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URGENCIAS

Sala de espera/Acceso urgencias

Problemas

-Entrada congestionada, se presenta confusión en los pacientes, 
pues si nadie los atiende, no saben cómo actuar. 
-El espacio no comunica el orden de los pasos a seguir al mo-
mento de ingresar a urgencias. 
-Poca ventilación.
-Tiempo de espera demasiado largo.
-Los pacientes no saben cuándo van a ser atendidos en el triage.
-El paciente se siente poco valorado y mal atendido.
-Poco personal con la relación a la cantidad de pacientes que in-
gresan.
-Poca efectividad a la hora de resolver problemas higiénicos.
-No hay ningún control médico en la sala de espera.
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ROLES DE LOS ACTORES

Paciente

Anunciarse para ser atendido. Debe pasar por el triage 
primero, luego por la sala de espera, y �nalmente pasar a 
la zona de atención médica. 

Acompañantes

Registro

En compañía del paciente: Colaborar en el proceso de 
admisión del paciente. Ser la mano derecha de éste. 
En la sala de espera solo: Esperar a recibir noticias del 
paciente.

Está encargada de hacer la lista de los pacientes que in-
gresan a urgencias. También deben llamar el nombre del 
paciente para que éste ingrese al triage y luego a la 
zona de atención médica.



Seguridad

Admisiones

Registra el ingreso a la zona de atención médica, te-
niendo en cuenta datos personales del paciente además 
de la a�liación médica, etc.

Triage

Hace un diagnóstico general de los signos vitales del pa-
ciente, y de acuerdo a los resultados, le asigna una priori-
dad que será tenida en cuenta a la hora de ingresar a la 
zona médica (prioridad 1- rojo, prioridad 2- amarillo, prio-
ridad 3-verde)

Caja

Controla el ingreso de las personas a la zona médica 
restringida. En adición, le entrega el carnet de visi-
tantes al acompañante, a cambio de un documento 
de identidad de éste.

Se encarga de recibir los recibos emitidos por , y cobra lo 
debido. 



PROPUESTA

Es un sistema que interviene en todo el proceso de ingreso 
de pacientes a urgencias, en donde, por un lado, se ingresan 
todos los datos de éste, y por el otro, permite acceder a estos 
datos por medio de un código que se le asigna a los pacien-
tes en el momento que éstos ingresan a urgencias. 
Ingresando este código en el sistema, los diferentes actores 
podrán tener acceso a distintas categorías de información.
Tipos de información:
-Localización del paciente
-Historial médico
-Evolución del paciente durante la visita actual
-Tratamientos



SISIPSemergency
Personal
Médico

Código del paciente login personal 
médico

Código del paciente

Estimación de tiempo
a esperar 

Pasos a seguir

Proceso de admisión
Ubicación en la clínica 

Información ilimitada

Información limitada

Historia médica
Evolución durante visita actual Qué le están haciendo

En dónde estáUbicación del paciente

Exámenes
Síntomas

Historial de médicos tratantes
Médico de cabecera
Tratamiento
Diagnóstico

Acompañante
Paciente



¿Cómo bene�cia a los actores esta propuesta?

Paciente
Le ofrece tranquilidad al ayudarlo a entender en qué 
punto va del proceso.

Acompañantes

Registro

Le facilita el tema de ingreso de información del paci-
ente y le ayuda a mantener una base de datos.

Le ayuda a entender en qué punto del proceso va el pa-
ciente, además de estar al tanto de la evolución de éste. 



Seguridad

Admisiones

Le proporciona un formulario digital el cual le permite 
hacer el registro de los pacientes, y empezar a acumular 
información administrativa.

Triage

Permite compartir la información del diagnóstico (a 
manera de historia clínica), con los médicos que 
atenderán al paciente posteriormente.

Caja

Lo ayuda en el sentido que lo libera un cargo que no le 
corresponde. Se eliminarán las congestiones alrededor 
de las zona médica restringida.

Recopila toda la información necesaria, para que al �nal 
del proceso pueda cobrarle de manera rápida y fácil al pa-
ciente o a su acompañante.



ESTADO DEL ARTE



-Basado en una arquitectura web
-Certi�cado por el Emergency Department Information System (EDIS)
-Automatiza cada paso del manejo de pacientes y el proceso de document-
ación (que incluye: Triage, seguimiento/rastreo de pacientes, documentación 
de la enfermera y doctor, imágenes digitales, historial médico).
-Ofrece formularios digitales.



Aplicaciones de  RFID utilizados en los departamentos de emer-
gencia: 
1. Rastreo e identi�cación de pacientes 
2. Manejo de inventario de suministros (medicamentos)
3. Flujo de pacientes, rastreador especí�co de eventos
4. Rastreo de Laboratorio y radiología 

RFID
Radio Frequency IDenti�cation

Sistema de almacenamiento, identi�cación y re-
cuperación de datos mediante ondas de radio. 



The web-based Amelior EDTracker software

Amelior EDTracker es un software que permite rastrear el movimiento que desarrollan 
los pacientes y su estado de manera automática, por un dsipositivo que se encuentra en 
la manilla del hospital. implementado e el Hoag Hospital. 

ER medical ID 

Brazalete personalisado que siempre carga la persona para que el mo-
mento de llegada a emergencias, se sepa quien es la persona y cuales 
son sus alergias, restricciones etc. zvv 



Patricia Medina



LifeLines

Analogía entre una línea del tiempo y la historia médica de una persona. Esta visualización montada en la web per-
mite ver información, tanto detallada como general de la historia médica del paciente.
También permite analisar facilmente el desarrollo del paciente, además de ayudar a detectar alguna condición a 
partir de diferentes episodios o síntomas que se presenten.



 Visualisacion interactiva para entrenar y enseñar a personal medico o a pacientes a los que se les explica un proced-
imiento, una condicion medica, el desarrollo de una enfermedad degenerativa, etc

Medical Visualisation Network




