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A. 

Sistema de Gestión de Enfermería 

Sistema de Gestión de Enfermería 

Informe de Avance Proyecto de Innovación Tecnológica 
Período: 02 de enero de 1999·30 de junio de 1999 

ANTECEDENTES GENERALES 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un Sistema de Gestión Clínico que apoye el trabajo de las 
enfermeras y que se complemente con el Sistema Diana, conformando un conjunto de herramientas 
integradas de información para los establecimientos de salud. 

El sistema de información clinico para enfermería favorecerá el registro sistemático y ordenado de 
los datos, reemplazando los registros manuales en papel. De este modo se obtendrán datos 
confiables, completos y legibles, además de mejorar los flujos de información, comunicación y 
coordinación entre médicos y enfermeras. 

En cuanto a los resultados que se espera lograr en la ejecución del proyecto de innovación, se 
pueden mencionar los siguientes: 

1. Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de 
Enfermería. 

El desarrollo de este sistema, no tradicional y de alta especificidad, requiere involucrar fuertemente 
a sus futuros usuarios desde los inicios de construcción. El levantamiento, análisis y especificación 
de requerimientos lo realizarán sus propios usuarios, quienes serán asistidos técnicamente por la 
Dirección de Informática Médica de Mutual. 

2. Diseñar la interfaz de usuario 

Resulta fundamental lograr una interfaz gráfica que facilite la operación de sus usuarios. La interfaz 
debe ser amistosa y muy fácil de usar, en un ambiente en que iconos, recordatorios y menús 
desplegables definan un entorno de trabajo claro, intuitivo y adaptado a la realidad del usuario. 

Corresponde en una primera etapa, diseñar el estilo de interfaz, trabajo que será realizado en 
conjunto con las enfermeras, serán ellas quienes las diseñen, de acuerdo a su realidad. Este 
enfoque es clave para el éxito del proyecto, esto es, no es un sistema construido por ingenieros 
para ser usado por enfermeras, es un sistema diseñado y construido por enfermeras (con apoyo de 
la Dirección de Informática Médica), para las enfermeras. 
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3. Captura de Información Clínica 

Se deberá realizar la definición en detalle de toda la información clínica asociada a labores de 
enfermería, que requieren y usan las enfermeras en su práctica habitual. La definición se hará 
apuntando a un nivel de definición operativa, cuidando los estándares necesarios. 

El requerimiento de información clínica será definido y estructurado por las enfermeras con apoyo 
de personal médico y los ingenieros de desarrollo. El objetivo es acotar los datos que las enfermeras 
operarán en el momento de registrar la información ya sea de sus pacientes o bien en el nivel de 
gestión, sus fuentes y formatos. 

4. Interacción con otros sistemas. 

El sistema se concibe intercambiando y compartiendo información, en un esquema de plataforma 
integrada de información en Salud. 

En este contexto, aspectos de formato, compatibilidad, fuente de los datos, periodicidad, plataforma 
tecnológica, modelamiento y flujos de trabajo, entre otros, adquieren la mayor importancia al 
momento de integrar sistemas. 

5. Construir el sistema. 

Se construirá la aplicación sobre la base de prototipos incrementales, que incorporen y validen los 
requerimientos de sus usuarios en todo su ciclo de desarrollo. 
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Para el logro de los objetivos propuestos, se planteó la siguiente secuencia de actividades, 
mostrada a través de la carta Gantt del proyecto: 

En este contexto, la etapa de desarrollo en que se encuentra el proyecto, transcurrido los primeros 2 
trimestres de su ejecución, nos señala como principal hito la especificación detallada de las 
caracteristicas del sistema de gestión de enfermería. 

B. DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

A modo de comentario general, hay que señalar que el avance en la ejecución del proyecto, según 
las actividades efectivamente realizadas, se ha ajustado en gran medida a las actividades 
programadas. A continuación se describen en detalle las actividades llevadas a cabo durante el 
periodo enero 1999 - junio 1999. 
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1. Especificación de requerimientos. 

En este ámbito destacan las siguientes actividades realizadas: 

• Constitución del equipo de trabajo, especificando roles y funciones. 
• Especificación detallada del cronograma de trabajo. 
• Realización de reuniones, talleres y entrevistas de trabajo para capturar los requerimientos del 

sistema. 

Producto Principal: Documento Especificación de requerimientos. 

2. Diseño de Interfaces usuarias. 

• Construcción del estilo de interfaz gráfica, en formato Power Point ®, identificando detalle de 
funcionalidad y apariencia. 

Producto Principal: Diseño de Interfaz gráfica de sistema de gestión de enfermería. 

3. Integración con Diana. 

• Capacitación al equipo de trabajo en el Regístro Médíco Diana (principalmente enfermeras e 
internos) 

• Identificación de las áreas de integración entre ambos sistemas 
• Identificación de las actividades a realizar por el sistema de enfermería (indicaciones, 

interconsultas, procedimientos), así como, los datos que se originan en el sistema de enfermería 
que deben viajar al Diana (signos vitales, antecedentes mórbidos, signos o síntomas relevantes). 

Producto Principal: Informe Integración de sistemas 

4. Definición del producto 

• Definición del producto, en términos de detallar los requerimientos, incluyendo interfaces 
usuarias que muestren funcionalidad y apariencia aproximada del sistema 

Producto Principal: Informe con funcionalidad. 

5. Poblamiento de Base de datos. 

• Identificación y estructuración de las tablas a utilizar en el sistema. 
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Producto Principal: Identificación y estructura de las tablas. 

6. Construcción de Prototipos. 

• Construcción del primero prototipo del sistema 

Producto Principal: Primer prototipo construido 

7. Pruebas de operación del sistema. 

• Demostraciones de operación del primer prototipo 

Producto Principal: Validaciones sucesivas sobre la interfaz gráfica. 

C. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO 

No se apreciaron dificultades especiales asociadas a la ejecución del proyecto ni situaciones 
imprevistas que pudieran afectar su desarrollo futuro, salvo las propias a la ingenieria de sistemas 
en esta etapa del proyecto, cual es la especificación requerimientos de un sistema no tradicional y 
diseñado por sus usuarios. 

D. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

• El programa de gastos del proyecto se ajusta al presupuesto originalmente programado. Ver 
anexos números 1 y 2. En anexo 3 se adjunta resumen de la definición de requerimientos del 
sistema. 

• El proyecto, en su primeros 2 trimestres de ejec~ción se ha desarrollado según su programa de 
trabajo inicial, destacando los siguientes resultados esperados para esta etapa: 

'" Confonnación del equipo multidisciplinario del proyecto. 
'" Especificación de requerimientos del sistema de gestión de enfennería. 
'" Construcción del primer prototipo del sistema de enfenneria 

E. ANEXOS 
• RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Anexo W1) 
• RESUMEN DE GASTOS REALES (Anexo W 2) 
• RESUMEN DE LA DEFINICiÓN DE REQUERIMIENTOS (Anexo W3) 

Página 5 , Mutual de Seguridad Asesorias S.A. Informe de Avance 

Proyecto de Innovación Tecnológica 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ANEXOW1 

RESÚMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
PROYECTO DE INNOVACiÓN TECNOLÓGICA 

I:Fecha II 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

Código del Proyecto 98·1469 
Título del Proyecto Sistema de Gestión de Enfermería 
Empresa Mutual de Seguridad Asesorías S.A. 
Informe de Avance N° 1 
Totallnformes de Avance 3~ 

2. CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES 

15 de julio de 19991 

2.1. Activlc!a.d~s (lrogra.rna.~ª~(Seg~,! C"ªrta. C;anttd~I(l!ºyectoL_ .. ~._ .. _ .... '.L .... _.' ... _ ........... , .......... . 
Las etapas contempladas en la ejecución del proyecto son: 

a) Especificación de requerimientos. 
En esta etapa se requiere coordinar un equipo de trabajo compuesto básicamente por enfermeras clínicas, quienes 
tendrán el objetivo de definir en detalle los alcances del sistema, realizar las pruebas y sugerir modificaciones. 
Además de este grupo de profesionales, se incluyen médicos, ingenieros de sistemas e internos. 

Se contemplan reuniones, talleres y entrevistas de trabajo para capturar los requerimientos del sistema, en el cual 
participarán diferentes profesionales de la salud, además de las enfermeras. En esta etapa se iniciará el trabajo 
tendiente a usar un lenguaje de enfermería común, estándares de tratamíento y codificación clínica a usar. 

b) Diseño de Interfaces usuarias. 
En el desarrollo del sistema de gestión de enfermería, se contempla el empleo del programa de presentaciones 
Power Point ®, de Microsoft para lograr el adecuado detalle de funcionalidad y apariencia. 

c) Integración con Diana. 
Se contempla una capacitación detallada al equipo de trabajo en el Registro Médico Diana. Se modelarán 
los datos, identificando aquellos comunes, la importación y exportación de los mismos, formatos, fuentes, 
etc. En particular interesa identificar las actividades a realizar por el sistema de enfermería (indicaciones, 
interconsultas, procedimientos), así como, los datos que se originan en el sistema de enfermería que deben 
viajar al Diana (signos vitales, antecedentes mórbidos, signos o síntomas relevantes). 

d) Definición del producto 
Se procederá con la definíción del producto, en términos de detallar los requerímíentos, incluyendo interfaces 
usuarías que muestren funcionalidad y apariencia aproximada del sistema, el modelo de datos que soporte un diseño 
integrado con Diana, la herramienta de desarrollo y la base de datos a usar. 

e) Poblamiento de Base de datos. 
Será necesario parametrizar y llenar las tablas de diagnósticos de enfermería, indicaciones de enfermería, 
condiciones del paciente, signos y síntomas usados por enfermería. Esta actividad será llevada a cabo por un equipo 
de estudiantes de enfermería de los últimos años de la carrera. 
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f) Construcción de Prototipos. 
Dada las características del sistema, se seguirá una metodología de construcción en bases a prototipos 
incrementales. Esta forma permite incorporar más efectivamente las especificaciones del usuario final, pues va 
tomando contacto con los productos intermedios del proceso de construcción y se puede ir indicando sus 
observaciones. Se construirán tres prototipos más el prototipo final. 

g) Probar la correcta operación del sistema. 
Un objetivo básico para el logro del proyecto es llevar a cabo un completo plan de pruebas del sistema en un 
esquema lo más ajustado a la realidad. Para esto, previo a la puesta en marcha se realizarán pruebas en duplicado 
en lugares y situaciones estratégicas. 

2.2. Actividades efectivamente desarrolladas 
~ ~ • • • • < __ •• _'" •• _. _.0 •• 

A continuación se describen en detalle las actividades llevadas a cabo durante el período enero 1999 - junio 1999. 

1. Especificación de requerimientos. 
• Constitución del equipo de trabajo, especificando roles y funciones. 
• Especificación detallada del cronograma de trabajo. 
• Realización de reuniones, talleres y entrevistas de trabajo para capturar los requerimientos del sistema. 

2. Diseño de Interfaces usuarias. 
• Construcción del estilo de interfaz gráfica, en formato Power Point ®, identificando detalle de funcionalidad y 

apariencia. 

3. Integración con Díana. 
• Capacitación al equipo de trabajo en el Registro Médico Diana (principalmente enfermeras e internos) 
• Identificación de las áreas de integración entre ambos sistemas 
• Identificación de las actividades a realizar por el sistema de enfermería (indicaciones, interconsultas, 

procedimientos), así como, los datos que se originan en el sistema de enfermería que deben viajar al Diana 
(signos vitales, antecedentes mórbidos, signos o síntomas relevantes). 

4. Definición del producto 
• Definición del producto, en términos de detallar los requerimientos, incluyendo interfaces usuarias que muestren 

funcionalidad y apariencia aproximada del sistema 

5. Poblamiento de Base de datos. 
• Identificación y estructuración de las tablas a utilizar en el sistema. 

6. Construcción de Prototipos. 
• Construcción del primero prototipo del sistema 

7. Pruebas de operación del sistema. 
• Demostraciones de operación del primer prototipo 
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ANEXO N° 2 

CUADRO RESÚMEN GASTOS REALES 
PROYECTO DE INNOVACiÓN TECNOLÓGICA 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

CódigO del Proyecto 98·1469 
TítlJl()cdeIR~oyecto .... Sistema de Gestión de Enfermería 
Empresa.. ....• .... Mutual de Seguridad Asesorías S.A. 
Informe de AvallceN° 1 
Total'll'1forlTles·deA\,ance 3~ 

2. CUADRO RESÚMEN DE GASTOS 

Partidas de Costo. Gastos Programados , 

.. , ...... .. 
, , .. Miles ($) , . 

• Personal de Investigación 65.611 

• PersoríaldeApoyo . 58.733 

• Servicios,Materiales y Otros 7.750 
. . 

~.····Ust)deBieliesdecapital 5.372 
l···, .........' " ,. , 

• Adquisición de Bieríes de 9.248 
Capital, 

., 

TOTAL 146.714 

Gastos, Reales 
. .. 

. , 

Miles ($) ....•. 

22.737 

23.247 

6.229 

2.149 

O 

54.363 

(*) Se entiende por Gasto Real del Proyecto a todos los gastos realizados durante el desarrollo del 
proyecto, inclusive aquellos no previstos y que han debido ser financiados con mayores aportes de 
la empresa, 
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Partida de 

Costo 

Personal 
Investigación 

Subtotal 
Personal 
de Apoyo 

Subtotal 
Servicios 
Materiales 
y Otro, 

Subtotal 
Uso Bienes 
de cap;t>I 

Sublotal 
Adquisición 
Bienes de 

~ 
Subtotal 

... 
Jefe Proyecto 
Asesor Gestión 
Equipo Médico 

I=~;~~n:: 
Equipo Enfermeras 
Equipo Ingenieros 
Médico Interno 

''''"no 
Diseno de pantallas 
Gráfica de manuales 
Impresión manuales 
Presentadón Fontec 

,-"""'"'" 
Fotocopiadoras 
Teléfonos, fal( 
5 oomoutadores 

2Pads 
1 Servidordesarrollo 
Software licencias 

TOTAL 

• 
Pr.supuesto 

Inicial 

16 .• 29.000 
1.<498.000 
8.861.000 
7.327.000 

25.496.000 
65.611.000 
11.604.000 
30.800,000 

9.273.000 
7.056.000 

58.733.000 
2.500.000 
2.500.000 

250.000 
2.500.000 
7.750.000 
3.750.000 

375.000 
216.000 

1.031.000 
5.372.000 

880.000 
5.500.000 
2.668.000 
9.24ii:OOO 

146.714.000 

( 

Nelo 

250.000 
25.000 
1 ..... 00 
68.735 

358.135 

• 
Enero 
"""iVA Tota' 

250.000 
25.000 
14.400 
68.735 

358.135 

358.135 

• 

Nelo 

91.4.480 
9' ..... 80 

1.122.879 

1.122.879 

5.606.038 
5.606.038 

250.000 
25.000 
14 .... 00 
68.735 

358.135 

8.001.532 

I 

Febr.ro 
--¡;;¡;-

622.893 
622.893 

622.893 

\....I---l ~' 
EGALEMP~ 

Total 

914.480 
914.480 

o 
1.122.879 

O 

1.122.879 

6.228.931 
6.228.931 

250.000 
25.000 
14.400 
68.735 

358.135 

8.62".425 

~ 

• 

Nelo 

250.000 
25.000 
14 ... 00 
68.735 

358.135 

358.135 

M.o= 
"""iVA 

• 

Total Neto 
4.380.700 
2.4'9.680 
3,425.040 

2.120.750 
509.709 

12.855.879 
01 5.310.800 

250.000 
25.000 
14.400 
68.735 

358.135 

O 
01 

2.683.630 

7.994.430 

250.000 
25.000 
14. .. 00 
68.735 

358.135 

358.1351 21.208.444 

Abril 
liiA 

• 

Total 
4.380.700 
2."19.680 
3."25.040 
2.120.750 

509.709 
01 12.855.879 

5.310.800 

2.683.630 
O 

01 7.994."30 

01 
250.000 

25.000 
1 ..... 00 
68.735 

01 358.135 

01 
01 21.208.444 

Nelo 

250.000 
25.000 
14."00 
68.735 

J58.1j""5 

358.135 

• 
~ 
WA 

• 

Total Neto 
2.974.600 
1.635.840 
1.606.240 
1.590.075 

960.342 
8.967.097 
2.073.200 
7.562.788 
2.214.862 
2.051.352 

O 13.902.202 

250.000 
25.000 
1 ..... 00 
68.735 

358.135 

O 
01 

250.000 
25.000 
14."00 
68.735 

358."i35 

358.1351 23.227.434 

ílQuier oonsulta o revisión por parte de FONTEC u otro organismo fIScalizador. 
Isiciones It!lativas a sanciones en caso de suministrar informadOn Incompleta, falsa o errónea. 

Junio 
!vA 

227.926 
227.928 

227.928 

• • 

Total 
2.974.600 
1.635.840 
1.806.240 
1.590.075 

960.342 
8.967.097 
2.073.200 
7.562.788 
2.214.662 
2.279.280 

14.130.130 

250.000 
25.000 
14.400 
68.735 

"356.i"J5 

23.455.362 

NeIo 
Total Acumulado 

WA Total 
7.355.300 
".055.520 
5.231.280 
3.710.625 
2.364.531 

7.355.300 
,u'55.520 
5.231.280 
3.710.825 
2.364.531 

22.737.456 01 22.731.456 
7.384.000 
8.685.667 
4.898.492 
2.051.352 

23.019.511 

5.606.038 
5.606.038 
1.500.000 

150.000 
86.400 

... 12 .... 10 
2.148.810 

53.511.815 

01 7.384.000 

227.928 
227.928 

O 
622.893 
622.893 

850.821 

8.685.667 
4.898.492 
2.279.280 

2J.247.ij9 

O 
6.228.931 
6.228.931 
1.500.000 

150.000 
86 .... 00 

... 12 .... '0 
~ 

54.362.636 
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1. 

Sistema de Gestión de Enfermería 
(DIANA - Enfermería) 

Especificación de requerimientos. 

Consideraciones Generales 

Sistema de Gestión de Enfermeria 

• El sistema de Gestión de Enfermería se desarrollará considerando su funcionamiento de 
manera independiente y con la posibilidad de integrarse con un registro médico electrónico. El 
registro médico electrónico que se usará como modelo para integrar este sistema será el 
DIANA. Por este motivo el nombre de referencia del sistema será DIANA - Enfermería. 

• Los clientes objetivo de este sistema son las enfermeras y auxiliares de enfermería de: la Mutual 
de Seguridad (que ya posee un registro médico en funcionamiento), otros hospitales y clínicas 
interesadas en optimizar el trabajo de enfermería a través de sistemas de información clínicos 
apoyados por computadores. 

• El sistema apoyará el trabajo de enfermería priorizando dos aspectos fundamentales: 
a) el apoyo directo al trabajo de enfermería y 
b) la interacción con el registro médico electrónico en uso. 

,sin embargo, en lugares donde no exista un registro médico electrónico, 
DIANA - Enfermería podrá ser usado de manera independiente. 

• Es fundamental priorizar la interacción con el DIANA - Médico para potenciar las ventajas de un 
sistema integrado. 

• El DIANA - Enfermeria, se desarrollará en módulos, iniciando el trabajo en el servicio de 
Urgencia y Controles para continuar con el desarrollo en el Hospital y sus dependencias. 

• Existirá un módulo de reconocimiento del usuario cuando se conecta al sistema, cada usuario 
tendrá por tanto su clave y perfil de acceso según el rol que tenga en relación al sistema. 

• Las tareas clínicas que realizan las enfermeras van desde realizar la indicación médica hasta la 
revisión de los objetos personales de los pacientes. 
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Sistema de Gestión de Enfermería 

• El sistema considerará el uso directo por auxiliares de enfermería, los cuales se identificarán 
con su passwoird y tendrán un perfil de uso definido. 

Fig. 1 Acciones de Enfermeria, relación con DIANA - Médico 

Módulos Funcionales: 

1 Módulo de Admisión 

La admisión de los datos personales del paciente se realizarán en el sistema administrativo del 
hospital base de la mutual. Estos datos son comunes en todos los sistemas clinicos en uso. 

2 Registro Médico Electrónico 

Se requiere la interacción del DIANA Médico, actualmente en uso, con el sistema de enfermería que 
se desarrollará. Es importante destacar la relación funcional de los dos sistemas, el sistema médico 
ordenando y solicitando acciones de enfermería, el sistema de enfermería resolviendo y 
organizando el trabajo a efectuar. 
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Sistema de Gestión de Enfermeria 

3 DIANA - Enfermería 

Se debe distinguir el ingreso de enfermería de las posteriores visitas. En e! ingreso la revisión de 
antecedentes clínicos es extensa, así como el examen que se realiza en el recinto de atención. De 
la misma forma existirán módulos particulares en recintos distintos como Urgencia, Controles y 
Hospital. 

Esquema general de DIANA - enfermería 

El sistema contempla el siguiente esquema general en relación a sistemas clínicos en un hospital o 
clínica. 

Admisión 

DIANA 
Enfermería 

Registro 
Médico 

Electrónico 

Fig. 2 Esquema de Relación entre sistemas Clínicos 

Los módulos descritos son: 

• Admisión 
• DIANA - Enfermería 
• Registro Médico Electrónico 
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Sistema de Gestión de Enfermería 

En relación a los capítulos que debe reflejar el sistema debemos distinguir los siguientes: 

INGRESO DE ENFERMERIA 

a}.- DEFINICION INGRESO DE ENFERMERIA: 

Procedimiento en el que se aplican las técnicas dirigidas de observación, entrevista y examen físico 
con el fin de pesquisar, reconocer y evaluar situaciones problema ticas del paciente que requieren 
intervención de Enfermería a través de un plan organizado y metódico que se refleja en el PLAN DE 
ATENCION DE ENFERMERIA especifico de acuerdo a sus necesidades expresadas y no 
expresadas. 

b}.- Lugares en que se realiza Ingreso de Enfermería: 

- Urgencia. 
- UTI. 
- Hospitalización. 
- Pabellón. 
- Controles. 
-CAP. 
- Medicina del Trabajo. 

c}.- Admisión del Paciente: 

Es la atención que se proporciona al paciente a través de distintas actividades de Enfermeria 
cuando ingresa a un servicio clínico con el objeto de facilitar su adaptación e identificar los primeros 
cuidados de acuerdo a su estado y necesidades (Modelo atención de Enfermería 1975) 

d} - Vista desde el DIANA - Enfermería. 

En relación al ingreso de enfermería, en el sistema DIANA - Enfermería, existirá un solo ingreso, el 
que quedará disponible para el resto de las enfermeras en todo el hospital. 

La admisión se realizará directamente en el módulo de admisión, inmediatamente los datos serán 
enviados al sistema. 

VALORACION DE ENFERMERIA 

Corresponde al registro en detalle que realiza la enfermera cuando atiende y evalúa a un paciente. 
Los tópicos relevantes en esta actividad son: 

a}.- Deambulación: (Marcar lo que corresponda). 
.- Independiente 

Página 4 • Mutual de Seguridad Asesorías S.A. Informe de Avance 

Proyecto de Innovación Tecnológica 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.- Silla de ruedas 

.- Camilla 

b).- Inmovilización :(indicar lo que corresponda) 
NO 

(Si selecciona la alternativa SI especificar) 
SI 
- Cervical 
- Espinal 
- Extremidades Superiores 
- Extremidades Inferiores 
-.Total 

c).- Motivo de consulta: 

Sistema de Gestión de Enfermería 

Especificar signos y síntomas de la enfermedad referida por el pacíente que son la causa de 
la consulta y su tratamiento previo al ingreso si lo hubo. 

d).- Antecedentes Mórbidos Médicos: 
*NO (no tiene patología agregada) 
*SI (Especificar patología relevantes) . 

. - H.T.A. (Hipertensión Arterial) 

.-Asma 

.- D.M. (Diabetes Mellitus) 

.- Hepatitis 

. - Cardiológícos 

.- Epilepsia 

.- TBC (Tuberculosis) 

.- Obesidad 

.- Otros 

e).- Antecedentes Quirúrgicos: 
*NO (el paciente no ha tenido) 
*SI (el paciente ha sido sometido a cirugía). 

Señalar cuales: 

f).- Antecedentes Alérgicos: 
* NO (no tiene) 
• SI (Especificar tipo de alergias). 

Drogas 
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Alimentos 
Antisépticos 
Otros 

g).- Medicación actual: 

h).- Hábitos: 
Alcohol 

Cigarrillos 

i).- Tipo de Régimen: 

.- Común 

.- Hipocalórico. 

.- Hipercalórico 

. - Hiposódico 

.- Liviano 

. - Hipograso 

.- Vegetariano 

.- Diabético 

.- Otros 

j).- Sueno I Reposo 

Si 

No 

Si 
No 

Sistema de Gestión de Enfeffileria 

Si 
No 

(especificar fármacos: - Habitual- Ocasional) 
(no esta en tto. con fármacos) 

(especificar tipo de bebedor) 
- Habitual 
- Ocasional 
- Mediano 
- Excesivo 

(no bebe alcohol) 

(Especificar cantidad) 
(No fuma) 

Sin problemas (el paciente duerme bien). 
Con problemas (especificar si usa medicamentos para dormir). 

k).- Antecedentes Relevantes Sociales: Especificar si existe alguna situación relevante: 

.- Vive solo: 

.- Vive con familiares: 
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EXAMEN FISICO 

Corresponde al examen que realiza la enfermera al paciente. 

1).- PARAMETROS ANTROPOMETRICOS: 

-TALLA 
- PESO 

2).- SIGNOS VITALES 

Presión Arterial 
Frecuencia Cardiaca 
Temperatura 
Frecuencia Respiratoria 

3).- EXAMEN GENERAL 

a).- Estado de conciencia: . 
Lúcido 
Desorientado (tiempo y/o espacio) 
Somnoliento 
Sopor 
Coma 

b).- Escala Glasgow : 

Sistema de Gestión de Enfenneria 

.- Efectúe evaluación neurológica según escala de Glasgow en paciente con 
cuadro neurológico médico o traumático . 

. - Registre hora y minutos de la evaluación . 

. - Registre el puntaje asignado de la respuesta que Ud. encontró al examen, 
frente a cada aspecto de la evaluación. 

.- Sume los puntajes obtenidos y registre en el casillero total. 

.- Repita la evaluación si es necesario. 

c).- Actividad Motora: 
Postura: 
- Indiferente: 
- Antiálgica 
- otra 

d) - Movilidad: 
- Completa. 

Página 7 , Mutual de Seguridad Asesorías S.A. Informe de Avance 

Proyecto de Innovación Tecnológica 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- Parcial (transitoria ). 
- Limitada. 
- Inmovilidad. 

e) - Comportamiento: 
- Atinente 
- Cooperador 
- Depresivo 
- Tranquilo 
- Negativo 
-Inquieto 

d).- Respiración (marcar lo que corresponda) 

Espontánea: - Eupnea 
- Disnea 
-Apnea 
- Ortopnea 
-Tos 

Asistida: - Naricera 
- Mascarilla 
-VM 

Traqueotomía: SI _ NO 

VíaA,rea: (marcar lo que corresponda) 
Permeable 
Secreciones 
Vómitos 
Sangre 
Cuerpo extraí'lo 
Hemoptisis 

e).- Piel y Mucosas: (marcar lo que corresponda) 
Rosada 
Plida 
Cianótica 
Eritema 
Húmeda 
Seca 
Sudorosa 
Caliente 
Fría 
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Edema 

Lesiones Cutáneas 
Heridas 
Escaras 
Ulceras 
Vesículas 
Fístulas 

Parásitosis: 
Escabiosis 
Pediculosis 
Micosis 

EXAMEN SEGMENTARlO: 

CABEZA: 
- Normal 
- Cefalea 
- Mareos 
- Traumatismos 

CUERO CABELLUDO: 
- Higiene 
- Par sitos 
- Lesiones 
- Heridas 

OJOS: 
- Visión Normal 
- Anteojos o lentes de contacto 
- Fotofobia 
- Diplopía 
- Visión borrosa 
- Dolor 
-Infección, Secreción 
- Prurito 
- Enrojecimiento 
- Prótesis 
- Edema palpebral 
- Lesiones 
- Heridas 
- Caída párpado 
- Pupilas - isocóricas 
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- anisocoria 
- midriasis (uni ¡bilateral) 

OIDOS 
- Audición normal 
- Sordera 
- Dolor 
-Infección 
- Secreción 
- Otorragia 
- Cerumen excesivo 
- Vértigo 
- Lesiones cutáneas 
- Tinitus 

NARIZ 
- Alergia 
- Dolor 
- Obstrucción 
- Epistaxis 
- Lesiones 
- Secreción 
- Rinorrea 
- Rinorraquia 

BOCA 
- Seca 

- Húmeda 
- Dolor 
- Sangramiento 
- Dentadura propia 
- Prótesis dental 
- Lesión de Mucosas 

LENGUA 
- Limpia 
- Saburral 
- Erosiones 

CUELLO 
- Movilidad: 

a).-Amplia 
b).- Limitada 
c).- Rigidez 

- Dolor 
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TORAX 

Mama 

- Yugulares planas 
- Yugulares ingurgitadas 
- Nódulos 

Simétrico 
Asimétrico 

Nódulos 
Dolor 

Dolor torácico 
Retracción 
Enfisema 

Lesiones 
Secreción pezón 
Retracción pezón 

Cardiovasculares 

Abdomen 

Disnea al ejercicio 
Edema 
Flebitis 
Palpitaciones 

Lesiones 
Heridas 
Blando 
Distendido 
Dolor 
Ascitis 
Globo vesical 
Ruidos intestinales: - presentes 

ausentes 
Estreñimiento 
Hemorroides 
Náusea 
Hematemesis 
Vómitos 
Melena 
Diarrea 
Incontinencia 
Infección 

GENITOURINARIO 

- Diuresis: Sin alteración. 
Con alteración :- Oliguria. 
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- Anuria. 
- POlaquiuria. 
- Nicturia 
- Disuria 
- Hematuria 
-Infección 
- Incontinencia 
- Retención 

Genitales: 
- Masculino: Lesiones Heridas. 

Edema. 
Uretrorragia. 
Equimosis. 
Higiene. 
Dolor. 

- Femenino: Secreción vaginal 

Extremidades 

Ciclo menstrual (menstruación) 
Higiene 
Lesiones piel y Mucosas 
Dolor 

Lesiones, Heridas 
Edema 
Varices 
Rigidez articular 
Pulsos: Presente 

Ausente: - Pe dio 

Movilidad 
Sensibilidad 

- Tibial Posterior 
- Popliteo 
- Femoral 

Paresia extremidad superior unilateral o bilateral. 
Paresia extremidad inferior unilateral o bilateral. 
Plejia extremidad superior unilateral o bilateral. 
Plejia extremidad inferior unilateral o bilateral. 
Dolores 
Calambres 
Capac. para realizar actividades cotidianas 

Zona Dorsal Sacra 
Lesiones Heridas Enrojecimiento 
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2, Diseño de Interfaz usuaria, 

• Construcción del estilo de interfaz gráfica, en formato Power Point ®, identificando detalle de 
funcionalidad y apariencia, 

• Diseño de Interfaz gráfica de sistema de gestión de enfermería. 

- WAt"!fl -
Elll'tr W!H'lil 

Andrea Salamanca TollO - 26 años - 3999]238-2 -
Sector - Sala - Cama - # días hosp. - # días Op. 

I Principal - CSV - BH - Med - Al. De tao - Exs. - lC 

ID- Profesional: VeránicaJofré E U - RUN: 12129292-9 

_111 1 Riesgo 11 Depend 1 

12/12/97 1 Glasgow 1I Trao. Se 1 
- Visita - Educ. - Ayuda I 

Fig. 3, Interfaz gráfica DIANA - Enfermeria 

la interfaz gráfica que se construirá en el DIANA - Enfermeria considera en su diseño estándares 
windows. 

En el extremo superior estará identificado el paciente, con nombre, RUT, edad y ubicación en el 
hospital (en caso de pacientes hospitalizados). A su derecha los carteles destacados con rojo 
mostrarán los antecedentes relevantes de mayor importancia. los carteles amarillos están pensados 
para tener mayor información del paciente (riesgos a los que se encuentra expuesto, grado de 
dependencia, glasgow actualizado del paciente, y el trauma score. 

A continuación hacia abajo se encuentra el menú de elección, en donde es posible abrir pacientes, 
cerrarlos, abrir la pantalla de signos vitales, de balance hidrico, revisar los medicamentos que está 
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tomando el paciente, revisar los exámenes, ver las interconsultas solicitadas, abrir menús para el 
registro de datos durante la visita de enfermería, abrir información relacionada con la educación del 
paciente en relación a determinados procedimientos. 

La linea de iconos representan las opciones más frecuentemente usadas por la enfermera en su 
atención. 

Abajo se puede observar la identificación del profesional que está trabajando. 

Esta corresponde entonces a la primera interfaz usuaria propuesta, sobre ella se evaluarán los 
prototipos evolutivos como una manera de detallar el funcionamiento del sistema. 
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Sistema de Gestión de Enfenneria 

3. Integración con Diana. 

Infonne Integración de sistemas 

En la integración de los sistemas de enfermería y médico se requiere definir con precisión cuál es la 
frontera entre los dos sistemas. 

Las acciones de enfermería tendrán entonces un origen dual, parte las rescata directamente de la 
indicación médica y parte las define de manera directa. 

ACCIONES DE ENFERMERIA 

1.- Inmovilización: (Indicar alternativa correspondiente) 
No (si no ha sido necesario inmovilizar) 
Si (especificar) 

Cervical 
Espinal 
Extremidad Superior 
Extremidad Inferior 
Total 

2.- Permeabilización vía aérea 
No (si no corresponde) 
Si (especificar) 

Retiro de prótesis 
C nula de Mayo 
Tubo endotraqueal 
Tubo nasotraqueal 
Otros 

3.- Aspiración de Secreciones 
No 
Si (especificar) 

4.- Oxigenoterapia 
No 

Oral Nasofaringeo 
Endotraqueal 

Si (Indicar tipo y dosis) 
Tipo Dosis 
Naricera Especificar Ltlmnt administrado 
Máscara 
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Tubo endotraqueal 
Traqueotomía 

5.- Permeabilización via venosa: 
Si Periférica 

Central 
N§ teflón 
N§ catéter 

Sistema de Gestión de Enfermeri a 

N§ Lumen: 1- 2 - 3 - Swan Ganz 
NO 

*Especificar sitio de punción 

6.- Maniobras de Resucitación 
NO 
SI (Adjuntar hoja RCP) 

7.- Monitor 
NO 
SI 

8.- Electrocardiograma 
NO 
SI 

9.-lnstalación S.N.G. 
No 
Si 

N§ de sonda 
Volumen aspiración 
Características: 

Alimentario 
Hemático 
Gástrico 
Bilioso 
Fecaloídeo 
Otro 

10.-lnstalacíón Sonda Vesical: Permanente 
No 
Si 
N§ de sonda 
Volumen urinario 
Cantidad: Clara 

Hematuria 
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Otra 
11.- Curaciones 

No 
Si 

12.- Drenajes 

13.- Yeso 

14.- Sutura 

Caract herida 
Antis,ptico utilizado 
Cobertura 

No 
Si 
Tipo 
Cant liq. drenado 

No 
Si 
Tipo: 

No 
Si 

Valva 
Yeso 

Especifique sitio que se suturo 
Otros especifique( afrontamiento) 

15. - Exámenes de laboratorio 
No (no corresponde) 

Sistema de Gestión de Enfenneria 

Si (Se tomaron exámenes especifique H.U.G.O - HIV - P. 
Hepáticas, otros). 

16.- Exámenes Radiológicos 
No (no se realizaron) 
Si Rayos (especifique) 

Ecotomografia 
TAC. 

ADMINISTRACION DE SOLUCIONES Y FARMACOS 

Registre: Hora y minutos 
Nombre de la solución o fármacos administrado. 
Dosis administrada, volumen. 
Via de administración E.V - I.M. - Sb.C. - Oral- Sublingual. 

DERIVACIONES: 
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Sistema de Gestión de Enfermeria 

Solicitud de especialista 
No (si no corresponde) 
Si (especifique nombre del m,dico y la especialidad) 

Hospitalización 
No (no se hospitaliza) 
Si (paciente se hospitaliza) 
Registrar Servicio: Hospitalización 

UTI 
N§ de pieza 
Registre hora y minuto que el paciente abandona servicio de 

urgencia para hospitalizarse 

Traslados 
No 
Si (marcar lo que corresponda) 
Ambulancia Mutual 
Unidad Coronaria Móvil 
Otra ambulancia especifique 

Traslado con médico 
No 
Si 

Traslado con enfermera 
No 
Si 

Observaciones: Registre aquello que no haya sido considerado anteriormente. 

Nombre de enfermera que hace el ingreso (registre nombre completo de la persona que realiza 
ingreso traslado). 

Página 18, Mutual de Seguridad Asesorías SA. Informe de Avance 

Proyecto de Innovación Tecnológica 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sistema de Gestión de Enfennería 

4. Definición del producto - Construcción de Prototipo 

o Definición del producto, en términos de detallar los requerimientos, incluyendo interfaces 
usuarias que muestren funcionalidad y apariencia aproximada del sistema 

o Construcción del primero prototipo del sistema 

El primer prototipo está basado en la interfaz base, su objetivo es reflejar el funcionamiento del 
sistema en una fase preliminar. 

o ID!LI'lRi,\'\ o I Andrea Salarnmca ToIki· 26 años - 39991238-2 - I 
~ .. [ID'i\(] I RIesgo 1I Depend 1 

~ Sector - Sala - Cama - # días hosp. - 1# días Op. I Glasgo" 1I T .... Se I 
I PrinciEal - CSV - BH - Med - Al De 18. Exs. lC Visita Educ. - Al:!!da I 

[ csv )G[ Med.I!AUk ta.) 80[ Visita)[ Edur ) ¡ürga) 

I Ind-M 

Pan. 

G 
B 

- - - - .-~",,-- -- -~-- -' - -= 
U ID - Profesional: Verónica Jom E U - RUN: 12129292-9 L 

Fig. 4 Pantalla base DIANA - Enfermeria 

La interfaz gráfica que se construirá en el DIANA - Enfermería considera en su diseño el estandar 
windows. 

En el extremo superior estará identificado el paciente, con nombre, RUT, edad y ubicación en el 
hospital (en caso de pacientes hospitalizados). A su derecha los carteles destacados con rojo 
mostrarán los antecedentes relevantes de mayor importancia. Los carteles amarillos están pensadOS 
para tener mayor información del paciente (riesgos a los que se encuentra expuesto, grado de 
dependencia, glasgow actualizado del paciente, y el trauma score. 
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Sistema de Gestión de Enfenneria 

A continuación hacia abajo se encuentra el menú de elección, en donde es posible abrir pacientes, 
cerrarlos, abrir la pantalla de signos vitales, de balance hídrico, revisar los medicamentos que está 
tomando el paciente, revisar los exámenes, ver las interconsultas solicitadas, abrir menús para el 
registro de datos durante la visita de enfermería, abrir información relacionada con la educación del 
paciente en relación a determinados procedimientos. 

La línea de iconos representan las opciones más frecuentemente usadas por la enfermera en su 
atención. 

Abajo se puede observar la identificación del profesional que está trabajando. 

Esta corresponde entonces a la primera interfaz usuaria propuesta, sobre ella se evaluarán los 
prototipos evolutivos como una manera de detallar el funcionamiento del sistema. 

o[D~~J::,o I Andrea Salamanca Tolki - 26 años - 39991238-2 - I ~" (W,(J 1 Riesgo 11 Depend 1 
~ Sector - Sala - Cama - # días hosp. - # dias Op. 

I Glugo" 1I Trau. Se 1 

I Princi(!al - csv - BH - Med - Al De la. - Ex,. - lC - Visita - Edoo. -Ay!!da I 

[ ~~\:! 161 Med·IIAtDc ta·1 B01 V~lta 11 Educ I e 
CARDIOV ASCULAR: CA TETER PERIFÉRICO [f) RESPIRATORIO CATÉTER CENTRAL: SWAN GANZ 1 Ind-~] GENlTOURINARIO 

TRIPLE LUMEN ~ LUMEN SIMPLE 
DIGESTIVO BULBAR El OSTEOARTICULAR 
PIEL y MUCOSAS B NEUROLOGICO 
ORG DE SENTIDOS B 

.- . -- - -~ .. 

ID - Profesional: Verónica loCré E U - RUN: 12129292-9 I 

Fig. 5 Estilo de registro en base a menús de elección e información preseleccionada 

En el ejemplo de la figura 5 se puede apreciar como la enfermera define instalar un cateter perifériCO 
en el paciente, la elección se ha realizado desde un menú en donde están las opciones que agrupan 
procedimientos. 

El registro basado en elección de menús en donde la información está predefinida es muy útil, 
especilamente en sistemas pensados para un uso durante la atención del paciente. 
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Sistema de Gestión de Enfermería 

En la figura 6 se puede observar como se elige la opción cateterismo intermitente. 

Q @1lJI,~A Q 

1 Andrea Salamanca Tolki - 26 años- 39991238-2 -

1 

~' ID\\IJ 1 RIesgo 11 Depend I 

~ Sector - Sala - Cama - # días hosp. - # días Op. 
I Glasgow 1I Trau. Se 1 

I Princi2.1 o CSV o BH o Med o Al Dc ta. o Exs. IC o Visita Educ. o A:tJ!d. I 

! :'2.;- )B! Med.)!At.Dc ta.) B0! V~ita )[ Educ ) E> 
CARDIOVASCULAR: 
RESPIRA TORIO [ Ind-M GENITOURINARIO CA TETERISMO:Pennanente !!l DIGESTIVO Intermitente [!} El OSTEOARTICULAR Autocateter. 
PIEL y MUCOSAS 8 NEUROLOGICO 
ORG DE SENTIDOS B 

o. - -"'"'"---- . -~- --- _-==.---'''''""".-'°.--0 .--
. 

ID - Profesional: Verónica Jorre E U - RON: 12129292-9 I 

Fig. 6 Registro de tipo de cateterismo vesical efectuado 

El resto de las opciones de la interfaz siempre están visibles, de esta manera la enfermera podría 
elegir cualquiera de ellas durante su trabajo. 

La figura 7 muestra el siguiente nivel de definición de la instalación del catéter, incluyendo datos de 
interés clínico como si existió o no dificultad en el procedimiento, el calibre de éste o el uso de 
anestésico tópico. 
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SONDA: 

TIPO: 
LATEX 

SEMlSILICONADA 
SILICONADA 

CALIBRE: 

112 14 16 18201 
{} 

vlAs: 1 o 2 o 

BALÓN: 

Is 'W sol 

CIRCUITO: 

RECOLECTOR: 
HORARIO 

CORRIENTE 

FIJACIÓN: 

Sistema de Gestión de Enfenneria 

LUBRICACIÓN: PROCEDIMIENTO 

GELSACHET CA TETERIZACIÓN: 

DIMECAíNA 2% 
LOGRADA SI 

NO 
ENDOGEL DIFICULTAD SI 
OTRO NO 

SANGRAMIENTO SI 
NO 

Fig. 7 Definición de parámetros del catéter. 

A través de este tipo de interfaces es posible definir con las enfermeras y auxiliares de enfermeria el 
detalle de los requerimientos que debe tener el DIANA - Enfermería. 

En la etapa dos de esta definición se evaluará el uso de paletas inalámbricas para ser usadas en el 
hospital, que consideren el detalle de información definido en el sistema. 
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