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UTILIDADES 
 
CLAVE DE ACCESO 
En el menú principal cada usuario tiene la posibilidad de cambiar la clave de acceso, 
para ello basta hacer clic en el botón “clave de acceso”. 
 

 
 
La aplicación muestra una ventana donde el usuario tiene que escribir su clave 
actual y la nueva. 
 

 
 
Como sistema de seguridad, las claves están ocultas con lo que la aplicación sólo 
muestra asteriscos. Para que quede grabada hay que darle a aceptar 
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HOJA DE EVOLUCION
La Hoja de Evolución permite a la enfermera realizar observaciones sobre la
evolución del paciente. Se accede a ella a través del mapa de cuidados.

La ventana muestra en la parte superior un registro de las anotaciones efectuadas
ordenadas por fecha y hora de registro y el nombre y NRP de la enfermera que lo
ha realizado.

Seleccionando una de las entradas efectuadas la aplicación nos muestra la
anotación en la parte inferior de la ventana.

Para añadir una incidencia se hace clic en el botón , se abre una ventana
donde el usuario dispone de un cuadro de texto libre donde anotar las
observaciones.
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Para terminar se le da a aceptar, aparece un aviso preguntando si se quiere 
guardar esa observación. 
 

 
 
Dentro del día y turno en que se escribió la observación, ésta se puede modificar o 
eliminar. 
 
Para eliminar una observación, se selecciona en la parte superior la observación y 
hacemos clic en el botón “eliminar”. La aplicación siempre solicita una confirmación. 
 

 



 

24 de mayo de 2006   

 
60 

 
Si se desea modificar una anotación, se selecciona en la parte superior la 
incidencia, se hace clic en el botón “modificar”.  Nos aparece una ventana 
(modificar observación), en ella haremos las correcciones deseadas. Al terminar 
confirmamos que queremos guardar la observación. 
 

 
 

 
Todas las evoluciones realizadas pueden imprimirse. La aplicación muestra una 
vista previa y a continuación el usuario puede imprimirla. Para ello bastará con 
hacer clic en el botón “vista e impresión”. 
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También es posible ver e imprimir las evoluciones de todos los pacientes. En el
menú principal existe un botón que permite acceder a una ventana en la que el
usuario puede imprimir las evoluciones de los pacientes que desee y durante el
periodo de tiempo que estime oportuno.
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En ésta ventana el usuario dispone de:  
 

1. Un menú desplegable que le informa de la unidad en la que se encuentra. En 
cado de que el usuario sea una supervisora con más de una unidad asignada 
puede elegirla desde este menú. 

2. Periodo: en él determinamos la fecha que queramos ver o imprimir las 
evoluciones. Haciendo clic en el calendario tanto en fecha de inicio, como 
final se abre una ventana en la que elegimos día, mes y año. 
Cuando elegimos un solo día para ver/imprimir las evoluciones, da la opción 
de elegir el turno que se quiere ver/imprimir. Cuando elegimos más de un 
día, la opción de elegir turno está inactivada. 

3. Pacientes: aparece el listado de todos los pacientes que el usuario tiene 
asignados, y se marcan los que desee ver/imprimir. 
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Una vez seleccionados los pacientes se hace clic en el botón “imprimir”. La 
aplicación muestra una vista previa de las evoluciones. Podemos cambiar de 
paciente con la barra de navegación situada en la parte superior de la ventana. 
Para imprimirlas basta con hacer clic en el botón “imprimir”.  
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REGISTRO DE CONSTANTES 
La aplicación dispone de una gráfica de constantes clínicas. El acceso a ella se 
realiza desde el mapa de cuidados haciendo clic en el botón “gráficas de 
constantes”.  
 

 
 
La aplicación nos muestra un formulario donde el usuario puede cumplimentar 
aquellas constantes de su interés a una hora determinada. 
 

 
 
El usuario puede escoger en el momento de visualizar la gráfica que constantes 
desea que aparezcan en el rango de tiempo determinado (gráfica horaria o gráfica 
por turnos). 
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