
En este apartado se incluyen todas las funciones asociadas a la consulta de las 
unidades funcionales, consulta de la estructura jerárquica y consulta de tablas. 

  

2.1.1 Consulta de la estructura jerárquica 

¿Cómo llegar? Consulta de tablas - Consulta de la estructura jerárquica  

Desde esta ventana se puede visualizar en forma de árbol la estructura jerárquica que 
se compone de todos los centros de salud o consultorios de Andalucía agrupados por 
zonas básicas, distritos sanitarios y provincias. Al seleccionar un elemento de 
cualquier nivel del árbol se presentarán todos sus datos en la ventana detalle de la 
derecha. 

 

 

Las operaciones que se pueden realizar son las siguientes:  

• Búsqueda de un centro concreto introduciendo el código o el nombre del 
mismo, pulsando sobre el botón de 'Buscar centro'.  

• Impresión de todos los datos de un elemento dado, pulsando sobre el botón 
'Imprimir'.  

• Impresión de la jerarquía desde un elemento seleccionado, pulsando sobre el 
botón 'Imprimir jerarquía'.  
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2.1.2 Consulta de unidades funcionales 

¿Cómo llegar? Consultas generales -Consulta de las Unidades Funcionales 

Esta ventana muestra en forma de árbol las unidades funcionales activas asociadas a 
las claves médicas del centro desde el que se realiza la consulta. Al seleccionar un 
elemento de cualquier nivel se presentará en una ventana de detalle los datos de la 
unidad funcional y la clave médica del elemento seleccionado. 

 

 

Se pueden realizar las siguientes operaciones:  

• Búsqueda de una clave médica a través del código o el nombre del facultativo, 
pulsando sobre el botón 'Buscar clave médica'.  

• Impresión de todos los datos de un elemento dado, pulsando sobre el botón 
'Imprimir'.  

• Impresión de la jerarquía desde un elemento seleccionado, pulsando sobre el 
botón 'Imprimir jerarquía'. 
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2.1.3 Consulta de tablas 

¿Cómo llegar? Consultas generales - Consulta de tablas 

A través de esta opción de menú se puede consultar toda la información contenida en 
cada una de las tablas que alimentan de datos las distintas ventanas de la aplicación.  

 

 

Se presenta una lista con las categorías o grupos de tablas existentes y tras 
seleccionar una de ellas podemos consultar su información detallada de las siguientes 
formas: 

• Seleccionando un grupo haciendo doble clic sobre él.  
• Haciendo clic sobre un grupo y pulsando el botón 'Consultar'.  
• Seleccionando un grupo mediante el uso de los cursores y pulsando la tecla 

‘Intro’ del teclado.  

Para cada categoría se presenta una ventana con varias pestañas, donde cada una de 
ellas contiene los datos de cada una de las tablas que la componen.  
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En cada pestaña se pueden realizar las siguientes operaciones:  

• Ordenar los datos mostrados, tanto ascendente como descendentemente, 
haciendo clic sobre la cabecera de la columna por la que se desea ordenar.  

• Buscar un elemento a través del código o del nombre.  
• Imprimir los datos mostrados pulsando sobre el botón de 'Imprimir'.  
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3 PROFESIONALES 
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3.1 Ver buzón 
¿Cómo llegar? Profesionales y Agendas - Ver buzón  

Esta ventana es única para cada profesional y es la primera que aparece cuando el 
operador se autentifica en la aplicación. Reúne las funciones de gestión de los asuntos 
pendientes para cada profesional.  

 

En el buzón de cada profesional se muestra la lista de las cosas que tiene pendientes.  
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4 AGENDAS 
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4.1 Citación 
En los siguientes apartados se incluyen las funciones asociadas a la asignación de 
citas a los usuarios y las asociadas a la obtención de un informe con las citas previstas 
para una determinada fecha.  

4.1.1 Citación de usuarios 

¿Cómo llegar? Atención al usuario - Citación 

A través del proceso de citación se realiza la asignación de citas a los usuarios. Para 
ello previamente hay que seleccionar al usuario a partir de sus datos identificativos. 

En cuanto a las citas, siempre aparece por defecto como modalidad de cita a realizar 
la simple, teniendo que seleccionar el centro y la agenda del profesional o actividad 
para la cual el usuario demanda la cita. Después seleccionaremos refrescar para que 
se muestren las citas desde la fecha actual hasta el nº de días que tengamos 
determinado. En dicha agenda aparece seleccionada automáticamente por el sistema 
la primera cita libre como propuesta (en color azul), las citas libres (en verde), las 
ocupadas (en negro) y las reservadas (en rojo).  

 

Sobre la agenda de citas visualizadas se pueden realizar las siguientes operaciones:  

• Seleccionar el centro para el que se va a citar al usuario.  
• Seleccionar otro profesional y/o actividad haciendo clic con el ratón sobre el 

recuadro 'Prof/Act'  
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• Seleccionar otra agenda y/o actividad dispensarizada haciendo clic con el ratón 
sobre el recuadro 'Agda/Act' y su ubicación en los casos en que se realicen en 
varias dependencias.  

• Seleccionar una actividad y tarea haciendo clic con el ratón sobre el recuadro 
'Act/Tare' y su ubicación en los casos en que se realicen en varias 
dependencias.  

• Buscar una cita libre en aquellas agendas que contemplen una actividad y 
tarea seleccionadas (basándose en los parámetros de búsqueda automática 
configurados para la unidad), pulsando el botón .  

• Proponer agendas por defecto .  
• Incluir observaciones o anotar un domicilio y telefono temporal para una cita .  
• Ver la dirección del usuario seleccionado haciendo clic con el ratón sobre el 

botón +.  
• Asignar una cita, que puede ser la cita propuesta automáticamente por el 

sistema o cualquier otra disponible seleccionándola manualmente.  
• Cambiar la fecha desde la que queremos visualizar la agenda y el nº de días.  
• Seleccionar uno de los días presentados en la agenda pulsando en la cabecera 

de la columna, apareciendo siempre señalada como propuesta la primera cita 
disponible para ese día.  

• Incluir o no los días festivos.  

• Incluir o no las citas reservadas.  

• Ver un informe de las citas .  

• Elegir entre la modalidad de: Imprimir el Ticket o No imprimir ticket tras 
asignar las citas.  

• Elegir entre la modalidad de: Cita Telefónica o Cita presencial .  

• Incluir o no las alertas de sustitución.  

• Imprimir el Ticket de una cita ya asignada .  

• Ver los datos de una cita asignada .  

• Ver las citas del usuario seleccionado .  
• Eliminar una asignación de cita ya realizada, volviendo ésta al estado libre.  
• Insertar una nueva cita en la agenda que queda asignada al usuario. Para ello 

hay que seleccionar una ya ocupada y pulsar el botón 'Insertar'. La inserción de 
la nueva cita implica su coincidencia en el tiempo con la seleccionada.  

• Asignar una cita para una solicitud de derivacion .  
• Cargar la agenda asociada a la ultima cita asignada al usuario seleccionando el 

boton .  
• Seleccionar otras modalidades de citación: Simple Preferente, Múltiple, 

Coincidente y Periódica.  

Otras acciones que podemos hacer son: 

• Ver noticias en tiempo real de la aplicación Diraya desde el botón Diraya 
informa.  

• Pedir ayuda sobre Citación.  
• Ver las llamadas transferidas desde el Ceis al centro.  
• Configurar la impresión del ticket  
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Notas  

• Las citas que aparecen con fondo gris no podrán ofertarse al usuario; ya que 
se encuentran bloqueadas por alguno de los siguientes motivos:  

• Se ha pasado en consulta.  
• Se ha sobrepasado la fecha/hora de la misma.  
• Se ha bloqueado desde Gestión de agenda. Seguirán así hasta que se 

desbloqueen.  
• No está activo el tramo.  
• El operador no tiene autorización.  
• Las citas que aparecen con fondo naranja son las asignadas al usuario 

seleccionado en ese momento.  
• El icono nos advierte de que el usuario seleccionado tiene pendientes 

solicitudes de derivación.  
• El icono nos informa de que se ha cargado una solicitud de derivación.  

 

Solicitud de cita 

Esta ventana muestra el histórico de solicitudes de derivaciones de un usuario. 

 

Para cada una de las solicitudes de derivaciones se recoge: 

• La fecha de la solicitud.  
• La Unidad de procedencia de la solicitud.  
• El profesional que la solicitó.  
• La especialidad a la que se deriva.  
• La fecha de la cita si la tiene asignada.  
• El estado actual de la misma, si se encuentra pasada, no pasada o sin cita 

asignada.  
• La Unidad de destino .  
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Desde esta ventana se permite realizar las siguientes operaciones:  

• Editar una solicitud de derivación.  
• Eliminar una solicitud de derivación, siempre que no hayan transcurrido más 

de 24 horas desde que se realizó.  

• Crear una nueva solicitud de derivación.  

 

Notas Tanto al editar una solicitud como al crear una nueva, podremos asignar una 
cita de primera consulta procedente de atención primaria, siempre que el área 
hospitalaria de destino nos haya dado acceso a esa agenda y existan citas libres.  

El histórico de solicitudes de derivaciones puede filtrarse por:  

• Con cita no pasada.  
• Con cita pasada.  
• Sin cita.  
• Todas.  
• Mediante un filtro Avanzado.  
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Cita Simple Preferente 

Esta modalidad de citación permite la asignación de citas para las solicitudes de 
derivaciones (P-111) con carácter preferente. Tienen que estar reflejadas en la 
configuración de las agendas de los profesionales o actividades dispensarizadas, de la 
misma manera que lo estan las citas reservadas. 

 

Notas Si al crear un tramo configuramos que va a tener 2 citas preferentes, 2 citas 
de dicho tramo solo se podrán asignar con la modalidad de simple preferente.  
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Cita Múltiple 

Esta modalidad de citación permite la asignación a un usuario de varias citas para 
distintas agendas en una fecha determinada. 

Tras la búsqueda e identificación del usuario se va seleccionando cada uno de los 
profesionales/actividades o actividades dispensarizadas para las que se desea asignar 
las citas y se incorporan una a una a la rejilla de citación pulsando el botón . Cada 
elemento supone una nueva columna en la que se presenta la agenda para el día 
elegido. Para eliminar una columna añadida por error hay que seleccionarla, pulsando 
clic sobre la cabecera de la misma, y pulsando el botón . 

Tras la selección de una cita en una de las actividades añadidas se presentan 
automáticamente en el resto de las columnas como propuestas de citas las más 
próximas, por detrás a ella en el horario, con una diferencia mínima de tiempo igual a 
un valor establecido en el módulo de configuración del centro. Las operaciones 
posibles son Aceptar la propuesta o hacer modificaciones manuales sobre ellas o 
seleccionar de nuevo la cita inicial para que automáticamente se propongan las citas 
restantes. 
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Notas 

• Si el sistema no ha podido hacer la propuesta de forma automática por no 
existir citas libres con las características buscadas se permite volver a realizar 
la selección de forma manual.  

• Si está activa la impresión del ticket se obtiene uno para cada una de las citas 
asignadas.   

 

Cita Coincidente 

Esta modalidad de citación permite la asignación de una nueva cita coincidiendo en 
fecha con otra que ya posee el usuario. 

Tras la búsqueda y selección del usuario y de la modalidad de citación coincidente se 
visualizan a la derecha todas sus citas futuras. Se debe señalar la cita que se pretende 
tomar como referencia y el profesional y/o actividad para la que se va a asignar la 
nueva cita y se mostrará su agenda apareciendo como propuesta la primera cita libre 
posterior más próxima a la seleccionada, con una cadencia establecida en un 
parámetro del módulo de configuración del centro. Ésta se puede asignar al usuario 
pulsando sobre 'Asignar cita' o escoger cualquier otra, ya sea anterior o posterior a la 
ofertada, que se encuentre en estado libre, seleccionándola manualmente y pulsando 
sobre el mismo botón. 
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Cita Periódica 

Esta modalidad de citación permite la asignación a un usuario de varias citas 
periódicas a partir de una fecha. 

Tras la búsqueda e identificación del usuario se selecciona el profesional y/o actividad 
para la que se van a asignar las citas. Se debe introducir el período y el número de 
citas deseadas. Se presenta en la rejilla de las citas la agenda del profesional o 
actividad seleccionada para los días que indican la periodicidad junto con el número de 
citas a partir de la fecha inicial. Al hacer doble clic sobre una de las citas libres de la 
agenda presentada se obtienen como propuestas tantas como se hayan solicitado. Se 
pueden aceptar todas ellas pulsando 'Asignar cita' o modificar manualmente algunas 
de las propuestas en alguno de los días presentados antes de aceptarlas. 

 

Notas Si está activa la impresión del ticket se obtiene un ticket para cada una de 
las citas asignadas. 
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Consulta de llamadas recogidas 

Cuando un usuario del sistema sanitario andaluz pide cita a través de SALUD 
RESPONDE, facilita una serie de datos identificativos, así como información sobre la 
solicitud que realiza: actividad, médico, etc. En el caso en que esa petición no pueda 
ser atendida por SALUD RESPONDE, la llamada de voz se transfiere al centro para el 
que solicita la cita para que sea éste el que atienda al usuario. El centro continúa con 
la atención telefónica del usuario para lo que precisa conocer los datos que el usuario 
ya ha proporcionado antes de ser transferida la llamada al centro.  

Para evitar que el centro tenga que solicitar de nuevo al usuario datos que éste ya ha 
aportado, se ha creado el módulo de Transferencia de Llamadas que permite que se 
registre en la base de datos de Citación Centralizada, la información asociada a una 
llamada de voz transferida por SALUD RESPONDE. El operador que recibe la 
transferencia de llamada en el centro no tiene más que acceder a esta información 
para continuar con la atención telefónica del usuario sin tener que volver a preguntarle 
sus datos identificativos y el motivo de su llamada.  

La información asociada a una llamada transferida es la siguiente:  

• Identificación del usuario: NUHSA, NUSS, Nombre, Centro de adscripción y 
Médico de cabecera, cuando se conozca. ( Estos datos son requeridos para 
acelerar los procesos de consulta y son solo informativos al instante de la 
llamada).  

• Información del servicio solicitado: Centro en el que solicita la cita, 
Actividad y/o profesional para el que solicita la cita y observaciones 
complementarias.  

Cada llamada transferida tiene asociada una referencia que ha de comunicar el 
operador de Salud Responde al del centro cuando este recibe la llamada. Dicha 
referencia permite localizar los datos asociados a la misma mediante la función de 

consulta de peticiones pendientes .  
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Acciones que puede realizar Salud Responde  

Son dos las acciones que se pueden realizar desde Salud Responde en relación con 
las llamadas transferidas.  

• Registro de la información asociada a una llamada transferida: El 
operador SALUD RESPONDE lo realiza de forma “simultánea” a la 
transferencia de la llamada de voz mediante la utilización de una función de su 
sistema que proporciona la referencia que ha de comunicar en la llamada de 
voz. Puede incluir en las observaciones complementarias los datos adicionales 
obtenidos en la conversación con el usuario, a fin de que sirvan como ayuda 
para el operador del centro.  

• Anulación de la información asociada a una llamada transferida: Cuando 
el operador de SALUD RESPONDE ha registrado la información y aún no ha 
realizado la transferencia de voz, es posible que necesite rectificar esta acción, 
bien porque sea una equivocación, bien porque se le haya cortado la 
comunicación con el usuario, o por que la llamada no haya sido recogida en el 
centro. Para esto el operador de SALUD RESPONDE puede anular los datos 
asociados a la llamada que no ha llegado a transferir  

  

Consulta desde el centro de las llamadas transferidas  

Mediante esta función a la que se accede desde la ventana de Citación pulsando el 

botón , el operador del centro puede obtener la lista de las llamadas transferidas 
a su centro en la ultima hora (opción por defecto) o entre un rango de fechas/horas 
que introduce. De cada llamada se muestran todos los datos asociados y su estado.  

Las acciones que puede realizar en esta consulta son las siguientes:  

• Obtención de la información asociada a una llamada recogida. Permite 
que el operador que acaba de recoger una llamada que ha sido transferida al 
centro vea toda la información asociada a la misma lo que le permite continuar 
atendiendo al usuario. Se realiza señalando en la relación de llamadas aquella 
que acaba de recuperar por la línea telefónica haciendo doble clic o pulsando el 
botón . Para identificarla, el operador de SALUD RESPONDE que transfiere 
la llamada indicará en la llamada de voz el código de transferencia de la 
llamada en SALUD RESPONDE correspondiente. Al hacerlo queda registrada 
junto con la Información asociada a la llamada los datos de la recogida de la 
llamada: operador del centro que la recogió, fecha / hora de recogida, 
observaciones en la recepción.  

• Aceptación de la Llamada transferida: Consiste en la inclusión de los datos 
del usuario y servicio solicitado en la ventana de Citación, que desde ese 
momento continúa su funcionamiento de la misma forma que si la información 
incorporada se hubiera introducido de forma manual. Se realiza pulsando el 
botón Aceptar.  

• Anulación de recogida de llamada: permite a un operador de centro que ha 
realizado la acción anterior por error (por ejemplo, señalando una llamada 
equivocada) poner de nuevo la llamada en situación de “Transferida”. Así se 
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elimina la información de recogida de la llamada del registro correspondiente. 
Esto se realiza desde la ventana donde aparece la lista de llamadas 
transferidas al centro pulsando el botón Anular.  

• Marcación como no atendida: Desde la ventana de información asociada a 
una llamada transferida, es posible indicar que dicha llamada no puede ser 
atendida, por ejemplo al haberse cortado la comunicación telefónica con el 
usuario. Esto se realiza marcando el check asociado y anotando en el campo 
observaciones un comentario indicativo de porqué no se ha podido atender la 
llamada. Se realiza marchando el check de .  



Manual de usuario  Personal de enfermería 

Historia de Salud Digital del Ciudadano  25  

4.1.2 Informe de citas previstas 

¿Cómo llegar? Atención al usuario - Informe de citas previstas 

Esta opción permite la obtención de un informe con las citas previstas para un 
profesional o actividad dispensarizada para una determinada fecha. 

Hay que seleccionar la fecha y pulsar el botón Cargar para que nos muestre las 
agendas del día. 

 

Las operaciones que se pueden realizar son las siguientes: 

• 'Guardar' un archivo con los datos de todas las citas del día cargado.  
• Obtener en pantalla la lista de citas de la agenda seleccionada pulsando ‘Ver 

agenda’.  
• Obtener las citas para la selección realizada pulsando 'Imprimir selección'.  
• Obtener las citas de todas las agendas con las tareas que se realizan en el 

centro pulsando 'Imprimir centro'. Se excluyen las actividades de avisos 
domiciliarios. En el informe obtenido no se incluyen los datos personales de los 
usuarios.  

• Obtener las citas de las agendas con las tareas de avisos domiciliarios 
pulsando 'Imprimir domicilio'. En el informe que se obtiene, destinado a facilitar 
las visitas domiciliarias de los profesionales, se incluyen los domicilios y 
teléfonos de los usuarios.  

• Obtener las citas para la agenda seleccionada pulsando 'Imprimir actual’.  

Nota Si está activa la impresión de citas libres se obtiene el informe de las citas con 
los huecos libres incluidos. 
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4.2 Atención clínica y social 
En este apartado se recogen las funciones necesarias para que un profesional tenga 
acceso a su lista de usuarios citados, tanto del día en curso como de días futuros, para 
poder realizar la actividad propia de la consulta clínica. 

  

4.2.1 Pasar consulta 

¿Cómo llegar? Atención clínica - Pasar consulta 

Cuando el profesional de enfermería entra en la opción de menú Pasar consulta se 
presenta la lista de citas para el día actual, el profesional que está operando con el 
sistema y su actividad más frecuente. En este caso se permite la modificación de la 
actividad y del profesional siempre que el operador tenga permiso para esta opción. 
Además es posible la modificación del centro, para los casos multicentro. 

 

En la segunda pestaña aparece la lista de las actividades dispensarizadas, que son las 
actividades realizadas indistintamente por varios profesionales, que tienen agenda 
para el día en que se está pasando la consulta con sus tramos horarios y sus 
ubicaciones correspondientes. En este caso se permite la selección de la actividad, 
ubicación y tramo horario. 

Hay que pulsar sobre el botón 'Añadir usuario a la lista de usuarios citados'  para 
añadir un usuario a la lista de citas. 

Al pulsar 'Ver usuario'  sobre un usuario seleccionado se accederá a su historia de 
salud. Al volver de dicha función se presenta ya seleccionado el siguiente nombre de 
la lista.  



Manual de usuario  Personal de enfermería 

Historia de Salud Digital del Ciudadano  27  

Para acceder a los datos de la visita así como a modificar los registros de asistencia, 

se puede pulsar el botón ‘Datos cita’ . 

Hay que hacer clic sobre el check de la lista para registrar la asistencia, la no 
asistencia o la no asistencia a cita no demorable. 

 Notas  

• Estos datos sólo serán modificables el mismo día de la visita.  
• Si la cita es para un profesional de Trabajo Social al pulsar 'Ver usuario' sobre 

un usuario seleccionado se accede a la historia social de una familia.  

 

Añadir nuevo usuario a la lista  

Mediante la llamada a la función de selección e identificación de usuario se 
selecciona un nuevo usuario que al aceptarlo éste queda añadido a la lista de usuarios 
citados cuya hora de la cita será la del sistema en el momento de añadirlo. 

Permite, por tanto, al profesional que está haciendo el seguimiento de citas añadir a 
los usuarios que se presentan directamente en la consulta sin concertar previamente 
la cita. De esta forma quedan registradas también estas visitas y al pulsar  'Ver 
usuario'  se presenta la historia de salud del mismo. 

Registro de asistencia a cita  

Desde la lista de citas si pulsamos con el botón  ‘Datos cita’  accederemos a los 
datos de la visita así como a modificar los registros de asistencia. 

 

Si el usuario no acude a la consulta, mediante esta función se puede registrar la no 
asistencia, así como si se trata de una cita no demorable. Para ello hay que 
seleccionar la asistencia, la no asistencia o la no asistencia a cita no demorable, en 
cuyo caso el nombre del usuario aparecerá en rojo.  
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Sobre los datos de la visita, se registran por defecto, de forma automática, junto con la 
hora y la tarea de la cita los valores en relación con la hora real de comienzo y fin de la 
visita y el estado de la cita: si el usuario ha asistido o no. 

También es posible modificar estos indicadores cuando se hayan activado o 
desactivado por error, además de otros datos de la visita, como la tarea realizada, la 
hora de inicio y hora de fin reales, aunque esto sólo se puede hacer el mismo día de la 
cita.  
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5 HISTORIAS DE SALUD 
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5.1 Presentación de historias 
  

5.1.1 Preferencias del navegador de historias 

¿Cómo llegar? Historias - Preferencias del navegador de historias de salud 

La opción de menú Preferencias del navegador de historias de salud presenta el árbol 
teórico de las jerarquías existentes en la Historia de salud que se han definido para el 
centro desde el módulo de Configuración del Centro. 

En la primera pestaña se pueden ver y modificar las propiedades de cada uno de los 
objetos y de los distintos tipos: si estará visible o no, si aparecerá expandido o 
contraído, el número de elementos que se mostrarán por defecto y el orden de 
aparición de cada uno. 

El número de orden se puede cambiar arrastrando y soltando con el ratón el elemento 
deseado a otro lugar donde se sitúa desplazando al resto. Ello se permite únicamente 
para objetos del mismo nivel y padre. 

 

En la segunda pestaña se muestran los objetos que formarán parte del resumen que 
se ofrece al entrar en la historia de salud de un usuario. Sobre la lista de estos objetos 
se puede indicar los que se desea que aparezcan chequeando el campo 'Visible' e 
indicar el orden en el que se desea visualizarlos pulsando sobre los botones 

correspondientes de subir y bajar fila  .  
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En el campo 'Selección inicial de Fármaco' hay que indicar si se desea que para 
realizar una nueva prescripción aparezca en primer lugar la búsqueda del producto por 
nombre comercial o por principio activo. 

Al pulsar sobre el botón 'Restablecer preferencias' se actualizan las preferencias del 
operador con las preferencias genéricas definidas en el centro. 

Si se pulsa el botón 'Probar preferencias' se muestra la estructura del navegador con 
los cambios que el operador ha realizado sobre los objetos.  

Para guardar los cambios hay que pulsar sobre el botón 'Guardar' o el botón 'Aceptar'. 
'Guardar' sólo mantendrá los cambios en la sesión actual de trabajo. Si se pulsa el 
botón 'Aceptar' los cambios permanecerán definitivamente mientras que el operador 
no vuelva a establecer nuevas preferencias.  

 Nota Sólo son modificables las propiedades de aquellos elementos que no las 
tienen fijas por defecto.  
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5.1.2 Historia de salud de un usuario 

¿Cómo llegar? Historias - Historias de salud de un usuario 

Al entrar en la opción de Historias de salud de un usuario lo primero que se muestra es 
la ventana de búsqueda del usuario el cual, tras seleccionarlo, aparecerá, en la parte 
de la izquierda, en forma de árbol toda su historia clínica. La presentación de la 
historia se realiza según las propiedades de los objetos que figuran en las 
preferencias del profesional que está operando con el sistema. 

En la parte de la derecha se muestra la ventana de 'Resumen inicial' presentando los 
objetos de Incapacidad Temporal, Alergias, Contraindicaciones, Problemas clínicos y 
Medicación actual si han sido seleccionados por el profesional para que se muestren 
activos en sus preferencias del navegador y aparecerán en el orden en el que se haya 
indicado. Cada uno de los registros que se visualiza se representa con un identificador 
distinto para distinguir la información local, que se le ha añadido en el centro desde 
donde se consulta, de la información que se centraliza procedente de cualquier lugar 
de Andalucía, además se indica qué operador ha insertado cada registro.  

En la parte de la izquierda se muestra en forma de árbol los objetos que componen la 
Historia de salud que el usuario posee en el centro. Desde este árbol se permite la 
exploración y actualización de los objetos existen, así como la creación de nuevos 
objetos. 

Los objetos se mostrarán en forma expandida o contraída y en un orden determinado 
dependiendo de las preferencias que haya establecido el operador que está operando 
con el sistema sobre los elementos modificables que no tengan las propiedades fijas 
por defecto. Ciertos cambios en la jerarquía de los objetos se realizarán directamente 
sobre el árbol, arrastrando el objeto (por ejemplo, una HSC) hasta el que se desea 
asociar (por ejemplo, un proceso ya abierto) o desligarlo de él también mediante 
arrastre hasta el objeto del que depende, de la misma forma que se realiza en el 
Explorador de Windows. 

Dentro de su historia de salud al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un 
elemento del árbol aparece un menú flotante con las acciones que se pueden realizar 
sobre él, en el que normalmente figura 'Detalles' que es el acceso a la información 
completa del elemento para su visualización o actualización si el perfil del usuario lo 
permite.  

Si los objetos proceso o episodio figuran como visibles no se presentan en el árbol las 
HSC y la medicación asociadas a dichos procesos o episodios, sino que aparecen 
colgando de ellos. Si estos objetos figuran como no visibles, se presentan todas las 
HSC y medicación que forme parte de los mismos a un segundo nivel, 
independientemente de que estén asociadas o no a dichos procesos o episodios.  
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Otra acción que tienen algunos de estos objetos es 'Visor', que es la presentación de 
la información del elemento seleccionado en forma de texto. Al recorrer la lista de 
elementos, cuando el foco permanece durante un momento en uno de ellos se 
presenta el visor en la parte derecha de la ventana que queda libre, cambiando su 
contenido cuando el foco vaya a otro elemento y permanezca en él. 

Otra de las acciones que tienen algunos de estos objetos es 'Añadir visor a informe en 
curso' que es la selección del elemento para que forme parte de un informe, que 
puede estar formado por la unión de varios visores. 

Dependiendo del ámbito en el que se abran y utilicen los visores se podrán realizar 
diferentes operaciones de edición sobre el contenido de los visores. De manera 
genérica podremos, ayudados de una barra de herramientas, realizar las siguientes 
operaciones: 

• Copiar texto.  
• Cambiar las propiedades del texto: fuente, color, alineación del texto, tamaño 

de la fuente.  
• Exportar a un archivo HTML.  

Existe una barra de herramientas a la izquierda del navegador que permite realizar las 
operaciones más frecuentes de la Historia de salud y actualizar o deshacer los 
cambios realizados en la jerarquía de objetos. Las operaciones permitidas desde esa 
barra de herramientas son las siguientes:  

• De acceso directo a la creación de nuevos objetos asociados a la visita 
en curso o a los elementos seleccionados. 

• Relativas a la jerarquía de los objetos. 
• De visualización de nuevos objetos o del contenido de ellos. 
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• De acceso directo a los datos asociados al usuario. 

 

 Notas 

• Al finalizar se actualiza la fecha de apertura de la historia si no estaba rellena, 
siempre y cuando se hayan producido actualizaciones en la historia. En ese 
caso se inserta en la base de datos de Gestión y Archivo de Datos de Usuario 
(GADU) el registro correspondiente en la tabla de historias de usuarios.  

• También al finalizar se inserta un registro en la tabla de Registro de accesos 
con los datos del acceso realizado, de acuerdo con las medidas adoptadas en 
relación con el cumplimiento de la Ley Oficial de Protección de Datos (LOPD).  

 

Botones de creación de nuevos objetos 

Con los siguientes botones se permite:  

•  Crear HSC: abrir una nueva HSC completamente vacía salvo en los 
datos que se rellenan por defecto.  

•  Prescribir medicación: permite prescribir medicación al usuario.  

•  Formatos de informes: permite la generación de informes no clínicos que 
se le pueden generar a la historia (ej: partes al juzgado, ...).  

 

Botones relativos a la jerarquía de objetos 

Los botones que permiten las operaciones más frecuentes en la jerarquía de los 
objetos de la historia de salud son los siguientes: 

•  Grabar cambios en la jerarquía: actualiza en la base de datos las 
asociaciones modificadas en el árbol (HSC, procesos y episodios). Es 
obligatorio si hay cambios pendientes de archivar antes de entrar en el detalle 
de algún objeto, salvo que se accione el botón 'Deshacer'.  

•  Cortar: elimina la asociación del objeto seleccionado con el inmediatamente 
anterior (de HSC de Procesos o Episodios y de Episodios de Procesos). El 
objeto seleccionado queda guardado en memoria por si posteriormente se 
Pega dentro de otro (con lo que quedaría asociado a un nuevo objeto). Puede 
ser de más de un elemento del mismo tipo y padre: HSCs del mismo proceso o 
episodio, o episodios del mismo proceso.  

•  Copiar: el objeto seleccionado se guarda en memoria para Pegarlo 
posteriormente dentro de otro, con lo que quedaría asociado a dos objetos 
diferentes (HSC de procesos o episodios). Puede ser de más de un elemento 
del mismo tipo y padre: HSC del mismo proceso o episodio.  

•  Pegar: los objetos que previamente se han copiado o cortado se asocian a 
otro que se señala para Pegar. Si lo que se cortaron o copiaron fueron HSC se 
pueden Pegar en un episodio aislado, en un episodio de proceso, en un 
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proceso o en el usuario, quedando entonces como HSC no asociadas a 
procesos o episodios. Si lo que se cortaron fueron episodios, se pueden pegar 
en un proceso o en el usuario, quedando entonces como episodios aislados.Si 
se trata de HSCs que se pegan a un proceso o episodio se valida que la fecha 
de inicio del mismo sea anterior a la fecha de cada una de las HSCs pegadas.  

•  Deshacer cambios en la jerarquía: deshace los cambios de asociaciones 
realizadas en el árbol desde la última actualización.  

 Nota Además de las operaciones citadas se puede realizar otra que no figura en la 
barra de herramientas, que es 'Mover'. Consiste en realizar en una única operación lo 
mismo que las operaciones Cortar y Pegar y se realiza señalando los elementos a 
mover y arrastrándolos con el ratón hasta el elemento donde se quieren ubicar. Las 
posibilidades por tipos de elementos son las existentes para cortar y pegar.  

 

Botones de visualización de los objetos 

Con los siguientes botones se permite las acciones:  

•  Presentar la ventana: abre la ventana de detalle del objeto seleccionado.  

•  Presentar el visor: muestra el visor del o de los elementos seleccionados.  

•  Añadir visor al informe en curso: añade el visor del objeto seleccionado al 
informe en curso.  

•  Ver más elementos: muestra otros tantos elementos del mismo tipo, nivel y 
padre que el objeto seleccionado.  

•  Ver todos los elementos: muestra todos los elementos del mismo tipo, nivel 
y padre que el objeto seleccionado.  

•  Mostrar resumida: presenta de nuevo la historia, pero comprimida al 
segundo nivel.  

•  Mostrar detallada: presenta los elementos comprimidos o expandidos tal y 
como están en las preferencias del profesional que está operando con el 
sistema.  

 

Botones de acceso directo a los datos del usuario 

A la barra de herramientas se suman los botones de acceso directo a los datos de un 
usuario existentes en la historia de urgencias y en la historia clínica y social del 
usuario. Con estos botones se permite: 

•  Historia Única del usuario: a través de él se accede a los datos de salud 
más relevantes que se le han añadido al usuario, así como las distintas 
consultas realizadas desde cualquier Centro de Atención Primaria, de 
Especialidades u Hospital de toda Andalucía.  
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•  Datos administrativos: a través de él se accede al detalle de los datos 
administrativos del usuario cuya historia se está consultando, sin necesidad 
de localizarlo en el árbol.  

•  Datos sociales: accede al detalle de los datos sociales del usuario cuya 
historia se está consultando, sin necesidad de localizarlo en el árbol.  

•  Grupo familiar: se accede a los datos del grupo familiar del usuario.  

•  Antecedentes personales: accede a los antecedentes personales, 
incluyendo los pediátricos, para los niños, y los ginecobstétricos para las 
mujeres.  

•  Antecedentes familiares: accede a los antecedentes familiares del 
usuario.  

•  Contraindicaciones y alergias: accede a las contraindicaciones y 
alergias del usuario.  

• Hábitos: accede a los hábitos de tabaco, alcohol y otros hábitos tóxicos del 
usuario.  

• Problemas: a través de él se accede a los problemas del usuario.  

  

 Nota   Si estamos posicionados sobre el elemento que identifica a un usuario de la 
familia estarán activos todos los botones. En caso contrario sólo estará activo el botón 
de grupo familiar del usuario.  
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5.1.3 Historias de una lista de usuarios 

¿Cómo llegar? Historias - Historias de una lista de usuarios 

 

A través de la opción del menú de Historias de una lista de usuarios se permite 
acceder a la historia de salud de un usuario, así como a la de una lista de usuarios que 
componen un grupo familiar, o a la lista de un cupo de un profesional o de una clave 
médica. 

 

Las operaciones que se pueden realizar a partir de los distintos objetos son las 
siguientes: 

•  'Añadir usuario' : Se pulsa sobre él para añadir un usuario a la lista. 

•  'Añadir grupo familiar' : Al pulsarlo se incorporan a la lista todos los 
miembros de una familia. Con esta opción sólo se añadirán los usuarios de la 
familia que pertenezcan al cupo del profesional. 

•  'Añadir todo el cupo' : Al pulsarlo se añadirán todos los usuarios que 
pertenecen al cupo del profesional. Con esta opción sólo se añadirán usuarios 
si el profesional tiene asociada una clave médica. 
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•  'Eliminar' : Al pulsar sobre él se elimina el usuario de la lista que esté 
seleccionado. 

•  Al pulsar 'Ver usuario' o hacer doble clic sobre un usuario se accede a la 
historia de salud del usuario seleccionado.  

 

 Nota Si se desean eliminar todos los usuarios de la lista hay que hacer clic sobre la 
etiqueta 'Lista de usuarios' para que se seleccionen todos y a continuación hay que 
pulsar 'Eliminar'.  

Visores 

Los visores muestran en un documento los datos de un determinado elemento de la 
Historia de salud de un usuario.  

Dependiendo del ámbito en el que se abran y utilicen los visores se podrán realizar 
diferentes operaciones de edición sobre el contenido de los visores. De manera 
genérica podremos, ayudados de una barra de herramientas, realizar las siguientes 
operaciones: 

• Cortar, pegar y cortar texto.  
• Cambiar las propiedades del texto: cambiar el estilo y tamaño de la fuente, 

color, alineación del texto, etc.  
• Exportar a un archivo HTML.  

 

 Nota    Con los visores que se pueden generar se ofrece la posibilidad de añadir el 
contenido del visor a un informe clínico en curso. 
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6 ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
CLÍNICOS 
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6.1 Actualización de datos clínicos generales y 
sociales 

  

6.1.1 Grupo familiar 

¿Cómo llegar? Atención al usuario - Grupo familiar  

A los datos del Grupo familiar del usuario se accede a través de la opción de menú 
'Grupo familiar' o desde la Historia de Salud o Historia Social del usuario a través de 

su acceso directo  o seleccionando esta opción pulsando con el botón derecho del 
ratón sobre el objeto de datos sociales. A través de este apartado se insertan los datos 
principales referidos a los miembros del grupo familiar y además del tipo de familia y 
las observaciones al grupo se puede actualizar lo siguiente: 

 

Composición actual:  

Para añadir un nuevo componente al grupo hay que pulsar sobre el botón 'Insertar 
familiar' para seleccionar al nuevo miembro. Hay que indicar la fecha de alta del 
usuario en el grupo familiar y la relación con el resto de los integrantes de la familia en 
el cruce de la fila añadida con su columna. Al hacerlo se rellena automáticamente la 
relación recíproca con el resto de familiares. Para modificar una relación se pulsa en la 
lista de valores y se selecciona el que corresponda y se cambiará automáticamente la 
relación recíproca.  

Para eliminar la relación de un componente con un grupo familiar se realiza desde la 
ventana de actualización de datos sociales del usuario.  
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Con el botón 'Genograma' se accede al genograma social del grupo familiar 
dependiendo de las opciones de acceso del operador (habilitado o no y en modo de 
lectura o edición). Estas opciones se habilitarán para trabajadores sociales y personal 
sanitario.  

 

Domicilio del grupo familiar:  

 

Se puede rectificar cualquier dato del domicilio familiar quedando rectificado 
automáticamente para todos los componentes del grupo y generándose 
automáticamente el documento Solicitud de Cambio de Domicilio. 
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Características de la vivienda:  

Desde este apartado se puede modificar cualquier dato relacionado con la vivienda 
familiar: tipo de vivienda y condiciones ambientales, suministro de agua, existencia de 
animales en el hogar, barreras arquitectónicas, ... que queda rectificado 
automáticamente para todos los componentes del grupo.  

 

 

Situaciones históricas:  

Se puede consultar las situaciones históricas del grupo familiar, es decir, la relación de 
usuarios que han pertenecido alguna vez al grupo familiar y sus períodos de 
pertenencia al mismo. 

 

Las siguientes pestañas de Riesgos sociales, Ciclo vital y Apoyo social estarán activas 
para los trabajadores sociales, que podrán actualizar y consultar cualquiera de los 
datos relativos al grupo familiar mediante la misma función de Actualización de datos 
de grupo familiar que se completa con los datos citados anteriormente. El profesional 
facultativo, si tiene acceso habilitado para ello, sólo podrá visualizar dichos datos. 

 

Riesgos sociales:  

En este apartado es donde se recogen todos los ingresos de renta familiares y la lista 
de riesgos sociales que se forma seleccionando para cada fila uno de los posibles. 
Cada uno de ellos tiene una fecha desde y una fecha hasta. Pulsando 'Añadir' se 
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introducen los datos de un nuevo riesgo social y pulsando 'Eliminar' se borrará uno ya 
introducido anteriormente.  

 

 

Ciclo vital:  

Desde aquí se permite introducir los datos de un nuevo ciclo vital y eliminar uno 
anterior.  

 

 

Apoyo social:  

Desde este apartado se indica quién de los componentes del grupo familiar es el 
cuidador principal. También se puede introducir un texto libre con el nombre y 
apellidos de otros cuidadores principales ajenos al grupo. 
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 Nota Por las opciones de configuración del operador (Grupo familiar - Sólo datos 
administrativos) se puede limitar el acceso a las pestañas 'Riesgo social' , 'Ciclo vital' y 
'Apoyo social'. Con carácter general esta restricción estará asociada a los operadores 
de grupos administrativos.  
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6.1.2 Datos sociales 

A esta ventana se accede a través del objeto de datos sociales  y a través de esta 
opción se permite actualizar los datos sociales asociados a un usuario, que se 
agrupan en los siguientes apartados:  

 

Grupo familiar actual:  

 

 

Hay que pulsar sobre el botón de 'Añadir usuario' para añadir como miembro del grupo 
familiar actual a otro usuario del centro, que se localiza mediante la función Selección 
e Identificación de usuarios. Pulsar el botón 'Crear usuario' para añadir como 
miembro del grupo familiar a un nuevo usuario que se crea mediante la función de Alta 
manual de usuario en el centro. 

Hay que pulsar sobre el botón de 'Nuevo grupo' para crear nuevo grupo familiar. Si el 
nuevo grupo se crea con el usuario que estamos trabajando, éste aparece en negrita y 
se mostrará de nuevo la ventana de grupo familiar únicamente con el usuario actual. Si 
por el contrario se crea con otro usuario de la lista, éste desaparecerá de ella. 

Si se pulsa el botón 'Trasladar al grupo de ..'. se trasladará al usuario a un grupo 
familiar ya existente, que se selecciona mediante la función de Selección e 
identificación de usuarios. Si el traslado se crea con el usuario que estamos 
trabajando se mostrará de nuevo la ventana con los datos del grupo de traslado. Si por 
el contrario se traslada a otro usuario de la lista, éste desaparecerá de la lista.  
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Ocupación y formación:  

 

 

Se permite rectificar los datos de instrucción, ocupaciones laborales, riesgos laborales 
y empresas. Hay que pulsar doble clic sobre la columna que contiene puntos 
suspensivos para modificar los datos de una empresa. 

 

Características de la vivienda:  

 

Se puede rectificar cualquier dato sobre el tipo de vivienda, condiciones ambientales, 
suministro de agua, ... que queda rectificado para todos los componentes del grupo 
familiar.  

 



Manual de usuario  Personal de enfermería 

Historia de Salud Digital del Ciudadano  47  

Histórico del grupo familiar actual del usuario: 

 

En esta pestaña se presenta la relación de personas que pertenecen o han 
pertenecido en algún momento al grupo familiar actual del usuario, cada una con sus 
períodos de pertenencia. Se distinguen en la lista los miembros actuales del grupo de 
los que ya no pertenecen al mismo.  

 

Histórico de grupos familiares anteriores:  

 

Aquí se presentan los grupos anteriores a los que ha pertenecido el usuario, cada uno 
de ellos con el identificador del Grupo, el tipo de familia, fecha desde y fecha hasta. Se 
distinguen en la lista los grupos familiares a los que ya no pertenece el usuario del 
grupo actual.  
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6.1.3 Antecedentes personales 

A través del objeto de Antecedentes personales  se accede a los antecedentes 
clínicos del usuario que se pueden agrupar en tres apartados dependiendo de la edad 
y sexo del usuario que se ha seleccionado.  

Los trabajadores sociales sólo tendrán acceso a la consulta de estos datos, no podrán 
modificar los existentes ni añadir uno nuevo. 

• Antecedentes: En esta pestaña se insertan o modifican los datos referidos a las 
hospitalizaciones del usuario, sus intervenciones quirúrgicas, traumatismos y 
otros antecedentes. Estos datos sólo pueden ser introducidos o actualizados 
por el facultativo asociado a la clave médica del usuario. El resto de los 
profesionales sólo tienen acceso a visualizar la información.  

 

 

• Antecedentes ginecobstétricos: Sólo aparece si el usuario seleccionado es una 
mujer. Aquí se recogen los datos de Menarquia (referida a la edad), 
Menopausia (referida a la edad) y Fórmula menstrual (el primer campo recoge 
el período de días y el segundo campo la duración de la menstruación). 
También podemos acceder y completar los datos sobre los métodos 
anticonceptivos usados, así como a todo lo referente a las gestaciones 
pasadas, pudiendo acceder a los datos de la visita puerperal de cada una de 
ellas, haciendo doble clic sobre la columna que contiene los puntos 
suspensivos.  
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• Antecedentes pediátricos: Sólo aparecerá si el usuario tiene menos de 15 
años. En esta pestaña se muestran los datos escolares del usuario y datos de 
los padres si se han asociado previamente en esta misma ventana, y si no, se 
permite su asociación. La agrupación se realiza haciendo doble clic sobre la 
columna con puntos suspensivos. Aparecerá la ventana de selección e 
identificación de usuarios. Al seleccionar un padre se muestra su nivel de 
instrucción, ocupación actual y sus hábitos resumidos. Se permite el acceso a 
los hábitos de estos para su actualización haciendo clic sobre la columna 
correspondiente.  
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6.1.4 Antecedentes familiares 

Desde la opción de Antecedentes familiares, que se accede a través de su acceso 
directo  o seleccionando esta opción pulsando con el botón derecho del ratón sobre 
el objeto de datos sociales, se presentan las enfermedades del grupo familiar en forma 
de tabla en la que se cruzan las enfermedades con los parentescos del usuario. En 
ella se marcan las distintas situaciones posibles de padecimiento de cada enfermedad 
por familiar. Si se desconoce si padece la enfermedad se marca con círculo blanco, si 
no la padece con círculo verde, si la padece con círculo rojo y si la ha padecido 
ocasionando su muerte con círculo negro. 

El profesional de trabajo social sólo podrá acceder a esta opción en modo de consulta, 
no podrá modificar ningún dato ni añadir uno nuevo. 

 

Hay que pulsar sobre el botón de 'Genograma' para pasar a la edición del genograma 
clínico del usuario.  

 Nota Se pueden introducir enfermedades nuevas en el menú desplegable de 
enfermedades haciendo doble clic sobre la columna de puntos suspensivos y pulsando 
el botón de 'activar' una vez introducida la enfermedad.  
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6.1.5 Genograma clínico 

El genograma clínico de un usuario es la representación gráfica de las personas 
asociadas con él mismo mediante alguna relación de interés clínico. 

Cuando se entra por primera vez en el genograma de un usuario o de un grupo 
familiar inicialmente está vacío. Mediante el uso de la barra de herramientas de 
elementos, se van creando y añadiendo distintos elementos hasta formar la 
representación gráfica del genograma clínico de las personas asociadas con el usuario 
principal. 

Las acciones posibles sobre los elementos ya creados se presentan en los menús 
flotantes asociados a los mismos, que recogen las que son posibles según el tipo de 
elemento. En esos mismos menús flotantes se presenta el tipo de elemento que es y 
se permite el cambio a cualquier otro tipo del mismo elemento. 

A las distintas funciones del genograma se accede mediante los botones 
correspondientes a la barra de herramientas. 

El genograma puede contener los siguientes tipos de elementos: 

• Nodo : Representación de individuo, que puede ser: varón o mujer, vivo o 
fallecido y, por la relación con el usuario desde cuya historia se accede, él 
mismo (al que llamaremos usuario principal) o cualquier otro.  

• Texto asociado a un nodo : Cuadrado de texto destinado a recoger la 
información clínica relevante del nodo. No tiene limitación de tamaño, pero es 
recomendable que sea breve para no desvirtuar la representación gráfica. El 
movimiento en el gráfico del nodo produce el arrastre del texto asociado.  

• Identificación del nodo : Datos identificativos del mismo cuando se ha 
asociado con un individuo de la base de datos: Apellidos y Nombre. Se 
muestran junto al nodo y se mueven con éste.  

• Relación de pareja : Conexión entre individuos del genograma de distinto 
sexo. La representación es una línea horizontal que conecta las líneas 
verticales que salen hacia abajo de los nodos que forman la pareja. En toda 
relación de pareja, el varón debe aparecer en la parte izquierda y la mujer en la 
parte derecha. Puede ser de los siguientes tipos: matrimonio, separación, 
divorcio y pareja de hecho.  

• Texto asociado a una relación de pareja : Cuadro de texto destinado a 
recoger la información relevante de la relación (por ejemplo, fecha de 
comienzo de la misma o de la ruptura). No tiene limitación de tamaño, pero es 
recomendable que sea breve para no desvirtuar la representación gráfica. El 
movimiento en el gráfico de la relación produce el arrastre del texto asociado.  

• Relación entre individuos : Se puede crear una relación entre nodos de 
cualquiera de los tipos: muy unidos, conflictivo, ...  

• Relación hijo de : Conexión de un individuo con la relación de pareja de sus 
padres. Para crearlo han de existir los padres y la relación entre ambos. La 
relación hijo de puede ser biológica o adoptiva, de un único nodo (hijo biológico 
o adoptivo o hija biológica o adoptiva) o incluso de varios nodos que han sido 
consecuencia de un parto múltiple (gemelos varón/mujer, gemelos varón/varón, 
trillizos, ....). Cada uno de estos casos se representa según la simbología 
estándar.  



Manual de usuario  Personal de enfermería 

Historia de Salud Digital del Ciudadano  52  

• Grupo de individuos : Conjunto de individuos que conviven en la misma 
vivienda. Se representa mediante una línea discontinua que encierra a todos 
los individuos que forman el grupo.  

• Descendiente : Resultado de un relación de pareja que ya existe en el 
genograma. Puede ser: de un nodo o de un elemento que no constituye nodo 
(Embarazo en curso, Parto con feto muerto -varón o mujer-, aborto 
espontáneo, aborto provocado). Cada uno de estos casos se representa según 
la simbología estándar.  

 

 Nota Si el usuario no tiene definido el sexo, el botón a través del cual se accede al 
Genograma estará deshabilitado. 
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6.1.6 Alergias y contraindicaciones 

Desde este apartado se permite actualizar las alergias y contraindicaciones de un 
usuario y las intolerancias a los alimentos. Se accede a él a través del objeto de 

Alergias y contraindicaciones  o seleccionando esta opción pulsando con el botón 
derecho del ratón sobre el objeto de datos sociales. 

 

Hay que pulsar sobre el indicador global para indicar que un usuario presenta, no 
presenta o que se desconoce la presencia de alergia o contraindicación. 

En la lista de alergias y contraindicaciones hay que desplegar la columna 'Tipo' para 
seleccionar entre: fármaco, principio activo u otros. Si se selecciona 'otros' se puede 
introducir texto libre, pero si se elige 'fármaco' o 'principio activo' hay que pulsar sobre 
la columna de puntos suspensivos y aparecerá una nueva ventana para realizar la 
búsqueda de una especialidad farmacéutica o principio activo. 

Si el profesional que introduce la alergia o contraindicación no es el que ostenta la 
clave médica a la que está adscrito el usuario ésta quedará recogida en modo de 
'propuesta' y será su médico de Atención Primaria, es decir, el que posea la clave 
médica del usuario, el que tendrá que confirmarla pasando a estado 'validada' o 
rechazarla. Para ello deberá pulsar doble clic con el ratón sobre el icono de 'propuesta' 
para aceptarla o descartarla, en cuyo caso deberá introducir el motivo del rechazo, 
pasando el registro a un estado pasivo, desapareciendo de la historia del usuario. 

Para que la alergia o contraindicación sea introducida directamente como 'validada' 
debe añadirla el facultativo que ostente la clave médica del usuario u otro profesional 
que la tenga asociada temporalmente, como sería el caso de un sustituto.  
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Las operaciones que se pueden realizar con la lista de contraindicaciones, alergias e 
intolerancia a alimentos son las siguientes: 

•  Añadir un nuevo registro. Dependiendo del profesional que lo realice se 
tratará de una propuesta o de una aceptación.  

•  Eliminar uno introducido anteriormente. La aplicación permite borrar un 
registro, ya esté propuesto o aceptado si el profesional que lo introdujo es el 
mismo que desea eliminarlo y si no han transcurrido más de 24 horas desde su 
inserción. En el caso en que hayan transcurrido más de 24 horas la aplicación 
pasará el registro a pasivo.  

Si se le especifica al usuario una alergia o contraindicación a un fármaco o principio 
activo y un facultativo se lo receta posteriormente aparecerá un mensaje de aviso en 
pantalla, aunque la aplicación le permite continuar con la prescripción. 

 

 Notas 

• La introducción de alguna alergia o contraindicación impide variar el indicador 
global.  

• Los datos introducidos en esta ventana conllevan que se presente al usuario en 
otras ventanas como que no tiene alergias (si se ha activado el indicador 
global), que las tiene (si se han introducido) o que se desconoce (si no se ha 
activado el indicador global ni se han introducido alergias y contraindicaciones). 
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6.1.7 Hábitos 

A los datos referidos a los Hábitos del usuario se accede a través de su acceso directo 

 o seleccionando esta opción pulsando con el botón derecho del ratón sobre el 
objeto de datos sociales.  

A través de esta opción se presentan los hábitos registrados por el profesional 
facultativo, de enfermería o de trabajo social para el usuario y se permite actualizar su 
situación actual e histórica.  

La ventana se divide en tres partes: una para los hábitos de tabaco, otra para los de 
alcohol y una tercera para otros hábitos tóxicos. 

 

Hay que pulsar sobre el botón de 'Añadir' para introducir los datos de un nuevo 
período de consumo de tabaco, alcohol y otros hábitos y sobre el de 'Eliminar' para 
borrar uno seleccionado introducido anteriormente.  

Para el cálculo de consumo de alcohol se dispone de una ayuda, que se muestra tras 
hacer doble clic en la columna de puntos suspensivos, en la que se calculan los 
gramos consumidos al día o a la semana a partir de unidades de capacidad que el 
usuario declara. En esta ayuda habrá que elegir una bebida y pulsar sobre la lista de 
equivalencia de capacidades. 
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6.1.8 Problemas 

A la hoja de Problemas del usuario se accede a través de su acceso directo  o 
eligiendo esta opción desde el objeto del árbol de datos sociales pulsando con el botón 
derecho del ratón. 

En la hoja de Problemas se incluyen tanto los problemas clínicos como los sociales del 
usuario accesibles desde la historia de salud como desde la historia social. A los 
problemas sociales se accede, tanto para su consulta, como para su actualización, 
desde la historia clínica y desde la historia social. Pero los problemas clínicos 
solamente son actualizables desde la historia de salud, aunque se pueden consultar 
desde la historia social por el profesional de trabajo social. 

En la pestaña de los problemas clínicos se presenta la lista de diagnósticos, 
codificados o en forma de texto, calificados por el profesional como problema.  

 

Si el profesional que añade el problema no es el que ostenta la clave médica a la que 
está adscrito el usuario éste quedará recogido en modo de 'propuesta' y será su 
médico de Atención Primaria, es decir, el que posea la clave médica del usuario, el 
que tendrá que confirmarlo pasando a estado 'validado' o rechazarlo. Para que el 
problema sea introducido directamente como 'aceptado' debe añadirlo el facultativo 
que posee la clave médica del usuario u otro profesional que la tenga asociada 
temporalmente, como sería el caso de un sustituto o un médico residente. 

Las operaciones que se pueden realizar con la lista de problemas son las siguientes: 

•  Añadir un nuevo problema. Dependiendo del profesional que lo realice se 
tratará de una propuesta o de una aceptación.  
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•  Eliminar uno introducido anteriormente. La aplicación permite borrar un 
problema clínico, ya esté propuesto o aceptado, si no han transcurrido más de 
24 horas desde su inserción y si el profesional que lo introdujo es el mismo que 
desea eliminarlo.  

•   Reordenar la lista de problemas mediante los botones de la barra de 
herramientas archivándose el orden tras 'Aceptar' para que las futuras 
presentaciones de la lista de problemas sean como el profesional las ha 
ordenado.  

Al pulsar sobre el botón 'Consultar HSC' se accede al detalle de la HSC en la que se 
identificó el problema al usuario, si éste se creó a partir de un juicio clínico dentro de 
un hoja de seguimiento. 
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6.2 Consultas clínicas 
 

6.2.1 Hojas de seguimiento de consulta 

La creación de una Hoja de Seguimiento de Consulta (HSC) se realiza al pulsar sobre 
el objeto de HSC situado en la barra de botones del navegador de historias de 
salud y se crea inicialmente con los datos relativos al usuario seleccionado para ello, 
con la fecha del día como fecha de creación y con los datos del profesional que la 
crea. Posteriormente podemos actualizar la HSC ya creada.  

Si pulsamos con el botón derecho sobre el objeto de HSC aparecerá un menú 
desplegable con la opción de elegir sobre los tres tipos de HSC posibles a crear, 
dependiendo del tipo de profesional que la realice. 

 

Los iconos de cada una de las HSCs son los siguientes: 

• HSC de Medicina general.  

• HSC de Pediatría.  

• HSC de Enfermería.  

Al crear una nueva HSC de enfermería ésta aparece dividida en cuatro pestañas: 
Consulta, Constantes, Plan de cuidados y Agenda de actividades.  

Dentro de una HSC el profesional de enfermería tendrá acceso a los elementos: 
Medicación, Partes de I.T., Pruebas diagnósticas, Derivaciones y a la emisión de 
informes, así como a realizar el bloqueo completo de la consulta realizada a través de 
los iconos que se encuentran en la cabecera.  

Consulta:  
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En cuanto a la Consulta los campos obligatorios son: el principal motivo de consulta, la 
fecha de la misma y la emisión de un juicio clínico.  

El motivo de la consulta lo tiene que rellenar manualmente el profesional introduciendo 
texto libre. 

En el campo de fecha de la consulta aparece siempre por defecto la fecha del día en 
que se crea la HSC, aunque puede modificarse por un día pasado, nunca futuro. 

Otro campo obligatorio es la emisión de un juicio clínico, al pulsar el botón ‘Añadir' 
se accede a la selección de diagnósticos NANDA, ventana en la que se pueden 
realizar búsquedas alfabéticas por descripción y búsquedas por dominios. Al aceptar, 
los diagnósticos seleccionados se añaden a la HSC. El botón ‘Eliminar' permite 
borrar un diagnóstico ya introducido. También se añaden automáticamente desde la 
ventana Cuidados de enfermería. Se puede seleccionar cualquier diagnóstico ya 
introducido y pulsar el botón Hoja de Problemas (se añade el diagnóstico a la Hoja de 
Problemas) o pulsar el botón Plan de Cuidados (se añade al Plan de Cuidados).  

El ‘Resumen de la Valoración' es un campo opcional que rellena el profesional 
introduciendo texto libre. Se puede introducir en una ventana independiente pulsando 
el botón Visión Ampliada. Es la forma recomendada para la introducción de textos 
largos. Puede realizar cuestionarios de métodos y ayudas en la exploración, 
apareciendo resaltadas en negrita aquellas que se han realizado al usuario. Al 
seleccionar un cuestionario se presenta la hoja asociada al mismo que hay que 
cumplimentar. Al aceptarla, los resultados globales se reflejan en el resumen de 
valoración. Bajo la casilla de ‘Resumen de la Valoración' aparecerán las constantes 
que se han definido previamente en el centro como constantes asociadas a la HSC de 
Enfermería. Los valores que se anoten desde aquí se sumarán a la Hoja de 
constantes del usuario.  
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Cuidados de enfermería: 

Se accede a esta ventana a través del icono situado en el margen derecho del 
cuadro resumen de exploración de la Hoja de Seguimiento de Consulta de Enfermería. 
Se utiliza como ayuda para la obtención de diagnósticos, incluyéndose éstos en la 
HSC desde la que se llama.  

 

Incluye: 

• Valoraciones. Al pulsar el botón Realizar Valoración, se despliega la lista de 
valoraciones disponibles, en la que se selecciona una. Al cumplimentarla, 
según los datos introducidos, el sistema propone cuestionarios y diagnósticos.  

• Cuestionarios. Al pulsar el botón Realizar Cuestionario se despliega la lista de 
cuestionarios en la que se selecciona uno. Al cumplimentarlo, según los datos 
introducidos, el sistema propone diagnósticos.  

• Cuestionarios propuestos. Después de la realización de una valoración pueden 
aparecer cuestionarios propuestos. Para su realización basta con hacer clic en 
el botón que aparece a la izda. del nombre del mismo.  

• Diagnósticos propuestos. Estos pueden añadirse a la lista de diagnósticos 
seleccionados haciendo doble clic sobre ellos.  

• Diagnósticos seleccionados . En él también se pueden añadir Diagnósticos 
directamente pulsando el botón correspondiente. Para eliminar cualquier 
diagnóstico seleccionado basta hacer doble clic sobre él.  

El resultado de la valoración realizada en la ventana de cuidados de enfermería y de la 
selección de diagnósticos llevada a cabo se distribuye de la forma siguiente.  
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• A la pestaña de consulta, en el texto resumen de valoraciones, pasa el 
resultado de los cuestionarios realizados, así como los ítem chequeados o 
descripciones rellenas en las valoraciones.  

• A la pestaña de plan de cuidados pasa, en su totalidad, el árbol de 
diagnósticos definido.  

 

Constantes:  

 

En la segunda pestaña de la HSC se muestra la Hoja de Constantes. En ella 
aparecerán las constantes que tiene el usuario definidas en su conjunto personal 
determinado por sus características de edad, sexo o problemas clínicos.  

En esta ventana se presenta en forma de tabla los datos capturados anteriormente por 
cualquier profesional facultativo o de enfermería, donde cada fila se presenta para una 
fecha determinada y en cada columna se recogen los valores históricos de cada 
constantes. Las filas se ordenan en orden descendente, es decir, aparecerá en primer 
lugar las constantes introducidas en las últimas fechas y en último lugar los valores 
más antiguos. Se pueden añadir valores nuevos pulsando sobre el botón de 'Añadir' 

o eliminar una fila seleccionándola y pulsando sobre el botón de 'Eliminar' .  

En esta ventana se permiten las mismas operaciones que en la Hoja de Constantes 
del usuario.  

Plan de cuidados:  
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Esta ventana,   Plan de cuidados , se presenta en forma de árbol, inicialmente con los 
diagnósticos que se han introducido en la HSC, y en las anteriores, de distintas 
formas, y que no se han marcado como finalizados. A ellos se pueden añadir nuevos 
diagnósticos. Para cada diagnóstico se pueden asociar las intervenciones, actividades, 
objetivos, los elementos de etiología, los signos y los síntomas que se deseen, 
seleccionando el diagnóstico y pulsando el botón correspondiente. También se permite 
incorporar intervenciones no ligadas a diagnósticos. Éstas quedan asociadas a un 
elemento del árbol que se denomina “Otras intervenciones”. A las intervenciones se le 
pueden añadir Actividades. Para eliminar cualquier elemento basta accionar sobre él 
botón derecho del ratón y seleccionar Eliminar. Para modificarlo basta accionar sobre 
él botón derecho del ratón y seleccionar Editar. De esa forma se puede cerrar el 
elemento introduciendo una fecha de fin para el mismo. Las actividades de 
intervenciones activas pasan a la agenda de actividades del usuario para poder 
completar así las mismas. Además, se incluye un campo de texto libre para recoger en 
forma de texto las observaciones que se deseen sobre el plan de cuidados del usuario.  

Agenda de actividades:  
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En cuanto a la cuarta pestaña, Agenda de Actividades, se presentan las actividades 
pendientes asociadas a las intervenciones asignadas a cada diagnóstico del plan de 
cuidados en la actual HSC o en otras anteriores. Es la pestaña visible inicialmente en 
el momento en el que exista alguna actividad pendiente. Incluye una tabla donde se 
incluyen las actividades a realizar ordenadas por fecha y agrupadas en intervenciones. 
Cada actividad tiene asociado un check que se activa para indicar su realización o una 
caja de texto donde se recoge el valor de una constante. Por defecto se muestran las 
actividades pendientes para un mes, pero puede solicitarse otro periodo cambiando el 
campo nº de días.  
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6.2.2 Bloqueo / Desbloqueo de HSC 

La aplicación permite la acción del bloqueo a ciertas ventanas completas, como la 
HSC, y a determinados campos de ventanas, como al motivo de consulta, los juicios 
clínicos, anamnesis, exploración... Cualquiera de los datos introducidos pueden 
quedar 'bloqueados' por deseo expreso del usuario, ello se realiza pulsando el 

botón:  

El bloqueo de la ventana es mediante un botón que además de indicar la situación 
actual de la ventana, de bloqueo o desbloqueo, permite realizar el bloqueo cuando 
ésta está desbloqueada y viceversa. El desbloqueo afecta a toda la Historia de Salud y 
puede ser de carácter permanente, con autorización del usuario, o de carácter 
temporal. 

El bloqueo de la ventana completa lo puede realizar únicamente la persona que ha 
introducido los datos por primera vez. El hecho queda registrado junto a la información 
e impide que al acceder a dicha ventana una persona diferente de la que la bloqueó 
vea su contenido, presentándose éste de forma ilegible relleno con un carácter fijo: *.  

Cuando la HSC está bloqueada completamente o en parte, los datos bloqueados sólo 
serán visibles para el profesional que los ha introducido, salvo que también por deseo 

expreso del usuario se 'desbloquee' pulsando sobre el botón:  

En casos excepcionales se pueden desbloquear todos los datos bloqueados de 
una historia. 

El desbloqueo de una Historia de salud se realiza en historias clínicas con la ventana 
completa o con campos bloqueados. El desbloqueo lo puede realizar únicamente la 
persona que la bloqueó. Este hecho se puede producir por iniciativa de la dirección, 
ante una orden judicial, por ejemplo, o por deseo expreso del usuario, en cuyo caso 
firmaría la correspondiente autorización. Previo a ello habría que crear el formato de 
informe correspondiente para la autorización del desbloqueo de la historia.  
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6.2.3 Detección de Enfermedades de Declaración Obligatoria 
(EDO) 

La detección de una Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO) se realiza de 
forma automática al 'Aceptar' o 'Guardar' una Hoja de Seguimiento de Consulta en la 
que se ha introducido un juicio clínico codificado según la CIE9 como de EDO. 

 

Se presenta una ventana que nos indica que ese diagnóstico es de declaración 
obligatoria además de proporcionarnos una lista de los informes que ya se han 
generado para esa enfermedad. En esta ventana tenemos tres opciones que son: 
'Cancelar', para que el informe no se genere; 'Posponer', el informe no se generará 
automáticamente, y 'Aceptar' tras la que aparecerá la ventana donde capturan los 
datos que han de figurar en la declaración de la EDO. Ésta es específica del grupo de 
EDO al que pertenece el juicio clínico detectado, se capturan los datos y al aceptarlos 
quedan registrados para su posterior envío.  
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6.3 Cuestionarios de exploración 
En ocasiones se utilizan métodos específicos de exploración y ayudas a la exploración 
de los que se generan resultados globales. Algunos están soportados en 
cuestionarios que rellena el usuario, otros son tablas en las que se introducen 
determinados valores del usuario, de los que se obtienen unos valores globales. 
Algunos de estos valores tienen diferencias según la edad y el sexo del usuario.  

Se contemplan las funciones de definición de estos métodos en Servicios Centrales y 
distribución a centros, y las que permitan utilizarlos en los centros de salud, que están 
asociadas a las de actualización de la Hoja de Seguimiento de Consulta.  

6.3.1 Selección de cuestionarios de exploración 

La selección de un método de exploración se realiza desde la Hoja de Seguimiento de 
Consulta. Consiste en la selección del grupo y, dentro de él, del método que se va 
aplicar al usuario.  

Se presenta sobre la HSC y se indican los métodos que ya han sido aplicados al 
usuario desde esa misma HSC, si los hay, con letra en negrita y check en el método 
de exploración empleado.  

Si se selecciona uno que no ha sido aplicado se pasa a la función de 
cumplimentación del cuestionario asociado a un método de exploración.  

Si se selecciona uno que ya ha sido aplicado se pasa a la función de edición del 
cuestionario asociado a un método de exploración.  
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6.3.2 Cumplimentación de cuestionario 

La cuplimentación del cuestionario consiste en la captura de los datos de un fichero 
HTML asociado al método. Al finalizar todas las preguntas hay que pulsar sobre el 
botón 'Valoración' y se obtienen los resultados globales del método . Este 
documento cuando se pulse el botón 'Aceptar' se almacena como asociado al usuario 
y a la HSC desde la que se abrió dicho método.  
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6.3.3 Edición de cuestionario 

La edición del cuestionario consiste en la presentación y captura de los datos del 
cuestionario asociado al método, al usuario y a la HSC desde la que se realiza.  

Al finalizar se sustituye el documento asociado al usuario y a la HSC desde la que se 
abrió el método por el cumplimentado con los nuevos datos.  
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6.3.4 Obtención de resultados globales 

Para los métodos que tienen resultados globales deducibles a partir de los datos 
introducidos, se calculan los resultados después de pulsar el botón 'Valoración' y al 
pulsar el botón 'Aceptar' se incluyen en forma de texto en el apartado de exploración 
de la Hoja de Seguimiento de Consulta desde la que se ha abierto el método. Para 
otros métodos los resultados que se incluyen en el apartado de exploración de la Hoja 
de Seguimiento de Consulta son los que señale el profesional.  
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6.3.5 Histórico de cuestionarios 

Si desde la historia de salud se pulsa doble clic sobre el objeto de cuestionario de 
exploración  o con el botón derecho del ratón sobre él se selecciona 'Detalles' se 
accede a la función de Histórico de métodos de exploración.  

A través del Histórico de métodos de exploración se presenta la lista de los métodos 
aplicados al usuario filtrada según los criterios introducidos por el operador: grupo y 
tipo de método al que pertenece el cuestionario y el período de fechas en el que se 
cumplimentó por el usuario. 

Se presenta en forma de fila de la tabla el cuestionario aplicado mostrándose el grupo 
al que pertenece, el tipo de método, la fecha de su realización, la puntuación global 
numérica y descripción del resultado y las observaciones que hiciera el profesional. 

Las acciones que se permiten para cada uno de los cuestionarios son: 

•  Editar un cuestionario, llamando a la función edición del cuestionario 
asociado a un de método de exploración. Esta opción permite comprobar la 
evolución de los resultados.  

•  Eliminar cualquier cuestionario.  
• Ordenar las filas mostradas haciendo clic con el ratón sobre la cabecera que se 

desea ordenar.  
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6.4 Medicación 
En este apartado se describen las funciones relativas a la gestión de la medicación de 
un usuario.  

A la Hoja de medicación de un usuario se accede a través del icono  situado en la 
barra de botones del navegador de historias de salud, , dentro del árbol de su 
historia o dentro de una Hoja de Seguimiento de Consulta. 

La Hoja de medicación del usuario se integra en una ventana compuesta por cuatro 
pestañas que corresponden respectivamente al Histórico de medicación del usuario, 
Cartilla de largo tratamiento (LT) del usuario, Nueva prescripción( Actualización de la 
medicación de un usuario) y Gestión de los visados. La pestaña que aparece activa 
por defecto es la que corresponde al histórico de medicación del usuario, con la lista 
de todos los fármacos prescritos anteriormente, ya sean activos o pasivos. 

En la ventana se presentan los datos principales del usuario (nombre, edad y sexo) 
además de un indicador visual de si tiene las alergias y contraindicaciones recogidas 
en su historia clínica y un indicador con el tipo de farmacia que tiene asociada. 

Para el caso de los niños menores de 14 años se presenta además el último peso 
recogido desde cualquier punto del sistema, junto con su fecha, y se permite actualizar 
el dato, que se integrará en la Hoja de constantes del niño con la fecha del día.  

La indicación del tipo de farmacia se recoge en la ventana de medicación remarcada 
con diferentes colores: 

• Farmacia Normal: de color Verde. 
• Farmacia Gratuita: de color Roja.  
• Farmacia Gratuita Andaluza: de color Azul.  
• Mutualidad: de color Morado.  
• Privada: de color Negra. 
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6.4.1 Nueva prescripción 

En este apartado se muestra una lista de las nuevas prescripciones a generar.  

En esta lista se pueden realizar las siguientes operaciones:  

• Añadir una nueva prescripción a través de la selección de fármacos o 
pulsando el botón correspondiente de la barra de herramientas .  

• Eliminar una prescripción seleccionada, pulsando el botón correspondiente de 
la barra de herramientas .  

• Realizar el cálculo de dosis para la prescripción seleccionada, pulsando el 

botón correspondiente de la barra de herramientas .   
• Asociar la prescripción a un proceso o episodio abierto del usuario pulsando el 

botón correspondiente de la barra de herramientas  
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6.4.2 Selección de fármaco 

Para la cumplimentación de una prescripción para el usuario la selección del fármaco 
se puede realizar:  

• Por principio activo , seleccionando un fármaco que contenga un determinado 
principio activo. 

• Por nombre comercial , realizando la búsqueda a partir del nombre comercial 
del fármaco.  

• Selección de "Otros", para fármacos de un determinado grupo terapéutico: 
'Absorbentes', ‘Dietoterápicos Complejos’, ‘Efectos y accesorios’, ‘Nutrición 
enteral’ y 'Tiras reactivas'.  

Es configurable desde “preferencias del navegador” especificar que tipo de búsqueda 
deseamos realizar cada vez que se entre en “nueva prescripción”, si por nombre 
comercial o principio activo (opción activada por defecto). 

Búsqueda por principio activo: 

Para obtener los fármacos que contengan el principio activo seleccionado y en la 
dosis y la vía de administración seleccionadas (éstas dos últimas son opcionales) hay 
que introducir los caracteres del principio activo, o parte de ellos, y pulsar sobre el 
botón 'Buscar' o desplegar la lista directamente. Nos aparecerá un listado con las 
presentaciones de principios activos que comiencen por los caracteres introducidos, 
con las dosis y vía de administración seleccionadas (en los casos en los que se 
realizara la búsqueda filtrando esos dos campos). Desde este listado se podrá 
seleccionar la presentación deseada y añadirla a la lista de prescripciones asociadas 
al usuario. 
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Una vez seleccionado el fármaco para incorporarlo a una prescripción a generar se 
puede: 

• Nueva búsqueda de otro fármaco: pulsando de nuevo sobre el check de 
principio activo que deseemos buscar y escribiendo el nombre de la nueva 
molécula para seleccionar una nueva o continuar añadiendo a la lista. 

 

• Pulsando el botón 'Seleccionar' el fármaco sustituye a la prescripción 
seleccionada de la lista de fármacos asociados al usuario.  

• Pulsando el botón 'Añadir' o haciendo doble clic sobre el fármaco, éste se 
añade a la lista de prescripciones del usuario que se crea automáticamente. 
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La tabla inferior muestra la lista de las prescripciones que se realizarán al usuario y 
para cada una de ellas habrá que rellenar los campos obligatorios de posología en 
amarillo, pudiendo modificar otros campos como: 

• Impresión de la receta: Aparecerá marcado por defecto, pero se puede 
desmarcar si no se desea imprimir. Si el profesional desea imprimir en las 
recetas la hoja de instrucciones para el usuario tiene que tener marcada la 
celda que se encuentra en la cabecera de la lista. Marcar esta opción 
significará que imprimirá la hoja de instrucciones de todos los fármacos de la 
lista.  

• Fecha: fecha en la que se está prescribiendo.  
• Tipo de Grupo del producto: EF (por defecto al realizar la selección del 

Nomenclator como Especialidad Farmacéutica), Fórmula magistral, Vacuna 
individualizada, Tiras Reactivas, Medias. 

• Nombre del producto.  
• Cantidad en el envase: se rellena automáticamente según el producto 

seleccionado. 
• U.Cant: unidad en la que se mide dependiendo del tipo de producto. Ej: Gotas, 

capsulas, sobres, comprimidos, etc.  
• Posología: Aparece en amarillo, pero es un campo obligatorio para poder 

aceptar la prescripción.  
• Duración del envase y duración del tratamiento en días: la aplicación lo calcula 

automáticamente a partir de la posología que se indique y la cantidad que 
contiene el envase del medicamento, aunque la duración del tratamiento se 
puede modificar manualmente. Ésta vendrá dada por un parámetro del centro y 
su valor máximo es de 56 días. Si se modifica la duración del tratamiento se 
modifica automáticamente el número de envases a prescribir.  

• LT: para indicar si el fármaco es de largo tratamiento o no. Por defecto está 
siempre desmarcado.  

• Fecha Fin LT: Por defecto está siempre en blanco. Si se indica que el fármaco 
es de LT hay que rellenarlo obligatoriamente y establecer un mínimo de 30 días 
desde la fecha actual.  

• Nº de envases a prescribir: por defecto sale 1. Si se modifica la duración del 
tratamiento en días se modifica éste automáticamente.  

• Nº de recetas a emitir: es el número de envases máximo permitido por receta 
para un medicamento. Éste viene dado por la duración del tratamiento, y el 
número de envases que se puedan prescribir del fármaco. 

• Origen de la receta: las posibles opciones son propia, hospital, especialista y 
otros. Por defecto aparece 'propia'.  

• Instrucciones al usuario y advertencias al farmacéutico: Se trata de texto libre 
de captura manual.  

Existe un botón para el cálculo de cantidad de dosis  si la toma del medicamento 
se realiza en gotas en función del peso del usuario, muy útil, sobre todo para pediatría. 
Al pulsar sobre dicho botón se mostrará la siguiente ventana de ayuda a cumplimentar 
por el facultativo, el cual tras pulsar 'Aceptar' obtendrá el resultado en la casilla de 
cantidad de posología. 
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 Nota En caso de que la nueva prescripción se esté realizando desde una 
determinada HSC se vinculará la receta al plan de actuación de la misma. 

Búsqueda por nombre comercial: 

Para emitir una prescripción por nombre comercial, en la casilla de Nombre comercial 
hay que introducir los caracteres del medicamento, o parte de ellos, y al pulsar sobre 
el botón 'Buscar' o la tecla ‘Enter’ del teclado se obtienen todos los fármacos cuyo 
nombre comercial comiencen por los caracteres que se han introducido. Nos 
aparecerá un listado con los nombres de los fármacos, ordenados alfabéticamente, 
seguidos del precio de venta al público (P.V.P.) y el grupo terapéutico al que 
pertenecen los fármacos, el valor intrínseco (siendo A =elevado y B =no elevado), el 
máximo número de recetas que se pueden prescribir, si se requiere un visado o no y si 
se trata de una novedad terapéutica. 
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Desde esta ventana se podrá elegir cualquiera de los fármacos mostrados, cuando la 
especialidad farmacéutica seleccionada supere el Precio de Referencia y el Precio 
Máximo aparecerá una nueva ventana donde se muestra el nombre de la presentación 
del principio activo coincidente con los criterios de búsqueda, el fármaco con el 
nombre comercial seleccionado anteriormente y las especialidades con la misma 
presentación que tienen un precio igual o inferior al precio máximo. 

 

 

Cuando se selecciona un fármaco que está financiado por la Junta de Andalucía 
aparecerá un mensaje informando de la peculiaridad de la especialidad a prescribir y 
avisando de que, aunque se añadirá la prescripción a la lista de fármacos del usuario, 
el facultativo tendrá que realizar la receta manualmente en el modelo establecido para 
ello. 

 

 

 

De idéntico modo si el fármaco seleccionado está incluido dentro de la Guía 
terapéutica SEMFYC aparecerá una ventana indicándonos las alternativas contenidas 
en dicha guía. Ej: Stilnox. 
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Las opciones que podemos realizar son las siguientes: 

• Volver a la prescripción inicial: seleccionada, si como es el caso, ésta 
especialidad farmacéutica supera el precio máximo de referencia 
volverá a aparecer la ventana donde se muestra el nombre de la 
presentación del principio activo coincidente con los criterios de 
búsqueda, el fármaco con el nombre comercial seleccionado 
anteriormente y las especialidades con la misma presentación que 
tienen un precio igual o inferior al precio máximo: 
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• Seleccionar: una de los fármacos mostrados, esto hará una búsqueda 
por principio activo de esta molécula: 

 

  

 

Para realizar una nueva prescripción podemos pulsar directamente sobre el botón de 
'Otros' para seleccionar 'Absorbentes', ‘Dietoterápicos Complejos’, ‘Efectos y 
accesorios’, ‘Nutrición enteral’ y 'Tiras reactivas', dependiendo de lo que se desee 
prescribir. Una vez seleccionado el tipo de especialidad al pulsar el botón 'Buscar' se 
obtienen todos los productos que corresponden a dicha especialidad y a los patrones 
de búsqueda seleccionados en el caso de existir. 

Nos aparecerá un listado con las presentaciones existentes según los criterios de 
filtrado. Desde este listado se podrá seleccionar el producto deseado y añadirlo a la 
lista de prescripciones asociadas al usuario. 
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Sobre la lista mostrada las operaciones que se pueden realizar son las siguientes: 

• Añadir: el producto seleccionado se suma a la lista de productos a prescribir,  
• Seleccionar : se sustituye una prescripción por la seleccionada, y  
• Cancelar la selección.  

 

 



Manual de usuario  Personal de enfermería 

Historia de Salud Digital del Ciudadano  83  

6.4.3 Histórico de medicación 

Dentro de la pestaña de 'Histórico de fármacos' se presenta una lista con todos los 
fármacos que han sido prescritos alguna vez al usuario.  

 

 

Sobre esta lista se pueden realizar las siguientes operaciones: 

• Filtrar el contenido de la lista de fármacos pulsando el botón de la barra de 
herramientas .  

• Emitir una nueva prescripción de un fármaco seleccionado pulsando el botón 
'Renovar prescripción', haciendo doble clic sobre el fármaco o pulsando la 
opción correspondiente en el menú flotante que aparece al pulsar con el botón 
derecho del ratón.  

• Pasar el fármaco a pasivo o a activo, pulsando sobre el check de la columna 
'Activo' o con la opción correspondiente en el menú flotante que aparece al 
pulsar con el botón derecho del ratón.  

• Ordenar la lista pulsando sobre la cabecera de la columna por la que se desea 
ordenar.  

• Consultar los períodos históricos de LT de un fármaco pulsando el botón 'Ver 
períodos LT' o pulsando la opción correspondiente en el menú flotante que 
aparece al pulsar con el botón derecho del ratón.  
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• Consultar las prescripciones emitidas para un fármaco seleccionado en 'Ver 
prescripciones'. Se muestra una lista con la información de las prescripciones 
para ese fármaco sobre la que se podrán realizar las siguientes acciones:  

o Consultar las instrucciones al usuario y las advertencias al farmacéutico 
de la prescripción seleccionada, pulsando el botón 'Instrucciones y 
advertencias' o con la opción correspondiente en el menú flotante que 
aparece al pulsar con el botón derecho del ratón.  

o Cumplimentar o consultar la declaración de efectos adversos del 
fármaco de la prescripción seleccionada, pulsando el botón 'Efectos 
adversos' o con la opción correspondiente en el menú emergente que 
aparece al pulsar con el botón derecho del ratón.  

o Recoger observaciones sobre los efectos que haya podido producir la 
administración de la prescripción seleccionada pulsando el botón 
'Observaciones' o con la opción correspondiente en el menú flotante 
que aparece al pulsar con el botón derecho del ratón.  

o Asociar una prescripción de medicación general a un proceso o 
episodio determinado así como pasarla a medicación aislada, pulsando 

el botón  o con la opción correspondiente en el menú popup que 
aparece al pulsar con el botón derecho del ratón.  

o Emitir Nueva prescripción de una prescripción seleccionada pulsando el 
botón 'Renovar prescripción', haciendo doble clic sobre la prescripción o 
con la opción correspondiente en el menú flotante que aparece al pulsar 
con el botón derecho del ratón.  

o Eliminar prescripción pulsando el botón de eliminar de la botonera o con 
la opción correspondiente en el menú popup que aparece al pulsar con 
el botón derecho del ratón (siempre que no hayan pasado más de 24 
horas desde su emisión de ser así dicha prescripción no podrá ser 
borrada). 

o Imprimir prescripción pulsando el botón de impresión de la botonera o 
con la opción correspondiente en el menú flotante que aparece al pulsar 
el botón derecho del ratón.  

o Ordenar la lista pulsando sobre la cabecera de la columna por la que se 
desea ordenar.  

o Consultar la lista de fármacos del histórico de medicación, pulsando el 
botón 'Ver fármacos' o con la opción correspondiente en el menú 
flotante que aparece al pulsar con el botón derecho del ratón.  
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6.4.4 Largo Tratamiento (LT) 

Al entrar en la pestaña de LT de la hoja de medicación se presenta una lista con la 
información de los fármacos de largo tratamiento activos prescritos al usuario. Si algún 
fármaco ha alcanzado la fecha de finalización de LT aparecerá un mensaje de aviso y 
la aplicación permitirá mantenerlo en largo tratamiento ampliando la fecha de 
finalización. Si ésta no se amplía la LT se cerrará automáticamente.  

 

Sobre la lista de fármacos se pueden realizar las siguientes operaciones:  

• Crear nuevas prescripciones del fármaco, pulsando el botón 'Prescribir' o con 
la opción correspondiente en el menú popup que se despliega al hacer clic con 
el botón derecho del ratón.  
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• Ampliar la LT pulsando sobre el botón 'Ampliar LT' o con la opción 
correspondiente en el menú popup que se despliega al hacer clic con el botón 
derecho del ratón.  

 

• Cerrar la LT pulsando el botón 'Cerrar LT' o con la opción correspondiente en el 
menú popup que se despliega al hacer clic con el botón derecho del ratón.  

• Ordenar la lista haciendo clic en la cabecera de la columna por la que se quiere 
ordenar.  

En cuanto a la nueva prescripción a crear de un fármaco en LT se pueden realizar las 
siguientes acciones: 

• Cambio de posología: Si al usuario le quedan fármacos para más de una 
semana hay que indicar la excepcionalidad de dicha prescripción: por extravío 
o cambio de dosis, en cuyo caso permite cambiar la posología de la 
especialidad farmacéutica. En caso de tener el usuario unidades para menos 
de una semana no habrá que indicar excepcionalidad. 

• Asociar la nueva prescripción a un proceso o episodio, pulsando el botón de la 
columna 'Asociar'. 
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6.4.5 Visado de recetas 

En la pestaña de 'Visado' se muestra inicialmente una lista con los visados activos de 
fármacos del usuario y otra lista con las prescripciones asociadas a cada uno de los 
visados. 

 

Sobre esta lista se pueden realizar las siguientes operaciones:  

• Filtrar por visados activos, pasivos o todos pulsando sobre el botón  . 
• Crear un nuevo informe de visado para uno de los fármacos activos del usuario 

pulsando sobre el botón 'Añadir' de la barra de herramientas o con la opción 
correspondiente del menú flotante que se despliega haciendo clic con el botón 
derecho del ratón.  
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• Eliminar un visado seleccionado pulsando el botón eliminar de la barra de 
herramientas o con la opción correspondiente del menú flotante que se 
despliega haciendo clic con el botón derecho del ratón.  

• Consultar el informe del visado seleccionado pulsando el botón 'Ver informe' o 
con la opción correspondiente del menú flotante que se despliega haciendo clic 
con el botón derecho del ratón.  
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6.5 Constantes 
La Hoja de Constantes tiene como objeto la presentación visual de la evolución 
histórica de los valores de las constantes recogidas para un usuario desde cualquier 
punto del sistema y también la captura de los valores de algunas constantes. 

Las constantes sólo pueden ser cuantitativas, es decir, sus valores son numéricos. 
Cada constante tiene asociada una unidad de medida y, opcionalmente, rangos de 
valores válidos y normales. Los primeros sirven para detectar errores de grabación, los 
segundos para determinar la normalidad de los valores recogidos.  

La mayoría de las constantes son simples, es decir, tienen una única descripción y un 
único valor en un momento dado, es el caso, por ejemplo, de Peso en kilogramos. 
Otras sin embargo, son en realidad un grupo de varias, cuya presentación tanto 
numérica como gráfica tiene sentido para todo el grupo y para valores del mismo 
momento, es el caso de la tensión arterial, compuesta por dos constantes que se 
miden en la misma unidad que son: tensión sistólica y diastólica, cuyos valores se 
capturan y presentan juntos.  



Manual de usuario  Personal de enfermería 

Historia de Salud Digital del Ciudadano  90  

6.5.1 Conjunto personal de constantes 

Al pulsar con el botón derecho del ratón sobre el objeto de constantes  y 
seleccionar 'Conjunto personal' nos aparecerá el perfil o perfiles de constantes que 
tiene asociado el usuario o, si aún no tuviese ninguno, la ventana para que definamos 
uno o varios perfiles de constantes. Los perfiles son una lista de constantes 
identificada por un nombre que irán asociados a la Hoja de Constantes, HSC de 
Medicina general, HSC de Enfermería, HSC de Pediatría, ... Algunos de los perfiles 
pueden definirse para que por defecto compongan el conjunto personal de constantes 
para usuarios con unas determinadas características de edad y sexo. 

Desde esta ventana se puede añadir o eliminar constantes así como modificar el orden 
de presentación pulsando sobre los botones correspondientes situados arriba a la 
derecha. 

 

Si pulsamos el botón 'Añadir'  nos aparecerá una lista con todas las constantes que 
podemos incluir así como aquellas que ya pertenecen al conjunto. Estas últimas 
aparecerán ya seleccionadas. 

Si pulsamos sobre el botón 'Eliminar'  borraremos del conjunto personal aquella 
constante que en ese momento se encuentre seleccionada.  
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6.5.2 Hoja de constantes 

Para entrar en la Hoja de constantes de un usuario podemos hacerlo desde la 
creación de una HSC entrando en la pestaña de Constantes o pulsando con el botón 
derecho del ratón sobre el objeto de constantes y elegir la opción del menú flotante 
'Detalles'. En ambos casos aparecerá la ventana con las constantes que le se haya 
asociado previamente y con todos los valores recogidos anteriormente con la fecha y 
hora de tomas indicadas. 

 

Las acciones que se pueden realizar en la Hoja de constantes son las siguientes: 

•  Pulsando sobre el botón de 'Añadir' se insertan nuevas filas de valores. Por 
defecto la fecha y la hora de la toma de la constante será la actual, pudiendo 
ser modificada realizando un doble clic sobre la misma. No está permitido 
insertar dos valores para la misma fecha y hora. 

•  Si nos situamos en una celda con valores recogidos y pulsamos sobre el 
botón 'Eliminar' borraremos el valor siempre y cuando hayan pasado menos de 
24 horas de su inserción. Si no existe ningún valor en la fila se eliminará ésta 
completamente.  

•  El botón de 'Cortar' eliminará una fila completa, si es posible, 
manteniéndola en memoria para su posterior pegado sobre otra. 

•  El botón de 'Copiar' guardará en memoria la fila seleccionada para su 
posterior pegado. 

•  Para la inserción de una nueva fila con los datos guardados en memoria 
simplemente deberemos presionar el botón de pegado. Es necesario que 
previamente hayamos realizado el cortado o copiado de una fila. 

•  El botón 'Expandir' hace visible todas aquellas columnas que hayamos 
ocultado manualmente. Para ocultar una columna pulsaremos sobre la 
cabecera con el botón derecho y haremos clic sobre la opción 'ocultar'. 
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•  El botón de 'Filtrar por fechas' nos permite seleccionar aquellos períodos 
que queremos que se visualicen, descartando el resto de valores tomados en 
otras fechas. Nos aparecerá una nueva ventana en la que indicaremos los 
períodos deseados, pudiendo también eliminar dicho filtro. 

•  Mediante el botón de opciones de visualización se puede añadir constantes 
para ser visualizadas. Al pulsarlo se desplegará una nueva ventana sobre la 
cual hay que marcar aquellas que queremos que se hagan visibles. Si se 
pretende que las constantes añadidas figuren siempre en la Hoja de constantes 
del usuario hay que pulsar sobre el botón de 'Establecer conjunto personal'. 

•  Al pulsar el botón de 'Gráfica' se abre una nueva ventana con la grafica 
de los valores de las constantes previamente seleccionadas. Se permite 
escoger la visualización de tantas constantes a la vez como se desee. Si se 
selecciona una constante perteneciente a una múltiple se visualizarán también 
el resto de constantes pertenecientes a la misma. 

•  Al pulsar sobre este icono se abre una nueva ventana con la gráfica de las 
Tablas pediátricas recogiendo los valores de peso, talla o perímetro cefálico del 
usuario. 

Para guardar los cambios realizados hay que pulsar sobre el botón de 'Actualizar', tras 
lo cual se recargará la ventana con las constantes por defecto y en orden de fechas. 

 

 Nota Podemos ocultar una determinada constante pulsando sobre la cabecera de 
la columna y con el botón derecho del ratón elegir 'Ocultar columna'. Para volver a 
mostrarla hay que pulsar sobre el objeto de visualización  y volver a seleccionar la 
constante a mostrar. Si dicha constante tenía valores recogidos anteriormente estos 
aparecerán de nuevo.  
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6.5.3 Gráficos de constantes 

La aplicación permite obtener una gráfica de los valores recogidos de una determinada 
constante en un período de fechas para un usuario. Para obtenerla hay que pulsar 
sobre la cabecera de la tabla de la o las constantes que queremos representar y pulsar 
sobre el botón de 'Gráfica'. Se puede indicar el período de tiempo sobre el que se 
desea dicha representación. 

 

 

Dicha gráfica se puede visualizar de las siguientes formas: 

•  Muestra u oculta líneas de guía horizontales. 

•  Muestra u oculta líneas de guía verticales. 

•  Alterna el aspecto de la gráfica entre dos y tres dimensiones. 

•  Muestra una gráfica de puntos con líneas rectas que los unen. 

•  Muestra una gráfica de puntos con líneas curvas que los unen. 

•  Muestra una gráfica de puntos sin líneas que los unan. 
•  Alterna la visualización de las líneas de valores normales máximos y 

mínimos.  
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Las operaciones que se pueden realizar con dicha gráfica son las siguientes: 

•  Este botón permite exportar la gráfica a distintos formatos. 

•  Al pulsar sobre el botón de 'Zoom' existe la posibilidad de seleccionar una 
zona de la gráfica que será ampliada. Para volver a la visualización normal hay 
que pulsar nuevamente el botón. 

•  El botón de 'Previsualización' permite ver la gráfica antes de su impresión. 

•  Imprimir la gráfica que se está visualizando. 
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6.5.4 Tablas pediátricas 

A la ventana de Tablas pediátricas se accede desde el icono  situado en la Hoja de 
Constantes del usuario y en la Hoja de seguimiento de una consulta de pediatría. Al 
pulsar sobre dicho icono hay que seleccionar una de las tres posibles opciones que se 
muestran: Peso, Talla o Perímetro craneal, para acceder a la gráfica de todos los 
valores registrados al usuario. 

La gráfica mostrará los percentiles en función de la edad y sexo del usuario. 
Dependiendo del primer valor de constante recogido al usuario se mostrará la edad 
referida en meses ( de 0 a 24) o años ( de 2 a 18), aunque es posible modificar la 
apariencia de la gráfica. 

Al hacer doble clic con el ratón sobre una línea de percentil se mostrará el percentil al 
que pertenece, y si se realiza sobre un punto donde se recoge un valor de constante 
del usuario, se mostrará el percentil al que corresponde y el valor recogido en la hoja 
de constante.  

 

 

Dicha gráfica se puede visualizar de las siguientes formas: 

•  Muestra u oculta líneas de guía horizontales. 

•  Muestra u oculta líneas de guía verticales. 

•  Alterna el aspecto de la gráfica entre dos y tres dimensiones. 
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•  Modificar percentiles, permitiendo añadir nuevos percentiles y eliminar 
otros.  

•  Muestra la gráfica con líneas que unen los puntos de los valores del 
usuario. 

•  Alterna la gráfica referida a la edad del usuario en meses ( de 0 a 24) o 
años ( de 2 a 18). 

•  Alterna el tipo de constante a visualizar en la gráfica: Peso, Talla o 
Perímetro craneal.  

 

Las operaciones que se pueden realizar con dicha gráfica son las siguientes: 

• Este botón permite exportar la gráfica a distintos formatos.  

•  Al pulsar sobre el botón de 'Zoom' existe la posibilidad de seleccionar una 
zona de la gráfica que será ampliada. Para volver a la visualización normal hay 
que pulsar nuevamente el botón. 

•  El botón de 'Previsualización' permite ver la gráfica antes de su impresión. 

•  Imprimir la gráfica que se está visualizando. 
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6.6 Informes clínicos 
 

6.6.1 Generación de informes clínicos 

Un informe clínico se genera a partir de la unión de varios visores de elementos de 
la historia, sobre el que el profesional puede realizar modificaciones. 

Para componer un informe clínico se añaden los visores relacionados a los diferentes 
elementos del navegador pulsando el objeto y con el botón derecho del ratón 
seleccionando 'Añadir visor al informe en curso' o desde la visualización de un 
determinado visor pulsando en el icono correspondiente de la barra de herramientas 
del navegador. Esta incorporación se refleja en la lista de visores que componen el 
informe clínico en curso. 

 

Para visualizar un informe clínico tenemos que seleccionar previamente los elementos 
de la lista de visores que lo van a componer. Para seleccionar todo el contenido basta 
con pulsar sobre la esquina superior izquierda de la lista. 
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Una vez visualizado el informe clínico podemos incorporarlo al registro de informes 
clínicos o informes históricos. Ello se realiza al guardar el informe en curso que se está 
visualizando; aparece una ventana preguntando si se desea guardar el documento en 
el histórico de informes y al confirmarlo hay que indicar el nombre de dicho informe y 
con la posibilidad de incluir una copia en la historia social del grupo. Estos informes 
históricos permiten almacenar información variada sobre la historia clínica del usuario 
y desde él podemos modificar datos, cambiar el estilo y tamaño de la fuente, la 
alineación y el color del texto, copiar y pegar texto, ... ayudados de la barra de 
herramientas que se sitúa en la cabecera. 

 

La eliminación de los informes históricos sólo será posible si éste ha sido creado por el 
mismo operador que lo intenta eliminar o si el usuario al que se le ha generado el 
informe pertenece al cupo del operador que está usando la aplicación y va a 
eliminarlo. Los informes se borran seleccionándolos y pulsando sobre el botón de 
'Eliminar'  o pulsando con el botón derecho la opción de 'Eliminar selección'. 

Otras de las operaciones que se pueden realizar con los informes clínicos 

seleccionados son: volver a visualizarlos, pulsando el botón de presentar visor ; 

volverlo a añadir al informe en curso pulsando sobre el botón correspondiente , y 
modificar el orden en que se muestren los informes con los botones de subir fila  o 
bajar fila .  
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6.6.2 Informes recibidos 

Los informes clínicos que se almacenan como históricos en la Historia social de un 
grupo familiar pueden ser remitidos a la Historia de salud de algunos o todos los 
usuarios que sean miembros de ese grupo.  

Al entrar en la historia clínica de un usuario si éste tuviese informes recibidos de la 
historia social elaborados por el profesional de trabajo social sería esta pestaña la que 
aparecería activa por defecto. 

Se puede ver la lista de informes recibidos agrupados en informes que están abiertos y 
no abiertos. Una vez que se visualiza uno de los informes recibidos sin abrir; ya sea 
haciendo doble clic sobre él o seleccionándolo y pulsando sobre el icono de presentar 

visor  ,se marca como abierto. Esta operación hace que el informe pase de la 
casilla de Informes no abiertos a la de Informes abiertos, aunque podemos deshacer 
esta operación seleccionándolo y pulsando sobre el botón de añadir a informe no 

abierto . 

 

 

 Nota   Si se elimina un elemento de la lista de informes abiertos en el receptor no 
se elimina del histórico correspondiente del emisor. 
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6.7 Pruebas diagnósticas 
En este capítulo se incluyen los tratamientos asociados a las peticiones de las 
Pruebas diagnósticas, recogida de resultados, gestión de pruebas pendientes y 
gestión de históricos de las pruebas realizadas. 

El  botón de acceso a pruebas diagnóstica aparecerá deshabilitado hasta próxima 
versión.  
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6.8 Programas de salud 
Los programas de salud constituyen un instrumento importante para articular 
respuestas a los problemas de salud pública. Esta respuesta se lleva a cabo a través 
de la programación de objetivos y actividades, que se confeccionan y ponen en 
marcha en los servicios de salud. El objetivo de los programas de salud es la 
estructuración y desarrollo de una respuesta para solucionar los problemas y 
necesidades de salud de la población y así mejorar la calidad de vida en individuos y 
colectivos. Un programa de salud a diferencia de un proceso asistencial que está 
relacionado con ámbitos ajenos al centro de Atención Primaria (urgencias, 
especialidades), se desarrolla íntegramente en el centro de Atención Primaria. 

Cada programa tiene, además de un nombre, las características de la población sobre 
la que se aplica (que se definen por sexo y rango de edad) y las plantillas o conjunto 
de elementos que aparecen en la ventana de seguimiento del programa (campos 
constantes, pruebas y analíticas) que constituyen la información a recabar en las 
visitas del programa y las pruebas o analíticas a solicitar. Además, algunos programas 
tienen códigos de diagnósticos CIE9 asociados. El seguimiento se realiza en algunos 
casos mediante visitas regladas, es decir, mediante un calendario de visitas que se 
define por: momento recomendado de cada visita y periodicidad de las visitas 
periódicas. 

Los programas de salud pueden ser:  

• Centralizados: los que se definen en Servicios Centrales, y se envían a los 
centros de Atención Primaria (sus plantillas también se elaboran allí) y  

• Específicos: los que se definen por los mismos centros. 
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6.8.1 Gestión de Programas asociados a un usuario 

Mediante esta función se gestiona la inclusión y permanencia de un usuario en las 
distintos programas de salud existentes. 

A los programas de salud de un usuario se accede de 2 maneras: 

• Desde la Hoja de Seguimiento de consulta, cuando en una visita se registra un 
código de diagnóstico asociado a algún programa activo en el centro y el 
usuario cumple las características asociadas al programa. Entonces se 
muestra el aviso de ello y se ofrece la posibilidad de incluirlo en ese momento. 
En ese caso se registra junto con los datos de la inclusión el identificador de la 
HSC en la que se hizo. 

• Desde el árbol de la historia de salud del paciente, mediante  'Programas de 
Salud' que se encuentra habitualmente en la parte inferior de dicho árbol. 

 

 

 

A través de este elemento del árbol si pulsamos con el botón derecho del ratón nos 
aparece la opción Detalles, que nos permitirá acceder a la ventana de control de 
programas del usuario. 

La ventana de programas está compuesta por una lista donde se presentan aquellos a 
los que está asociado el usuario con la fecha inicio y fecha fin de adscripción al mismo, 
así como el centro donde se oferta el programa. 
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Las operaciones que podemos realizar son, siempre que el registro esté activo: 

•  Anular el programa. Elimina la asociación del usuario al programa, 
siempre que no hayan transcurrido más de 24 horas desde que se produjo su 
inclusión.  

•  Finalizar el programa. Estableciendo como fecha fin, la fecha del día en 
que se lleva a cabo el cierre del mismo, pero es posible modificarla por otra 
fecha siempre que sea posterior a la de inicio.  

 Nota Recordar que para anular o finalizar un programa hay que seleccionar el 
registro que se quiere modificar. Para ello, hay que hacer clic con el botón izquierdo 
sobre el cuadro gris ubicado justo a la izquierda del nombre de centro de salud. 

•  Añadir programa al usuario. Al pulsar sobre este icono se presenta una 
nueva ventana con el listado de los programas de salud que se ofrecen. Los 
programas aparecen agrupados por el centro desde donde se ofertan. Al 
seleccionar un programa se muestra en la parte inferior de la ventana la fecha 
inicio, por defecto la actual, y la fecha fin del mismo. Ambas fechas pueden 
modificarse antes de aceptar la inclusión del usuario en el programa. 
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Una vez que el paciente tiene programas asociados aparecen en el árbol justo por 
debajo del elemento Programas de Salud. Además, en la ventana Resumen que 
aparece en la parte derecha de la pantalla se pueden ver los iconos relacionados con 
los programas de salud en los que está actualmente incluidos el paciente.  

 Nota Recordar que un paciente también puede ser dado de alta por cartera de 
servicios si está asociado a algún programa de los que se ofertan en el centro. 
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Al dar de alta en un programa a un paciente, si está asociado a algún proceso 
estándar, además de ponerle el marcador o icono, también le crea una estructura 
dentro del árbol distinguida por . Aquí se pueden ir almacenando todas las hojas de 
seguimiento que se vayan realizando al paciente y que tengan relación con el 
programa.  

 Nota Gestión de Procesos se detalla en otro apartado de este manual. 
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6.8.2 Seguimiento de Programas asociados a un usuario 

Existen 3 programas de salud que tienen una gestión propia ya que se incluyen 
plantillas que complementan el registro clínico. Son: 

• Vacunas: posee su propia aplicación centralizada que se ve exhaustivamente 
en otra sección de este manual. 

• Seguimiento de Salud Infantil 
• Planificación Familiar 

Estos 2 últimos poseen una ejecución particular. Cada uno de ellos posee unas visitas 
predefinidas que se realizan a través de unas plantillas especiales incluidas en las 
Hojas de Seguimiento llamadas de Programa (HSP) . Estas HSC tienen las 3 
pestañas habituales de cualquier Hoja de Seguimiento teniendo cada una como 
particularidades: 

• Consulta: el diagnóstico que aparece es el seleccionado previamente a la 
apertura de la ventana y el motivo de consulta el del nombre de la visita. 

• Constantes: esta ventana se actualiza con los valores de constantes 
introducidos en la plantilla de recogida de datos del programa, si las hubiera. 

• Plan de actuación: se actualiza a medida que se realizan acciones 
relacionadas con la visita, tales como petición de pruebas. 

Además, incorpora una cuarta pestaña correspondiente a la plantilla de la visita que se 
haya elegido. 

Para realizar estas Hojas de Seguimiento disponemos de un menú desplegable 
haciendo clic sobre el nombre del programa, o bien, realizando la misma acción sobre 
su icono correspondiente.  
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Las opciones que ofrece son: 

• Siguiente Control: abre la visita que corresponda secuencialmente, tras la 
última  que le haya sido cumplimentada al paciente. Antes de abrir la hoja, 
propone una serie de diagnósticos asociados al programa para autocompletarlo 
cuando dicha hoja se abra. Esto hará que directamente muestre la plantilla, ya 
que el Motivo de Consulta vendrá también autocompletado con el nombre de la 
visita. 

 

 

Cada plantilla posee distintos elementos a rellenar. Estos elementos pueden tener lo 
que se llama cadencia asociada. La cadencia es el número de días durante los cuales 
se considera que un valor tomado para un elemento, introducido anteriormente en la 
historia del usuario, tiene vigencia. Si la siguiente visita se realiza antes de que finalice 
el periodo de cadencia desde que se tomó el valor, se muestra éste por defecto para la 
misma, aunque esta información puede modificarse porque se tome un nuevo valor, 
haciendo doble clic sobre la fecha de recogida del valor anterior. 

o Constantes: los valores introducidos en los campos de constantes de 
la plantilla (talla, peso,etc,...), se integran con el resto de las constantes 
del usuario que se presentan en la pestaña de constantes de las HSC y 
en el Histórico de constantes. 

o Solicitud de pruebas o analíticas: se presenta un icono que al 
activarlo abre la ventana de solicitud de prueba o analítica en la que 
aparecen por defecto las pruebas previstas para la visita. Después de 
aceptar la solicitud al volver a la plantilla cambia el aspecto del icono, lo 
que indica que ya se ha realizado la solicitud. 
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o Solicitud de derivaciones: se presenta un icono que al activarlo abre 
la ventana de solicitud de interconsulta en la que aparece por defecto la 
especialidad prevista en la visita. Después de aceptar la solicitud al 
volver a la plantilla cambia el aspecto del icono, lo que indica que ya se 
ha realizado la solicitud. 

o Otros campos pueden ser: texto libre, campos Sí/No, test de 
exploración, etc. 

 

Como hojas de seguimiento que son se pueden realizar todas las acciones propias de 
ellas, por ejemplo, prescribir, derivar, pedir pruebas, etc. 

 Nota se recomienda repasar la sección sobre HSC para conocer en detalle estas 
acciones.  

Hay que recordar que una vez grabada la HSP se pueden realizar cambios en ella 
dentro de las 24 horas siguientes, al igual que con las HSC normales. Pero a 
diferencia de estas aparecerán en el árbol en color verde . 

 

 

• Realizar visita: nos despliega el listado de todas las visitas definidas para un 
determinado programa, creando una nueva HSP independientemente de que 
ya esté realizada o no. Una vez elegida la visita la gestión es idéntica a la 
comentada en “Siguiente Control”. 
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• Detalles: muestra ventana con todas las visitas realizadas en ese programa en 
concreto. Las visitas se presentan en orden de fecha descendente. La 
información que aparece de cada una es: 

o Nombre de la visita 
o Fecha de la visita 
o Motivo de consulta de la hoja de seguimiento de consulta asociada 
o Profesional que realizó la visita. 

Las acciones que se pueden realizar desde la lista de visitas son: 

o Con doble clic sobre los puntos suspensivos que se encuentran justo a 
la izquierda de la fecha de creación muestra edita la plantilla tal y como 
se completó en su día.  

o Además, se puede ver un resumen del programa pulsando el botón que 
se encuentra en la esquina superior derecha con los datos más 
significativos del programa. 
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6.9  Cartera de servicios 
La Cartera de Servicios de Atención Primaria incluye aquellas actividades que se 
realizan en el primer nivel de atención encaminadas al cumplimiento de los objetivos 
del Servicio Andaluz de Salud que se recogen de forma expresa en el Plan Andaluz de 
Salud, el Contrato Programa entre la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, el Plan Estratégico, el Plan de Calidad y el Contrato Programa de los Distritos 
de Atención Primaria. 

Gran parte de estos servicios se realizan en Diraya mediante las funciones que 
permiten pasar consulta a los distintos tipos de profesionales o realizar el seguimiento 
de los distintos Programas de Salud de los centros. 

Otros servicios, sin embargo, se han de especificar explícitamente en el sistema. Es 
decir, se ha de definir claramente los que se prestan en cada centro y se han de incluir 
explícitamente a los usuarios para los que se realizan las actividades asociadas. 

Por ello, dentro del sistema se definen Servicios a aquellos de la Cartera de Servicios  
que están en este último caso. 
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6.9.1 Gestión de Servicios asociados a un usuario 

Mediante esta función se gestiona la inclusión y permanencia de un usuario en las 
distintas carteras de servicios existentes. 

Los usuarios asociados a un servicio en cada momento serán los únicos que se 
contabilicen como relativos al mismo a efectos de indicadores, 
independientemente de que existan otros que estén en la situación correspondiente al 
servicio. Para que estos indicadores tengan la calidad suficiente es imprescindible 
hacer una gestión adecuada de los servicios asociados a los usuarios.  

A la cartera de servicios del usuario se accede desde el árbol de su historia a través 
de la opción 'Cartera de servicios' que resulta de pulsar con el botón derecho del ratón 
sobre el objeto de Datos administrativos  

 

 

 

La ventana de la cartera de servicios está compuesta por una lista donde se presentan 
los servicios a los que está asociado el usuario con la fecha inicio y fecha fin de 
adscripción al mismo, así como el centro donde se oferta el servicio. 

Las operaciones que podemos realizar son: 

•  Anular el servicio. Elimina la asociación del usuario al servicio, siempre que 
no hayan transcurrido más de 24 horas desde que se produjo su inclusión.  
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•  Finalizar el servicio. Estableciendo como fecha fin del servicio la fecha del 
día en que se lleva a cabo el cierre del mismo, pero es posible modificarla por 
otra fecha siempre que sea posterior a la de inicio.  

•  Añadir servicio al usuario. Al pulsar sobre este icono se presenta una 
nueva ventana con el listado de la cartera de servicios que se ofrecen.  

 

 

 

Los servicios aparecen agrupados por el centro desde donde se ofertan. Se 
presentarán en color azul los servicios que han sido asociados a algún programa de 
salud del centro. Al seleccionar un servicio se muestra en la parte inferior de la 
ventana la fecha inicio, por defecto la actual, y la fecha fin del mismo. Ambas fechas 
pueden modificarse antes de aceptar la inclusión del usuario en la cartera de servicios. 
Algunos servicios tienen establecido un período de tiempo determinado, mostrando la 
fecha fin en función de la de inicio.  

Si el servicio ha sido asociado a un programa de salud del centro aparecerá un 
mensaje informando de ello y, si se desea, se producirá de forma automática la 
inclusión del usuario en dicho programa. De la misma forma, al excluir al usuario del 
servicio se puede cerrar de manera automática la asociación del usuario al programa. 
El seguimiento de dicho programa se realiza mediante las funciones correspondientes. 
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6.10  Procesos y episodios 
 

6.10.1 Crear Proceso 

Sólo se puede crear un nuevo proceso si se asocia a una HSC ya existente, nunca se 
puede crear un proceso vacío. Ello se realiza pulsando con el botón derecho del ratón 
sobre el objeto de HSC de medicina general o pediatría y eligiendo la opción 'Crear 
proceso' dentro del navegador de historia de salud. Esta operación se puede realizar 
en una fecha posterior a la de creación de la HSC.  

Hay que introducir un nombre para el proceso o seleccionar uno de la lista de 
procesos existentes. Si se selecciona el nombre del proceso de la tabla se rellenan 
automáticamente la lista de diagnósticos y no es posible modificarla.  

 

 

 

El proceso creado queda en estado abierto y posteriormente será posible actualizar el 
proceso. 

Es posible actualizar un proceso abierto modificando cualquiera de sus datos: nombre, 
fecha de inicio ( siempre anterior a la de la primera HSC asociada a él) , fecha de fin ( 
convirtiéndolo en un proceso cerrado), diagnósticos y observaciones. 



Manual de usuario  Personal de enfermería 

Historia de Salud Digital del Ciudadano  115  

Al desplegar el combo del nombre del proceso para seleccionar uno se asocian 
automáticamente un conjunto de diagnósticos. Si elegimos un proceso de este tipo el 
sistema preguntará si queremos modificar los diagnósticos asociados a dicho proceso. 
También existe la posibilidad de introducir un proceso que no sea estándar, lo que 
permitirá añadir, modificar y borrar diagnósticos de la lista. 

También se pueden actualizar en cuanto a las HSC asociadas y a los episodios que 
contiene. Ello se realiza sobre la Historia de salud cambiando las jerarquías 
correspondientes mediante las operaciones Cortar, Copiar, Pegar y Mover. 

 Notas  

• Los procesos cerrados no podrán ser modificados, únicamente se podrá volver 
a dejar el proceso abierto para poder así modificar los datos.  

• Una vez seleccionado un proceso estándar no se podrá modificar la lista de 
diagnósticos.  

 

Para eliminar un proceso ya creado hay que seleccionarlo desde la Historia de salud y 
pulsar con el botón derecho del ratón sobre 'Eliminar proceso' y éste se eliminará con 
todos sus datos. Los diagnósticos, problemas,... siguen figurando en las HSC que no 
se eliminan nunca, por lo que el proceso puede volver a crearse por el facultativo 
cuando lo desee. 

Si se trata de un proceso con Episodios asociados, estos quedan como episodios 
aislados. Las HSCs que tuviera asociadas el proceso a eliminar quedan como no 
asociadas a procesos ni episodios.  

Los medicamentos prescritos desde el proceso a eliminar quedan únicamente 
asociados a la medicación del usuario. 
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6.10.2 Crear Episodio 

La creación de un episodio se puede realizar asociada a una HSC ya existente. Ello se 
realiza pulsando en el navegador de historias de salud con el botón derecho del ratón 
sobre el objeto de HSC y eligiendo la opción 'Crear episodio'. Esta operación se puede 
realizar cuando el facultativo lo desee, en una fecha posterior a la de creación de la 
HSC. Ello se realiza de la misma forma que la creación del proceso, señalando los 
diagnósticos de la HSC asociados al episodio, que se incluyen en el mismo.  

Se puede tratar de un episodio de un proceso abierto, en cuyo caso, en la ventana que 
se muestra hay que seleccionar uno de los procesos que tiene abiertos el usuario. Se 
valida que los diagnósticos señalados en la creación del episodio estén en la lista de 
los posibles diagnósticos del proceso en la tabla general de procesos. El nuevo 
episodio quedará englobado dentro de un proceso si la HSC desde donde se creó el 
episodio estaba asociada a ese proceso y con la HSC desde la que se creó asociada. 

También se puede crear un episodio aislado, en cuyo caso no se selecciona ningún 
proceso, ni tampoco se realizará validación con los diagnósticos seleccionados, por lo 
que el episodio colgará directamente del elemento raíz con la HSC desde la que se 
creó asociada al mismo. 

En cualquiera de los casos se introduce un nombre para el episodio (a elegir por el 
médico) y se presenta como fecha de inicio, la fecha del día aunque se puede rectificar 
por otra anterior.  

El episodio creado queda en estado abierto y posteriormente podemos actualizar el 
episodio ya creado.  

El episodio se puede actualizar en cuanto a cualquiera de sus datos: Nombre, fecha 
de inicio (siempre anterior a la de la primera HSC asociada), fecha de fin 
(convirtiéndolo en un episodio cerrado), diagnósticos, problemas, y observaciones. Ello 
se realiza desde la Historia de salud, accediendo al episodio a modificar con la acción 
Detalles, existente tanto para episodios abiertos como cerrados.  

Hay que pulsar sobre el botón de 'Añadir' para introducir los diagnósticos del episodio 
y sobre el de 'Eliminar' para eliminar uno ya introducido. 



Manual de usuario  Personal de enfermería 

Historia de Salud Digital del Ciudadano  117  

 

 

También se pueden actualizar en cuanto a las HSC asociadas y a los procesos en que 
se engloba. Ello se realiza sobre la Historia de salud cambiando las jerarquías 
correspondientes, mediante las operaciones Cortar, Copiar, Pegar y Mover 

 Nota Los episodios cerrados no podrán ser modificados, únicamente se permitirá 
volver a dejar el episodio abierto para poder así modificar los datos. 

Para eliminar un episodio ya creado hay que seleccionarlo desde la Historia de salud y 
pulsar con el botón derecho del ratón sobre la acción 'Eliminar' del menú flotante y 
éste se borrará con todos sus datos. Los diagnósticos, problemas,... que tuviera 
asociados siguen estando en las HSC que no se eliminan nunca, por lo que el episodio 
lo puede volver a crear el facultativo cuando lo desee.  

Los medicamentos que hayan sido prescritos desde el episodio eliminado quedan 
asociados al proceso padre del episodio si lo tuviera o a la medicación del usuario en 
caso contrario.  

Las HSC asociadas al episodio a eliminar quedan asociadas al proceso padre del 
episodio si lo tuviera y al usuario en caso contrario.  
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6.10.3 Convertir episodio aislado en proceso 

La conversión de un episodio aislado en un proceso solamente se puede realizar con 
episodios que no dependan de ningún proceso.  

Se muestran los datos del nuevo proceso que se va a crear, que son exactamente los 
del episodio seleccionado para ello, se permite su modificación y al aceptar se crea el 
proceso con los datos de la ventana y se elimina el episodio. 

El nombre del proceso se puede seleccionar de la tabla de procesos estándar antes de 
pulsar el botón 'Aceptar', quedando de esa forma el nuevo proceso codificado. 

La forma de realizarlo es seleccionando el episodio aislado en la Historia de salud y 
pulsando la acción 'Convertir en proceso' del menú flotante que resulta de pulsar sobre 
el botón derecho del ratón. 

 

Tareas realizables sobre un proceso 

Todas estas tareas se realizan pulsando con el botón derecho del ratón sobre el 
nombre del proceso en el que se quiere actuar.  
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6.10.4 Convertir proceso en episodio aislado 

Sólo es posible convertir un proceso en un episodio si el proceso no contiene 
ningún episodio.  

Se muestran los datos del nuevo episodio que se va a crear, que son 
exactamente los del proceso seleccionado, se permite su modificación y al 
aceptar se crea el episodio con los datos de la ventana y se elimina el proceso.  

La forma de realizarlo es seleccionando el episodio aislado en la Historia de 
salud y pulsando sobre el botón derecho del ratón y eligiendo la acción 'Convertir 
en episodio aislado'.  

 

6.10.5 Fundir procesos 

La acción de fundir procesos consiste en la reunión en un único proceso de dos 
procesos abiertos o cerrados que se seleccionan para ello. Al hacerlo se 
presenta la ventana con los datos del nuevo proceso en la que se solicita el 
nombre, a introducir o seleccionar de la lista de procesos, y se presentan los 
datos obtenidos por defecto para el nuevo proceso: la fecha de inicio, siempre la 
primera de las dos; los diagnósticos, todos los de los procesos fundidos, y las 
observaciones, que serán la reunión de las observaciones de los procesos 
fundidos. En la ventana se puede modificar cualquiera de estos datos.  

El nuevo proceso queda con todas las HSC asociadas, las que tuvieran 
originalmente cada uno de los procesos fundidos, con los episodios que tuvieran 
originalmente cada uno de los procesos fundidos, conservando cada uno de ellos 
sus HSC y también con las medicaciones asociadas a ambos. Los procesos 
fundidos desaparecen.   

La forma de realizarlo es seleccionando un proceso en la Historia de salud y 
pulsando con el botón derecho del ratón sobre la acción 'Fundir con ...' . Al pulsar 
esta acción aparecerá una ventana con todos los procesos abiertos que tiene el 
usuario, hay que seleccionar uno de los procesos y pulsar el botón 'Aceptar'.  

 

6.10.6 Incluir un proceso en otro 

Incluir un proceso en otro consiste en la inclusión de un proceso abierto en otro 
también abierto y posterior al primero. El proceso integrado queda después de la 
operación cerrado y el proceso en que se integra queda abierto y con los 
elementos (diagnósticos, HSC y episodios) del proceso que se ha integrado 
además de los suyos.  

La forma de realizarlo es seleccionando un proceso en la Historia de salud y 
pulsando con el botón derecho del ratón sobre la acción 'Incluir en ..'. . Al pulsar 
esta opción aparecerá una ventana con todos los procesos abiertos y con fecha 
de creación posterior al seleccionado que tiene el usuario. Hay que elegir uno de 
los procesos y pulsar sobre el botón 'Aceptar'.  
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6.11  Procesos asistenciales 
Un proceso asistencial es un conjunto de actividades asistenciales (estrategias 
preventivas, pruebas diagnósticas y actividades terapéuticas), que tienen como 
finalidad incrementar y mejorar el nivel de salud y grado de satisfacción de los 
usuarios. Estas actividades se organizan en visitas que se suceden desde que se 
detecta la necesidad de la inclusión de un usuario en un proceso asistencial. Tanto la 
detección como las visitas propiamente dichas pueden realizarse en distintos ámbitos 
asistenciales, Atención Primaria, Consultas Externas, Urgencias, ... En ese apartado 
se concretan las funciones asociadas al ámbito de Atención Primaria. 

Cada proceso tiene, además de un nombre, las características de la población sobre la 
que se aplica (que se definen por sexo y rango de edad) y los códigos de diagnósticos 
CIE9 asociados. El seguimiento, normalmente, se realiza mediante visitas en las que 
con ayuda de plantillas se recaba la información estipulada para el correcto 
tratamiento del proceso. 

Los procesos asistenciales se gestionan centralizadamente, es decir, se definen, en 
Servicios Centrales tanto los procesos asistenciales implementados en cada momento 
como los elementos necesarios para su seguimiento. Una vez definido se envían a los 
centros de atención primaria, de esa forma el tratamiento en los distintos centros es 
completamente homogéneo. 
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6.11.1 Consulta de Procesos Asistenciales 

¿Cómo llegar? CCAP – Historias de salud – Consulta de procesos asistenciales 

A través de esta opción de menú la aplicación permite la consulta de los distintos 
procesos asistenciales que se ofertarán en el centro. Al ser centralizados no pueden 
modificarse. 

 

En la ventana se muestra: 

• El nombre del proceso asistencial. 
• Si está activo en el centro o no. 
• El sexo al que va asociado dicho proceso asistencial. 
• La edad desde y hasta del usuario. 
• Icono: Pulsando sobre este botón se presenta el icono asociado, el que lo 

simboliza en la Historia de Salud. 
• Diagnósticos CIE9 asociados al proceso asistencial. 
• Indicador de si el proceso asistencial tiene plantillas asociadas. 
• Indicador de si se relaciona o no con un proceso estándar. El que esté activado 

significa que cuando se realiza la primera visita asociada al proceso asistencial 
o se incluye al usuario en el mismo, se crea un proceso estándar al que se irán 
asociando las hojas de seguimiento del proceso sucesivas que se deriven del 
mismo. 
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6.11.2 Procesos asistenciales de usuario 

La inclusión/exclusión de un usuario en un proceso asistencial se realiza a juicio del 
profesional y preferentemente para los procesos entre cuyas características de 
aplicación (sexo y rango de edad) se encuentre el usuario. Existen dos métodos de 
inclusión en un proceso: 

• Desde la Hoja de Seguimiento de consulta, cuando en una visita se registra un 
código de diagnóstico asociado a algún proceso activo en el centro y el usuario 
cumple las características asociadas al mismo. Entonces se muestra el aviso 
de ello y se ofrece la posibilidad de incluirlo en ese momento. En ese caso se 
registra junto con los datos de la inclusión el identificador de la HSC en la que 
se hizo. 

• En la ventana de procesos asistenciales de un usuario. A ella se accede desde 
el objeto del árbol que aparece con el nombre Procesos Asistenciales. 
Pulsando sobre él con el botón derecho del ratón y seleccionando la opción 
“Detalles”, aparece la ventana Procesos Asistenciales del usuario. 

 

 

La ventana Procesos Asistenciales del usuario presenta la lista de los procesos 
asistenciales a los que está asociado el usuario, cada uno con la fecha inicio (fecha de 
inclusión en el proceso) y la fecha fin si ya se hubiera excluido del mismo. 
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Las operaciones que se pueden realizar son: 

•  Anular un procesos asistencial para el usuario. Elimina la asociación del 
usuario al proceso, si ésta se ha producido en un tiempo inferior a 24 horas. 

•  Finalizar la inclusión del usuario en el proceso asistencial, estableciendo 
como fecha fin del servicio la fecha del día en que se lleva a cabo esta acción, 
aunque es posible modificarla por una anterior o posterior. 

•  Añadir al usuario un proceso asistencial. Al pulsar sobre este icono se 
presenta una ventana con la lista de los procesos asistenciales disponibles. Al 
seleccionar uno se muestra en la parte inferior de la ventana la fecha inicio, por 
defecto la fecha del día en que se incluye al usuario y la fecha fin. Ambas 
pueden modificarse antes de aceptar la inclusión del usuario. En el caso que 
quiera asociarse un usuario a un proceso del cual no cumpla las condiciones 
de sexo y edad, aparece un mensaje de aviso, pero se permite la inclusión. 

 

Al aceptar se archivan las modificaciones realizadas en la ventana. 
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En la ventan resumen de la historia de salud que aparece a la derecha del árbol que 
representa la historia se muestran los iconos representativos de los procesos 
asistenciales asociados en cada momento al usuario. A través de estos iconos se 
puede realizar el seguimiento de los programas. 
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6.11.3 Seguimiento del proceso asistencial 

En este apartado se reúnen las funciones que permiten realizar el seguimiento de los 
procesos asistenciales a los que están adscritos los usuarios. Ello se realiza mediante 
visitas que están soportadas en las hojas de seguimiento del proceso (en adelante 
HSP). Para ello se utiliza la opción Pasar Consulta que presenta la lista de usuarios 
citados desde el módulo de citación. Las citas pueden ser para actividades propias de 
seguimiento de procesos o para las habituales de consulta. Para cada usuario citado, 
al abrir la historia, se presenta ésta. En ella se puede crear la hoja que facilita la 
realización de la visita y permite su registro. Si se trata de una visita de proceso esto 
se realiza de forma diferente a la creación de cualquier otra visita. Las hojas de 
seguimiento de proceso se crean: 

• Desde la historia de salud del usuario, señalando en el árbol el proceso al cual 
corresponde la visita (hay que abrir el objeto Procesos Asistenciales), 
accionando el botón derecho del ratón y seleccionando las opciones Siguiente 
Control o Realizar visita. 

• Desde el Resumen inicial de la historia, posicionando el cursor sobre el icono 
que representa al proceso en la ventana resumen del usuario accionando el 
botón izquierdo del ratón y seleccionando las opciones Siguiente Control o 
Realizar Visita. 

 

 

 

En caso de procesos con visitas preestablecidas, al accionar el Siguiente Control, se 
presenta la hoja correspondiente a la visita inmediatamente siguiente a la última 
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realizada del proceso. Sin embargo, al accionar Realizar Visita aparece la lista de 
visitas asociadas al proceso. En ella se puede seleccionar cualquiera haciendo doble 
clic sobre ella aunque no sea la siguiente a la última realizada. Se obtiene así la hoja 
correspondiente a la visita seleccionada. También es posible generar una visita no 
planificada, accionando con el botón derecho del ratón sobre la visita cuya plantilla se 
desee tomar para la nueva visita. Esta visita aparecerá en el listado de visitas 
asociadas al proceso con su fecha correspondiente. 

Sea cual sea la opción utilizada de las dos, y si se trata de la primera visita del 
proceso, aparece una lista de diagnósticos posibles relacionados con el proceso. Tras 
seleccionar uno, se presenta la ventana de hoja de seguimiento de proceso con la 
plantilla asociada a la visita que corresponda. En la parte superior de la ventana 
aparecen los datos de cabecera relativos al usuario, facultativo y la fecha de la visita. 
Esta ventana consta de cuatro pestañas. Las tres primeras son comunes a la HSC, ver 
los detalles en dicho apartado, las particularidades en este caso son las siguientes: 

• Consulta: el diagnóstico que aparece es el seleccionado previamente a la 
apertura de la ventana. 

• Constantes: esta ventana se actualiza con los valores de constantes 
introducidos en la plantilla de recogida de datos del proceso, si las hubiera. 

• Plan de Actuación: se actualiza a medida que se realizan acciones 
relacionadas con la visita, tales como petición de pruebas. 

 

En la pestaña Proceso Asistencial aparece la plantilla específica de la visita del 
proceso que está realizando. En ella pueden aparecer, según el proceso y la visita, 
campos de distinta naturaleza. 
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Todos los campos pueden tener lo que se denomina cadencia asociada. La cadencia 
es el número de días durante los cuales se considera que un valor tomado para un 
elemento, introducido anteriormente en la historia del usuario, tiene vigencia. Si la 
siguiente visita se realiza antes de que finalice el periodo de cadencia desde que se 
tomó el valor, se muestra éste por defecto para la misma, aunque esta información 
puede modificarse porque se tome un nuevo valor, haciendo doble clic sobre la fecha 
de recogida del valor anterior. 

• Constantes: los valores introducidos en los campos de constantes de la 
plantilla (talla, peso, etc...), se integran con el resto de las constantes del 
usuario que se presentan en la pestaña de constantes de las HSC y en el 
Histórico de Constantes. 

• Solicitud de pruebas o analíticas. Se presenta un icono que al activarlo abre 
la ventana de solicitud de prueba o analítica en la que aparecen por defecto las 
pruebas o analíticas previstos para la visita. Después de aceptar la solicitud al 
volver a la plantilla cambia el aspecto del icono, lo que indica que ya se ha 
realizado la solicitud. Si los resultados de los análisis se representan en la 
plantilla como campos, se mostrarán en la siguiente visita los valores recogidos 
en la visita anterior. Estos valores pueden modificarse con los nuevos 
resultados. 

• Solicitud de derivaciones: se presenta un icono que al activarlo abre la 
ventana de solicitud de interconsulta. Después de aceptar la solicitud al volver 
a la plantilla cambia el aspecto del icono, lo que indica que ya se ha realizado 
la solicitud. 

• Otros campos que pueden ser: texto libre, campos Sí/NO, test de exploración, 
etc. 

 

Desde la hoja de seguimiento de Proceso se pueden realizar todas las acciones 
propias de cualquier hoja de consulta, como por ejemplo, prescribir, derivar, pedir 
pruebas diagnósticas. 

Al aceptar la HSP aparece en el árbol que representa la historia un nuevo icono, 
análogo al de otras hojas de consulta pero en verde . Si el proceso asistencial tiene 
asociado un proceso estándar, las HSP cuelgan del mismo. 

La modificación de una HSP, sólo se permiten dentro de las 24 horas desde su 
generación. Para modificarlas es necesario desde la historia de salud posicionarse en 
ellas y con el botón derecho accionar Detalles. De esa forma se accede a la ventana 
descrita en el párrafo anterior, y pueden ser modificados todos los valores que se 
cumplimentaron en su creación. 

La eliminación de una HSP se puede realizar únicamente el día que se ha creado. 
Para eliminarlas es necesario desde el árbol de la historia de salud posicionarse en 
ellas y con el botón derecho accionar eliminar HSP. 

Con respecto a los procesos o episodios para las HSP se pueden realizar las mismas 
que con el resto de HSC: 

• Asociar Hoja de Seguimiento de Proceso Asistencial a procesos estándar o 
episodios: en el navegador de la historia de salud mediante la opción copiar 
tras marcar una HSP, puede pefarse asociándola a un proceso o episodio que 
el usuario tenga abierto. Dicha hoja quedará asociada además de al programa 
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de salud que corresponda a un determinado proceso si el profesional lo 
considera oportuno. 

• Eliminar asociación de Hoja de Seguimiento de Proceso (HSP) de procesos o 
episodios: se realiza desde el navegador de la historia de salud del usuario. La 
opción permitida es Cortar. La HSP deja de estar asociada al proceso o 
episodio pero queda de todas formas en su lugar en la historia de salud 
colgando del proceso asistencial correspondiente. 
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6.11.4 Resumen de visitas del programa 

Para acceder al resumen de visitas que se han realizado a un usuario dentro de un 
proceso asistencial, hay que abrir el objeto Procesos Asistenciales, posicionarse en el 
proceso en concreto y, después de pulsar el botón derecho del ratón, seleccionar la 
opción Detalles. También se accede a través del icono representativo del proceso que 
aparece en la ventana resumen seleccionando la opción Detalles después de pulsar el 
botón izquiedo del ratón. Las visitas se presentan en orden de fecha descendente. La 
información que aparece de cada una es: 

• Nombre de la visita 
• Fecha de la visita 
• Motivo de consulta de la hoja de seguimiento de consulta asociada 
• Profesional que realizó la visita 

 

Las acciones que se pueden realizar desde la lista de visitas son: 

• Editar una visita en concreto haciendo doble clic en el botón que hay junto al 
nombre de la visita. Se presenta la pestaña Proceso Asistencial de la HSC 
correspondiente. Es decir, se obtiene la información asociada a la plantilla, la 
específica del proceso. 

• Editar la HSC asociada a una visita concreto haciendo doble clic en el botón 
que hay junto al motivo de consulta de la HSC. Se presenta la HSC completa. 

• Obtener un resumen completo del proceso: se muestra en forma de cuadro 
toda la información más relevante de las visitas que el usuario ha realizado 
dentro del proceso asistencial. En el cuadro resumen se muestra una fila por 
cada visita. 
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7 HISTORIA DE SALUD ÚNICA 



Manual de usuario  Personal de enfermería 

Historia de Salud Digital del Ciudadano  132  

En este apartado se recogen las funciones de Historia de Salud de un usuario 
mostrándose la información de salud más relevante que se le han añadido al usuario 
desde cualquier Centro de Atención Primaria, Hospitales, etc de toda Andalucía.  

7.1 Acceso y seguridad 
¿Cómo llegar? Historias - Historia de salud única de usuario  

A la Historia de Salud Única de un usuario se puede acceder a través de dos vías 
distintas:  

• A través de la aplicación de Historia de Salud: desde el icono situado en el 

árbol de la historia de un usuario  o desde la opción de menú 'Historia de 
salud única de usuario'.  

• A través de un navegador Web.  

Para conferir seguridad a los datos de salud presentados, el acceso a través de la 
página Web va precedido de una ventana donde el profesional deberá introducir el 
código y contraseña personales, que posea en la aplicación de Historia de Salud, para 
su autentificación, quedando un registro de dicho acceso. Además para consultar la 
historia del usuario deberá introducir obligatoriamente o la tarjeta sanitaria del usuario 
o su Número de Usuario de la Seguridad Social (NUSS).  

Si el acceso a la historia se realiza desde un centro a través de la aplicación sanitaria 
el profesional podrá visualizar directamente toda la historia única del usuario, previa 
búsqueda del mismo, pero sin necesidad de introducir su tarjeta sanitaria o su NUSS. 
Si no introduce la tarjeta sanitaria del usuario el profesional visualizará todos los datos 
clínicos, pero el acceso se mostrará en modo 'no autorizado por el usuario', mientras 
que si introduce la tarjeta sanitaria pasará al estado 'Acceso autorizado por el usuario'. 
Existe una opción dentro de la historia única que consiste en una 'autorización firmada' 
por el usuario, donde el profesional puede imprimir un informe de autorización que 
deberá conservar para futuras auditorias.  
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7.2 Presentación de datos 
A través de la historia única del usuario se presentan los datos de salud más 
relevantes que se le han añadido al usuario, así como las distintas consultas que 
posee en cualquier Centro de Atención Primaria, de Especialidades u Hospital de toda 
Andalucía.  

Si se accede a la historia única desde la aplicación sanitaria de un centro cada uno de 
los registros que se visualiza se representa con un identificador distinto para distinguir 
la información local, que se le ha añadido en el centro desde donde se consulta, de la 
información que se centraliza procedente de cualquier lugar de Andalucía.  

Los elementos de la Historia de Salud que se presentan en la Historia Única del 
usuario son los siguientes:  

• Alergias y contraindicaciones: La visualización de cada una de alergias y 
contraindicaciones se presentará de manera distinta para diferenciar los 
registros propuestos de los validados. La diferencia estriba en que cualquier 
profesional de cualquier centro puede añadir una nueva alergia o 
contraindicación al usuario, apareciendo ésta en modo propuesto, pero sólo 
será el profesional que ostenta la clave médica del usuario el que podrá incluir 
registros validados o aceptar o rechazar cualquier registro propuesto. Cada 
registro propuesto lleva asociado un texto indicando el motivo de su inclusión, 
así como el indicador del profesional que lo ha añadido.  
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• Hoja de problemas: Cada problema se mostrará de manera distinta 
diferenciando los registros propuestos de los validados. La diferencia radica en 
que cualquier profesional desde cualquier centro puede añadir un nuevo 
problema al usuario, pero éste permanecerá en modo propuesto, y sólo el 
profesional que ocupa la clave médica del usuario será el que aceptará o 
rechazará los registros. Cada registro lleva asociado el indicador del 
profesional que lo ha añadido. 

 



Manual de usuario  Personal de enfermería 

Historia de Salud Digital del Ciudadano  135  

• Antecedentes personales: Se muestran los antecedentes personales 
referidos a las Hospitalizaciones, Intervenciones quirúrgicas, Traumatismos y 
Otros. El único profesional que puede introducir o actualizar los datos referidos 
a los antecedentes personales es el que ostenta la clave médica del usuario. El 
resto de profesionales sólo podrá visualizar dicha información. Las 
modificaciones que realice el médico de cabecera serán consecuencia de las 
indicaciones que le realice otros profesionales a través de informes de alta de 
urgencias, informes, ... 

  

• Medicación actual: A través de la historia única se presentan todas las 
prescripciones que corresponden al tratamiento actual del usuario. Cada 
registro puede ser incorporado por cualquier facultativo desde cualquier centro, 
presentando cada uno el indicador del profesional que lo ha añadido, junto a la 
fecha de la prescripción, la posología y duración del tratamiento. 
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• Historia de Salud distribuida en los distintos centros de Andalucía en los que el 
usuario tiene historia abierta: Para cada uno de los centros en los que al 
usuario se le ha creado historia se presenta un nuevo árbol con los datos 
referidos al Grupo familiar, a los Antecedentes familiares, Hábitos, 
Prescripciones y las distintas Hojas de Seguimiento de Consulta (HSC) que se 
le hayan elaborado.  
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8 CENTRO 
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8.1 Impresión 
 

8.1.1 Configuración de impresoras del equipo 

¿Cómo llegar? Centro - Configuración de impresoras del equipo 

Desde este apartado se realiza la gestión de las impresoras instaladas en el equipo 
para la correcta impresión de los documentos con preformato especial. También 
permite establecer el centro que aparecerá en la cabecera de los documentos cuando 
se requiera. 

En esta ventana se presenta un listado con los formatos de documentos existentes, los 
nombres de las impresoras asignadas a cada documento y el estado en el que se 
encuentra dicha impresora. El campo 'Estado' nos indica si en el equipo actual hay 
alguna impresora instalada que se corresponda con la que se ha configurado. La lista 
de impresoras que pueden asignarse al documento se obtiene del conjunto de 
impresoras que tenga el sistema operativo instaladas. 

Si en el equipo no se han definido de manera local las impresoras asignadas a los 
formatos se toma por defecto los valores que se hayan definido en la configuración 
de las impresoras del centro, en el módulo de Configuración del Centro. 

 

 

 Nota   Al establecer el centro que aparecerá por defecto en la cabecera de los 
documentos se nos preguntará si queremos que la selección realizada se mantenga 
permanente para el puesto o sólo de manera temporal durante la ejecución. Por 
defecto, si no establecemos ninguna para el equipo o de forma temporal, se toma el 
centro que se haya considerado como cabecera en el sistema. 


