
 

24 de mayo de 2006  12 

MAPA DE CUIDADOS 
 
Al hacer clic sobre una de las camas entramos directamente al Mapa de Cuidados 
de cada paciente. En este menú existe información del paciente y del episodio de 
ingreso. 
 
Desde esta pantalla podemos acceder a cada una de las fases del proceso 
enfermero, desde la valoración inicial a la emisión de un informe de continuidad de 
cuidados al alta hospitalaria. 
 
 

 
 
 
Además, desde la barra de botones inferior, podemos acceder directamente a la 
agenda, los datos del episodio actual y a la opción Eliminar cuidados.  
  

  
 
También se puede acceder a la Agenda desde el mapa de cuidados de cada 
paciente. 
 
DATOS DEL EPISODIO. Haciendo clic en el botón se abre una ventana para 
cumplimentar y/o modificar tanto el centro de salud, como el diagnóstico médico y 
nombre y parentesco del cuidador principal. Aunque la valoración inicial y el 
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informe de continuidad de cuidados estén firmados, se pueden modificar estos 
datos. 
 

              
                                 

ELIMINAR CUIDADOS. Esta opción es distinta para la enfermera y la supervisora. 
Enfermera: al hacer clic en este botón, nos aparece una ventana donde en el 
primer lugar se ve el NHC del paciente y debajo el nombre, apellidos y la habitación 
en la que se encuentra. A la derecha para que seleccionemos lo que queremos 
eliminar. Una vez seleccionado hacemos clic en eliminar cuidados y seleccionamos 
la hora a partir de la cual se eliminaran los cuidados. Sólo se pueden eliminar los 
cuidados realizados en el turno actual. 
 

     
 

       
Cuando se acepta, aparece un aviso para confirmar que se quieren eliminar los 
cuidados seleccionados a partir del día y la hora señaladas. 
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Supervisora: puede acceder a esta ventana desde el mapa de cuidados del paciente 
(y le aparece como a la enfermera), y desde el menú principal, y la ventana 
aparece sin datos, para llegar al paciente concreto ha de poner su NHC y darle a 
buscar y le aparecerán los datos del paciente.  
La supervisora, puede además desfirmar el informe de alta y la valoración inicial. 
Cuando el informe de continuidad de cuidados está firmado, sólo está activo el 
botón de desfirmar cuidados, una vez desfirmado se activa lo demás. 
    

 
 
 
Existe otra diferencia con la enfermera, y es que la supervisora puede eliminar 
cuidados de otro día (la enfermera sólo del turno en el que se encuentra), y al darle 
al botón eliminar cuidados (después de señalar lo que se quiere eliminar), se abre 
una ventana donde tendremos que poner día  y hora a partir de la que se quieren 
eliminar los cuidados  
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Otros usuarios pueden eliminar cuidados en caso que no esté la supervisora: 
Supervisor de guardia, jefe de bloque, administrador del sistema y lo hacen desde 
su menú principal, de la misma forma que la supervisora. 
 
 
 




