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Os damos la bienvenida al curso de OMI AP para personal de enfermería.

Durante esta experiencia de formación on line aprenderemos a utilizar OMI AP con suficientes garantías de éxito para 

desarrollar una historia clínica de Calidad en tu puesto de trabajo.

Esta actividad formativa está diseñada para acoger e integrar cualquier grado de destreza en la utilización de OMI AP. 

Esto implica iniciar la actividad clarificando conceptos, funciones y utilidades elementales del mismo.

En consecuencia, puede suceder que algunos de estos elementos ya los domines adecuadamente. Sin embargo, 

entendemos que esta es una buena oportunidad para reflexionar sobre ellos con más detenimiento e incluso descubrir 

nuevas funciones y maneras de utilizarlos. Si por el contrario, consideras que no estás suficientemente familiarizado 

con OMI AP, en el transcurso de esta actividad, te proporcionamos los recursos necesarios para que puedas manejarlo 

convenientemente.

PRESENTACIÓN DEL MANUAL

En este sentido, creemos que, independientemente de tu nivel de dominio, entre todos vamos a 
descubrir nuevas posibilidades y puntos de vista para su aplicación en el puesto de trabajo. 

Para esto, ponemos a tu disposición 6 módulos, con sus respectivas unidades didácticas que abor-
dan en profundidad los componentes más importantes de OMI AP y que lo convierten en una 
herramienta útil en el desempeño de las tareas en tu puesto de trabajo. 

También dispones de ejercicios prácticos, espacios para tutorías directas e indirectas, lugares donde poder expresar 
tu opinión, tus dudas, las dificultades, zonas en las que poder intercambiar todo tipo de archivos e impresiones con 
el resto de los compañeros. Además, cuentas con el apoyo continuado de un tutor que te guiará durante todo el 
proceso. 

En fin, confiamos en que todos estos recursos faciliten el que vivas una experiencia enriquecedora en colaboración 
con el resto de tus compañeros y compañeras.

Te invitamos a que lo descubras

Hola, mi nombre es Omikito y estoy aquí para ayudarte durante todo el proceso de formación en este curso.

Cada vez que aparezca en pantalla significará que tengo que explicarte o recordarte algún aspecto importante refe-
rente al curso.
Para todas aquellas dudas que no pueda resolverte, consulta con tus tutores mediante las herramientas de comuni-
cación que te ofrece la plataforma de teleformación.

¡¡¡ No me queda más que desearte un buen estudio. !!!
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Unidad 1 · Perdiendo el miedo al OMI- AP

O M I

La informatización integrada en A.P. ya es una reali-
dad, situación que nos presenta un nuevo horizonte, 
en cuanto a dinámica de trabajo se trata. 

Por una parte, la mejora en cuanto al acceso a la 
información, automatización de diferentes procesos 
administrativos, desaparición de numerosas fichas y 
formularios, acceso seguro a datos de carácter epi-
demiológico, lograr que cada cosa este en su sitio, y 
la no despreciable ventaja de “entender la letra de 
todos los compañeros”.

¡Hola! mi nombre es Pencho y te acompañaré a largo de esta unidad.
En esta primera unidad se pretende que el alumno se familiarice con la

aplicación OMI-AP, concepto e importancia, valorando ventajas e
inconvenientes y reconociendo su finalidad.

Enfermería, al igual que el resto de profesio-
nales encuentra la posibilidad de mantener un  
registro fiable, y muy accesible, pero es patente 
la necesidad de “un proceso formativo eficaz”

De la corrección adecuada de este déficit for-
mativo, depende en gran medida el éxito de 
este paso decisivo en la mejora y moderniza-
ción de los servicios sanitarios que ofrecemos a 
la población, como la aceptación y aprovecha-
miento de las nuevas herramientas de trabajo 
por parte de los profesionales.
Este curso pretende fundamentalmente dar un 
paso en ese sentido.

Unidad 1 · Perdiendo el miedo al OMI AP
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En esta unidad vamos a tener una primera toma de contacto con la aplicación OMI AP.

Al final de esta unidad didáctica vamos a ser capaces de:

•	 Definir OMI-AP.

•	 Entrar y salir del programa.

•	 Conocer los diferentes controles de seguridad y confidencialidad.

•	 Conocer los elementos más importantes de la pantalla de inicio.

Trabajar con la historia clínica informatizada trae consigo, entre otras muchas cosas, el enfrentarse a un cambio 
sustancial en la forma de registrar lo que le sucede a los pacientes, y tener que abandonar además nuestras sistemáticas 
anteriores de anotación.

Todo cambio genera inevitablemente resistencia, y la mayoría tenemos ya mucha inercia acumulada. Se nos ofrece 
unaoportunidad de innovación personal y organizativa que no debemos dejar escapar y a la que es preferible conceder 
unvoto de confianza e incluso colaborar en su perfeccionamiento. Si damos el paso con valentía, nos sumergiremos 
en una revitalizadora aventura de aprendizaje que, a poco que nos esforcemos, conducirá a una mejor atención de 
nuestrospacientes.

O M I

A continuación vamos a proceder a analizar
10 casos prácticos que nos servirán para

comprender mejor el uso de OMI-AP.
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Caso práctico nº1. El equipamiento

La Srta. Vidal, enfermera de un Centro de Salud, recibe la agradable noticia, 
de que la próxima semana colocaran un equipo informátco completo sobre su 
mesa, para que a partir de ese momento maneje toda la información de los 
pacientes sobre el aplicativo informático OMI-AP.

Recomponer el espacio de trabajo, ha de ser su primera labor, y por tanto le 
aconsejamos sobre la ergonomía

Un buen punto de partida puede ser la consideración de 
cómo plantear nuestro nuevo escenario de trabajo. En gran 
medida, tanto nuestra comodidad como la de los pacientes 
van a depender de la adecuada disposición del mobiliario y                 

los aparatos.

MÁS INFORMACIÓN

La ergonomía tradicionalmente se 
ocupa de la interacción: hombre / 
puesto de trabajo.

O M I

Vamos a darle algunos consejos a la enfermera Vidal sobre
cómo colocar su nuevo equipo:
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•	 El ordenador (CPU) si fuera posible, es mejor que lo coloques oculto bajo la mesa. Estudiar la disposición 

de los cables para que, a ser posible, no se vean ni resulten accesibles a niños o escobas (¡enemigo número 

uno!).

•	 Disponer de una silla giratoria con ruedas. Situar el monitor de tal forma que no se interponga entre el 

sanitario y el paciente. Teniendo en cuenta los posibles reflejos de otras fuentes de luz en la pantalla.

•	 La impresora debe colocarse a un lado del teclado, normalmente a la derecha, pero nunca detrás; la espalda 

nos lo agradecerá.

•	 Resultan muy prácticas, para conseguir esta disposición, las mesas con ala a 90 grados.

Caso práctico nº2. Episodios

Nos situamos frente a la siguiente cuestión que inquieta a la enfermera Vidal:
Una vez consiga acceder a la Hª, tras superar una serie de controles de seguridad, que 
más adelante se comentarán, se encontrará frente a una pantalla centralizada desde 

la que puede conocer de un vistazo toda la información sobre un paciente:

El eje de la Hª Clínica informatizada en OMI-AP está constituido por episodios. Por 
tanto el conjunto de episodios compondrán la base de interés de nuestros pacientes. 

Pulsa con el ratón sobre el siguiente gráfico para ver algunos ejemplos.

MÁS INFORMACIÓN

OMI denomina “episodios” a cada 
uno de los problemas de la esfera 
biopsicosocial de nuestros pacientes.

MÁS INFORMACIÓN

Una infección respiratoria, la hipertensión, 
una herida, una ulcera por presión, son epi-
sodios, pero también lo son el fallecimiento 
del cónyuge, un problema de relación con 
los hijos, el miedo al cáncer o una alteración 
analítica aislada.

MÁS INFORMACIÓN

- Sus antecedentes
-Alergias
-Problemas de salud
-Tratamientos
-Problemas sociales
-Planes personales para el seguimiento 
de determinados protocolos y activida-
des preventivas
-Etc.
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Nos situamos frente a la siguiente cuestión que inquieta a la enfermera Vidal:
Una vez consiga acceder a la Hª, tras superar una serie de controles de seguridad, que 
más adelante se comentarán, se encontrará frente a una pantalla centralizada desde 

la que puede conocer de un vistazo toda la información sobre un paciente:

O M I

•	 Episodios con fecha de fin

•	 Episodios sin fecha de fin 

•	 Episodios agudos

•	 Episodios crónicos

•	 Grupo que puede variar en función de pacientes concretos.

MÁS INFORMACIÓN

Por ejemplo una herida.

MÁS INFORMACIÓN

Por ejemplo la ansiedad.

MÁS INFORMACIÓN

La hipertensión o la diabetes 
serán problemas o episodios 
que no finalizarán hasta el 
fallecimiento del paciente.

Caso práctico nº3. Utilidad del DGP.

Otro concepto importante, previo al abordaje de la aplicación, es el de
DGP, para explicarlo nos ayudaremos de otro caso.

Me presento, soy la enfermera Vidal y quiero registrar la
tensión arterial sistólica (TAS) del paciente.

Lo primero que se me ocurre es anotarla en formato texto sobre
el episodio “MAREO”.

Al mes siguiente, el paciente acude nuevamente a la consulta de enfermería 
y de nuevo le tomo la TAS; por estar la medición de dicho parámetro incluida 

dentro de las actividades preventivas dirigidas a la población general, le apunto 
su TAS, también como texto, pero en esta ocasión, en el episodio ACTIVIDADES 

PREVENTIVAS PROGRAMADAS, sin percatarme de que ya se ha registrado 
pocos días antes otra cifra en otro lugar.
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Si, por el contrario, cada vez que acude el paciente, tenemos la buena costumbre de anotar su TAS, no como 

texto,sino utilizando uno de los protocolos, que a tal efecto OMI tiene definidos, el registro de la cifra, en realidad, 

constituye un DGP numérico enlazado

MÁS INFORMACIÓN

Dato general del paciente.

No estamos generando una información
ordenada, desaprovechando claramente

las ventajas de la informatización.

No podremos consultar de un vistazo las TAS previas, ni observarlas
gráficamente.

De entrada, los datos de TAS están dispersos por la historia del paciente y 
nada nos sugiere dónde encontrarlos.

Ni mucho menos hacerlo comparativamente con otros parámetros; o
si está dentro o fuera de cierto rango.

Como tampoco investigar en qué pacientes, la TAS elevada coincide
con la presencia de un episodio determinado o cualquier otra variable.

La TAS así anotada sólo se encuentra mediante la lectura del historial
de cada paciente ¡con suerte!.

Los DGPs son, por tanto, la unidad mínima de registro en OMI de 
la información del paciente. Son campos de información que pueden 
contener datos numéricos, fecha o de texto, según cómo estén predefinidos.

De esta forma podríamos registrar el dato TAS desde cualquier protocolo y no impor-
taría en qué episodio se hubiera incluido el protocolo en cuestión, pues la información 
es conducida y agrupada siempre al DGP “TAS”, que podría consultarse rápidamente 
desde cualquier parte del programa y además permitiría su explotación informática.

MÁS INFORMACIÓN

Dato general del paciente.
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Trabajar con DGPs permite:

La introducción de los datos desde apartados diferentes de la aplicación. 

Simplifica su consulta y hace posible que el profesional pueda ver en la 
decimocuarta visita del paciente, y de un solo vistazo, la evolución crono-
lógica de su TAS mediante gráficos o tablas.

Los DGPs también se pueden evaluar, ya sea directamente desde la propia 
aplicación o bien a través de cualquier programa de gestión de bases de 
datos.

En esta última visita con el paciente le pude indicar, que su adherencia al tratamiento 
está teniendo éxito, puesto que la tendencia de sus cifras era la de estabilizar su TAS.

MÁS INFORMACIÓN
No obstante no resultará práctico que, por el he-
cho de que se pueda, lo convirtamos todo en DGP. 
Debemos hacerlo si consideramos que al tratar el 
dato de esta forma conseguiremos seguir mejor 
su evolución. Como resulta obvio en algunos ca-
sos (peso, tensión arterial, HbA1, etc.), o para que 
sea explotable informáticamente (estudios, inves-
tigación, indicadores de cualquier tipo, etc.). Si es 
un dato de interés, es un DGP, pero OMI siempre 
estará abierto a recoger en texto libre cualquier 
manifestación o expresión de nuestra valoración 
personal y análisis.
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Caso práctico nº3. Utilidad del DGP · PROTOCOLOS... Qué son y para qué sirven

Los protocolos, son formularios que facilitan la introducción de datos en la historia 
clínica del paciente, con la particularidad de que son definibles y diseñables por el 
usuario de OMI, en este caso por la enfermera Vidal. 

Como herramientas de trabajo cotidiano demuestran gran utilidad y versatilidad. Son 
también, por estas razones, muy adecuados para los estudios de investigación en 
Atención Primaria y facilitan el que puedan ser además multicéntricos. 

Se pueden describir como pantallas compuestas de una o varias carpetas, que 
contienen campos de diversos tipos (de texto, numérico, fecha, imagen, etc.) 
donde se pueden registrar datos del paciente.

Los protocolos son un tipo de apunte en el curso de los episodios de un paciente, como puede ser uno de texto 
libre,con la particularidad de que pueden contener, de forma agrupada y más o menos armoniosa, las puertas 
de entrada para poder informar los DGPs que nos interesen.

En estos casos, además nos ofrece la posibilidad de consultar directamente, sobre el propio protocolo, el valor 
introducido de un determinado DGP en la última ocasión que se informó. Un protocolo debe estar incluido ne-
cesariamente en un episodio. Por lo tanto añadiremos protocolos desde cualquiera de las pantallas de OMI.

He creído interesante que se conozcan estos conceptos básicos antes de iniciar la aplicación, puesto que: epi-
sodios, protocolos y DGPs, pueden considerarse la base de un registro estructurado y accesible. Por otra parte, 
entiéndase esta descripción como un primer acercamiento, que en las próximas unidades se desarrollará de 
un modo más detallado.

La enfermera Vidal inicia su consulta, enciende el or-
denador, y busca un icono en su pantalla como este, 
pulsando nos lleva al primer control de seguridad.En caso de no encontrar en 

nuestra pantalla el icono al 
que nos referimos tenemos 
un segundo recurso para en-
trar, desde el botón INICIO.

Caso práctico nº4. Entrando a la aplicación.
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Al entrar por INICIO, hemos podido comprobar, que en realidad OMI-AP forma parte de un 
grupo bastante numeroso de programas interrelacionados entre sí. Muchos de ellos tienen 
una misión satélite de la aplicación central, pero resultan vitales para su funcionamiento 
y en especial para su configuración, y explotación de los datos. Pasamos a describir breve-
mente tan solo alguno de ellos, los de mayor importancia para nosotros.

Pulsa con el ratón sobre los siguientes pro-
gramas para conocer su funcionalidad

Programa central de trabajo, eje de nuestro 
curso, y al que generalmente nos referimos 
cuando sólo decimos OMI. La mayor parte 
de los usuarios únicamente conocen esta 
aplicación. Es aquella que permite el desa-
rrollo completo de nuestra actividad profe-
sional con el paciente.
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Santuario de los supervisores, donde se 
encuentran las principales “llaves” del pro-
grama. Desde aquí se crean los usuarios 
con sus características particulares y se le 
añaden o quitan autorizaciones. También 
sirve para definir otros parámetros locales 
de funcionamiento general, como la deter-
minación del período de caducidad de las 
claves de acceso, configuración de la hoja 
impresa de citaciones, origen de la activa-
ción de los planes personales, intervalo para 
el cierre automático de episodios, liberación 
de historias bloqueadas, etc.

Es la cocina de OMI. Sólo deben tener acce-
so a él, las personas que estén debidamente 
adiestradas en su utilización y que conozcan 
perfectamente las consecuencias de su uso. 
Desde esta aplicación se diseñan los proto-
colos, los DGPs, el calendario vacunal, los 
planes personales, las EDOs y algunas co-
sillas más. 

Programa de enlace con el laboratorio de 
referencia para centros con conexión elec-
trónica a través de disquete, correo electró-
nico o cable.

Herramienta que transforma los datos de OMI, 
para que podamos trabajar con ellos desde un 
programa convencional de gestión de bases 
de datos, como el MS Access, DBase, FoxPro, 
SSPS, etc. Dicho de otra forma más técnica, 
exporta las tablas que elijamos, de la base de 
datos de OMI, a otro formato (DBF o texto, 
según la tabla), para poder efectuar las con-
sultas que estimemos convenientes. Es decir, 
que sólo lo sabrán manejar los “entrenados” 
del centro. Permite diseñar estadísticas a la 
medida y resulta, inofensivo desde el punto 
de vista de la integridad de los datos origina-
les, ya que estaremos utilizando una copia de 
ellos.
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Ya sea por uno u otro camino, esta es la imagen que nos recibe:

Pero, para que su identidad no pueda ser 
suplantada irá unido a una palabra clave,
supersecreta, que tan solo conoce ella (eli-
gió su año de nacimiento invertido 2791). 
Es importante
que bajo ningún concepto se facilite la clave 
personal a nadie, pues estaríamos expues-
tos a estar
“asumiendo responsabilidades inherentes a 
nuestra firma, de actuaciones que no hemos 
realizado”.
Para mantener la privacidad al anotar la 
palabra clave, tan solo se visualizarán as-
teriscos.

Vamos a ver de modo gráfico como
se introduce esta información.

Caso práctico nº4. Pantalla de inicio de OMI y herramientas



18
E

MÓDULO 1PERDIENDO EL MIEDO A OMI - AP

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246

Caso práctico nº5. Entrando a la aplicación.

OMI AP, entiende por Usuario la identificación del profesional que pretende entrar.  La ver-
dadera pregunta sería ¿quién eres?, estaidentificación, suele estar formada por sus iniciales, 
su nombre, o un código asignado, y así será reconocido por todos; a partir de este momento 
cualquier actividad que realice en OMI quedara asignada a ese profesional como una firma. 
De tal forma que podemos conocer en cada momento a quien pertenece cada actividad 
realizada.

Para garantizar la seguridad y evitar que otra persona pueda utilizar  nuestra identidad, nos encon-
tramos con el segundo campo “Palabra Clave”.
Esta palabra clave se puede comparar al código que utilizamos en las tarjetas de crédito. La palabra 
clave es un código que sólo conoce el profesional y es el elemento que garantiza su identidad al 
trabajar. En el caso de la enfermera Vidal, eligió como usuario “VIDAL”, así la conoceremos todos 
en OMI.

Caso práctico nº6. Modificar la clave de acceso

El propio sistema, de forma periódica, solicitará por motivos de seguridad que 
modifiquemos la clave, indicándonos que ha caducado. Veámoslo másclaro con el 
siguiente gráfico.

Esta llave junto a la palabra
clave permitirá modificarla.

La puerta sirve para salir
del programa.

Esta llave es la que permite
entrar definitivamente en 

OMI.
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Caso práctico nº7. Pantalla de inicio de OMI y herramientas

Caso práctico nº8. Entorno

En esta primera unidad nos dedicaremos básicamente a conocer la pantalla de inicio 
de OMI, y sus herramientas más necesarias.
Nuestro punto de partida es la primera pantalla que OMI nos presenta al
indicar correctamente nuestra clave.

Puedes comprobar, que no se hace referencia a determinados botones de la aplicación; no es un olvido, 
pretendemos centrarnos en aquellos de mayor impacto en la consideración de un módulo de carácter bá-
sico, para poder trabajar con suficiencia, pero sin entrar en excesiva concreción, que no nos aporta mucho 
en el manejo esencial deldía a día con nuestros pacientes, (aprender a andar antes que a correr).

Analicemos los aspectos fundamentales de la primera pantalla que 
nos encontramos al insertar correctamente nuestra clave y entrar. 
Pulsa sobre cada elemento remarcado en rojo para obtener más 
información.
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Pulsando este botón nos 
conduce a pasar consulta, 
situación que estudiaremos 
más adelante

Por  este camino llegamos al 
fichero de todas las Hª Clíni-
cas de nuestro centro

Por  este camino alcanzamos 
el mundo de las citas y sus 
agendas.

Aquí tenemos un editor de 
textos par preparar informes 
o cualquier documento de 
texto

Correo interno que permite 
conectar a todos los profe-
siones del equipo entre sí. 
Muy, muy útil.

Notas, de cualquier  tipo, 
pueden ser de carácter con-
fidencial o bien de interés 
general par el equipo. Será 
motivo de desarrollo en esta 
unidad

Agenda de teléfonos, al 
igual que las notas incluye 
una agenda personal y con-
fidencial y otra agenda de 
carácter general

Caso práctico nº9. Herramientas · Lista de Pacientes

Permitirá pasar nuestra consulta con el paciente, accediendo a su Hª, visualizando,                 
y registrando información relevante del curso de nuestros
pacientes.
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La enfermera Vidal, se decide a pasar su consulta.

Pulsa sobre los elementos remarcados en rojo 
para obtener más información.
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Caso práctico nº10. Herramientas · Correo electrónico

Enviar un correo electrónico puede servirnos como una vía de
comunicación eficaz para más adelante planificarnos mejor la
visita.

Imprimir un mensaje

Redactar un mensaje para enviar.

En un solo acto, podemos enviar un correo 
a determinado grupo de usuarios de OMI. 
Si no lo leen en ese momento, o no están 
conectados, no te preocupes, cuando entren 
en OMI, sea cuando sea, este les informará 
con un mensaje “tiene un correo pendiente 
de leer”.

Responder directamente al autor de un mensaje recibido
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Caso práctico nº11. Herramientas · Correo electrónico a grupo

Si hemos recibido un correo de algún compañero, al arrancar OMI, nos recibe con este 
mensaje: que permite tres opciones claramente definidas. Pulsa sobre la opción leer para 
obtener más información.

Pulsa sobre cada 
elemento remarcado 
en rojo para obtener 
más información.
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Caso práctico nº12. Herramientas · La agenda telefónica

Permite una doble función, por un lado la de carácter personal, y por tanto confidencial; 
y una segunda para teléfonos de interés general para todo el Centro. Por último, destacar 
que en versiones centralizadas, se da la tercera pestaña para todo un sistema sanitario.
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Al aceptar nos 
encontramos con 
esta pantalla:

Para ver o modificar la información 
completa de nuestro contacto

Podemos Borrar el contacto que 
esta marcado en azul.

Aquí nos aparece toda la 
lista de nuestros contactos, 
en este caso de carácter 
persona.
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Caso práctico nº13. Herramientas · Editor de textos

Caso práctico nº14  Herramientas · Notas

No es necesario salir de la aplicación para acceder al programa
Word, y escribir, guardar o imprimir cualquier documento o informe.

Esas pequeñas notas que siempre llevamos, para recordar, determinados protocolos,
circuitos de intervención, calendarios de vacunación, intervalos de revisiones, el
calendario infantil de vacunación normalizado en su Comunidad y un largo etc. pasarán
a estar ordenadas, y accesibles, siguiendo la misma dinámica que la agenda telefónica.
Disponemos de dos o tres posibilidades según versión del aplicativo, personales, centro
y generales.
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Pulsa sobre cada 
elemento remarcado 
en rojo para obtener 
más información.
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Caso práctico nº15. Herramientas · Fichero central

Nos conduce al fichero central, donde se encuentran las Hª Clínicas de todos nuestros 
pacientes. No es preciso estar pasando consulta, en cualquier momento podemos 
entrar, yconsultar, o bien registrar cualquier información de interés.

Llegaremos a las 
puertas de su Hª, 
sin entrar, dejando 
la materia sanitaria 
para próximas uni-
dades.
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Unidad 1 - Utilizando la agenda

Al final de esta unidad didáctica vamos a ser capaces de:

•	 Definir todas los elementos que contiene el módulo de Agenda

•	 Asignación de citas

•	 Forzar citas

•	 Bloquear dietario

•	 Reasignar pacientes

•	 Cita múltiple

•	 Anular, modificar y consultar citas.

O M I

La agenda permite realizar de una manera cómoda y eficaz todas las gestiones rela-
cionadas con las citas  programadas en una agenda, adaptada a la necesidad de cada 
profesional.

Su conocimiento resulta indispensable, no solamente por parte del personal administra-
tivo, sino también para el conjunto de profesionales que constituyen el Equipo.

Unidad 1 · Utilizando la Agenda
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•	 Documentos relacionados con la 

temática a tratar.

•	 Videos demostrativos.

•	 Supuestos.

•	 Ejercicios prácticos.

Hemos dejado para el final el acceso a la herramienta de AGENDAS, eje central de nuestra unidad 
de estudio.

                       Al pulsar en este icono, OMI nos presentará la siguiente pantalla:
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Otra necesidad que nos puede solucionar esta pantalla es la de consultar, anular, o reasignar, una cita que se dio 
previamente. 

Revisar como va nuestra agenda de cargada, o incluir avisos en nuestras agendas que adviertan a cualquier com-
pañero que trata de usarla (del tipo, “ojo” determinados huecos solo utilizarlos para un determinado perfil de 
paciente).

Esta pantalla o módulo de OMI, es punto de partida para realizar todo tipo de gestiones con la 
agenda. Desde la cita de un paciente, podemos elegir dos vías:

•	 Elegir en primer lugar la agenda donde queremos realizar la cita, y en segundo lugar 

seleccionar al paciente.

•	 Buscamos en primer lugar al paciente, y en segundo lugar lo dirigimos hasta la agenda 

deseada.

Por este camino, 
citamos, toman-
do como pun-
to de origen la 
agenda del pro-
fesional

Si elegimos este 
camino, iniciamos, 
la cita buscando 
primero el nombre 
del paciente.

Para modificar una 
cita ya dada pre-
viamente.

Aquí podemos consul-
tar todas las citas de un 
paciente, independiente-
mente de la fecha o de la 
agenda donde se citó.

Sorpresa, como va la 
ocupación de una de-
terminada agenda, por 
ejemplo la tuya.

Anulando citas, sea 
cual sea la razón.

En solo un proceso, podemos dar 
simultáneamente hasta tres citas, 
para diferentes profesionales.

Definimos un mensaje, para una 
determinada agenda, que nos 
avisará, en el tiempo definido, 
cuando intentemos citar en ella.

Permite hacer un seguimiento 
de la hora de cita / entrada / y 
salida del paciente.
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Se nos presentará una nueva pantalla.

En la zona izquierda de ésta se nos dará la posibilidad de buscar cualquier agenda de cualquier tipo, creada en OMI 
para citar. Y según vayamos escogiendo una u otra, la zona derecha de la pantalla nos presentará los espacios libres 
en los tres primeros días que existan huecos disponible. “ASI DE SENCILLO”.

Según pulsemos estas pestañas, nos irán apareciendo 
las agendas asignas al grupo elegido. En este caso he-
mos decidido ver las agendas de enfermería.

Según versiones, nos mostrará, únicamente un nombre 
por profesional, o un nombre “encabezamiento”, del 
que pueden depender varias agendas para un mismo 
profesional.

Nombre del profesional, 1ª agenda activa. profesional.

Tanto si existe hora libre, como si no existe, entrando por 
este proceso podemos citar siempre, en cualquier agen-
da y en cualquier día y hora. Pero mucho cuidado pues 
si citamos en una hora ya ocupada por otro paciente, 
estamos duplicando o triplicando visitas en un mismo 
horario.

Nos conduce a la pantalla donde podemos ver, tanto los 
huecos libres como los pacientes ya citados con nombre 
y apellidos.
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Caso práctico nº11. 

La enfermera Teresa Pérez ha decidido citarse un paciente en el primer espacio libre de su agenda para revisar la 
cura de uno de sus pacientes “La Srª MARIA PEREZ PEREZ”. 
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En la siguiente pantalla podemos realizar dos modificaciones fundamentales:

A) Nos  indica el nº de bloques.  Podemos ampliar por ejemplo a 2, y lo que estamos haciendo es acotar para 

una única cita, el hueco de las 9h., y el de las 9:10. 

B) Desde aquí también puede ser frecuente modificar el acto, en este caso el hueco de agenda esta 

diseñado por defecto  para una consulta a demanda, pero podemos sustituirlo por un acto para cita programada. 

Una vez que estamos de acuerdo con la información y pulsamos Aceptar, nos encontraremos en otra pantalla que 

permite asignar a ese hueco la Srª MARIA.
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Y por fin la última pantalla, que indica que el proceso se ha realizado con éxito, y aceptando Dñª MARIA estará 
citada para el día 12 a las 9h., en la consulta de la enfermera Teresa.

Al aceptar la última pantalla nos remite de nuevo a la agenda para realizar una nueva cita. Comprueba que el hueco 
libre de las 9h. para el día 12 ha desaparecido, y ya solo muestra el de las 9:10.
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Caso práctico nº 12

La enfermera necesita citar a la misma hora (las 9h.), a otro paciente para revisarle una cura, pero desconoce si ya ha 
forzado otros pacientes en esta misma hora. 
Lo prudente, será conocer como esta nuestro dietario de modo global, en el que podamos ver tanto los pacientes 
citados como los huecos libres, es decir, “una vista similar a los dietarios en papel”.

Esta es la pantalla que nos muestra el botón Dietario. 
Si necesitamos forzar una cita a las nueve, este es el lugar más apropiado, conociendo la realidad global.
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La Sra. María me llama el día 8, preguntando por su cita, pues ha perdido la anotación que le di. Vamos allá, partien-
do de este icono:

Una llamada inesperada nos solicita que le modifiquemos la cita del día 12 por otra para el día 13 a las 10 de la 
mañana, por problemas familiares. La solución pasa por dirigirnos a este otro icono: 

Caso práctico nº 13. Consultando citas

Caso práctico nº 14. Modificando citas
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Caso práctico nº15. Anulando citas

Caso práctico nº16. Otra forma de citar

Siguiendo con la situación anterior nos encontramos una llamada más de la Sra. María, diciendo que anule la cita, 
y que la ponga a disposición de otro paciente, puesto que le ha surgido un viaje imprevisto y desconoce la fecha de 
regreso. Nos ponemos en marcha para anular su cita y dejarla en situación de disponible.

Es aquella que partiendo desde este icono, nos conduce en primer lugar a la búsqueda de pacientes, y una vez selec-
cionado, lo asignamos a la agenda deseada (ésta, sea quizás la vía mas utilizada por administración).
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Vamos a desplazarnos al mes de Marzo, realizando un clic hacia la derecha. A continuación, pulsamos sobre el día 
2, que es el día solicitado por D. Luis.
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Caso práctico nº17

Para conocer rápidamente qué día le espera a nuestra querida enfermera Teresa Pérez, solamente tenemos que 
pulsar este icono.
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He solicitado que me creen un perfil de agenda, que incluya:

•	  La agenda del médico de mi cupo de referencia Dr. Emilio

•	 La agenda de E.C.G.

•	 Mi propia agenda (Enfermera TERESA PÉREZ)
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Elegimos, en este caso a D. LUIS:
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Caso práctico nº18

Asistencia: este acceso nos permite tanto consultar la hora de entrada de los pacientes de 
nuestra consulta, como modificar y adecuar determinadas irregularidades, como el caso de la 
asistencia domiciliaria.

Dñª MARIA, tiene cita en nuestra consulta el día 13 a las 17:00H, y entra a las 17:05h. Por otra 
parte; a D.LUIS, le indico que pasaré a lo largo de la tarde, y para no olvidar mi compromiso, lo 
cito en mi agenda a las 18h.: le visito a las 18h. y salgo de su casa a las 18:30, pero realmente 
anoto la información en su Hª Clínica a las 20:0h., y salgo de su Hª a las 20:05 ¿Qué aporta el 
icono de asistencia?, en la situación de Dñª MARIA tan solo información de demora 5 minutos. 
En la situación de D. LUIS la aplicación nos informa de una falsa demora de 120 minutos, que 
nos permite reparar. 
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Unidad 2 · Gestionando la agenda

Unidad 2 · Gestionando la Agenda

En esta última parte entramos en la gestión de agenda. Solamente vamos a analizar,  las             
herramientas más importantes y básicas.

•	 Anular dietario

•	 Bloquear dietario

•	 Reasignar dietario

•	 Transferir dietario
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FAUSTO, enfermero de nuestro Equipo, necesita anular todos los Miércoles del mes de Marzo, en horario de 
9h. a 11h. Por asistencia a un curso “Úlceras por decúbito”.

Caso práctico nº19
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Caso práctico nº20. 

Con mucha probabilidad, el próximo Miércoles 16 de Febrero, la enfermera Teresa tendrá que acudir a un domicilio 
de 9h. a 10. No esta confirmado, por tanto lo prudente sería no anular la agenda, pero BLOQUEAR temporalmente 
el espacio comprendido entre las 9h. y las 10h. 
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Para desbloquear, entramos en la misma 

pantalla de bloquear dietario, seleccionamos el 

rango de fecha y hora, marcamos desbloquear 

en causa, y aceptamos.
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Recuerda, que cuando anulamos la agenda de FAUSTO, tenía 2 pacientes citados, y ahora que 
dispongo de un momento voy a llamarlos y reasignar sus citas.

Una vez que se pierden al anular dietarios, las citas siempre viajan a una pantalla, que no podía 
llamarse de otro modo “Reasignación de dietario”. Será desde este punto donde iniciemos el 
proceso de darle a los pacientes su nueva cita

Caso práctico nº21. Reasignando citas
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Al pulsar sobre la agenda de FAUSTO, nos muestra el contenido pendiente:
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Caso práctico nº22. Transfiriendo Dietarios

Esta mañana a las 8:30, nuestro enfermero Fausto, se pone en contacto con el Centro 
de Salud, para informar, que una inesperada avería en su vehículo le va a impedir llegar 
al Centro antes de las 10h. de la mañana. Hoy, Fausto tiene citados a varios pacientes 
en su agenda de 9h a 11h.

Vistos los recursos con los que contamos, se toma la decisión de que sea la enfermera 
Vidal, que también tiene consulta de 9h. a 11h., quien duplique su consulta durante una 
hora, e intervenga intercalando pacientes de su agenda y pacientes de Fausto, hasta las 
10h.

¿Podría la enfermera Vidal, contar  con 
una agenda en la que se muestren de 
modo alterno sus pacientes, y los de 
Fausto?

REASIGNAR DIETARIO, es un pro-
cedimiento, que permite cortar una 
franja horaria determinada de una 
agenda y pegarla sobre otra agenda 
ya existente, duplicando en su caso, 
las citas de la agenda base y la agen-
da que estamos pegando.
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Unidad 1 · Manejo básico de la Historia Clínica de OMI-AP

O M I

La historia informatizada le va a permitir ver la información de los pacientes de una 
forma clara, rápida e igual para todos. Le será fácil localizar los antecedentes personales 
o familiares, crear episodios o añadir apuntes a esos episodios, consultar los resultados 
de las analíticas, etc.

Desde la pantalla principal podrá acceder a la 
Lista de pendientes y se le mostrará la lista de 
los pacientes citados para el día de hoy. Al en-
trar, primero tendrá que seleccionar la agenda 
con la que quiere trabajar; por defecto se le 
ofrecerá la propia, aunque, si la hubiera, tam-
bién podrá elegir otra agenda existente.

Unidad 1 · Manejo básico de la Historia Clínica de OMI-AP
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En el caso de personal suplente o que desee trabajar con otra lista de pen-
dientes distinta, deberá presionar sobre el botón marcado en rojo, entrando 
en la ventana de selección de “Lista de Profesionales”, elegiría la agenda 
a la que necesite acceder.

Tras pulsar en el interrogante nos 
aparecerá la Lista de Profesionales.
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Una vez seleccionada la agenda deseada, al pulsar sobre el botón “Aceptar” aparece 
la pantalla “Lista de pendientes del profesional”, que representa el resumen de las 
tareas pendientes para el día actual. 

La lista de pendientes se subdivide en 6 subcarpetas: 

•	 Agenda

•	 Órdenes médicas pendientes  ver

•	 Órdenes médicas pendientes Realizar 

•	 Buzón de informes recibidos 

•	 Plan personal

•	 Vip
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La Agenda Profesional es la lista de citados. Se muestran los 
citados del día actual, pero también se puede ver los pre-
vios y los futuros, con sólo cambiar el día en el calendario 
que hay en la esquina superior derecha. 
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A la derecha de los nombres de los pacientes hay 7 columnas numeradas, con explicación 
en la parte inferior de la pantalla, que incluirán un punto rojo en el caso de que los pacien-
tes tengan algo pendiente. Sitúa el ratón sobre los números remarcados con un cuadrado 
rojo para más información.

Prescripciones: punto rojo 
al lado de quien recibe medi-
cación crónica que hay que 
revisar.

ITs: punto rojo al lado del 
paciente que haya superado 
la fecha de revisión de su IT.

Órdenes médicas (OM) 
pendientes de realizar.

OM pendientes de resul-
tado: punto rojo si ya se ha 
realizado la orden médica 
pero no se ha cerrado.

Planes de cuidados.

OM pendientes de ver: 
en esta columna se verán 
marcadas las órdenes médi-
cas que ya tienen resultado, 
pero a las que el profesional 
aún no ha dado por vistas.

Plan personal.
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Hay diferencia entre estas dos formas de entrar en el Tapiz. Pulsa 
sobre cada botón remarcado en rojo para ver las diferencias.
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Si hacemos doble clic sobre el paciente o pin-
chamos en el botón “Entrar en Consulta”, al 
terminar la “visita” a la historia de ese paciente 
y volver a la pantalla de la carpeta agenda, el 
nombre de la persona habrá desaparecido de 
la lista, aunque no se haya escrito nada en su 
historial. 

Si, por el contrario, hacemos clic en el botón “Consul-
tar Historial” , al salir del Tapiz el nombre de la persona 
seguirá en la lista de pendientes, aún habiendo añadi-
do datos a su historia clínica. La opción de Consultar 
Historial es la recomendada para entrar a comprobar 
algún apartado de la historia de un paciente, no estan-
do éste presente, y será la que se elija siempre que es-
temos consultando los pacientes de los días próximos, 
para evitar que se borren del listado de pendientes.

Hay otros dos iconos en la parte inferior izquier-
da de la ventana; Todos y No acudió. Pulsa con 
el cursor sobre cada uno de ellos para obtener 
más información.

Al hacer clic en este botón, nos preguntará si 
estamos seguros de que el paciente no acudió a 
consulta; si decimos que sí, el usuario desapare-
ce de la lista de pendientes. Si el paciente llega-
ra retrasado y ya lo hubiéramos marcado como 
ausencia, con sólo seleccionarlo y hacer clic en 
Entrar en consulta, se anula el “no acudió”. 

Si marcamos el cuadro que hay a su izquierda, 
veremos la lista de todos los pacientes del día, 
tanto los vistos como los no vistos y los que se 
les haya marcado con “No acudió”. En este caso 
cambiará el color de los registros de pacientes, 
de la siguiente forma:
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Caso práctico nº 12

Se puede acceder a la Historia Clínica por medio del icono 
“Historia Clínica”. 
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Caso práctico nº 13. Consultando citasSi seleccionamos el botón 
“Modificar”, nos aparece la 
ficha de afiliación del usuario.
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La ficha, se compone de cuatro pestañas, cada una de ellas 
nos ofrece información administrativa del usuario.

Los iconos de la barra superior rodeados con un círculo son 
los más importantes de la barra superior de la ventana Ficha 
del Paciente. 
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Unidad 2 · Acceso, definición y estructura del tapiz de la Historia clínica

Unidad 2 · Acceso, definición y estructura del tapiz de la Historia clínica

El Tapiz es la base de información clínica de OMI-AP. A través de él podremos com-
probar, de manera sencilla y resumida, todos los datos y aspectos clínicos relevantes 
del paciente. Se presenta como un mosaico compuesto por varios recuadros. A con-
tinuación los describiremos.

El Tapiz es la base de información clínica de OMI-AP. A través de él podremos com-
probar, de manera sencilla y resumida, todos los datos y aspectos clínicos relevantes 
del paciente. Se presenta como un mosaico compuesto por varios recuadros. A con-
tinuación los describiremos.

El Tapiz-Apuntes está situado en el lateral izquierdo de la ventana, es 
la zona habitual para la introducción de los datos clínicos (texto libre, 
protocolos, órdenes clínicas, etc.). Es necesario para la correcta intro-
ducción y organización de los datos de la historia, que cada apunte 
esté asociado a un episodio, para esto deberá seleccionar el episodio 
receptor (que aparecerá coloreado) antes de marcar la flecha que in-
troduce los datos en el episodio.
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Plantillas Prescripciones Bajas

Órdenes médicas Protocolos Vacunas

MÁS INFORMACIÓN

Para poder seleccionar la opción 
vacunas, deberá estar iluminado 
previamente el episodio Activida-
des Preventivas Programadas.
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MÁS INFORMACIÓN
Un episodio es cada uno de los problemas 
de salud de los pacientes. Si no creamos 
episodios, no podremos trabajar. Si dispo-
nemos de una buena hoja de problemas 
del paciente, tendremos mucho ganado. 

Pulsa sobre los cuadros rojos 
para ver la información.

Los episodios que están “vacíos” no 
lo tienen ningún signo más (+) a la 
izquierda. 

Los episodios que contienen datos 
en su curso descriptivo, se muestran 
como carpetas con un signo más 
(+) a la izquierda. Para ver todos los 
apuntes incluidos en un episodio 
(carpeta), sólo hay que hacer clic en 
el signo más de dicho episodio.

Para que se abran todos los episo-
dios que están a la vista, se deberá 
pinchar con el botón derecho del 
ratón en cualquiera de ellos y elegir 
la opción Expandir todo.
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Le muestra todas las órdenes mé-
dicas. Si es mucha la información 
existente le recomendamos el acce-
so a través del icono, ya que en este 
apartado le será difícil verlas todas. 

Muestra las órdenes que están pendientes de citar.

Muestra las órdenes ya realizadas pero falta mirar el resultado. 

Muestra las órdenes Realizadas y no vistas por el profesional.  

Últimos 6 meses. 

Muestra las órdenes las que están cerradas.  

Último año. 

Últimos 2 años

Todas las fechas.

Muestra las órdenes que están pendientes de realizar. 
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Unidad 3 · Glosario de términos del Tapiz (Historia Clínica)

Unidad 3 · Glosario de términos del Tapiz (Historia Clínica)

Desde los iconos de la cabecera de la pantalla podemos  acceder 
a las distintas funciones del tapiz (historia clínica). Las describimos 
brevemente:

Condicionantes y problemas. Pinchando en el botón se llega a este apartado del programa, de igual modo que 
si hubiéramos hecho doble clic en el recuadro homónimo del Tapiz. 

Prescripciones. Veremos la medicación (aguda, crónica o a demanda) y la podremos modificar. 

IT. Se pueden consultar y modificar las bajas laborales del paciente, tanto si son actuales como pasadas. 

Órdenes médicas. Nos permite comprobar las OM solicitadas y sus resultados. Incluye pruebas de laborato-
rio, radiología, interconsultas, procedimientos diagnósticos y procedimientos terapéuticos.

Protocolos. Permite el acceso a la Lista de protocolos realizados al paciente, relacionado con el episodio al 
que pertenece.

Visitas del Paciente. Nos permite ver las consultas previas del paciente y los datos anotados en ellas.

Datos generales del paciente (DGPs). Una de las múltiples entradas para la consulta de los datos clave 
para el seguimiento del paciente (peso, talla, TA, colesterol, etc.). 

Antecedentes Familiares Automáticos. Muestra una pantalla con la siguiente información. Antecedente 
registrado. Tipo de parentesco con el paciente. Ascendente (Nombre del paciente familiar del antecedente). 
Fechas de nacimiento y éxitus si fuera el caso.
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Caso práctico nº 13. Consultando citas
Odontograma. Permite desplegar una pantalla con el odontograma del paciente. Cuenta con una gestión 
para pacientes adultos y otra para infantiles.

Episodios. Una vez aquí, al igual que desde Apuntes, podremos trabajar en los episodios del paciente y en sus 
cursos descriptivos.

Agrupar episodios. Cuando dos episodios hay que agruparlos porque están relacionados, al seleccionarlos 
y pinchar este icono los agrupa. 

CIAP por aparatos. Al hacer clic sobre este icono, nos aparece una ventana con la clasificación CIAP por 
aparatos de los distintos episodios dados de alta del usuario. 

Cierre automático de Episodios. Cierra automáticamente todos los episodios de ese paciente que no hayan 
recibido información alguna en los últimos meses.

Plan Personal Jerárquico. (Botón superior, verde) botón verde nos conduce a la pantalla jerárquica, dispone 
de la posibilidad de visualizar las actividades Realizadas (aparecen en verde) y las Pendientes (en rojo) a través 
del comando que aparece a la izquierda. Los planes se muestran de forma independiente. 

Plan personal citado. (Botón inferior, azul) abre una pantalla de Plan Personal Citado (azul) nos ofrece la 
visualización de las actividades pendientes de realizar.

Plan Personal Ejecutivo. (Botón de en medio, rojo) nos abre una pantalla donde se nos muestran sólo las 
actividades, independientemente del plan del que provengan. Además, por defecto nos muestra únicamente lo 
que esté pendiente de cumplimentar (actividades rojas).

Genograma. Ayuda a gestionar los antecedentes familiares de los pacientes. Permite crear el árbol genealó-
gico de los pacientes.

Resumen. Aparece una ventana que nos da la oportunidad de hacer un resumen en texto libre del usuario. 
Para poder visualizar este resumen hay que presionar este icono de nuevo. 

Panel Flotante. Se abre un panel con información interesante acerca del paciente (la frecuentación, órdenes 
clínicas,  prescripciones, etc.).

Comentario general. Todos los comentarios anotados en este apartado quedarán registrados, y a través de 
la pantalla Apuntes, si el icono aparece de color verde, significa que tiene un  comentario por ver; y si está de 
color rojo, que no tiene ningún comentario 

Dependencia de episodios. Permite asociar y desasociar episodios relacionados. Es una asociación  REVER-
SIBLE. (Cuando dos o más episodios se relacionan, OMI permite asociarlos: por ejemplo, la diabetes mellitus 
(T90) y la retinopatía diabética (F83), o las múltiples reagudizaciones de una EPOC). Los dos episodios siguen 
abiertos y con capacidad para recibir nueva información, pero para el programa y la posible explotación de 
datos, son episodios relacionados. 
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Flash. Muy útil para dejar mensajes a otros usuarios del programa (“falta TA”, “falta la revisión de 15 meses”, 
“Pasar por administración”, etc.). Los mensajes “médicos” los verán sólo los sanitarios y los “administrativos” 
todos los profesionales. 

Gráfico de estado del paciente. Aquí observaremos las anotaciones sobre el estado  subjetivo del paciente 
y sobre la severidad de los episodios. 

Grupo familiar. Sabremos con quién comparte vivienda la persona cuyo tapiz estamos viendo (generalmente 
su familia). 

Ficha de afiliación del usuario. Está compuesta de cuatro pestañas, cada una de ellas nos ofrece informa-
ción administrativa del usuario 

Simulación y cálculo del Riesgo Cardiovascular. En esta ventana ponemos ver el riesgo cardiovascular de 
un paciente determinado (debe tener una edad de riesgo) y cambiar los valores para realizar la simulación.

Planes de cuidados. Al pulsarla nos abre la ventana de los planes de cuidados.

Seguimiento. Al pulsarla nos abre la ventana de los planes de cuidados para su seguimiento. 

Cierre de plan de cuidados. Al activar este icono nos ofrece la posibilidad de cerrar el plan de cuidados por 
resolución, éxitus, abandono, etc. 

Vacunas. Vía rápida para consultar las vacunas recibidas por el paciente y las próximas que hay que adminis-
trarle.

Índice DUSOI. Este indice nos mide  la gravedad global de la patología somática del usuario. (Duke Severity Of 
Illness checklist .se trata de un instrumento genérico para la medición de la gravedad y comorbilidad en el que 
para cada diagnóstico se asigna una puntuación según los síntomas, complicaciones, pronóstico y respuesta 
esperada al tratamiento. El resultado es un valor de gravedad entre 0 y 100). 
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Herramientas. Muestra un panel flotante con botones que pueden llevarnos a diversos apartados: Agenda, 
Procesador de texto (MS Word), Notas personales, Teléfonos, Correo, Vademécum, Biblioteca, Calculadora, Pa-
nel flotante, Panel presencial, etc. Resulta práctico tener siempre a la vista este panel de accesorios. 

Teléfonos. Tiene dos pantallas, General y Personal con las mismas características de acceso y modificación 
de los datos que la herramienta Notas; es decir, que la ficha señalada como Personal sólo será visible para la 
clave de quien así la creó, y en cambio, si se marcó como General, todos la podrán ver, aunque no modificarla 
ni borrarla. Por defecto también se ofrece en este caso el listín Personal. 

Agenda. Al seleccionar este icono, llegamos a la pantalla de la agenda, con la preselección del paciente en 
cuya historia nos encontramos y queremos citar. 

Procesador de texto (MS Word). Se abre el menú de informes no asociados a protocolos, es decir de plan-
tillas, disponibles en el centro.

Notas. Si hacemos clic en el icono, podemos acceder a la herramienta Notas. Las notas sirven para conservar 
cualquier clase de información en texto que pensemos que nos pueda venir bien tener a mano. No tiene porque 
estar relacionado con un usuario. 

Correo. Herramienta muy útil para comunicar información de toda clase, a uno, varios o todos los usuarios del 
programa en cualquier momento, y que el destinatario puede eliminar o conservar a voluntad. 

Vademécum. Permite el acceso al vademécum, pero aunque lo hayamos abierto teniendo seleccionado a un 
paciente, no nos dejará incluir prescripciones en su historia, sólo consultar la medicación incluida en el propio 
vademécum. Si el usuario es administrativo este icono no aparece.

Biblioteca. A través del icono se accede a la Biblioteca documental de OMI (OMI-BIB), que contiene la Guía 
de Consejos y cuidados del paciente se podrá llenar del contenido que se considere interesante para el trabajo 
diario.
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Calculadora. Despliega una pantalla con una calculadora que permite cálculos sencillos. 

Añadir paciente a maletín. Al pulsar sobre este icono, la Historia Clínica del paciente seleccionado queda 
incorporada al Maletín. 

Panel presencial. Al hacer clic en este icono, se abre una pantalla en la que aparecen los profesionales que 
se encuentran en ese momento trabajando -o jugando al solitario- con el programa abierto, agrupados en 4 
apartados: médicos, enfermeras, administrativos y otros. Los campos que podemos consultar en cada uno de 
esos grupos son: el código de usuario, su nombre, la hora de entrada en el programa y el tiempo trascurrido 
desde que entró.

Lanzador de páginas Web. Le permitirá disponer de una “biblioteca” ordenada y gestionada que le permite 
acceder a información que considere importante ubicadas en la Web.
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Unidad 4 · Gestión de episodios (creación, modificación y borrado) 

Unidad 4 · Gestión de episodios  (creación, modificación y borrado) 

El Tapiz se presenta como 
un mosaico compuesto por 
varios recuadros. A conti-
nuación describiremos la 
parte central de la panta-
lla, que corresponde a una 
parte muy importante el 
curso clínico del tapiz, los 
episodios.

Para dar de alta un episodio, dispone-
mos de varias alternativas.
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Recuerda que crear Episodios es el paso fundamental. Un episodio es cada uno de los problemas de salud 
de los pacientes. Si no creamos episodios, no podremos trabajar. Si disponemos de una buena hoja de pro-
blemas del paciente, tendremos mucho ganado. Los episodios tienen un sentido longitudinal en el tiempo. 
Todos los episodios tienen una fecha de inicio y pueden tener o no una fecha de fin. Es indispensable tener 
creado el episodio para poder añadir cualquier apunte que creamos conveniente, por ej.: un texto libre con 
un resumen lo más claro y conciso posible, cualquier protocolo que hayamos realizado, etc. Podemos añadir 
episodios desde la pantalla del Tapiz.

Si queremos añadirla a un episodio todavía no crea-
do, habremos de iluminar primero la palabra “Epi-
sodios” que figura en la cabecera de la caja de la 
derecha. El programa OMI-AP le solicitará la fecha 
del episodio (cuándo se inició el problema) con día, 
mes y año. Por defecto, le ofrece la de hoy.
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En OMI, cuando creamos un episodio, es preciso asignarle un nombre, que puede ser 
un diagnóstico de certeza o, más frecuentemente, un síndrome, un síntoma o, si no 
es posible precisar más, el motivo de consulta expresado por el paciente. Todos ellos 
se encuentran en los componentes 1 y 7 de la CIAP, y por ello son los que se incluyen 
en el Asistente (buscador) de CIAP, al que accedemos al crear un episodio.

En esta pantalla, podrá buscar por Palabra Cla-
ve, ya sea completa o no, o por Código, según la 
selección. Nada más entrar en la pantalla CIAP 
comience a escribir la palabra o el código (según 
la selección de búsqueda), haga doble clic sobre 
el descriptor de CIAP y pulse el comando Aceptar 
de la parte superior de la pantalla     para finalizar 
la definición CIAP del episodio. De esta manera 
ya ha creado el episodio, que contendrá toda la 
información correspondiente.
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Desde esta pantalla se puede modificar o crear 
condiciones diferentes sobre el episodio. Sitúa el 
ratón sobre los elementos seleccionados en rojo 
para obtener más información.
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Se despliega esta ventana, nos permite modificar la parte del episodio que 
nos interesa, la fecha se puede cambiar directamente, el episodio CIAP 
se pulsa el interrogante y no vuelve a llevar a la ventana del asistente 
CIAP para buscar el más adecuado, para cambiar el profesional se pulsa 
el interrogante que está a la derecha. Los índices de severidad y el tipo de 
episodio se hacen directamente marcando el adecuado.

También se pueden borrar episodios.  El programa 
permite borrar episodios creados por el mismo 
usuario, para ello, debe estar vacío. Tendrá que 
borrar los apuntes que tenga antes de borrar el 
episodio.  

Para llevar a cabo esta acción, en primer lugar 
marcamos el episodio y desde el botón derecho 
del ratón o haciendo doble clic sobre el episodio 
aparecerá la pantalla que nos dará la opción de 
borrarlo. 
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El programa pide confirmación para borrar el 
episodio, se pulsa botón aceptar y desaparece el 
episodio.
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No se pueden borrar los episodios de “Actividades Pre-
ventivas Programadas” ni el de “Hoja de evolución”. Los 
usuarios de enfermería sólo pueden borrar órdenes reali-
zadas por ellos y en el mismo día que las han realizado.

El programa incluye una función llamada “Huella” (inaccesible para los usua-
rios) que registra todo, tanto lo que se modifica como lo que se borra, para 
evitar posibles problemas con la información. 

Si observamos la parte central del Tapiz veremos 
un árbol de carpetas de episodios, ordenados por 
fecha de creación o, si hubiéramos definido el gra-
do de severidad en alguno de ellos, los más gra-
ves se pondrían arriba, independientemente de la 
fecha de inicio.
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Como vemos en el recuadro se despliegan 
todos los episodios con apuntes en su in-
terior.

Para cerrar todos los episodios que están a la vis-
ta, se deberá pinchar con el botón derecho del 
ratón en cualquiera de ellos y elegir la opción 
Contraer todo.



97
E

MÓDULO 3VAMOS A PASAR CONSULTA

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246

En determinados momentos puede ser necesario imprimir un 
episodio del paciente, iluminamos el episodio que necesita-
mos imprimir, se activa el botón derecho del ratón se desplie-
ga este cuadro de texto activar ”imprimir episodio”.

Se imprime el episodio que se ha marcado, con 
el encabezamiento de los datos personales y las 
anotaciones que se han hecho ordenadas por fe-
chas de antigüedad
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•	 Episodio abierto: Es aquel que tiene una fecha de inicio pero que 

aún no ha concluido. Corresponde a lo que en la historia “de papel” se 

llama problemas activos. 

•	 Episodio cerrado: Un episodio que tiene fecha de inicio y también 

fecha final, es el episodio cerrado, que corresponde a los problemas 

inactivos.

•	 Episodio histórico: Los episodios históricos son aquellos episodios 

cerrados que no deseamos tener a la vista. Siguen ahí y pueden volver a 

abrirse, pero no es previsible que lo necesitemos: infecciones respiratorias, 

gastroenteritis, fracturas, etc. Interesa no tenerlos a la vista porque, con 

el paso de los años, el listado de episodios abiertos y cerrados puede ser 

enorme.

Al crear un episodio, éste se coloca como activo; 
si queremos cerrarlo no hay más que “modificar” 
el episodio.
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En la pantalla de Modificar, rellenar el campo “fe-
cha cierre”.  Al elegir aceptar, el episodio cambia 
de color y se vuelve azul (inactivo).

Desde el Tapiz del paciente 
vemos los episodios abiertos 
y los cerrados (rojos y azules), 
cuando activamos el icono 
“todos”.
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Para pasar un episodio cerrado a abierto, habrá que borrar la Fecha cierre en Modi-
ficar o introducir información nueva en el episodio (en este caso OMIAP lo abre de 
forma automática).

Los episodios vuelven a estar 
activos, se observa el color 
rojo en todos los episodios 
activos.. 
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En alguna ocasión, puede ocurrir que a un usuario que acuda al con-
sulta por diferentes motivos se le abran distintos episodios y al final 
sean todos parte de un mismo episodio, el programa nos permite 
agrupar todos estos episodios en uno solo y así poder entrelazar 
toda la información para organizar mejor la historia; habremos de 
utilizar la opción agrupar episodios. Utilicemos los siguientes ejem-
plos:

No todos los casos son así de 
claros y nuestra formación y 
buen juicio clínico deberán 
orientarnos.

•	 Nuestro paciente acudió por pérdida de peso (código T08) y en el estudio 

encontramos una neoplasia maligna de pulmón (R84). Lo razonable no 

es modificar el episodio, sino meter la pérdida de peso en el cáncer de 

pulmón. De esta forma sabremos que lo que se inició como perdida de 

peso, finalizó como cáncer de pulmón, que es lo lógico. Si lo modificamos, 

perderemos esta información.

•	 Tenemos un episodio abierto por tos con expectoración (R05), 

posteriormente el paciente viene por fiebre (A03) y finalmente se le 

diagnostica de tuberculosis respiratoria (R70). Meteremos (agruparemos) 

los dos primeros en el tercero y éste tomará automáticamente la fecha 

de inicio del primero. 

Se siguen los siguientes procesos:
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Se desplegara una pantalla 
donde deberá elegir el episo-
dio al que se agrupará, pulsar 
elegir.

El episodio agrupado des-
aparece de nuestra vista y se 
incorpora al otro de forma 
IRREVERSIBLE (por lo tanto, 
es conveniente ser cauto en 
el uso de Agrupar Episodios).
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Lo haremos, pulsando el botón  
“Dependencia Episodios”, ac-
cesible desde Tapiz y Episo-
dios.

Tenemos usuarios que tienen abiertos episodios que están relaciona-
dos, cuando ocurre OMI permite asociarlos, por ejemplo, la diabetes 
mellitus (T90) y la retinopatía diabética (F83), o las múltiples reagu-
dizaciones de una EPOC. 
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Esta opción se utiliza para remarcar o resaltar aquellos aspectos clínicos que le inte-
resan al sanitario. Desde Episodios, cuenta con los siguientes iconos que le permiti-
rán realizar las diferentes funciones de resalte.

En la base del cuadrante de 
curso clínico observamos los 
siguientes iconos, hemos co-
mentado sus funciones al 
activarlos. Hacemos a conti-
nuación un resumen de su sig-
nificado.
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 Ver toda la Historia clínica

 Ver  información registrada en texto libre

 Ver información registrada a través del procesa-
dor de textos.

Ver ITs

Ver protocolos

Ver vacunas

Ver actividades preventivas

Histórico de diagnósticos del episodio. 
Iconos que sirven de filtro para mostrar el 

tiempo de los episodios

Ver los últimos seis meses

Ver el último año

Ver los últimos dos años

Ver todo el curso.

Ver Plan de Enfermería

Iconos que sirven de filtro para mostrar episodios 
Abiertos, Cerrados y Todos

 Estado subjetivo del usuario

Pintar curso descriptivo, coloreando el apunte 
completo, elegir un color
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Unidad 5 · Ventana de apuntes y sus iconos

Unidad 5 · Ventana de apuntes y sus iconos

El Tapiz se presenta como 
un mosaico compuesto por 
varios recuadros. A conti-
nuación describiremos la 
parte central de la pantalla, 
que corresponde a una parte 
muy importante el curso clí-
nico del tapiz, los episodios.
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Icono de plantillas: al activarlo nos despliega una plantilla previamente diseñada, también permite ha-
cer anotaciones al texto que ya existe, la información se puede guardar en el episodio correspondiente.

Se imprime la plantilla, finalmente la forma de cerrar el aplicativo Microsoft Word se 
hace desde archivo Guardar y volver a OMI
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Prescripciones. Permite asociándolo a un episodio realizar una prescripción de medicamentos, para usar 
este apartado hay que estar habilitado por el sistema. También permite visualizar las prescripciones que se 
le han hecho al usuario.

Hacer IT. Se pueden hacer bajas laborales por el facultativo.

Ordenes clínicas. Se cursan las órdenes para peticiones de analítica, interconsultas, orden clínica, peti-
ción de radiología, procedimientos terapéuticos y diagnósticos.
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Protocolos. Al activarlo ofrece la posibi-
lidad de realizar desde la ventana apuntes 
un protocolo. 

Se activa con botón izquierdo del ratón, 
se despliega el cuadro de texto, se elige el 
protocolo a realizar, debe estar asociado a 
un episodio. 

Esta via de acceso a protocolos consume 
bastante tiempo hasta tener todo el pro-
ceso completo.
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Vacunas. Para acceder a vacunas tiene que estar activado el episodio actividades preventivas, 
sino es así no se puede acceder a vacunas.

Limpiar apuntes. Al activarlo se borran lo que está escrito en las cajas de apuntes, permite 
seguir anotando datos.

Activar/desactivar. Los episodios que se hayan seleccionado quedan activos o inactivos al 
presionar este icono.
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Está situado en el lateral izquierdo de la ventana, es la zona habitual para 
la introducción de los datos clínicos (texto libre, protocolos, órdenes clíni-
cas, etc.).Es necesario para la correcta introducción y organización de los 
datos de la historia, que cada apunte esté asociado a un episodio, para 
esto deberá seleccionar el episodio receptor (que aparecerá coloreado) an-
tes de marcar la flecha que introduce los datos en el episodio.

Para ampliar la ventana de apuntes de modo que 
solo se visualicen las anotaciones, basta con realizar 
un doble clic sobre cualquiera de los cuadrantes de 
apuntes y la pantalla se ampliará. Para volver a su 
estado inicial, se volverá a realizar doble clic en la 
pantalla ampliada.
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ÍNDICE DEL MÓDULO 4 | PLANES PERSONALES Y PROTOCOLOS

EN ESTE MÓDULO VERÁS...

114Planes personales 

Unidad 1

138Acceso y registro en los protocolos

Unidad 2
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Unidad 1 · Planes personales 

O M I

Los planes personales son el sistema de avisos de la historia clínica informatizada, que 
nos recuerdan actividades clínicas pendientes de realizar y registrar, y que se “dispa-
ran” automáticamente en función de parámetros demográficos o de características 
clínicas de los pacientes, facilitando también su cumplimentación y ofreciendo informa-
ción rápida sobre el grado de ésta.

Unidad 1 · Planes personales

•	 Asociadas a tareas de prevención.

•	 Asociadas a tareas curativas y de   

rehabilitación (episodios).
•	 Dirigidas a toda persona de una cierta 

edad y sexo.

•	 Dirigidas a aquellas personas que 

presenten determinados   

Un PLAN PERSONAL es un conjunto de 
ACTIVIDADES.

Las actividades incluidas en los planes 
pueden  agruparse en base a diferentes 
criterios:

Las actividades las  clasificaremos en:
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MÁS INFORMACIÓN

Para que estas actividades se disparen, 
será preciso que el paciente tenga in-
cluido en su historial al menos un epi-
sodio determinado.

MÁS INFORMACIÓN

Afectarán a todas las personas inclui-
das en el rango de edad y sexo prees-
tablecidos en su diseño.

A los PLANES PERSONALES se accede a  
través del TAPIZ DE HISTORIA CLINICA DEL 
PACIENTE. Existen diferentes formas de 
acceso, veamos la primera, desde la ventana 
“TAPIZ DE HISTORIA CLINICA”. 

Pulsa en los números para más información.

MÁS INFORMACIÓN

Habitualmente se utiliza la forma 1 y 2.
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•	 Verdes: Planes en los que están todas las actividades realizadas (registradas).

•	 Naranjas: Planes con una o más de sus actividades realizadas (registradas).

•	 Rojos: Planes en los que aún no se ha realizado (registrado) ninguna actividad.

A continuación vamos a ver los cuatro pasos anteriores. Empecemos por la ventana 
Plan personal. Se observan activados los planes correspondientes a edad, diabetes, 
HTA, prevención de problemas en el anciano, gripe, tétanos, etc. Tienen diferentes 
colores dependiendo del grado de cumplimentación:

A continuación vamos a ver la ventana Plan Jerárqui-
co. Este plan tiene la característica de presentar todas 
las actividades (realizadas y pendientes), agrupadas por 
planes y cada uno de ellos a su vez tiene agrupadas to-
das sus actividades independientemente del tipo al que 
pertenecen.
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Ahora fijémonos en el Plan Ejecutivo. Al abrirse esta ventana nos presenta las 
actividades pendientes de realizar, no aparecen las realizadas. Las actividades apa-
recen agrupadas por tipos (DGPs, protocolos, órdenes clínicas, etc.). Conforme se 
van realizando las actividades desaparecen de esta pantalla. Presionando sobre el 
botón marcado en rojo nos presenta las actividades ya realizadas.
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Pulsa con el ratón sobre cada columna para conocer mejor esta pantalla.

En la parte izquierda hay tres 
columnas bajo el nombre de 
“Últimos valores”; nos mues-
tra los tres últimos valores 
introducidos para el usuario 
cuando se trate de DGPs. En el 
resto de los casos (protocolos, 
vacunas, órdenes clínicas) nos 
mostrará un asterisco.

En la columna de actividades 
pendientes está el listado 
de actividades que están sin  
realizar (el icono permanece 
rojo).

En la columna “Valor” se 
registran las actividades.

En la columna “R” indica 
quién es responsable de 
realizar la actividad “M” = 
Médicos. “E” = enfermeras. 
“A” = ambos.

Bajo las columnas “Realizar 
cada…” indica la frecuencia 
de realización de la actividad 
en años, meses, incluso días.
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La zona amarilla indica quién ha realizado la actividad (por defecto a quién ha abier-
to el programa, pero se puede modificar con un clic).
Para registrar la actividad, solamente tenemos que hacer doble clic en la casilla que 
hay frente a la actividad que vamos a registrar, en la columna “Valor”.

En el caso de la TA, nos muestra una ventana donde introduciremos el valor 
de la TAS. Como se supone que al tomar la TA nos interesa tanto la sistólica 
como la diastólica, al pulsar aceptar, nos muestra otra ventana para intro-
ducir el valor de la TAD.
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En esta pantalla aparecen coloreadas en verde 
aquellas actividades que ya están realizadas.
Si presionamos sobre el botón “Realizadas”  
nos vuelve a llevar a la ventana anterior.

Un plan personal puede contener cinco tipos de 
actividades que se distinguen por el icono que 
las precede. Pulsa sobre cada uno para obtener 
más información.

Cualquier vacuna se puede incluir en un 
plan personal.

Los protocolos son formularios que facilitan 
la introducción de datos en la historia clíni-
ca del paciente. Se pueden describir como 
pantallas compuestas de una o varias car-
petas, llenas de campos de diversos tipos 
(de texto, numérico, Si/No, fecha, imagen, 
etc. hasta 16 diferentes) donde se pueden 
registrar datos clínicos del usuario. A su vez, 
los campos pueden informar DGPs si están 
previamente enlazados.

Es una función médica. 

También pueden formar parte de un plan 
personal la petición de ECG, mamografías, 
analíticas, radiografías, etc.

(datos generales del paciente).- Son datos 
que se pueden expresar por medio de un 
valor (TA, peso, talla, glucemia) o por medio 
de respuestas como: Sí/No (¿fuma?, ¿tiene 
tos?, ¿puede ir solo al baño?).



121
E

MÓDULO 4PLANES PERSONALES Y PROTOCOLOS

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246

El icono de cabeza azul abre la ventana “Plan personal citado”. Aparecen todas las 
actividades, pendientes y realizadas, agrupadas por el tipo de actividad. Su función 
es solo  de consulta, no para introducir datos. 

MÁS INFORMACIÓN

Al realizar doble clic sobre la celda “valor” contigua a un protocolo o 
una actividad, se abre la ventana y te permite introducir los datos.

Al acceder a planes personales se abre 
una ventana para confirmar la fecha de 
cumplimentación del plan, por defecto 
aparece la fecha actual, permitiendo la 
modificación de la fecha si fuese nece-
sario. Pulsamos “aceptar”, y se abre la 
ventana con el tipo de plan que hemos 
seleccionado. Por ejemplo el Plan perso-
nal jerárquico.
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Caso práctico nº 13. Consultando citas

Para poder realizar cualquiera de las ac-
tividades, hay que presionar en la parte 
derecha de la actividad que se desea 
abrir, en la celda que tiene como cabe-
cera “Valor” (cuadro marcado de color 
azul). Según el tipo de actividad se nos 
desplegarán diferentes ventanas para la 
introducción de valores 



123
E

MÓDULO 4PLANES PERSONALES Y PROTOCOLOS

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246

Al realizar doble clic sobre la celda “va-
lor” contigua al protocolo de riesgo car-
diovascular, se abre la ventana para cum-
plimentar el protocolo.
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Se ilumina la actividad que queremos vol-
ver a activar se pulsa el botón borrar y la 
actividad vuelve a estar vigente.

Pulsa con el ratón sobre los siguientes 
puntos para conocer sus características.

•	 Deben incluirse en este servicio a todas las personas que pasan 

la mayor parte de su tiempo en cama (que sólo puede abandonar 

con ayuda de otras personas) y personas con dificultad importante 

para desplazarse (que les impide salir de su domicilio, salvo casos 

excepcionales) independientemente de la causa, y que el tiempo 

previsible de duración de esta dificultad sea superior a 2 meses.

•	 Servicio que se activa por el CIAP L28 (Problema deambulación, 

Incapacidad andar, Dificultad Andar).

•	 Con una serie de actividades temporalizadas.
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Para realizar la valoración de los  PA-
TRONES DE MARJORY GORDON hay 
que entrar en “Planes de Cuidados”. 

   

El Plan de cuidados debe incluir, al menos:

•	  Problemas identificados (Patrones)
•	 Intervenciones y/o actividades en función de los problemas 

identificados.

MÁS INFORMACIÓN

Para entrar a los Planes de Cuidados tendremos que pulsar sobre el 
icono marcado con el recuadro en rojo.
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A continuación veremos las pantallas que 
conforman este apartado.
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Los seguimientos se realizarán con una 
periodicidad de 3 meses.

Como vemos en el recuadro se despliegan 
todos los episodios con apuntes en su in-
terior.

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN TERMINAL  

•	 Deben incluirse en este servicio a todas las personas que presentan 

una enfermedad avanzaba, progresiva e inevitable, que cuenta con un 

pronóstico de vida inferior a 6 meses.

•	 Servicio que se activa por el CIAP A99 (Enfermedad en Situación Terminal, 

Terminal).
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A continuación veremos las pantallas que 
conforman este apartado.

Para realizar la valoración de los  PATRONES 
DE MARJORY GORDON hay que entrar en 
“PLANES DE CUIDADOS”.
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El Plan de cuidados debe incluir, al menos:

•	 Problemas identificados (Patrones).

•	 Intervenciones y/o actividades en función de los problemas identificados.

A todo paciente incluido en este Servicio, se le realizará como mínimo una 
visita quincenal, en la que quedará registrado al menos:
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ATENCIÓN AL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE   PROBLEMAS EN EL ANCIANO

•	 Plan Personal que se activa automáticamente por la edad.

•	 Se deberán de rellenar cada uno de los Datos Generales de Paciente 

(DGPs) en sus distintos campos.

•	 La Periodicidad de la caducidad de cada DGP según Cartera de Servicios 

(CS) será cada 2 años.

Pulsa con el ratón sobre los siguientes 
puntos para conocer sus características.

A continuación veremos las pantallas que 
conforman este apartado.



132
E

MÓDULO 4PLANES PERSONALES Y PROTOCOLOS

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246



133
E

MÓDULO 4PLANES PERSONALES Y PROTOCOLOS

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246

Para realizar la valoración de los  PATRO-
NES DE MARJORY GORDON hay que en-
trar en “PLANES DE CUIDADOS”. 

El Plan de cuidados debe incluir, al menos:

•	 Problemas identificados (Patrones)

•	 Intervenciones y/o actividades en función de los 

problemas identificados          



134
E

MÓDULO 4PLANES PERSONALES Y PROTOCOLOS

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246



135
E

MÓDULO 4PLANES PERSONALES Y PROTOCOLOS

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246



136
E

MÓDULO 4PLANES PERSONALES Y PROTOCOLOS

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246



137
E

MÓDULO 4PLANES PERSONALES Y PROTOCOLOS

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246

MÁS INFORMACIÓN

Al realizar doble clic sobre la celda “valor” contigua a 
un  protocolo o una actividad, se abre la ventana y te 
permite introducir los datos.
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Unidad 2 · Acceso y registro en los protocolos 

O M I

Esta parte del temario incluye las vías de acceso a los distintos tipos de 
protocolos activos en la actualidad.

Unidad 2 · Acceso y registro en los protocolos

Desde apuntes añadiendo 
protocolo y después asociándolo 
al episodio correspondiente. 

•	 Desde apuntes añadiendo protocolo.

•	 Desde la lista de episodios dados de alta.   
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Desde la lista de episodios dados de 
alta, presionando el botón derecho 
sobre el episodio al que se desea 
asociarle un protocolo, aparece un 
menú contextual. 

Eligiendo “Añadir” nos aparece 
directamente la lista de protocolos 
para ser seleccionados. 

•	 Desde apuntes añadiendo protocolo.

•	 Desde la lista de episodios dados de alta.   
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Como la descripción del nombre de 
los protocolos comienza con “(E)….”, 
aparecen al principio de la lista, y no 
necesitamos hacer desplazamiento de 
la barra vertical para buscarlos. 

Esta vía de acceso a los protocolos es 
la que necesita menos tiempo para 
elegir el protocolo que necesitamos.

•	 Desde apuntes añadiendo protocolo.

•	 Desde la lista de episodios dados de alta.   
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En este protocolo anotamos aquellas actividades/técnicas que se realizan como parte 
de un tratamiento o intervención. Se señala el proceso realizado, anotando valores si 
es preciso, después pulsa aceptar.

Como puede observarse cada una de 
las descripciones de los “PROCESOS 
TERAPEÚTICOS” va precedido por 
un número entre paréntesis (indica 
el código de la intervención  NIC que 
hace referencia).
En la segunda lengüeta “DEFINICIÓN 
NIC”, se presenta documentación 
más detallada de cada una de las 
taxonomías utilizadas.



142
E

MÓDULO 4PLANES PERSONALES Y PROTOCOLOS

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246

En este protocolo podemos destacar 
el siguiente campo. Con el botón 
añadir nos lleva a toda la lista de 
INTERVENCIONES NIC, para poder 
seleccionar otra que no aparezca en 
el presente protocolo. Dicha ventana 
tiene un buscador tanto por código 
como por descripción. 
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Debemos destacar de este campo el 
check en la parte inferior izquierda 
que se puede activar. Si se marca 
nos aparece en el recuadro los 
DIAGNOSTICOS NANDA relacionados 
con la/s INTERVENCIONES NIC 
seleccionadas.

•	 HERIDAS / SUTURAS

•	 ÚLCERAS

•	 QUEMADURAS

•	 ABSCESOS

El  protocolo de curas se subdivide en diferentes lengüetas, con los tipos de curas 
más habituales que se pueden encontrar:

Debido a las restricciones del sistema, los datos a introducir en los campos perte-
necerán a la cura de la herida-quemadura-absceso principal y en los cuadros de 
observaciones se anotarán las secundarias.
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Veamos las pantallas 
que lo conforman.

En las lengüetas de úlceras y 
quemaduras, en la parte inferior 
izquierda (dentro del protocolo) 
hay un botón “DOC. ASOCIADA”, 
al presionarse nos presenta 
bibliografía relacionada con el 
tema.
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MÁS INFORMACIÓN

En las lengüetas de úlceras y quemaduras, en la parte inferior 
izquierda (dentro del protocolo) hay un botón “DOC. ASOCIADA”, 
al presionarse nos presenta bibliografía relacionada con el tema.
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La lengüeta “IMAGEN”, nos permite 
asociar 2 imágenes a cada intervención 
que se realice.
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La lengüeta “DOCUMENTACION” 
nos presenta documentación de las 
clasificaciones de las úlceras y las 
quemaduras.

Seleccionamos  el tipo de cura que 
hayamos realizado, introducimos los 
datos de la actividad realizada. Se 
anotan los campos que han variado, 
anotamos la próxima revisión.
Cuando damos el alta al usuario 
debemos anotar el motivo (curación, 
autocuidado, etc.) y cerrar el episodio.

Este protocolo se utilizará para la 
administración de las vacunas de 
alergia, tanto por vía subcutánea 
como sublingual. Recoge los campos 
necesarios para su administración. 
Cumplimenta todos los campos: vial, 
dosis, brazo donde se administra la 
dosis, recomendación de tiempo de 
espera, posibles reacciones, y pulsa 
después aceptar.
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Existe un botón en la parte inferior 
izquierda del protocolo llamado “DOC. 
ASOCIADA” que al ser presionado 
hace aparecer un documento Word 
con las recomendaciones para el 
paciente en tratamiento con extracto 
desensibilizante. Se puede imprimir y 
dar al paciente.
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Este es el protocolo a utilizar para la realización de los TEST DE ORINA.
Debemos destacar que si no se elige “SI” en el campo “ANORMALES” no se activarán 
los campos rodeados del cuadrado de color verde.
Los campos “DENSIDAD” y  “PH” son obligatorios de rellenar para poder guardar el 
protocolo.

MÁS INFORMACIÓN

Hay unos campos obligatorios para cumplimentar, son los que van 
precedidos por un asterisco “*”.
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Debemos destacar que para el 
cálculo de la media hay que repetir 
los valores de la 1ª y 2ª toma en la 
parte derecha del protocolo.

Todos los campos están relacionados 
con DGPs.

Este es el protocolo para el control 
de tiras reactivas, agujas y 
jeringas entregadas a pacientes 
diabéticos. 

Todos los campos están relacionados 
con DGPs.
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Esta segunda ventana es 
documentación del protocolo a 
seguir según consumo.
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ÍNDICE DEL MÓDULO 5 | VAMOS A VACUNAR CON OMI-AP

EN ESTE MÓDULO VERÁS...

154Vamos a vacunar con OMI-AP 

Unidad 1
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Unidad 1 · Vamos a vacunar con OMI-AP  

Unidad 1 · Vamos a vacunar con OMI-AP 

Al final de esta unidad didáctica ha de ser capaz de:

•	 Describir el módulo de vacunas, su estructura y sus funciones.

•	 Asignar el calendario vacunal adecuado a cada paciente.

•	 Utilizar los dos tipos de registro vacunal (la vacunación automática y la manual), según el tipo 

de vacuna a administrar.

•	  Extraer información del OMI sobre vacunas (realizadas, pendientes, pacientes mal vacunados,         

etc.).

Caso práctico nº1. 



155
E

MÓDULO 5VAMOS A VACUNAR CON OMI-AP

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246

Lo que más nos interesa en este momento de la ventana del historial vacunal son los 
códigos de colores que se asignan a las vacunas.



156
E

MÓDULO 5VAMOS A VACUNAR CON OMI-AP

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246

La siguiente ventana nos muestra la primera de las va-
cunas pendientes de poner. Como están vacíos, rellena-
mos los recuadros correspondientes al laboratorio y lote 
de la vacuna y pulsamos en “Aceptar”.
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•	 Pulsar el icono de la jeringa en el tapiz de la Historia Clínica. 

•	 Pulsar el icono de la jeringa con la A en el Historial Vacunal. 

•	 Introducir el nombre del laboratorio y número de lote de cada vacuna que nos van 

mostrando (cuando estas casillas estén vacías o no coincidan con el de la vacuna que vamos a 

administrar) y aceptar. 

MÁS INFORMACIÓN

Este proceso (ventanita con la fecha del curso descriptivo y ventana con las características 
de la vacuna) se repite para cada una de las vacunas pendientes para esta edad.

Al final vemos que el color de las vacunas “se ha vuelto ver-
de”, lo que indica que ya están registradas como puestas. 

Como veis, la forma más sencilla de registro de una vacuna 
consta de tres pasos:

MÁS INFORMACIÓN

El paso 3 se repite para cada una de las vacunas que estén pendientes en esa edad. 
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La ventana principal para trabajar con las vacunas se llama Historial Vacunal y a ella 
podremos acceder desde varios sitios, pulsando un icono en forma de jeringuilla . Si 
tenemos abierta la historia clínica del paciente, podemos acceder a la ventana del 
Historial Vacunal desde el Tapiz de la Historia Clínica.

O también podemos hacerlo desde la ventana de los Planes Personales que 
hemos estudiado en la unidad didáctica anterior.

Caso práctico nº1. Otras formas de acceso al historial vacunal

Pero también podemos acceder al historial vacunal sin abrir 
la historia clínica, desde la ventana de la lista de pacientes 
(esta forma es cómoda para anotar, por ejemplo, una serie 
de vacunas administradas en el colegio).
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O también podemos hacerlo desde la ventana de Gestión de asistencia.

Caso práctico nº2.

La ventana principal para trabajar con las vacunas se llama Historial Vacunal y a ella 
podremos acceder desde varios sitios, pulsando un icono en forma de jeringuilla . Si 
tenemos abierta la historia clínica del paciente, podemos acceder a la ventana del 
Historial Vacunal desde el Tapiz de la Historia Clínica.

Lo primero que tenemos que hacer es asignar un calendario vacunal. Por lo tanto dire-
mos que “Si” y se nos abrirá una nueva ventana para elegir calendario. Por defecto, nos 
propone elegir el calendario inicial. En todos los niños que estén correctamente vacuna-
dos para su edad elegiremos este calendario. 
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Caso práctico nº2. ¿Cómo asignar un calendario vacunal?

El OMI-AP siempre nos 
pide que asignemos un 
calendario vacunal a todo 
paciente que no lo tenga 
asignado anteriormente. 

Cuando pulsamos que Si 
deseamos asignarle uno, 
nos lleva a la ventana de 
asignación de calendario 
de vacunación. 
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Caso práctico nº 13. Consultando citas

El OMI-AP nos volverá a preguntar si es ése el 
calendario que queremos asignar al paciente. 
Pulsamos en Si y nos devuelve a la ventana 
del historial vacunal con la información de las 
dosis de vacuna próximas a administrar.
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Una vez elegido el calendario, nos devuel-
ve a la ventana del historial vacunal con 
las dosis de vacuna previstas (si las hay), 
en color rojo y precedidas del símbolo 

Caso práctico nº3.

El siguiente caso consiste en un niño de 3 años citado en consulta que no lleva 
puesta ninguna vacuna. Empezaremos con los mismos pasos que en el segundo 
caso, pero en la ventana de asignación de calendario, pulsamos el interrogante y 
seleccionamos Actualización calendario - De 2 a 6 Años.

Cuando aceptemos nos pedirá que confirmemos si queremos ese calendario para el pa-
ciente y nos abrirá la ventana del historial vacunal con las vacunas pendientes de poner 
en una primera dosis.
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Como en los casos que hemos visto hasta 

ahora, al estar descritas las vacunas 

inmediatas para poner, podremos registrarlo 

con el icono de vacunación automática.

Caso práctico nº3.

Ahora que ya nos resulta familiar la ventana del historial vacunal, podemos ver 
una descripción más detallada de la misma.

Es la ventana de trabajo habitual con las vacunas y desde aquí podemos consultar 
el estado vacunal, registrar dosis de vacunas, modificarlas o borrarlas. Pulsa sobre el 
gráfico para ver la ventana con más detalle.
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Vamos a empezar por consultar el estado va-
cunal. Pulsa sobre cada elemento remarcado 
para obtener más información.

Hay que pulsar en el recuadro del campo Vacunas 
infantiles previas revisadas, cuando se inicie 
el registro vacunal de un paciente a partir de una 
fecha concreta y las vacunas anteriores estén re-
gistradas en otro sitio (p.e. antigua historia clínica 
en papel).
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Aquí tenemos la información tanto de 
las vacunas registradas, como de las si-
guientes que quedan por poner. 

   

Los colores de texto que usa el OMI-AP para las vacunas indican lo siguiente: 

•	 Verde: Vacuna administrada por profesionales del centro.

•	 Azul: Vacuna administrada fuera del centro.

•	 Negro: Vacuna rechazada, por el paciente, familiar o por el profesional que 

consideró que no estaba 

•	 Rojo: Próxima vacunación programada para ese paciente.

Además de los colores, hay pequeños iconos que 
refuerzan o matizan esa información. Pulsa sobre 
cada icono para obtener más información.
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Código.-  El código que usa el OMI-AP para distinguir las diferentes vacunas.

Vacuna.- El nombre de la vacuna, según los códigos de colores e iconos descritos.

Laboratorio.- Nombre del laboratorio que suministra la vacuna.

Lote.- Número de lote de la vacuna.

Fecha vac.- Fecha en la que se administró la vacuna.

Fecha prev.- Fecha en la que se debería haber administrado la vacuna, según los cálculos del OMI-AP.

A. y M.- Edad del paciente expresada en años (A) y meses (M)

R.V.- Responsable de la vacunación, o sea, la persona que administró la vacuna, que no tiene que 

coincidir necesariamente con quién la registra.

El resto de la información que aporta esta parte de la ventana es la que apare-
ce en el cuadro siguiente:
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En la parte inferior derecha de la ventana, 
nos da la información de las dosis admi-
nistradas de cada vacuna.

En el caso de que el paciente se niegue a va-
cunarse, en la parte inferior izquierda de la 
ventana, aparecen las vacunas rechazadas y 
los motivos.

Caso práctico nº4.

En este caso tenemos un paciente de 58 años que no recuerda haberse vacunado 
nunca y viene a ponerse la 1ª dosis de la vacuna antitetánica.

Al no tener ninguna vacuna registrada, lo primero que nos preguntará el OMI-AP es si 
queremos asignarle un calendario vacunal. Como tiene más de 18 años, le asignaremos 
el calendario: Actualización Calendario – de 18 años a Adulto
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Eso quiere decir que tendremos que usar la 
vacunación manual para registrar la vacuna. 

Pero al abrirse la ventana del historial va-
cunal, no aparece ninguna vacuna ni como 
puesta, ni como pendiente de poner. No 
pasa nada. No hay ningún calendario va-
cunal que establezca una dosis de vacuna 
a los 58 años, por eso el OMI-AP no tiene 
prevista ninguna vacuna para esa edad.



170
E

MÓDULO 5VAMOS A VACUNAR CON OMI-AP

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246

Caso práctico nº4. Vacunación manual
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Solo tenemos que “marcar” la vacuna que vamos a registrar (pulsando sobre su 
nombre con el ratón), pulsar el icono verde          para aceptar la selección y anotar 
el laboratorio y número de lote.
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Caso práctico nº4. Vacunación prevista

¿Qué más nos queda por ver en el 
historial vacunal?

Si lo que queremos no es registrar una vacuna, 
sino dejarla anotada como pendiente, elegiremos 
esta opción.

Nos aparecerá de nuevo la misma ventana que 
en los casos anteriores, pero con menos casi-
llas rellenas y con la opción: “Marcar como 
próxima vacuna prevista” marcada.
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Esta parte informa de quién ha puesto la vacuna. Por defecto 

aparece el profesional que ha abierto el OMI-AP, pero puede 

darse el caso de que quien registra la vacuna no es el que la ha 

puesto.  En ese caso, tendremos que pulsar sobre el interrogante 

que hay a la parte derecha del nombre del profesional y elegir 

a la persona que ha administrado la vacuna, entre el listado de 

profesionales del centro que se nos muestra. Si pulsas sobre el 

interrogante verás el listado que te aparecerá.      

Como en la vacunación manual, tendremos que 
elegir “manualmente” la vacuna, pulsando en 
el interrogante, y además tendremos que relle-
nar la casilla “Fecha prevista” para que el OMI-

Ahora vamos a ver otras 
particularidades de la ventana 
de vacunación: 
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Caso práctico nº4. 

El icono con forma de impresora sirve 
para imprimir en un folio DIN-A4 la 
cartilla vacunal del paciente.
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Este es el icono del Flash vacunal. 
Al pulsarlo se abre una pequeña 
ventana donde podemos anotar 
algún aviso que consideremos 
importante.

Una vez anotado, cada vez que 
alguien intente acceder a la 
ventana del Historial Vacunal de 
este paciente, le mostrará la  nota 
de aviso que hayamos escrito. 
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Caso práctico nº5. 

Paciente de 62 años.  Hace un mes fue atendido en urgencias por un corte y le pusieron la 
primera dosis de vacuna antitetánica.  Acude a ponerse la segunda dósis.

Como en el caso anterior, nos pedirá que le asignemos un ca-
lendario vacunal (le asignamos el mismo: Actualización calen-
dario: de 18 años a adulto) y también nos mostrará la ventana 
del historial vacunal sin ninguna vacuna. 

Lo primero que vamos a registrar es la vacuna que le pusieron en ur-
gencias. Buscamos manualmente la vacuna como en el caso anterior. 
Una vez seleccionada, hemos de hacer dos cosas:

•	 Poner como fecha de vacunación el día que se puso la primera dosis.

•	 Pulsar como persona que administra la vacuna, el icono que hay a la derecha.
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El icono seleccionado      corresponde al “Centro 
externo” (quiere decir que la vacuna se le ha 
administrado por un profesional ajeno al centro de 
salud) y la ventana nos queda del siguiente modo:

Aceptamos y nos vamos de 
nuevo al historial vacunal

Está registrada la vacuna 
puesta en urgencias (en color 
azul) y en rojo la siguiente 
dosis que ya le toca y que 
podemos registrar con el icono 
de vacunación automática. 

Al acabar tendremos en la 
ventana la dosis puesta en 
urgencias (en azul), la que le 
acabamos de poner (en verde) 
y la siguiente dosis prevista 
(en rojo)
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Como no somos perfectos, nos hemos equivocado al anotar una vacuna 
(hemos puesto la 1ª dosis del tétanos pero hemos registrado la 3ª dosis y 
además la de la gripe, y no preguntéis cómo ha podido pasar).

Como siempre, nos pregunta 
si estamos seguros de lo que 
queremos de hacer.

Si le decimos que sí, todavía nos da 
una última oportunidad de rectificar 
cuando nos pide que le indiquemos 
qué es lo que queremos hacer con el 
registro. Pulsa sobre el Sí, para verlo.

Empezaremos por borrar la vacuna 
de la gripe que NO hemos puesto. 
Para eso, marcamos la vacuna de 
la gripe (para marcar, hacemos clic 
con el cursor sobre el nombre de la 
vacuna) y pulsamos el icono 

Caso práctico nº6. 

Si de verdad el error está solamente en el registro, la cosa tiene arre-
glo. Vamos a partir del registro “incorrecto”. En este caso usaremos 
los iconos azules que hay a la derecha de la ventana.
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Ahora, por fin se ha convencido de que queríamos 
borrar la vacuna de la gripe y la ha borrado. Ya 
solamente nos queda modificar la del tétanos y 
lo hacemos con el otro icono       , que equivale a 
modificar.

Después aparecerá la ventana con la 
fecha del curso descriptivo.

A continuación nos mostrará la ventana de vacunación 
con los datos de la vacuna que habíamos registrado.

En este caso solo tenemos que pulsar en el 
interrogante que hay junto al nombre de la 
vacuna y elegir la vacuna correcta.

Al aceptar, aparece la ventana del historial 
de vacunas con la nueva vacuna anotada 
y, además, con la próxima dosis prevista. 
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MÁS INFORMACIÓN
No olvides verificar el laboratorio y número de lote, anotándolo 
cuando estén las casillas vacías (como en este caso).
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Al pulsar la opción Pacientes CON/
SIN registro vacunal nos muestra el 
listado de pacientes con o sin registro 
vacunal según marquemos la opción 
“Informados” o “No informados” 
respectivamente. Podemos elegir el 
rango de edad y el cupo médico que 
queramos. Los resultados se pueden 
imprimir y exportar a una base de 
datos.

•	 Pacientes CON algún registro en su historial vacunal y pacientes SIN ningún registro en su 

historial vacunal.

•	 Vacunaciones Realizadas.

•	 Vacunaciones Pendientes (pacientes que poseen historial vacunal y tienen vacunas pendientes)

•	 Plantillas de Vacunación (plantillas de búsqueda de datos diseñadas a medida según el caso)

•	 Declaración Vacunal (total de vacunas administradas en un período determinado)

•	 Pacientes mal vacunados (tanto los que no poseen historial vacunal como los que tienen dosis 

pendientes)

La información que podemos obtener desde 
aquí, según la opción que pulsemos es:

Aunque pocos profesionales tienen permiso para acceder a los módulos estadísticos, 
desde diversas pantallas del OMI-AP podemos obtener una serie de informes con los 
datos de uso más frecuente relacionados con las vacunas. La vía de acceso es a través 
de los listados:
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Al elegir la opción Vacunaciones 
Realizadas nos lleva a la pantalla de 
Control de vacunaciones realizadas.
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Si elegimos la opción Vacunaciones 
Pendientes nos muestra aquellos 
pacientes con historial vacunal, que 
tienen  al menos una dosis pendiente 
de poner.
Como en el caso anterior, podemos 
elegir el profesional y el rango de 
edad.

Las plantillas de vacunación es una opción del OMI-AP que nos permite buscar deter-
minados pacientes según unos filtros de edad y sexo, y ver si poseen en su historial 
vacunal determinada vacuna, o buscar si los pacientes con un determinado código 
CIAP tienen registrada una vacuna concreta. 

El primer paso es diseñar la plantilla de 
interrogación: 
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Rellenaremos el nombre y la 
descripción de la plantilla, los 
criterios de selección (rango de 
edad y sexo) y el código CIAP en 
su caso. 
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Después pulsamos en el icono de 
la cruz  de la ventana inferior para 
elegir el tipo de vacuna (en este 
caso de la gripe) y nos quedará la 
pantalla siguiente: 

Y, una vez aceptemos veremos 
los pacientes que cumplen esos 
criterios.

Nos presentará primero los criterios 
de selección que hemos registrado 
en la plantilla:
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Con la opción  Pacientes mal vacunados 
se puede elegir que Informe tanto de 
los pacientes que todavía no tienen 
calendario vacunal asignado, como 
de aquellos que lo tienen, pero tienen 
dosis pendientes de poner, o solamente 
de los pacientes con calendario vacunal 
asignado, pero con dosis pendientes 
(como en la opción 3).

La opción Declaración vacunal nos abre una ventana en la que podemos seleccionar el 
o los profesionales y el rango de fechas. Cuando estemos satisfechos con la elección 
pulsamos el icono de Recalcular y nos informa  del total de vacunas según los 
filtros seleccionados.  
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•	 No necesitas elegir un episodio CIAP para registrar una vacuna. El OMI las “cuelga automáticamente” 

en el episodio de actividades preventivas.

•	 Siempre se debe comprobar que el nombre de laboratorio y número de lote de la vacuna coincide con 

el que hemos administrado. En caso de no coincidir, o estar las casillas vacías, hay que introducir los 

datos con el teclado (“a dedo”).

•	 Todo niño que haya recibido dosis de vacunas anteriores al primer registro en OMI y esté correctamente 

vacunado para su edad, debe tener activada la casilla “Vacunas infantiles previas revisadas” para 

indicar que está al corriente en el calendario vacunal.

•	 Si no has sido tú quién ha administrado la vacuna que estás registrando, debes modificar el nombre 

del profesional en la ventana de vacunación, ya que el OMI mostrará tu nombre por defecto.

•	 Al principio podemos tener dudas al usar los iconos      (modificar) y     (borrar). Para ayudarte a 

recordar, ten en cuenta que si borramos estamos RESTANDO información (signo      ).

•	 Cuando accedas a la explotación de datos de vacunas, intenta ser lo más selectivo posible, ya que las 

búsquedas generalizadas (p. Ej. todos los profesionales o todas las vacunas) consumen mucho tiempo 

y pueden dejar el ordenador “colgado” durante horas.
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Debemos destacar que para el 
cálculo de la media hay que repetir 
los valores de la 1ª y 2ª toma en la 
parte derecha del protocolo.

Todos los campos están relacionados 
con DGPs.

Este es el protocolo para el control 
de tiras reactivas, agujas y 
jeringas entregadas a pacientes 
diabéticos. 

Todos los campos están relacionados 
con DGPs.
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Esta segunda ventana es 
documentación del protocolo a 
seguir según consumo.
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ÍNDICE DEL MÓDULO 6 | PLANIFICANDO CUIDADOS CON OMI-AP

EN ESTE MÓDULO VERÁS...

193Planificando cuidados con OMI-AP

Unidad 1
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Unidad 1 · Planificando cuidados con OMI-AP  

Unidad 1 · Planificando cuidados con OMI-AP

Al final de esta unidad didáctica ha de ser capaz de:

•	 Definir la estructura y funcionalidad del tapiz de planes de cuidados. 

•	 Realizar la valoración por patrones funcionales. 

•	 Acceder al asistente de planes de cuidados.

•	 Validar y registrar los diagnósticos según las directrices de la NANDA.

•	 Establecer criterios de resultados según el listado de la NOC.

•	 Planificar intervenciones y  actividades siguiendo el listado de la NIC.

•	 Realizar la consulta y seguimiento de los planes de cuidados.

•	 Usar los planes de cuidados estandarizados.

Caso práctico nº1. 

La versión 6 de OMI permite el registro de los planes de cuidados. Para ello usa la 
valoración por patrones de Gordon, la taxonomía diagnóstica NANDA y las clasifica-
ciones de resultados e intervenciones NIC y NOC

Nos encontramos con un paciente de 61 años, diabético tipo 2 
incluido en programa de diabetes desde hace 7 años. Le acaban 
de pautar insulina y acude a consulta de enfermería para que le 

enseñemos la técnica de autoinyección de insulina.
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Para simplificar, vamos a suponer que el único problema es la falta de conocimientos 
sobre la forma de inyectarse la insulina, así que lo primero que haremos será abrir el 
tapiz de planes de cuidados del OMI-AP. El icono para acceder a los planes de cuida-
dos es         . Éste icono se encuentra en la ventana del tapiz de la historia clínica:

O en cualquiera de las tres ventanas de los planes personales que hemos 
visto en la unidad didáctica 4 (jerárquicos, ejecutivos o citados):

Independientemente desde donde lo hagamos, al pulsar el icono      
nos llevará a la pantalla del Tapiz de Planes de Cuidados que el OMI 
denomina pantalla de Valoración Funcional.

Es desde esta pantalla, donde vamos a poder registrar 
cada uno de los pasos del proceso enfermero, aunque 
las denominaciones varían ligeramente. Pulsa en cada 
círculo para obtener más información.
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MÁS INFORMACIÓN
La forma de presentar la información en la pantalla de planes de cuidados se denomina “en cascada”, o sea 
que la información que muestra en una ventana depende de la opción elegida en la ventana anterior. De 
este modo, en la ventana de Diagnósticos NANDA se mostrarán solamente los diagnósticos relacionados 
con el patrón funcional que tengamos seleccionado en la ventana de “Valoración general”.

Tenemos clara la respuesta del paciente al problema porque se supone que antes de ponernos a regis-
trar, hemos entrevistado al paciente. En este caso, el OMI nos permite pasar directamente al diagnóstico 
enfermero. Para eso, primero tenemos que seleccionar el patrón funcional en el que se incluye el diag-
nóstico de este paciente. Este patrón es el COGNITIVO/PERCEPTIVO. Si seleccionamos ese patrón, el 
diagnóstico de “Conocimientos deficientes” aparecerá, junto a otros, en la ventana de diagnósticos.

Si hacemos doble clic en el nombre del diagnóstico, se abrirá una nueva pantalla llamada Asistente de 
planes de cuidados, pero que nos aparece con el nombre del patrón funcional que teníamos seleccio-
nado antes de hacer doble clic.



196
E

MÓDULO 6PLANIFICANDO CUIDADOS CON OMI - AP

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246

Se puede observar que en la  ventana de la izquierda aparece seleccionado el diagnóstico: 

Esta pantalla es la que nos facilitará el registro, tanto del diagnóstico enfermero 
con sus características definitorias y los factores relacionados, como los resultados 
NOC y las intervenciones NIC.

MÁS INFORMACIÓN

El OMI nos muestra además las características definitorias y los factores relacionados con este 
diagnóstico (esta pantalla también presenta la información en cascada). En otro caso clínico 
veremos que también puede sugerir una serie de diagnósticos a partir de las características 
definitorias.
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El paciente nos dice que no sabe autoinyectarse la insu-
lina, por lo tanto la característica definitoria está clara: 
“Verbalización del problema”. 

En cuanto al factor relacionado, también está claro: “Falta 
de exposición” ya que hasta ahora nadie le ha explicado 
cómo tiene que hacerlo. Seleccionamos esas opciones en 
la ventana de características definitorias y en la de factores 
relacionados haciendo doble clic en cada uno y nos queda-
rá la parte superior de la pantalla como en la imagen. 
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Ahora que ya hemos registrado el diagnóstico enfermero 
y antes de seguir con el plan de cuidados, vamos a res-
ponder a una pregunta: ¿Y si no sé a que patrón corres-
ponde un diagnóstico enfermero?

Pulsamos la pestaña “Por Descripción”, introducimos par-
te del nombre del diagnóstico y  pulsamos la tecla del 
tabulador. Nos busca los diagnósticos que coincidan con 
el criterio de búsqueda que hemos introducido. 

Para eso contamos con el icono       en 
la pantalla del tapiz de planes de 
cuidados. Al pulsarlo nos abre la 
ventana de Diagnósticos NANDA. 

Haciendo doble clic en el diagnóstico que estábamos buscando, o pulsando 
el icono de                      con el diagnóstico seleccionado, nos abre la pantalla 
del asistente de planes de cuidados con ese diagnóstico elegido y con el título 
del patrón funcional al que pertenece ese diagnóstico. 
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Antiguamente, antes de realizar un plan de cuidados, nos marcábamos unos objetivos 
que debían ser realistas, medibles, centrados en el paciente y con un plazo para su rea-
lización. Si durante ese plazo el objetivo se cumplía, entonces el plan de cuidados había 
tenido éxito. Si agotado el plazo el objetivo no se cumplía, el plan había fallado en alguna 
de las fases del proceso enfermero.

Ahora, con la clasificación de resultados enfermeros NOC, el concepto 
ha variado. Ya no se habla de objetivos, sino de resultados, y para medir 
esos resultados disponemos de una serie de indicadores que nos permi-
ten cuantificar el nivel alcanzado en el logro de esos resultados. Quizás 
parezca algo engorroso al principio, y cueste acostumbrarse a esta forma 
de trabajar, pero con la práctica veréis que no es tan difícil y la informa-
ción que se obtiene es vital para poder hacer un seguimiento del plan de 
cuidados.
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•	 Seleccionar el resultado que queremos conseguir.

•	 Valorar el grado de cumplimiento de ese resultado y fijar un objetivo numérico en una escala 

del 1 al 5.

•	 Elegir entre los indicadores de ese resultado, los que nos confirmarán si hemos conseguido 

el resultado, asignándoles según una escala de Linkert de 1 a 5, el valor que alcanzan en el 

momento de hacer el plan de cuidados.Usar los planes de cuidados estandarizados.

En la ventana de Resultados NOC, seleccionamos el resul-
tado que queremos conseguir, entre los que nos sugiere el 
programa. Si no aparece en la ventana, le damos a la flecha 
inferior , hasta que se muestre el resultado. 
En este caso, hemos elegido: Conocimiento: control de la 
diabetes. 
No os preocupéis si creéis que el resultado es demasiado 
ambiguo. Ya especificaremos más al llegar a los indicadores.

A continuación vamos a detallar cada paso:
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Caso práctico nº 13. Consultando citas

El grado de cumplimiento lo registraremos en 
una nueva ventana denominada: 
“Cumplimiento del Criterio de resolución” que 
se abre al hacer clic en                          y la 
información que registremos allí es la que le in-
dicará al OMI cuando se ha resuelto el plan de 
cuidados.
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Las tres variables que debemos registrar en la ventana son:

•	 Cumplimiento del objetivo en este momento.

•	 Plazo para conseguir el objetivo.

•	 El nivel de cumplimiento que queremos alcanzar al final del plan.

Aunque la etiqueta del resultado sea más amplia (control de la diabetes), nos fija-
remos en los conocimientos sobre autoinyección de insulina para valorar el grado 
de cumplimiento. Vemos que hay una escala con las etiquetas: Ninguno, Escaso, 
Moderado, Sustancial y Extenso. Aunque no aparece en la escala, a cada etiqueta 
le corresponde un número del 1 (ninguno) al 5 (extenso). 

MÁS INFORMACIÓN

Creo que con dos sesiones (hoy y mañana) será 
suficiente para alcanzar un nivel aceptable de ha-
bilidad para ponerse la insulina. Marco 2 Días en 
la Realización. El OMI calcula inmediatamente la 
fecha en la que se tiene que alcanzar el objetivo.

MÁS INFORMACIÓN

Si el control de la diabetes depende de la dosis de insulina administrada, me interesa que alcance 
un nivel de habilidad entre moderado y sustancial. Al final elijo como objetivo numérico un 4 que 
se corresponde con un nivel sustancial de habilidad para ponerse la insulina.

MÁS INFORMACIÓN

Como no sabe ponerse insulina, el 
cumplimiento es: Ninguno, así que 
lo marcamos.
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Cuando pulsamos aceptar, regresamos a la pantalla del 
asistente para el plan de cuidados y parece que no ha 
pasado nada, pero el OMI ha guardado la información 
que hemos registrado en la ventana de cumplimiento..

MÁS INFORMACIÓN

Aunque todas las escalas utilizadas en los criterios de resolución tienen cinco valores (del 1 al 5), 
las etiquetas de cada valor se adaptan al tipo de resultado, por lo que no os extrañéis si en los 
siguientes casos clínicos varían estas etiquetas.



204
E

MÓDULO 6PLANIFICANDO CUIDADOS CON OMI - AP

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246

El tercer paso en el registro del NOC es la elección de los indicadores que nos confir-
men el resultado obtenido. Para eso, nos tenemos que preguntar: ¿Cómo sabré si he 
conseguido el resultado que he marcado?

   

Disponemos de 24 indicadores en el resultado: conocimientos: control de la 

diabetes. En el caso de este paciente, y como prioritarios podemos elegir tres 

de ellos:

   

Como se puede ver, es aquí donde especificamos qué aspectos del 

control de la diabetes queremos conseguir con el plan de cuidados. El 

régimen de insulina prescrito ya lo sabe porque se lo ha dicho el médico, 

así que solamente vamos a registrar los otros dos indicadores.

•	 Descripción del régimen de insulina prescrito 

•	 Demostración de la técnica adecuada de preparación y administración de insulina.

•	 Descripción del plan de rotación de las zonas de punción.

MÁS INFORMACIÓN

(¿Cuánta se tiene que poner?)

MÁS INFORMACIÓN

(¿Cómo se tiene que poner?)

MÁS INFORMACIÓN

(¿Dónde se tiene que poner?)
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Para saber si el plan de cuidados funciona, solamente tenemos 
que valorar el nivel de cada indicador al inicio del plan, y volverlo 
a valorar en la siguiente visita para ver si se ha modificado.

   

El OMI permite asignar un valor a cada uno de los indicadores que hayamos 

elegido, dentro de la misma escala que hemos usado en la ventana del 

Cumplimiento del Criterio de resolución. Vamos a empezar por la demostración 

de la técnica adecuada de preparación y administración de insulina.

A continuación hacemos doble clic en el primero de los indicadores 
que vamos a valorar:

Y por último, valoramos el grado de cumplimiento de ese indicador. 
Al inicio del plan es: Ninguno, así que marcamos en
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Si tenemos alguna duda, en la ventana inferior izquierda de la pantalla del asistente 
de los planes de cuidados, nos aparece información adicional sobre las opciones que 
vamos seleccionando. En este caso, sobre la etiqueta de la escala correspondiente al 
valor

Esta ventana también informa sobre la descripción de los diagnósticos NANDA o la 
descripción de las etiquetas NOC y NIC. Para que estos valores queden registrados en 
el OMI, tenemos que pulsar en                             . Y seguimos los mismos pasos para 
registrar el siguiente indicador.
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Para registrar las intervenciones NIC el proceso solo consta de dos pasos: 

•	 Elegir al intervención que vamos a realizar, entre las que nos muestra el OMI.

•	 Elegir las actividades que vamos a llevar a cabo dentro de esa intervención.

Para el primer paso, basta con hacer doble clic en la intervención elegida dentro de la ventana 
de Intervenciones NIC.
A continuación seleccionamos la casilla de  y nos muestra todas las ac-
tividades relacionadas con esa intervención (en este caso hay 32 actividades distintas). Elegimos 
las que vamos a realizar haciendo doble clic en el nombre de la actividad y ya está.

MÁS INFORMACIÓN

Muchas veces vamos con prisas y el ordenador cree que solo hemos hecho un clic, cuando en realidad hemos 
hecho dos. En ese caso, el nombre de la etiqueta que hemos elegido aparece con los colores de fondo inver-
tidos, pero no está seleccionada                                                                  . 

Para saber si hemos seleccionado una etiqueta, debe ir precedida del icono  , como en la imagen de 
abajo.
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Para finalizar el registro, debemos asociar el plan de cuidados a un 
episodio.( 

Se puede hacer pulsando el icono para elegir entre los episodios que ya tiene 
abiertos el paciente, o pulsando en   para abrir el asistente CIAP si vamos a 
crear un episodio nuevo. En este caso optamos por la primera opción (en la historia 
del paciente sigue figurando como diabetes no insulinodependiente. Se supone que 
el profesional que ha pautado la insulina es quien debería modificar el episodio por 
diabetes insulinodependiente, pero esto pertenece a otro tema)

Hay que pulsar el botón de       para volver 
al tapiz de planes de cuidados que nos muestra la pan-
talla con el plan de cuidados registrado. Si este botón no 
está activado, se activa dándole dos veces a la tecla del 
tabulador.
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Se puede imprimir pulsando en el icono  ,y nos muestra el 
plan de cuidados (sin la valoración). Pulsa sobre dicho icono para ver un ejemplo de 
informe. 
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Vamos a ver por segunda vez a nuestro paciente diabéti-
co. En la visita anterior habíamos creado un plan de cui-
dados para enseñarle la autoinyección de insulina. Ahora 
vamos a valorar los conocimientos adquiridos y, si hace 
falta, reforzarlos. 

Hay dos formas de acceder al registro del seguimiento del plan de cuidados (evaluación se-

gún las etapas del proceso enfermero). 

•	 Directamente desde el tapiz de la historia clínica.

•	 Desde el tapiz de los planes de cuidados.
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Otra opción es pulsar el icono   desde el tapiz de la historia clínica o la pantalla de planes personales 
y acceder al tapiz de planes de cuidados. 
Una vez allí, seleccionamos el diagnóstico que vamos a evaluar y pulsamos en                     

Una opción más rápida es hacer doble clic sobre el nombre del diagnóstico 
en el tapiz de planes de cuidados. Independientemente del camino que 
elijamos, se nos abrirá una ventana con la valoración del patrón funcional 
al que pertenece este diagnóstico, un par de pestañas para acceder a la 
valoración de otros tantos patrones, y una última pestaña con la palabra 
DIAGNÓSTICO.

Pulsamos sobre DIAGNÓSTICO y veremos una ventana con el último registro 
que habíamos hecho de este plan de cuidados.
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En esta pantalla podremos modificar cualquier campo, 

excepto el diagnóstico enfermero y el episodio CIAP. En este 

caso no modificaremos ni las características definitorias ni 

los factores relacionados porque son los mismos que en la 

última visita, pero vamos a ver que pasa con los resultados 

NOC.    

Pulsando en el icono       
junto a Cumplimiento, se abrirá 
la ventana de Cumplimiento del 
criterio de resolución.



213
E

MÓDULO 6PLANIFICANDO CUIDADOS CON OMI - AP

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246

Podemos ver los valores que registramos la última vez. Vamos a suponer que los conocimientos 
y habilidades que tiene hoy el paciente respecto a la autoinyección de insulina son moderados 
(3), y que seguimos manteniendo como objetivo final que alcance unos conocimientos sustan-
ciales (4). Solo tenemos que seleccionar el círculo junto a Moderado, fijar una nueva fecha para 
volver a evaluar y dejar como objetivo numérico el que ya teníamos registrado (el 4) 

La pantalla quedaría del siguiente modo: Pulsamos en Aceptar y seguimos 
evaluando los criterios de resultados. 
Valoramos la técnica del paciente para 
autoinyectarse la insulina y vemos que 
el nivel de conocimientos o habilidades 
es moderado. Seleccionamos en V3 y 
pulsamos en Valorar. Además el paciente 
describe correctamente el plan de rotación 
de las zonas de punción. Podemos marcar 
en este indicador V5 antes de pulsar 
en Valorar. Nos quedará la ventana de 
indicadores como en la siguiente imagen:
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Volvemos a la ventana con las cuatro 
pestañas abierta por el plan de cuidados 
que acabamos de registrar. (Como no 
hemos modificado ninguna etiqueta, 
parece que sea el mismo que antes de 
entrar en el asistente).

Como todavía no hemos alcanzado el 
objetivo marcado, pero vamos avanzando 
en el plan, mantenemos la misma actividad, 
así que pulsamos en 
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Volvemos a la ventana con las cuatro 
pestañas abierta por el plan de cuidados 
que acabamos de registrar. (Como no 
hemos modificado ninguna etiqueta, 
parece que sea el mismo que antes de 
entrar en el asistente).

Pulsamos de nuevo en                
en la parte inferior derecha de la pantalla 
y volvemos al tapiz de planes de cuidados 
donde podemos ver el registro del 
seguimiento del plan

¿Y si el paciente hubiera 
alcanzado una puntuación 
de 4 o 5 en el criterio de 
resolución?
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En el paciente diabético que 
hemos estado viendo hasta 
ahora, seguro que habréis 
echado de menos la etapa de 
valoración. Era tan sencillo que 
nos la hemos “saltado” y hemos 
ido directamente al diagnóstico.

Sin embargo esto no es ni correcto, ni aconsejable, ni lo habitual. 
Suponiendo que el paciente, tras nuestra brillante explicación se 
hubiera cerrado en banda y se hubiera negado a pincharse porque, 
por ejemplo, tuviera fobia a las agujas, tendríamos que haber 
borrado ese plan y volver a empezar desde cero.

MÁS INFORMACIÓN

Si hubiéramos valorado el patrón COGNITIVO/PERCEPTIVO no habríamos detectado ninguna 
alteración. Lo podréis comprobar abriendo ese patrón cuando lleguemos a la valoración.                                                                
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Esta vez acude a la consulta de enfermería una mujer de 36 años que hace 4 
meses dejó de fumar. Nos cuenta que, aunque cree que ha superado el síndrome 
de abstinencia a la nicotina, desde que dejó de fumar no para de comer entre 
horas y ha aumentado 5 kilos. En este caso, aunque parezca que el problema 
es el aumento de peso, con que pensemos un poco, veremos que, de entrada, 
tendremos que valorar además del patrón 2-NUTRICIONAL/METABÓLICO, los 
dos siguientes:

•	 Patrón 7-AUTOPERCEPCIÓN /AUTOCONCEPTO:Ansiedad, la preocupación por su aspecto físico.

•	 Patrón 10-ADAPTACIÓN/TOLERANCIA AL ESTRÉS: Puede que use la comida como recompensa.

Vamos a valorar estos tres patrones 
antes de sugerir ningún diagnóstico. 
Para abrir la ventana del patrón a 
valorar, hacemos doble clic en el 
nombre del patrón desde la ventana 
de valoración del tapiz de planes de 
cuidados y comenzaremos por el patrón 
2-NUTRICIONAL/METABÓLICO.

Caso práctico nº2. 
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Las ventanas de los patrones funcionales son sencillamente 
formularios en los que tenemos que ir rellenando los distintos 
campos, igual que hemos visto en la unidad didáctica 
dedicada a los protocolos.

Como ejemplo, en el patrón 
2-NUTRICIONAL/METABÓLICO 
podemos observar los siguientes 
campos:

•	 Campos numéricos en los que tenemos que introducir cifras, como el peso 

•	 Campos que muestran resultados dependiendo de los datos introducidos en otros campos,  como 

el índice de masa corporal que se calcula automáticamente con los datos introducidos en la talla y                                         

el peso  

•	 Campos donde solo hay que elegir entre sí o no 

•	 Campos con distintas opciones para elegir 

Antes de pulsar el botón de aceptar, tras registrar la valoración 
de un patrón, tenemos que elegir, entre las opciones que da 
el OMI, el resultado de la valoración del patrón.

Si nos olvidamos de rellenar este campo, el patrón aparecerá 
como no valorado. Como contrapartida, si solamente 
rellenamos este campo, aunque no valoremos nada más, el 
patrón sí aparecerá como valorado.

El resultado del patrón 
cumplimentado es el que 
se muestra en la imagen:
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MÁS INFORMACIÓN

“Patrón eficaz, Patrón alterado o 
Alto riesgo de alteración.”

MÁS INFORMACIÓN

Este es uno de los puntos débiles 
que hay que revisar en posteriores 

versiones de OMI.

El patrón 7-AUTOPERCEPCIÓN/AUTOCONTROL se rellena de la misma for-
ma. Este patrón nos permite registrar varios aspectos que en ocasiones se nos 
pasan por alto, como la postura corporal, el patrón de voz, etc. Por ejemplo, a 
pesar de que nos ha dicho que ya ha superado el síndrome de abstinencia, sigue 
estando ansiosa, nerviosa, además de parecer débil e insegura. Estos rasgos se 
nos habrían pasado por alto si solamente nos hubiéramos centrado en el patrón 
NUTRICIONAL /METABÓLICO.
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En el patrón 10-ADAPTACIÓN/
TOLERANCIA AL ESTRÉS también 
hemos registrado problemas.
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Después de comprobar que los tres patrones que hemos valorado en este caso 
clínico estaban alterados, tendremos que ir abriendo el asistente de planes de 
cuidados con cada patrón. Este es un buen momento para detenerse a reflexio-
nar: ¿Cuál puede ser el problema principal? La mujer acude por un aumento de 
peso, pero hay otros problemas que están contribuyendo a que el peso aumente 
y a que la paciente magnifique las consecuencias de ese sobrepeso.

He decidido que voy a empezar por ver si hay algún diagnóstico asociado 
al patrón 7-AUTOPERCEPCIÓN/AUTOCONCEPTO. Marco este patrón en la 
ventana de valoración y pulso el icono  que hay encima  de 
la ventana de diagnósticos.  Si tuviéramos claro el diagnóstico, podríamos 
haber hecho doble clic en el nombre del diagnóstico como vimos en el 
primer caso.

MÁS INFORMACIÓN

La disposición es en cascada y solamente nos 
muestra los diagnósticos asociados al patrón que 

tengamos seleccionado en ese momento.
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Se abre una pantalla que ya conociste al estudiar el seguimiento. En esta se 
pueden ver unos textos en rojo. Corresponden al registro de la última valoración 
que hemos hecho de este patrón. 

Pero lo que nos interesa es ir al asistente de planes de cuidados, así que en pri-
mer lugar pulsamos en la pestaña de DIAGNÓSTICO, y en la ventana que se abre, 
pulsamos en el botón Asistente.

En esta pantalla vamos a 
ver cómo nos puede ayudar 
el asistente a elegir un 
diagnóstico:

Entre las características definitorias hay algunas precedidas por el signo     . 
Estas características se corresponden (de forma aproximada) con los datos que hemos 
introducido en la valoración de este patrón. Junto a la ventana de características 
definitorias hay tres iconos. Por ahora nos interesan los dos que hay dentro del 
recuadro rojo.
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Sirve para elegir un diagnóstico directamente de la lista que hay en la ventana de Diagnósticos NANDA.

Hace que en la ventana de diagnósticos NANDA se muestren solamente aquellos que entre sus 
características definitorias esté alguna de las que hemos registrado durante la valoración. De este modo, 
la elección se reduce a muy pocos diagnósticos, lo que en caso de duda puede ser de gran ayuda.

MÁS INFORMACIÓN

Si nos muestra muchos diagnósticos, siempre se 
pueden reducir borrando aquellas características 

definitorias con las que no tengamos la total 
seguridad de haberlas observado.

En esta paciente, parece que el problema prioritario (y origen del aumento de peso) 
es la ansiedad que hace que coma entre horas. Seleccionamos ansiedad y, como fac-
tor relacionado el abuso de sustancias. (Puede parecer exagerado, pero este factor 
incluye en el mismo saco el tabaco, alcohol, y resto de drogas). Como este diagnósti-
co lo vamos a “colgar” del episodio ADICCION AL TABACO, la cosa quedará clara.

El registro del NOC y el NIC se hace como en el caso anterior.
Si no nos hemos quedado satisfechos con el plan de cuidados, podemos abrir de 
nuevo el asistente con el patrón nutricional o con el patrón tolerancia al estrés 
para elaborar un segundo plan de cuidados a partir de un nuevo diagnóstico.

MÁS INFORMACIÓN

En otros casos es conveniente añadir algún 
comentario para aclarar este punto.
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Aunque cada plan debe ser 
personalizado, para un mismo 
problema podemos encontrarnos 
con muchas coincidencias entre un 
plan y otro. Para casos como estos, 
el OMI permite diseñar un plan 
estándar, guardarlo y recuperarlo 
cada vez que lo necesitemos para 
aplicarlo a un nuevo paciente 
con solo realizar unos pocos 
cambios, lo que nos evita muchos 
clicks de ratón. Vamos a ver en 
primer lugar como se crea un plan 
estandarizado.

El primer paso consiste en 
diseñar un plan de cuidados 
que contemple las relaciones 
NOC y NIC más comunes (con 
sus indicadores de resultados y 
las actividades). En este primer 
paso, no tenemos que valorar 
el cumplimiento del criterio de 
resolución ni los indicadores de 
resultados.

Caso práctico nº3. 

MÁS INFORMACIÓN

Tamaño, grado, profundidad, exudado, infección, 
esfacelos, etc.

MÁS INFORMACIÓN

Limpieza, desinfección, apósito, medicación, etc.
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Una vez satisfechos con el plan elaborado, pulsamos el icono   que nos 
abrirá la ventana del Asistente personalizado (en realidad la ventana de 
planes de cuidados estandarizados). Pulsa sobre la imagen para observar 
dicha ventana.
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Para guardar el plan, le damos un nombre (para poderlo recuperar) y lo anotamos 
en el cuadro de  (UPP puede ser un buen nombre 
para las úlceras por presión) y pulsamos en . Esto hace que 
se borre esta ventana y parece que no ha pasado nada, pero el plan ha quedado 
grabado en la base de datos de OMI.
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Vamos a suponer que tenemos otro 
paciente con úlceras por presión y 
queremos hacer un plan de cuidados. Lo 
primero será abrir el asistente de planes 
de cuidados como hemos hecho en los 
dos casos clínicos vistos hasta ahora, 
teniendo seleccionado previamente el 
patrón 2-NUTRICIONAL/METABÓLICO.

No importa lo que esté seleccionado en 
la pantalla del asistente de planes de 
cuidados, lo que haremos será pulsar el 
icono  para acceder a los planes de 
cuidados estandarizados.

Pulsa en los números siguientes para 
recordar la secuencia de botones que 
tenemos que pulsar:

•	 Desde el tapiz de planes de cuidados pulsamos en 

•	 En la ventana que se abre pulsamos sobre la pestaña

•	 Y en la ventana diagnóstico buscamos el botón  

MÁS INFORMACIÓN

El asistente de planes de cuidados solamente     
nos muestra los diagnósticos asociados al patrón 

que hemos seleccionado.
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El paso final consiste en personalizar 
el plan. Para eso, en las ventanas de 
resultados, indicadores, intervenciones 
o actividades, quitamos o añadimos 
elementos según nuestro criterio 
profesional, hasta quedarnos con un 
plan de cuidados adaptado al paciente 
que estamos cuidando, teniendo en 
cuenta lo siguiente:

Veremos la ventana del asistente personalizado con el 
nombre del plan que habíamos guardado.

Lo seleccionamos como se ve en la imagen y pulsamos en:
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•	 Ahora sí que tenemos que cumplimentar los criterios de resultados y valorar cada indicador de 

resultados.

•	 Si borramos un resultado NOC se borrarán  TODOS los indicadores de ese resultado.

•	 Si borramos una intervención NIC se borrarán TODAS las actividades asociadas a esa intervención.

•	 Si nos equivocamos y borramos demasiado, siempre podemos volver a recuperar el pan estandarizado 

que teníamos guardado y volver a empezar.

Hemos borrado un NOC y un NIC, además 
de algunos indicadores y algunas 
intervenciones. También hemos valorado 
cada indicador y cumplimentado los 
criterios de resultados. 

Observa el siguiente ejemplo:
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Aquí podemos ver cada uno de los 
patrones, indicando cuando se han 
valorado y el resultado de la valoración 
(eficaz, con riesgo de alteración o 
alterado). Los que no tienen nada es que 
todavía no se han valorado. Si pulsas 
sobre los elementos seleccionados 
obtendrás más información sobre esta 
pantalla.

Para terminar, queda por ver un icono 
en el tapiz de planes de cuidados:         
que nos abre la ventana del historial de 
valoraciones:

El informe del plan de cuidados detallado quedaría así:
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•	 Estos cuatro iconos de la barra de herramientas del Tapiz de la Historia clínica son “territorio 

enfermero” Todas las actividades que registran son de responsabilidad exclusiva enfermera (planes de 

cuidados y vacunas)

•	 Solamente debes entrar en el asistente de planes de cuidados haciendo doble clic en un diagnóstico 

enfermero cuando no tengas ninguna duda de que es ése y no otro el diagnóstico correcto. En todos los 

demás casos es mejor entrar a través del botón  

•	 Antes de abrir el asistente de planes de cuidados con el botón      , asegúrate de tener 

seleccionado el patrón funcional correspondiente.

•	 Comprueba que aparece este icono  junto a cada una de las opciones que selecciones en el asistente 

de planes de cuidados (debes hacer doble clic para que quede seleccionada cada opción). Si no aparece, 

el OMI considera que no la has seleccionado.

•	 ¡CUIDADO! Cada vez que asignes un valor a un criterio de resolución, tienes que pulsar en el icono                

para que quede registrado en el OMI. Este es un “olvido” muy frecuente.

•	 Si tienes dudas entre el icono o    para elegir uno de los episodios que ya tiene abiertos el 

paciente o añadir un nuevo episodio desde el asistente CIAP no te vale el truco de los signos que hemos 

visto en las vacunas. Aquí funciona al revés. El icono    no sirve para añadir un episodio, sino para 

elegir uno de los que ya están abiertos. El icono para añadir (sumar) un nuevo episodio es  , justo 

al contrario de lo esperado.

•	 Si accedemos al asistente de planes de cuidados haciendo doble clic en un diagnóstico determinado 

y sin haber realizado la valoración, al salir nos encontramos con el protocolo de valoración del patrón 

seleccionado abierto, y con el botón  inactivo. Esto es la forma que tiene el OMI de 

decirnos: “Vale, puede que tu tengas claro el diagnóstico, pero, o me dices qué has valorado para llegar 

a esa conclusión, o de aquí no sales” Podemos salir pulsando varias veces la tecla de tabulación (opción 

menos recomendable) hasta que se active el botón   , o introduciendo algún dato en el 

protocolo de valoración (opción recomendable para que el OMI se quede satisfecho).
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•	 Antes de aceptar un plan de cuidados tenemos que asegurarnos que el diagnóstico enfermero es 

correcto, ya que una vez cerremos la ventana es IMPOSIBLE cambiarlo. La única opción que permite 

el OMI es borrar completamente el plan de cuidados y comenzar otro plan con un nuevo diagnóstico 

partiendo de cero. 

•	 Tras valorar cada patrón funcional siempre tenemos que seleccionar en la casilla del resultado del 

patrón si éste es eficaz, está alterado o en riesgo de alteración. Si nos olvidamos de este “detalle” el 

patrón se mostrara en el tapiz de planes de cuidados como “no valorado”.

•	 Si vas a crear un plan de cuidados estandarizado, ten en cuenta que siempre es más fácil desactivar una 

opción que tener que buscarla de un listado que muchas veces no cabe en la ventana y deja ocultas 

algunas opciones. Por eso, es una buena costumbre marcar más criterios de resultados y más actividades 

de las que normalmente usamos, y ya borraremos lo que sobre cuando recuperemos el plan



234
E

ANEXOS

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246



235
E

ANEXOS

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246

ÍNDICE DE ANEXOS

EN ESTE MÓDULO VERÁS...

236Glosario

Anexos

243Bibliografía
244Documentación
245Créditos 



236
E

ANEXOS

Básico de OMI AP para personal de Enfermería
      /246

Glosario
Acto
Define la actividad para la que estamos dando una cita.

Apunte
Es la forma en que se registran en OMI las distintas actividades realizadas en la consulta. Los tipos de 
apuntes que permite OMI son: Texto libre, Protocolos, Plantillas, Órdenes clínicas, Prescripciones e ITs.

Anular un lote de recetas
Proceso por el que se anula un lote y sus recetas. No se borran, por lo que podemos verlas, pero el 
programa las pasa a pendientes de hacer con lo que en la siguiente generación se crearán recetas con 
las mismas fechas que las anuladas.

Actividades preventivas
Es un episodio en el que sólo se debe introducir información relativa a actividades preventivas que 
se le realicen al paciente (vacunas, pruebas diagnósticas para diagnóstico precoz como citologías, 
mamografías, colesterol en varones…). No se deben asociar recetas (salvo medicamentos de tipo 
profiláctico como los usados en viajes a paises de riesgo), ITs, anotaciones referidas a cualquier patología 
que tenga el paciente, etc.

Actualización calendario-De recién nacido a 2 años
Calendario vacunal que se elige para todos los niños entre 4 meses y 2 años que no han recibido todavía 
ninguna vacuna (o no lo pueden justificar).

Anular un lote de recetas
Proceso por el que se anula un lote y sus recetas. No se borran, por lo que podemos verlas, pero el 
programa las pasa a pendientes de hacer con lo que en la siguiente generación se crearán recetas con 
las mismas fechas que las anuladas.

Actividades preventivas
Es un episodio en el que sólo se debe introducir información relativa a actividades preventivas que 
se le realicen al paciente (vacunas, pruebas diagnósticas para diagnóstico precoz como citologías, 
mamografías, colesterol en varones…). No se deben asociar recetas (salvo medicamentos de tipo 
profiláctico como los usados en viajes a paises de riesgo), ITs, anotaciones referidas a cualquier patología 
que tenga el paciente, etc.

Actualización calendario-De recién nacido a 2 años
Calendario vacunal que se elige para todos los niños entre 4 meses y 2 años que no han recibido todavía 
ninguna vacuna (o no lo pueden justificar).

Actualización calendario-De 2 a 6 años
Calendario vacunal que se elige para todos los niños entre 2 y 6 años que no han recibido todavía 
ninguna vacuna (o no lo pueden justificar).
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Actualización calendario-De 7 a 18 años
Calendario vacunal que se elige para todos los niños entre 7 y 18 años que no han recibido todavía 
ninguna vacuna (o no lo pueden justificar).

Actualización calendario-De 18 años en adelante
Calendario vacunal que se elige para los mayores 18 años que no han recibido todavía ninguna vacuna 
(o no lo pueden justificar).

Bloque
Unidad temporal que ocupa una cita.

Borrar un lote de recetas
Proceso por el que se borra un lote y todas sus recetas. El programa las sigue contabilizando como 
hechas.

Campo
Espacio definido para introducir información cerrada en un determinado formato (texto, fecha, 
numérico..), como es el caso de los protocolos.

Carpeta
Cada una de las paginas que contienen información de un modo solapado.

Comentario general
En cada historia hay un área donde se pueden escribir comentarios dirigidos a otros profesionales 
sanitarios que van a entrar en la misma historia. Útil para la comunicación entra diferentes profesionales 
sanitarios que atienden a un mismo paciente.

Curso descriptivo
Hace referencia a toda la información contenida en los distintos episodios, abiertos o cerrados, de una 
historia clínica.

Consulta plana
Consiste en la visualización agrupada de los distintos valores que a lo largo del tiempo coge un 
parámetro. El programa la permite tanto para DGPs como para protocolos. 

Copiar una receta
Nueva impresión de una prescripción antigua.

Copiar una prescripción
Proceso por el que asocio una copia de una prescripción a un nuevo episodio sin que se modifique la 
prescripción original.

CLT
Conjunto de prescripciones crónicas y a demanda indicadas a un paciente.

Calendario del CLT
Calendario en el que aparecen remarcadas con distintos colores las fechas de las recetas, las de su 
recogida y la del fin de vigencia del carné.
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Calendario inicia
Calendario vacunal que se elige para todos los niños correctamente vacunados para su edad en el 
momento de iniciar los registros en OMI.

Centro Externo
Se elige esta opción cuando la vacuna la ha administrado un profesional de otro centro (al que no 
tenemos acceso desde el OMI).

DGP
Para explicarlo echaremos mano de un símil. Sería un cajón con una etiqueta que identifica la 
información que hay en su interior; cada dato que hay en su interior el ordenador lo identifica como un 
valor del parámetro.

Episodio
La historia clínica en OMI está basada en episodios, que serían cada uno de los problemas de salud de 
los pacientes. Cada episodio es como una “caja” que contiene  toda la información clínica del paciente 
referida a ese problema. Como episodio podemos considerar tanto una faringitis, como una diabetes, 
un accidente de tráfico, una alteración analítica, un embarazo, etc.

Especialidad farmacéutica
Nombre comercial con una presentación determinada (forma galénica, tamaño del envase…)

Episodios abiertos
Aparecen en rojo en el curso clínico. Son los que el programa considera como activos, no solucionados. 
Tienen una fecha de inicio pero no de fin.

Episodios cerrados
Aparecen en azul en el curso clínico. Son los que el programa considera como inactivos, solucionados. 
Tienen fecha de inicio y fecha de finalización.

Episodios históricos
Son episodios cerrados que se han quitado de la pantalla “Curso clínico” y, aunque no se han borrado, 
no están visibles.

Fichero Huella
Fichero oculto donde queda grabada cualquier actuación que se realice en OMI, incluido el acceder a 
una historia, aunque no se modifique nada de su contenido.

Flash vacunal
Sistema de avisos que permite anotar algún dato importante relacionado con la vacunación de un 
determinado paciente y que se abre cada vez que intentamos acceder al historial vacunal de ese 
paciente.

Generar o crear una prescripción
Proceso por el que se definen las características tanto posológicas como de impresión de una 
especialidad farmacéutica indicada.
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Histórico de pacientes
Archivo de historias clínicas que por algún motivo han sido baja en el centro. Una historia no se borra, 
se pasa al histórico, aunque una copia se traslade mediante el maletín a otro centro.

Historia clinica por problemas
Forma de organización de la historia clínica en la que la información se estructura alrededor del 
problema que la genera.

Hoja de evolución
Está pensado para escribir un resumen de la historia del paciente cuando le abrimos la historia clínica. 
Muchos profesionales, en vez de usar este episodio, prefieren abrir tantos episodios como problemas 
tiene el paciente y en cada uno introduce un pequeño resumen de la evolución que ha llevado.

Historial vacunal
Ventana del OMI-AP desde donde se realiza la consulta, registro, modificación y borrado de cualquier 
dosis de vacuna.” 

Icono
Elementos gráficos, que al marcarlos mediante el ratón ejecutan una orden o nos dirigen a una nueva 
pantalla de OMI-AP.

Informe asociado a protocolo
Es un informe previamente diseñado, que se rellena con la información contenida en los campos del 
protocolo al que va asociado.

Listado de Anamnesis
Es el conjunto de la información clínica contenida en la historia del paciente.

Listado de Historia clínica
Es el conjunto de la información clínica contenida en la historia del paciente más la información de la 
ficha administrativa.

Lote de recetas
Son todas las recetas generadas en un momento dado. El lote puede estar compuesto por las recetas 
de un paciente, las de todos los pacientes de un médico o las de todos los pacientes de todos los 
médicos del centro.

Medicamento
Principio activo.

NHC
Constituye un número exclusivo asignado por OMI-AP a cada paciente incluido en su base de datos.

Número Interno
Constituye el número de historia conocido por los profesionales mediante la configuración del día, 
mes, año, e iniciales del nombre del paciente.
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Nombre comercial
Nombre puesto por la compañía que comercializa el medicamento.

Nomenclator
Listado oficial del Ministerio de Sanidad y Consumo con todas las especialidades farmacéuticas y 
productos sanitarios aprobados para su uso en el país. Cada especialidad lleva asociado un código que 
la identifica.

Orden clínica
Entendemos por orden clínica cualquier actuación indicada por el profesional que está atendiendo al 
paciente pero que debe ser realizada por otro profesional (especialista, enfermero, fisio…). 

Pestaña
Resalte, que al marcarlo con el ratón nos permite acceder a una nueva carpeta.

Protocolo
Es un formulario compuesto por un número más o menos grande de espacios (campos) destinados a 
la introducción de datos. En cada campo hay que introducir la información que responde a la etiqueta 
que lo identifica.

Perfil
Conjunto de permisos que permiten realizar una serie de actividades en OMI.

Prescripción
Medicamento con la posología, los comentarios oportunos y la forma de entrega de las recetas 
correspondientes a este paciente y por este problema. Cuando cambian el paciente o el problema, 
probablemente también deban cambiar los datos que componen la prescripción.

Prescripción por principio activo
Consiste en prescribir el principio activo pero sin hacer referencia a ningún laboratorio. En esta situación 
la ley obliga a la farmacia a dar la especialidad farmacéutica que, cumpliendo todas las características 
en cuanto a la galénica y tamaño del envase que hemos puesto en la receta, sea más barata, ya sea 
genérica o no. El SMS apuesta por este tipo de prescripción como herramienta que facilita el control 
del gasto farmacéutico.

Prescripciones agudas
Son medicaciones que previsiblemente sólo se van a estar indicadas durante un periodo corto de 
tiempo. Ej. Paracetamol en una gripe.

Prescripciones a demanda
Estas prescripciones están pensadas para medicaciones que, tomándose durante mucho tiempo, 
la posología no es estable, se toman “a demanda”. Ej. Paracetamol en un paciente con artrosis 
evolucionada.

Prescripciones crónicas
Son medicaciones que se van a tomar durante mucho tiempo y con una posología estable. Ej. Metformina 
850/8h en un diabético.
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Plantilla
Es un documento previamente diseñado y que no está asociado a ningún protocolo.

Plan personal
Sistema mediante el que el programa nos avisa de las actividades que en cada momento hay que 
realizar al paciente para el correcto abordaje del problema o actividad preventiva para el que está 
definido.

Red
Conjunto de ordenadores conectados con un servidor.

Receta
Impresión de una prescripción.

Situación
Número que identifica un color y asociado a un acto, hace que las letras del nombre del acto aparezcan 
en ese color.

Seleccionar
Entendemos por seleccionar algo (paciente, prueba…) en una lista a dejarlo remarcado para que al 
ejecutar otro comando, se ejecute sobre ello. 

Soap
Forma de organizar el registro de la información generada en una consulta. Esta se puede decomponer, 
aunque no siempre, en 4 elementosSOAP (Subjetivo, Objetivo, Valoración y Plan), seria adecuado seguir 
esta misma estructura para el registro, aunque en muchas ocasiones no estén todos los elementos.

Tapiz
Pantalla que aparece al entrar en una historia clínica de OMI y en la que aparece un resumen estructurado 
de la información clínica contenida en ella.

Valor estrella
Forma de definir un parámetro como importante. Se puede hacer tanto en analíticas como en DGPs. 
En analíticas el programa muestra los distintos valores de los parámetros estrella en una pantalla 
diferenciada al realizar la consulta plana. En DGPs el programa sólo muestra los valores de los 
parámetros definidos como estrella al realizar la consulta plana; los valores del resto de parámetros no 
los muestra.

Vademécum personalizado
Listado de especialidades farmacéuticas y/o productos sanitarios creado por cada profesional para su 
propio uso. Cada especialidad lleva asociada una posología definida por el profesional al agregarla al 
vademécum.

Vacunación automática
Forma de registrar una vacuna, cuando ésta se encuentra en el listado como vacuna próxima 
inmediata.
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Vacunación manual
Se elige esta modalidad cuando la vacuna que vamos a poner no aparece en la ventana del historial 
vacunal.

Vacunación prevista
Esta opción permite elegir una vacuna y especificar la fecha prevista para su administración, para que 
el OMI la muestre como vacuna próxima inmediata. 
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Documentación

OMI Pequeñas dósis
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia.
Página Web donde se hace referencia a aspectos básicos de la funcionalidad de OMI.
Ir al web

El OMI, la NANDA y el tabaquismo
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia
Artículo sobre cómo registrar en el OMI un plan de cuidados hecho a un fumador. 
Ir al fichero

OMI AP Módulo Administrativo
Consulting e Ingeniería del Software. STACKS.
Ir al fichero

OMI AP Módulo Historia Clínica
Consulting e Ingeniería del Software. STACKS.
Ir al fichero

OMI AP Módulo Protocolos
Consulting e Ingeniería del Software. STACKS.
Ir al fichero

OMI AP Módulo Seguridad
Consulting e Ingeniería del Software. STACKS.
Ir al fichero

http://www.infodoctor.org/greco/omiapeq/omi-apeq.htm
http://www.faecap.com/Documentos.nueva/Documentos_Cientificos/OMI-NANDA-TABACO.pdf
agenda.pdf
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protocolos.pdf
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