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REGISTRO DE CUIDADOS

Para registrar, los cuidados realizados, lo hacemos marcando la casilla de
verificación que existe a la izquierda de las NIC y de las actividades. Si se marca la
NIC, quedan registradas todas las actividades de esa NIC, luego se pueden
desmarcar las actividades no realizadas; o se registra de actividad en actividad
marcando su casilla de verificación.

Las actividades que están planificadas sin hora específica se registran del mismo
modo, activando la casilla de verificación. La aplicación muestra entonces una
ventana que permite asignar la hora/s de realización.

Esta ventana también posibilita cambiar y/o añadir horas de ejecución de una
actividad. Incluso especificar cuantas veces se realizó la actividad en una hora (en
el cuadro desplegable), para ello se marca la casilla de verificación en H. ejecución.

En el caso de registrar una NIC con más de una actividad planificada sin hora
asignada, nos aparece la ventana donde especificar la hora u horas de la primera
actividad. Una vez aceptado el cambio, nos aparece la siguiente actividad,
conservando la hora/s de ejecución de la anterior actividad. El usuario puede
desestimar ese horario en el caso de que sea el correcto.

Para guardar el registro se le da a aceptar y la aplicación solicita la confirmación de
dicho registro.



24 de mayo de 2006 46

REGISTRO DE ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS

Para registrar actividades no planificadas, seleccionamos el paciente al que le
queremos registrar (tanto desde el mapa de cuidados como desde la propia agenda
del usuario) y hacemos clic en el “registro de 24 h”.

Si se hace desde la agenda y no se había guardado previamente, nos sale el aviso
para que le confirmemos si queremos registrar las actividades seleccionadas.

En el registro de veinticuatro horas nos aparecen todas las actividades registradas
durante el día.
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Al hacer clic en el botón “registrar actividades no planificadas” entramos en una 
ventana con tres zonas diferenciadas: 

• Por un lado tenemos todas las etiquetas diagnósticas que el paciente tiene 
en el día de hoy junto con los requerimientos. 
• Al activar una de las etiquetas nos aparecen todas las NIC relacionadas con 
esta etiqueta estando activadas aquellas que el paciente tiene planificadas. 
• Del mismo modo, al seleccionar una NIC, en la zona inferior de la pantalla la 
aplicación nos muestra todas las actividades relacionadas con la 
intervención, apareciendo activadas aquellas ya planificadas con 
anterioridad.  

 
 

 
 
Para registrar una actividad, sólo tendremos que hacer clic en la columna “Hora 
registro”, y aparecerá la ventana para determinar la hora/s y veces que hemos 
realizado la actividad. Antes de salir, siempre hay que aceptar los cambios 
efectuados. 
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La aplicación contempla una utilidad para eliminar una actividad ya registrada 
siempre y cuando la elimine la persona que la había realizado y dentro del día y 
turno de trabajo del registro.  
El usuario simplemente tiene que acceder al Registro de 24 h, activar la actividad a 
eliminar y hacer clic en el botón “eliminar actividad”. 
 

 
 
A continuación nos aparece una ventana con las horas en las que se ha registrado 
esa actividad. Basta con seleccionar las horas de ejecución a eliminar y aceptar 
posteriormente los cambios efectuados. 
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En el registro de 24 h se visualizan todas las actividades realizadas en ese día al
paciente, las horas de ejecución y la persona. La aplicación puede mostrar el
registro de cualquier día del episodio seleccionándolo en los menús desplegables
existentes para tal fin.

Este registro de 24 puede imprimirse día a día, o toda la estancia de una vez. La
aplicación muestra siempre una vista previa a la impresión.
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