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datos en caso de fallo de conexión (apartado 2.4.2), Consulta de 
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13 02/12/2014 Se añaden las nuevas funcionalidades de la versión 40: Nuevo 
formulario de localizar primer hueco (apartado 4.9.4), nuevo formulario 
de exploraciones fuera de decreto y duplicadas (apartado 4.9.5), 
configuración de realización automática desde mensajería (apartado 
4.6), configuración de la carta de Cita (apartado 4.13), nuevo campo 
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web. 

14 11/05/2015 Se añaden las nuevas funcionalidades de la versión 41: nuevas 
configuraciones en la entidad PACS para dar soporte al pacs regional 
(apartado 4.8.3), se añaden indicaciones adicionales para justificar las 
exploraciones solicitadas en función de su modalidad (apartados 4.8.4.4 
y 4.8.4.1). Se añade la configuración para el uso de pacientes 
provisionales (apartado 4.2.4.5) y se explica el proceso de Conciliación 
de pacientes (apartado 4.2.4.2). 

15 10/03/2016 Se añaden nuevas funcionalidades de la versión 42. Se actualiza el 
apartado de Tipos de indicación 4.8.4.4 para contemplar las indicaciones 
en dos niveles. Se incluye información de la configuración de 
direccionamiento 4.8.6.5. 
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1 Instalación de un cliente PDI 
 

Datos necesarios para la instalación: 
 
Nombre o IP del servidor de base de datos de PDI: BDRIS.sas.junta-andalucia.es,1701 
Nombre o IP del servidor de actualización: Local 
Nombre o IP del servidor de base de datos de mensajes 
(BDPACS) 

Local 
Nombre de la base de datos de PDI: GSIR 
Nombre de la base de datos del PACS: BDPACS 
 

Prerrequisitos:  Framework 1.1 y Framework 3.5 SP1  No es compatible en equipos con Windows 2000 
 

  Para instalar PDI debemos seguir los siguientes pasos: 
1. Ejecutar el fichero Setup.exe 
2. Pulsar Siguiente en la primera pantalla. 
3. Dejar la ruta de instalación por defecto, es recomendable marcar la opción “Para todos 

los usuarios”. 
4. Pulsar Siguiente en la pantalla de confirmar la instalación. 
5. Pulsar cerrar. 

 
  Ya hemos instalado PDI, ahora vamos a configurar la aplicación.  
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2 Configuración de un cliente PDI 
2.1 Configuración del acceso al Servidor de Actualizaciones 

Acceder por Inicio \ Programas \ PDI \ Configuración \ Configuración de parámetros, y 
elegir la segunda opción: 
 

  
Introducir en esta pantalla la dirección HTTP del servidor de actualizaciones local y activar 

la casilla “Buscar al iniciar la aplicación” para que cada vez que arranque PDI se compruebe si 
existen actualizaciones, y en caso de haber alguna actualización disponible se actualice 
automáticamente. 
 

  
Comprobar que existe conexión con el servidor de actualizaciones pulsando el botón 

Comprobar, una vez que se haya comprobado guardar los datos pulsando el botón Guardar 
Configuración, y a continuación Salir. 
  

2.2 Actualizar el Sistema 
Al encontrar actualizaciones disponibles el sistema nos preguntará si queremos actualizar. 

Aceptar para comenzar el proceso: 
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Una vez que el proceso haya terminado se habilita el botón Salir. Al pulsarlo el actualizador 

se cierra y se muestra el cuadro para introducir el usuario, la contraseña y el área hospitalaria. 
Al introducirlos y aceptar se muestra el menú principal. 

 

  
2.3 Dar de alta el equipo en el Sistema 

Si es la primera vez que se instala PDI en el equipo, al arrancar éste preguntará si queremos 
darlo de alta en el Sistema. No se puede trabajar con PDI a menos que el equipo esté registrado 
en el sistema. Aceptar para continuar. 

 
El primer inicio de sesión debe hacerse entonces con un perfil de usuario que tenga permiso 

para registrar equipos en el sistema (p. ej. Administrador) para poder completar este proceso con 
éxito.  
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  Código: Es el nombre que tiene el equipo en Sistema. No modificar.  Descripción: Pequeña descripción del equipo (p. ej. dónde se encuentra o su utilidad).  Centro: código del centro en el que se encuentra el equipo.  Servicio: código del servicio (p. ej. 70470 para Radiodiagnóstico).  Núm. Máx. Registros: el número de registros que va a mostrarse como máximo en los 
listados. Cuando se supere este número se mostrará el mensaje “el número de registros 
es demasiado grande”. Configurar a 5000 o 10000.  Centro Historia: El centro que proporciona la numeración de las historias para todo el 
Área Hospitalaria. Será el hospital General, el principal del área hospitalaria, y será el 
mismo para todos los clientes del área. Es importante tener bien configurado este 
campo, ya que de lo contrario no encontraremos a los pacientes por su número de 
historia. Nota: A partir de la versión 39 este campo solo se aplica a los servicios de 
integración cuya versión sea anterior o igual a la 1.5.4. Esta información pasa a 
obtenerse de la configuración de Centros y Archivos de Historia.  Validar en el acto: Pedirá usuario y contraseña cada vez que se elija realizar una acción 
(realizar, firmar, etc.). Por defecto configurar a Nunca.  Ruta del Visor: la ruta de la dll que abre el visor de imágenes, para el caso de los 
visores pesados, no web. 

 
[La configuración de los equipos se gestiona dentro de la aplicación en Sistema > Gestión 

de Equipos > Equipo.] 
 

2.4 Configuración del acceso a las BBDD 
2.4.1 Conexión con la base de datos central (GSIR) 

Al iniciar el programa por primera vez se descargarán desde el servidor de actualizaciones 
los datos de conexión con la base de datos central (ConfigGsir.ini). Los datos de conexión a esta 
base de datos pueden consultarse pero no se pueden modificar. 

 
Acceder desde el menú de Inicio a la siguiente dirección: 
 
Inicio  Programas  PDI  Sistema de Información Radiológico  Configuración  

Configuración de parámetros. 
 
Aparecen dos opciones, seleccionar la primera. 
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Comprobar que existe conexión con la base de datos pulsando el botón Comprobar 

Conexión para los dos nodos (principal y secundario). 
 
El fichero ConfigGsir.ini se encuentra en la ruta: 
 
C:\Archivos de programa\SSPA\Pruebas de Diagnóstico por Imagen\ 

2.4.2 Comportamiento ante problemas en el acceso a la base de datos 
PDI dispone de una doble conexión a la base de datos por si por algún motivo no se puede 

acceder a la base de datos principal. En estos casos si PDI detecta algún problema de 
conectividad pasará a ejecutarse contra la segunda instancia configurada de la base de datos, que 
debe tener los mismos datos que la principal (ya que están replicadas),  
 

Si la base de datos secundaria se encuentra totalmente accesible este cambio para el usuario 
posiblemente sea transparente, aunque depende de la operación que esté realizando es posible 
que le aparezca algún mensaje de aviso o de error, pero tras aceptarlos podrá seguir ejecutando 
la aplicación normalmente. 

 
Otro escenario posible es que la base de datos secundaria esté en modo “solo lectura” por lo 

que solo se podrán hacer consultas pero no grabas datos. En el momento de intentar grabar datos 
comprobaría si la base de datos principal estuviese ya disponible, de ser así volvería a dicha 
base de datos, en caso contrario seguiría funcionando contra la secundaria. 

 
 

2.4.3 Conexión con la base de datos de mensajería (BDPACS) 
Finalmente configurar la conexión con la base de datos de mensajería para la integración 

HL7. 
 
Acceder por el menú Sistema  Configuración del Sistema  Conexión de Mensajería. 
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En esta ventana tendremos que configurar los siguientes valores: 

  Activo: marcarlo para que dicho servidor de mensajería esté activo en el área 
hospitalaria.  Código Conexión: un nombre corto y significativo, p. ej. el mismo de la base de datos.  Nombre: el nombre de la base de datos de mensajería del área hospitalaria.  Servidor: dirección IP y puerto del servidor donde se aloja la base de datos de 
mensajería. Este servidor pertenecerá al Área Hospitalaria al contrario que en el caso de 
la base de datos central.  Tiempo: 30.  Área Hospitalaria: el código del Área Hospitalaria.  Tipo Conexión: SQL. 

 
Los datos de conexión con el servidor de mensajería se almacenan a nivel de base de datos y 

no en un fichero como sucede en el caso de la base de datos central. 
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3 Introducción 
3.1 Menú Principal 

La disposición del menú de las diferentes entradas en el Sistema consiste en una serie de 
desplegables a la izquierda de la pantalla, cada uno de los cuales muestra varias opciones. 
Pinchando sobre cada una de ellas, en la parte superior de la pantalla, se muestran más 
subopciones.  

  
En la parte superior derecha de la pantalla, el acceso ‘Acerca de’ nos muestra una ventana, 

con la versión del cliente, y un acceso para poder actualizar la aplicación en caso de que sea 
necesario. 
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3.2 Utilización de Filtros 
3.2.1 ¿Dónde están los filtros? 

PDI cuenta con una herramienta que permite mostrar la información de la forma que resulte 
más cómoda al usuario final. Se trata de los filtros. En todas las pantallas de PDI donde se 
muestra una relación de registros se está aplicando un filtro. Los criterios de filtro aplicados se 
pueden consultar en la parte superior derecha de la ventana, situando al cursor sobre el icono: 

 que nos indicará el número de registros mostrados como resultado de aplicar 
el filtro, y los criterios aplicados. 

 

        
El sistema solicita estos criterios al entrar en cualquiera de las secciones, con diferentes 

tipos de ventana, según el caso. Siempre podremos volver a ella y modificar los criterios de 
filtrado accediendo al menú situado en la parte izquierda de la ventana, y pulsando en Filtros  
Filtros: 
 

   Filtros: abre la pantalla de Filtros para cambiar los criterios de búsqueda.  Volver al filtro inicial: aplica el filtro que el sistema tiene guardado.  Anular los filtros aplicados: es lo mismo que aplicar el filtro sin ningún campo relleno.  
 
A continuación se muestran las principales ventanas de filtros del Sistema. Son las que más 

se usan: Gestión de Peticiones, Gestión de Trabajo en Sala y Lista de Trabajo: 
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Gestión de Peticiones: 
 

  
Gestión de Trabajo en Sala: 
 

  



 

Pruebas Diagnósticas por Imagen 
Manual de Usuario para Administradores  Ver 16 Oficina Técnica para la Gestión y Supervisión de Servicios TIC 

Subdirección de Tecnologías de la Información 
 

 - 18 -   

Lista de Trabajo: 
 

  
3.2.2 Guardar Filtros Iniciales 

La parte inferior de todas las pantallas de filtros es común: 
 

  
Pulsando Ampliar se pueden cambiar los valores iniciales del filtro. En la ventana que se 

muestra rellenar los campos con los criterios que interesen. 
  Para aplicar estos filtros en el listado y salir de la pantalla pulsar en Aplicar.  Para que estos valores se conviertan en adelante en los criterios iniciales del filtro pulsar 

en Guardar antes de Aplicar.  
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3.2.3 Crear y utilizar Filtros Favoritos 
Seguir los mismos pasos que en el apartado anterior, pero esta vez en el desplegable 

seleccionar Agregar a Favoritos. 
 

  
Aparecerá una pantalla solicitando un nombre para el filtro, escribir un texto corto y 

descriptivo y Aceptar. 
 

  
Ya está creado el filtro favorito, pero en principio no está visible. Para cargar el filtro 

favorito pulsar en Menú  Filtros Favoritos  Actualizar. 
 

  
Al actualizar el filtro favorito aparecerá visible en el menú. Volver a entrar en Menú  

Filtros Favoritos  Filtro creado (con el nombre que se le haya asignado). Al seleccionar el 
filtro favorito aparecerán los registros que cumplan los nuevos requisitos definidos: 
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Se puede borrar un filtro favorito haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre éste y 
pulsando Eliminar. 

 
De la misma manera se puede también Renombrar si se desea cambiar el nombre por uno 

más adecuado. 
 

3.3 Configuración de columnas 
Cada pantalla dispone la información de una manera determinada, pero es posible elegir qué 

datos se desean ver en estas pantallas y el orden en el que deben aparecer distribuidos. 
 
Por ejemplo, partiendo de la ventana de Peticiones (PET): 
 

  
La disposición de datos que se propone no tiene por qué ser la que más nos interese. Puede 

añadirse información más relevante según el puesto de trabajo del usuario, y también se puede 
quitar las columnas que proporcionan información que no interesa para aprovechar mejor el 
espacio en pantalla. 

 
Para añadir nuevas columnas de información pulsar el botón derecho del ratón sobre la barra 

de títulos. Se mostrará un menú flotante con dos opciones. Seleccionar Campos. 
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Se mostrará una nueva ventana con una lista conteniendo datos disponibles para añadir a la 

pantalla. 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Seleccionar el que se desee añadir y arrastrar hasta la posición del título donde se quiera 
situar (la posición quedará señalada entre las dos flechas rojas). 

 

 
El dato quedará como una columna más en la posición que se le haya indicado: 
 

  
Se pueden añadir tantas columnas como se desee. Cerrar la ventana Campos para finalizar.  
 
Para quitar una columna colocar el cursor sobre el Título y pulsar el botón derecho del 

ratón, seleccionando la opción Ocultar Campo. Esta no es una acción irreversible, siempre se 
puede recuperar este dato en la pantalla volviendo a añadirla por el proceso explicado antes. 
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Igual que se eligen los datos que se desea visualizar, también se puede elegir la posición en 
que deben verse en la pantalla. Para ello pulsar el botón izquierdo del ratón sobre el Título y 
arrastrarlo a la posición de la barra de Título donde se desee dejar. 

 

  
Como en el caso anterior, el dato quedará visible en la posición indicada: 
 

  
Los cambios que se realicen se guardan a nivel de Usuario: es decir, la próxima vez que el 

usuario entre en esta misma pantalla ésta conservará la disposición de columnas elegida. 
 
Esta opción de personalizar la presentación de los datos está disponible en las principales 

pantallas de datos de PDI, entre ellas Peticiones (PET), Gestión de Trabajo en Sala (GTS) y 
Lista de Trabajo (LT). 

 
3.4 Configuración de colores 

Los estados por los que pasa una petición se asocian a una serie de colores para facilitar su 
identificación a simple vista en las principales pantallas de datos (GTS, PET, LT). 

 
Por ejemplo, en Lista de Trabajo (LT), la pantalla de trabajo que usan los facultativos para 

informar las pruebas se ve de la siguiente manera: 
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PDI permite a cada usuario configurar estos colores según sus preferencias. Para cambiar 
esta configuración pulsar en  Campos  Colores  Peticiones. 

 

  
Se presenta una ventana con una lista de los posibles estados por los que puede pasar una 

petición, junto con el color asignado a cada uno de éstos. Al pulsar sobre los colores se accede a 
una ventana con una paleta de colores, donde se puede elegir un color diferente para el estado si 
se desea. 

 

   
Una vez hechas las modificaciones deseadas pulsar en Aceptar para guardar los cambios, o 

pulsar Cancelar para salir sin aplicar cambios. 
 
Los siguientes elementos de PDI pasan por diferentes estados, y por lo tanto también tienen 

colores configurables:  Peticiones.  Informes.  Estudios.  Exploraciones. 
 
Según los objetos con los que se esté trabajando en cada pantalla se ofrecerá un enlace para 

configurar los colores correspondientes. 
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3.5 Traspaso a Excel para la impresión de listados 
Toda  relación de registros que se muestra en el Sistema permite su exportación a Excel. 

Para ello tenemos que seguir la ruta Menú  Office  Traspaso a Excel. 
 

  
Aparecerá automáticamente una barra de carga de datos y se cargará una instancia de MS 

Excel con la misma lista de datos en formato Excel. Lógicamente es prerrequisito para esta 
funcionalidad que en el equipo esté instalado MS Excel. 
 

3.6 Significado del campo “Activo” 
Casi todas las entidades de la aplicación (Centro, Exploración, Usuarios, etc.) disponen de 

un campo “Activo” que indica si esa entidad se encuentra vigente o no. El uso que se le da en 
PDI a dicho campo es el siguiente: 

 
1. No se permitir la selección de un elemento inactivo para la realización de cualquier 

nuevo proceso en el sistema. 
2. Se permite la selección y el uso de un elemento inactivo para cualquier consulta a 

información histórica. 
3. En algunos casos y procesos concretos, como la cita o la activación de una prueba en el 

catálogo local se tiene en cuenta el estado activo de los elementos superiores en la 
jerarquía. Por ejemplo, una exploración local no puede estar activa si su correspondiente 
exploración global no lo está. 

 
Por otro la opción “Eliminar” del sistema desactivará el registro seleccionado en caso de no 
poder ser eliminado por tener alguna relación con otra entidad del sistema. 

 
3.6.1 Utilización del Activo en entidades y procesos 

 
PDI Cliente pesado:  Conexión de mensajería. En caso de estar inactiva la conexión de mensajería, los 

clientes no pueden utilizarla para generar mensajes.  
 Equipos: El equipo se comprueba en el proceso de login de la aplicación, en el cliente 

pesado de PDI. Si un equipo está desactivado, no se permitirá que los usuarios se 
loguen desde el mismo, si tiene permiso de alta el equipo se activará. 

 Servidores: En caso de que el servidor esté inactivo, no se generará mensajería para él 
por parte del cliente PDI, ni el servicio de integración lo considerará como posible 
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destino de envío. Si alguno de los mensajes está indicado como inactivo, no se generará 
mensajes de ese tipo para ese servidor, ni tampoco se enviarán.  

 Usuarios: Los usuarios desactivados, siempre que la aplicación trabaje en modo de 
acceso local, no podrán acceder al sistema, ni en PDIWeb ni en PDI Cliente pesado, ni 
en los servicios de integración. En caso de tener delegado el login a MACO o cualquier 
otra entidad, será la información recibida por ésta la que se tenga en cuenta en el 
proceso de login. En caso de que el sistema con la seguridad delegada, al actualizar la 
información del usuario, si éste se puede logar, se activará el usuario en local. 

 Cita: No se podrá utilizar para citar, ya sea por proceso manual, como por proceso 
automático, ni para realizar exploraciones, Equipos, Salas o Centros que estén inactivos. 
Por lo tanto: 

o No se podrá citar en el proceso automático, ni desde PDI ni desde PDIWeb. 
o Aunque el acceso a la agenda del equipo esté permitido, no deberán estar 

disponibles las opciones de citar en un equipo, sala o centro inactivo. 
o Un Equipo inactivo, o cuya sala o centro asociado lo estén, no podrá ser destino 

de un movimiento masivo de citas. 
o Los procesos de anulación y cancelación si estarán disponibles aunque el equipo 

o sala o centro estén inactivos. 
 Impresión de documentos: No se imprimirán las preparaciones y consentimientos 

informados cuyo grupo correspondiente esté inactivo. Estas opciones están disponibles 
desde el mantenimiento de peticiones, formulario de datos de petición, Gestión de 
agenda y Trabajo en Sala. 

 Planificación: Un tipo de período inactivo no podrá planificarse, y la planificación ya 
realizada se considerará como inexistente. La planificación de un período inactivo se 
considerará si dicho período no existiera, tomándose la planificación del período por 
defecto. 

 Reglas de direccionamiento: Una regla de direccionamiento inactiva no se aplicará en el 
proceso de citación como posible destino. 

 Reglas de cita: Las reglas de cita inactivas se seguirán utilizando en las planificaciones 
ya existentes pero no se podrán añadir en nuevas 

 Todos los grupos que estén inactivos se considerará que dejan de aplicarse. Para todos 
los grupos disjuntos, no se contabilizarán los grupos a los que pertenezca una 
exploración si no están activos. Es decir, si se crea un nuevo grupo con algunas 
exploraciones que pertenezcan a un grupo inactivo, el grupo se podrá crear, y las 
exploraciones tendrán el nuevo grupo asignado como grupo. En caso de editar un grupo 
inactivo, no se aplicarán las reglas del mismo a las exploraciones 

o Grupos de cita. Las exploraciones no tendrán grupos de cita. Puesto que son 
disjuntos, no se contabilizarán los grupos a los que pertenezca una exploración 
si no están activos. 

o Grupos de incompatibilidad. Si no están activos, no se tendrán en cuenta en el 
proceso de cita para comprobar la incompatibilidad. 

o Grupos de duración. Si no están activos, se considerará que la prueba no tiene 
duración establecida. Puesto que son disjuntos, no se contabilizarán los grupos 
a los que pertenezca una exploración si no están activos. 

o Grupos de Preparación y Consentimiento. Si no están activos, se considerará 
que no tienen preparación o consentimiento informado. No se imprimirán los 
documentos. 
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o Grupos de UVR: Si no están activos, se considerará que no tiene valor de URV 
indicado las exploraciones.  

o Grupos de Hoja de Exploración. Si no están activos, se considerará que no 
tienen preparación o consentimiento informado. No se imprimirán los 
documentos. 
  Sistemas gestores: No se enviará la lista de trabajo a sistemas gestores que estén 

inactivos.  
 Un paciente inactivo no podrá participar en ningún nuevo proceso de solicitud. Sí se 

permitirá formar parte de procesos de fusión, pero no como paciente principal.  
 Duplicar: Cualquier entidad que permita duplicar su información controlará si tiene 

entidades relacionadas inactivas. En caso de tenerlas no cargará dicha información, sino 
dejarla en blanco para que el usuario tenga que indicarla. Por ejemplo, si se duplica una 
petición con un Facultativo inactivo, la nueva petición no deberá tener indicado el 
facultativo, sino que se cargará en blanco. 

 
PDIWeb:  Conexión de mensajería. En caso de estar inactiva la conexión de mensajería, PDIWeb 

no puede utilizarla para generar mensajes. Si sólo existe una para un área y está 
inactiva, no se podrá enviar mensajería.  

 Servidores: En caso de que el servidor esté inactivo, no se generará mensajería para él 
por parte de PDIWeb. Si alguno de los mensajes está indicado como inactivo, no se 
generar mensajes de ese tipo para ese servidor, ni tampoco se enviarán. 

 Usuarios: Los usuarios desactivados, siempre que la aplicación trabaje en modo de 
acceso local, no podrán acceder a PDIWeb. En caso de tener delegado el login a MACO 
o cualquier otra entidad, será la información recibida por ésta la que se tenga en cuenta 
en el proceso de login. En caso de que el sistema con la seguridad delegada, al 
actualizar la información del usuario, si éste se puede logar se activará el usuario en 
local. 

 Impresión de documentos: No se imprimirán las preparaciones y consentimientos 
informados cuyo grupo correspondiente esté inactivo. Estas opciones están disponibles 
desde el listado de peticiones y GTSWeb.  

 Sistemas gestores: Los sistemas gestores inactivos no aparecerán en el combo en 
GTSWeb. 

 
3.6.2 Propagación de la desactivación de entidades 

Existen algunas entidades que al desactivarse implican la desactivación de otras entidades 
dependientes, estos casos son los siguientes: 

 
Entidad desactivada por el usuario Entidad desactivada por propagación 
Tipo de documento Documento 
Tipo de texto predefinido Texto predefinido 
Centro  Sala 
Sala Equipo 
Exploración Global  Exploraciones locales 
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4 Administración del sistema 
4.1 Validación en PDI 

 
PDI soporta dos tipos de validaciones diferentes, las cuales se configuran en el parámetro 
“VALIDACION”. 
 

a) Validación local: Será el propio PDI quien identifique si el cart y contraseña del usuario 
son correctos para el área indicada. (El valor del parámetro debe ser “LOCAL”) 

b) Validación MACO: PDI delega el MACO la validación del usuario, de forma que si 
MACO valida satisfactoriamente recupera los datos del usuario para crearlo o editarlo 
en PDI. La forma de relacionar un usuario logado en MACO con un usuario local de 
PDI es en primera instancia por el código de operador MACO que debe coincidir con el 
Código de Empleado de PDI, y en segunda instancia mediante el Nif. En caso de existir 
correspondencia todos los datos del usuario MACO se actualizan en la base de datos 
local de PDI. (El valor del parámetro debe ser “MACO”) 

c) Ambas: Se puede configurar PDI para que el método de validación sea una 
combinación de los dos anteriores, de forma que inicialmente se valide en MACO y en 
el caso de que MACO no responda lo haga en LOCAL. (El valor del parámetro debe ser 
“MACO,LOCAL”) 

 
4.2 Gestión de Usuarios / Pacientes 
4.2.1 Mantenimiento de Usuarios 

Para dar de alta, de baja o modificar los datos de un usuario del Sistema es preciso hacerlo 
en dos módulos: profesionales y usuarios. Para crear un usuario en primer lugar se crea el 
profesional y a continuación sobre él se crea su usuario tal y como se describe a continuación. 

 4.2.1.1 Alta de Profesionales 
Desde el Menú Principal, mediante la ruta: Mi Servicio  Profesionales  Profesionales, 

se puede dar de alta a toda aquella persona que vaya a trabajar en el servicio de 
radiodiagnóstico, y que podrá ser o no usuario del sistema. 
 

  
Hacer doble-clic y seleccionar en la pantalla que aparece el botón Nuevo. 
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Aparece el siguiente formulario donde habrá que rellenar obligatoriamente los campos 

señalados, algunos mediante doble-clic, concretamente donde aparece la lupa. 
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En la pestaña de servicios señalada indicaremos el servicio al que pertenece el profesional. 
Una vez rellenado se pulsa Aceptar y quedará el profesional registrado. 
 

  4.2.1.2 Alta de Usuarios 
Una vez dado de alta al profesional, se le da de alta como usuario siguiendo la siguiente ruta 

desde el Menú Principal:  
 
     Sistema  Gestión de Usuarios  Administración de Usuarios. 
 

  
Esto tiene sentido cuando la validación no es por MACO, ya que si no el alta se da en MACO y 
se traslada a PDI cuando el usuario entre por primera vez en la aplicación. 
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Anular los filtros de la pantalla que aparece, ya que por defecto aparecen filtrados los 
usuarios que poseen Login. 

 

  
Una vez anulados los filtros se busca al profesional antes creado, se selecciona con un clic y 

se pulsa el botón Alta de Usuario. 
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Aparece el siguiente formulario donde hay que rellenar además de los campos ya 
establecidos el Login y la clave. En caso de estar dando de alta a un radiólogo que vaya a 
informar, hay que asignarle también un PIN. Una vez rellenado esto hay que pulsar Aceptar y 
quedará registrado como usuario. 
 

  
 4.2.1.2.1 Copiar perfil de usuario 
Una vez configuradas todas las preferencias para un usuario es posibleaprovechar estas 

preferencias y asignárselas a otros usuarios del Área Hospitalaria.  
 
Partiendo de la ventana de mantenimiento de Usuarios, seleccionar al usuario que se quiere 

utilizar como base y acceder al Menú Herramientas  Copiar Perfil del Usuario. 
 

  
Las propiedades que se pueden copiar de un usuario a otro se corresponden con todas las 

preferencias que se pueden personalizar a elección del usuario: 
  Filtros favoritos: los filtros de datos que se hayan creado para cada sección.  Filtros iniciales: el filtro que se aplica en la primera carga de cada apartado.  Configuración de colores: los colores que se asignan a cada estado de una petición en 

las secciones correspondientes. 
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 Configuración de columnas: los datos que se muestran en cada pantalla y su 
distribución.  Impresión de cartas: las preferencias del usuario en cuanto a la impresión de 
documentos en cada apartado.  Tabulaciones: el orden de tabulación en las cajas de texto de cada formulario. 

 
Seleccionar las que se necesiten en la sección Datos a Copiar. Las demás no serán 

modificadas. 
 

  
Los datos del usuario origen se encuentran en la parte superior de la pantalla, y no se pueden 

modificar. Si se deseara utilizar como base un usuario diferente habría que Cancelar para salir, 
y comenzar el proceso de nuevo seleccionando los datos en la pantalla de Usuarios. 

 
Los datos del usuario destino se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Es posible 

seleccionar tantos usuarios como se necesite, éstos se irán cargando en la lista, y los cambios se 
aplicarán a todos ellos. 

  Pulsando el botón Nuevo se muestra una ventana que contiene una lista con todos los 
Usuarios del Área Hospitalaria. Seleccionar el usuario que se desee haciendo doble clic 
sobre sus datos, éste se añadirá a la lista y la ventana se cerrará automáticamente. Para 
añadir más usuarios con este botón repetir el proceso. 

  Si se ha añadido algún usuario por error es posible quitarlo de la lista seleccionándolo y 
pulsando sobre Eliminar. 

  Pulsando sobre Cargar Facultativos, Cargar Técnicos y Cargar Administrativos se 
añadirán a la lista todos los usuarios registrados en el Área que tengan el perfil 
correspondiente. Esta herramienta es especialmente útil cuando se desea aplicar unas 
preferencias predeterminadas para todos los usuarios de un mismo perfil –por ejemplo si 



 

Pruebas Diagnósticas por Imagen 
Manual de Usuario para Administradores  Ver 16 Oficina Técnica para la Gestión y Supervisión de Servicios TIC 

Subdirección de Tecnologías de la Información 
 

 - 33 -   

se necesita que todos los administrativos tengan unos filtros favoritos específicos. Se 
configuraría un primer usuario y a continuación se utilizaría a éste como origen para 
asignar estas preferencias al resto de los usuarios de su perfil. Si no se deseara aplicar 
los cambios a todos los usuarios del mismo perfil siempre será posible quitar los que 
sean necesarios de la lista con el botón Eliminar. 

  Limpiar Perfil: es posible que el usuario destino ya tuviera algunas preferencias 
configuradas, pulsando este botón se borrarán para que al copiar las nuevas preferencias 
su configuración quede idéntica a la del usuario origen. Es necesario tener cuidado con 
este botón ya que si se cancela el proceso sin terminar de realizar la copia al usuario 
destino de todas maneras se le habrán borrado sus preferencias. 

 
Para finalizar el proceso pulsar el botón Aceptar, y las propiedades que se hayan 

seleccionado se copiarán del usuario origen a los usuarios destino. 
 

4.2.2 Mantenimiento de Roles 
Los roles son grupos de permisos que van a tener los diferentes usuarios del Sistema en 

función de su perfil. La clasificación más común divide a los usuarios según sean Radiólogos, 
TER, DUE, Administrativos o Administradores. En esta sección es donde se asignan los 
permisos que va a tener cada rol. Se accede desde el Menú Principal por la siguiente ruta: 
 

Sistema  Gestión de Usuario  Roles de Sistema 
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Para asignar o restringir permisos a un determinado Rol editarlo (Seleccionar y pulsar en 

Editar) y hacer doble clic sobre el permiso que se desee modificar, esto cambia su estado de 
permitido a no permitido o viceversa. En caso de que el permiso seleccionado contenga a su vez 
permisos dependientes, el mismo permiso se propagará a todos sus hijos. 

 
Además de dar o restringir el permiso hay que tener en cuenta el ámbito del mismo. Es 

posible asignar un permiso en distintos ámbitos:  Global  Área 
 Centro  Equipo 

 
Habitualmente los permisos se dan por área. 
 
Para seleccionar el ámbito hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el permiso y 

elegirlo del menú flotante. Al igual que al asignar o retirar los permisos, los ámbitos se 
propagan también hacia los niveles inferiores. 

 

  
Los dos últimos, Centro y Equipo, se configuran opcionalmente en el profesional, de 

manera que es posible configurar que un técnico sólo tenga permiso para realizar en un 
determinado equipo, o en un determinado centro, que es el que tiene configurado en su perfil de 
profesional. 
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En este caso, configurar los equipos del profesional en Sistema  Gestión de Usuarios  
Administración de Usuarios, editando el usuario y añadiendo los equipos en la pestaña Equipo 
Radiológico: 

 

  
Es importante saber que aunque un usuario tenga acceso a la administración de Roles no 

podrá asignar a otro rol o al suyo propio más permisos que los que él mismo posee.  
 
Un mismo usuario puede tener asignado más de un rol. Un ejemplo sería el caso de 

radiólogos que también son administradores o precisan tener acceso a PDIWeb. 
 

4.2.3 Descripción Permisos de roles. 
Se describen a continuación los permisos asociados a la aplicación, divididos por las 
agrupaciones. 4.2.3.1 Formulario de Datos. 

  Importar Diccionario: Si se posee permisos de acceso al diccionario, este permiso indica 
la capacidad de importar palabras en el diccionario del sistema.  Protocolos: Permite acceso al mantenimiento de protocolos desde la pantalla de grupos 
de protocolos.  Permiso Global para los Formularios que no haya que controlar: Permite acceso al 
formulario de cambio de PIN (Pendiente de cambio de descriptivo). 4.2.3.2 Ortografía. 
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 Diccionario: Acceso a visualización del diccionario completo del sistema.  Revisión ortográfica: Indica si desde las pantallas de informes el usuario podrá realizar 
la revisión ortográfica a demanda, desde el icono mostrado en la barra de herramientas 
del editor de texto. 
 4.2.3.3 Permiso del Menú principal de la aplicación. 

 4.2.3.3.1 Menú Clientes. 

 4.2.3.3.1.1 Gestión Clientes. 

  Permite la realización de las operaciones en el sistema con la entidad Cliente (Ejemplo 
SAS). Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles en el sistema. 
 4.2.3.3.1.2 Gestión Pacientes. 

  Consultar Historial de Pacientes: Permite al usuario poder visualizar todo el historial 
radiológico realizado en un paciente seleccionado.  Alergias: Permite la realización de las operaciones en el sistema de la entidad Alergias. 
Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles en el sistema.  Características de Pacientes: Permite la realización de las operaciones en el sistema de 
la entidad Características del paciente. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles en el sistema.  Grupos de Pacientes: Permite la realización de las operaciones en el sistema de las 
agrupaciones de pacientes. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones 
posibles en el sistema.  Medios de Transporte: Permite la realización de las operaciones en el sistema de los 
medios de transporte de pacientes. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones 
posibles en el sistema. 
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 Pacientes: Permite la realización de las operaciones en el sistema de la entidad de 
Pacientes. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles en el sistema.  Mantenimiento de Movilidad de Pacientes: Permite la realización de las operaciones en 
el sistema de la entidad de movilidad del paciente. Este permiso se desglosa en cada una 
de las acciones posibles en el sistema.  Proceso de Fusión de Pacientes: Permite al usuario poder acceder al módulo de fusión 
de pacientes a demanda. 
 4.2.3.3.2 Menú Estructura de la Organización. 

 4.2.3.3.2.1 Acceso al Formulario de Centros. 
 Permite acceder al formulario de mantenimiento de centros desde los menús superiores 

de listado desde otras pantallas. (Pendiente de cambio de descriptivo). 
 4.2.3.3.2.2 Acceso al Formulario de copia de facultativos entre unidades peticionarias. 

 Permite acceder al formulario de copia de facultativos entre unidades peticionarias, 
desde las pantallas de listado de unidades peticionarias. 
 4.2.3.3.2.3 Áreas funcionales. 

  Áreas Funcionales: Permite la realización de las operaciones en el sistema de la entidad 
área funcional. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Conjunto de Grupos de Áreas Funcionales: Permite la realización de las operaciones en 
el sistema de los conjuntos de grupos de áreas funcionales, es decir, poder realizar 
agrupaciones de varios grupos de áreas. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles.  Grupos de Áreas Funcionales: Permite la realización de las operaciones en el sistema de 
las agrupaciones de áreas funcionales. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles.  Tipos de Áreas Funcionales: Permite la realización de las operaciones en el sistema de 
los tipos de áreas funcionales. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones 
posibles. 

 4.2.3.3.2.4 Gestión de Detalles de Unidad Peticionaria. 
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 Permite la realización de las operaciones en el sistema de los Detalles de unidad 
peticionaria. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles. 

 4.2.3.3.2.5 Gestión de Facultativos. 

  Facultativos: Permite la realización de las operaciones en el sistema con las entidades 
facultativos. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Grupos de Facultativos: Permite la realización de las operaciones en el sistema con las 
agrupaciones de facultativos. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones 
posibles. 

 4.2.3.3.2.6 Gestión de la estructura auxiliar. 

  Centros Auxiliares: Permite la realización de las operaciones en el sistema con los 
centros de tipo auxiliar (no pertenecientes ni a primaria, ni a especializada). Este 
permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Unidades Peticionarias Auxiliares: Permite la realización de las operaciones en el 
sistema con las unidades peticionarias de centros auxiliares. Este permiso se desglosa en 
cada una de las acciones posibles. 

 4.2.3.3.2.7 Gestión de la estructura de atención primaria. 

  Centros de Primaria: Permite la realización de las operaciones en el sistema con los 
centros de primaria. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Distritos: Permite la realización de las operaciones en el sistema con los distritos de 
primaria. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles. 
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 Unidades Peticionarias Primaria: Permite la realización de las operaciones en el sistema 
con las unidades peticionarias de centros de primaria. Este permiso se desglosa en cada 
una de las acciones posibles.  Zonas Básicas: Permite la realización de las operaciones en el sistema de las zonas 
básicas, agrupaciones de centros dentro de una zona. Este permiso se desglosa en cada 
una de las acciones posibles. 
 4.2.3.3.2.8 Gestión de la estructura de atención especializada. 

  Zonas de Proximidad entre Centros: Permite la realización de las operaciones en el 
sistema con las zonas de proximidad. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles.  Áreas Hospitalarias: Permite la realización de las operaciones en el sistema con las 
áreas hospitalarias. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Centros de Especializada: Permite la realización de las operaciones en el sistema con los 
centros de especializada.  Grupos de Unidades Peticionarias: Permite la realización de las operaciones en el 
sistema con las unidades peticionarias de especializada. Este permiso se desglosa en 
cada una de las acciones posibles.  Grupos Centros: Permite la realización de las operaciones en el sistema con las 
agrupaciones de centros de especializada. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles.  Servicios: Permite la realización de las operaciones en el sistema con los servicios 
(Especialidades). Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Tipos de Centro: Permite la realización de las operaciones en el sistema con las distintas 
tipificaciones de centros. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Tipos de Unidades Peticionarias: Permite la realización de las operaciones en el sistema 
con las distintas tipificaciones de unidades peticionarias. Este permiso se desglosa en 
cada una de las acciones posibles.  Unidades Peticionarias de Especializada: Permite la realización de las operaciones en el 
sistema con las Unidades Peticionarias de Especializada. Este permiso se desglosa en 
cada una de las acciones posibles.  Unidades Funcionales: Permite la realización de las operaciones en el sistema con la 
entidad Unidad Funcional. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones 
posibles.   4.2.3.3.3 Menú de Explotación. 
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 Permite el acceso a cada una de los tipos de estadísticas de datos de PDI. Este permiso 
se desglosa en cada uno de los tipos de estadística dentro de la aplicación. 
 4.2.3.3.4 Menú de Facturación. 

  Permiso obsoleto, el módulo de facturación de PDI no está disponible actualmente. 
 4.2.3.3.5 Menú de Informado. 

 4.2.3.3.5.1 Consultar Historia de Informe. 
 Permite consultar los estados por los que ha pasado el informe seleccionado. 4.2.3.3.5.2 Gestión de la Lista de Trabajo. 

  4.2.3.3.5.2.1 Acceso a Informes a las 24 horas de ser firmados. 
 Permite o restringe el acceso a informes firmados una vez transcurrida 24 a partir de la 

fecha de firma. 
 4.2.3.3.5.2.2 Anular Informe Firmado 

 Permite la anulación de informes firmados, siempre y cuando el usuario esté asociado al 
informe. 
 4.2.3.3.5.2.3 Consultar Historial de Estudio 

 Permite consultar los estados por los que ha pasado el informe seleccionado. 
 4.2.3.3.5.2.4 Exportar a PDF masivamente. 

 Permite Exportar a PDF más de un informe simultáneamente. 
 4.2.3.3.5.2.5 Mantenimiento de Asignación de personal a estudios. 

 Permite el agregar o borrar empleados a los estudios seleccionados. Este permiso se 
desglosa en cada una de las acciones posibles. 
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4.2.3.3.5.2.6 Informes. 

 Permite realizar acciones específicas de informes principales.  Auditorías de Informe: Permiso obsoleto, ya que la auditoría de informe se realiza 
siempre en la aplicación.  Crear Audio: Permiso obsoleto.  Firma de Informes: Permite la firma de informes a los cuales el usuario se encuentre 
asociado.  Impresión de Informe Principal: Permite la impresión de informes en el sistema.  Consulta de Informes Previos: Permite al usuario acceder a la consulta de informes 
antiguos.  Reconocedor de Voz: Permite el uso de los reconocedores de voz soportados por el 
sistema. 

 4.2.3.3.5.2.7 Lista de Trabajo. 
  Alta de Informes: Permite la creación de informes desde lista de trabajo.  Asignar Personal: Permite la asignación de personal a las exploraciones y estudios 

seleccionados.  Edición de Informes: Permite la edición de informes mecanizados.  Baja de Informes: Permite el borrado de informes mecanizados, ya que los informes 
firmados pueden anularse, más no borrarse.  Consulta de Informes: Permite la visualización de informes. 4.2.3.3.5.2.8 Mi Lista de Trabajo. 

  Alta de Informes: Permite la creación de informes desde lista de trabajo.  Asignar Personal: Permite la asignación de personal a las exploraciones y estudios 
seleccionados.  Cambiar de Profesional: Permite modificar el empleado por el cual se filtra “Mi Lista de 
Trabajo”  Edición de Informes: Permite la edición de informes mecanizados.  Baja de Informes: Permite el borrado de informes mecanizados, ya que los informes 
firmados pueden anularse, más no borrarse.  Consulta de Informes: Permite la visualización de informes. 

 4.2.3.3.5.2.9 Permiso para Abrir un visor DICOM no web en caso de que lo haya. 
 Permite la apertura de visores DICOM si el equipo está disponible en la configuración. 
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4.2.3.3.5.3 Gestión de Textos. 

   Gestión de Diccionario: Permite la realización de las operaciones en el sistema con el 
diccionario. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Textos Predefinidos: Permite la realización de las operaciones en el sistema con los 
textos predefinidos para informes. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones 
posibles.  Tipos de Texto Predefinidos: Permite la realización de las operaciones en el sistema con 
la tipificación de los textos predefinidos. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles. 4.2.3.3.5.4 Repositorio. 

  Alta de Informes: Permite la creación de informes desde repositorio de informes.  Asignar Personal: Permite la asignación de personal a las exploraciones y estudios 
seleccionados.  Baja de Informes: Permite el borrado de informes mecanizados, ya que los informes 
firmados pueden anularse, más no borrarse.  Edición de Informes: Permite la edición de informes mecanizados.  Consulta de Informes: Permite la visualización de informes. 

 4.2.3.3.6 Menú de Mi Servicio. 
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4.2.3.3.6.1 Gestión de Profesionales. 

  Categorías laborales: Permite la realización de las operaciones en el sistema con las 
categorías laborales. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.   Profesionales: Permite la realización de las operaciones en el sistema con los 
profesionales. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Grupos de Tipo de Personal: Permite la realización de las operaciones en el sistema de 
las agrupaciones de los tipos de personal. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles.  Plantillas: Permite la realización de las operaciones en el sistema de las Planillas de 
empleado. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles. o Añadir cualquier empleado a la planilla: Permite añadir empleados de cualquier 

tipo a la plantilla. o Asignación de Administrativos a la planilla: Permite añadir a la planilla 
personal de tipo administrativo. o Asignación de Facultativos en la planilla: Permite añadir a la planilla personal 
de tipo facultativos. o Asignación de Técnicos en la planilla: Permite añadir a la planilla personal de 
tipo técnico. o Configurar Planilla: Permite la configuración de una planilla, turnos o equipos. o Edición de Celdas de la Planilla: Permite la edición de los campos de celda de la 
planilla para asignar o quitar personal. o Edición de la Planilla: Permite editar los campos superiores de la planilla, como 
las fechas. o Baja de Planilla: Permite el borrado de la planilla. o Generar Planilla: Permite la creación de planillas en el sistema. o Consulta de Planilla: Permite visualizar la planilla.  Tipos de Personal: Permite la realización de las operaciones en el sistema de la 

tipificación de personal. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles. 
 4.2.3.3.6.2 Gestión de la cartera de servicios. 
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4.2.3.3.6.2.1 Carpeta de Agrupación de Exploraciones. 

  Examinar Completitud: Permite examinar la completitud de cada una de las 
agrupaciones de exploración.  Agrupaciones Configurables: Permite la realización de las operaciones en el sistema de 
las agrupaciones de exploraciones configurables. Este permiso se desglosa en cada una 
de las acciones posibles.  Conjunto de Agrupaciones: Permite la realización de las operaciones en el sistema de 
los conjunto de agrupaciones configurables. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles.  Grupos de Consentimientos Informados: Permite la realización de las operaciones en el 
sistema de los grupos de consentimientos. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles.  Grupos de Costes: Permite la realización de las operaciones en el sistema de los grupos 
de costes (este módulo se encuentra obsoleto en el sistema). Este permiso se desglosa en 
cada una de las acciones posibles.  Grupos de Dosis de Radiación: Permite la realización de las operaciones en el sistema 
de los grupos de dosis. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Grupos de Facturas: Permite la realización de las operaciones en el sistema de las 
agrupaciones de facturación (este módulo se encuentra obsoleto en el sistema). Este 
permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Mantenimiento de Grupo de Hojas de Exploración: Permite la realización de 
agrupaciones de hojas de exploración en el sistema. (Pendiente de cambio de 
descriptivo).  Grupos de Preparación: Permite la realización de las operaciones en el sistema de los 
grupos de preparación. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Mantenimiento de Grupo de Radiofármaco: Permite la realización de agrupaciones de 
radiofármaco en el sistema. (Pendiente de cambio de descriptivo).  Grupos de URV: Permite la realización de las operaciones en el sistema de los grupos 
de Unidades de Valor Relativo. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones 
posibles.  Grupos de Contraste: Permite la realización de las operaciones en el sistema de los 
grupos de Contraste. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Grupo de Duración: Permite la realización de las operaciones en el sistema de los 
grupos de duración de exploraciones. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles. 
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 Mantenimiento de Precios URV: Permite la realización de las operaciones en el sistema 
de los precios por área y año. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones 
posibles.  Grupos de Tiempo Médico: Permite la realización de las operaciones en el sistema de 
los grupos de tiempo médico. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones 
posibles. 

 4.2.3.3.6.2.2 Carpeta de Exploraciones. 

  Configuración de Catálogos Locales: Permite la realización de las operaciones con el 
formulario de configuración de catálogo local.  Contrastes: Permite la realización de las operaciones en el sistema de los contrastes 
disponibles en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones 
posibles.  Exploraciones: Permite la realización de las operaciones con exploraciones locales. Este 
permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles (Pendiente de cambio de 
descriptivo).  Exploraciones Globales: Permite la realización de las operaciones con el catálogo de 
exploraciones globales del sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles.  Procedimientos: Permite la realización de las operaciones con los procedimientos 
radiológicos del sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Protocolos: Permite la realización de las operaciones con los protocolos radiológicos del 
sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Mantenimiento de Radiofármacos: Permite la realización de las operaciones con los 
tipos de radiofármacos utilizados en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de 
las acciones posibles.  Anatomías: Permite la realización de las operaciones con las distintas anatomías 
(regiones anatómicas) en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles.  Modalidades: Permite la realización de las operaciones con las modalidades en el 
sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Tipos de Exploración: Permite la realización de las operaciones con las tipificaciones de 
exploraciones en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones 
posibles.  Tipos de indicación: Establece las posibles indicaciones que se pueden asociar a una 
petición en función de la modalidad de las exploraciones solicitadas. Al ser un tipo 
agrupa este conjunto de indicaciones. 
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4.2.3.3.6.3 Gestión de salas. 

  Mantenimiento de Calificación de Producción: Permite la realización de las operaciones 
con las tipificaciones de calificaciones de producción en el sistema. Este permiso se 
desglosa en cada una de las acciones posibles.  Equipos Diagnósticos: Permite la realización de las operaciones con los equipos 
diagnósticos en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones 
posibles.  Mantenimiento de Grupos de Equipos Radiológicos: Permite la realización de las 
operaciones con las agrupaciones de equipos radiológicos en el sistema. Este permiso se 
desglosa en cada una de las acciones posibles. (Pendiente de cambio de descriptivo).  Modalidades DICOM: Permite la realización de las operaciones con las tipificaciones 
de modalidades DICOM en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles.  Mantenimiento de PACS: Permite la realización de las operaciones con las entidades de 
PACS con las que nos comunicamos en el sistema. Este permiso se desglosa en cada 
una de las acciones posibles.  Salas: Permite la realización de las operaciones con las salas en el sistema. Este permiso 
se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Sistemas Gestores: Permite la realización de las operaciones con los sistemas gestores 
en el sistema (agendas de comunicación al PACS). Este permiso se desglosa en cada 
una de las acciones posibles.  Tipos de Equipo: Permite la realización de las operaciones con las tipificaciones de 
equipos de diagnóstico en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles. 

 4.2.3.3.7 Menú de Peticiones. 

  4.2.3.3.7.1 Gestión de Peticiones. 

 



 

Pruebas Diagnósticas por Imagen 
Manual de Usuario para Administradores  Ver 16 Oficina Técnica para la Gestión y Supervisión de Servicios TIC 

Subdirección de Tecnologías de la Información 
 

 - 47 -   

4.2.3.3.7.1.1 Generar Informe de Planificación. 
 Permite generar informes de planificación de las agendas creadas. 

 4.2.3.3.7.1.2 Gestión de Reserva de Huecos para Cita. 
 Permite la gestión de huegos de cita, como lo es la baja de huecos temporales creados 

en el sistema. 
 4.2.3.3.7.1.3 Enlace al Mantenimiento de Estudio. 

 Permite la visualización de los datos del estudio en la lista de trabajo. (Pendiente de 
cambio de descriptivo). 
 4.2.3.3.7.1.4 Gestión de la Agenda de Equipo. 

 Permite la gestión de las agendas (GAE) como abrir, cerrar huecos de agenda, citar 
desde la agenda, mover citas, etc. 
 4.2.3.3.7.1.5 Motivos de No Realización. 

 Permite la realización de las operaciones con los motivos de no realización en el 
sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles. 
 4.2.3.3.7.1.6 Motivos de Cambio de Duración. 

 Permite la realización de las operaciones con los motivos de cambio de duración de 
exploraciones en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones 
posibles. 
 4.2.3.3.7.1.7 Mantenimiento de Motivos de No Validación. 

 Permite la realización de las operaciones con los motivos de No Validación de 
exploraciones en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones 
posibles. 
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4.2.3.3.7.1.8 Gestión de Peticiones. 

  Alta de Petición: Permite la creación de nuevas peticiones en el sistema.  Anular Cita: Permite la anulación de una cita.  Cancelación de Petición: Permite la cancelación de las peticiones siempre y cuando 
dichas peticiones no se encuentren en un estado final.  Citar: Permite la realizción del proceso de cita, así como el acceso a las pantallas de 
visualización de la cita.  Citar Automático: Permite el realizar el proceso de citación automático del sistema.  Citar En Bateria: Permite la citación de más de una petición simultaneamente.  Cita Libre: Permite realizar la citación de erxploraciones seleccionando el hueco 
disponible.  Consulta de Petición: Permite el poder visualizar las peticiones ya creadas.  Consultar Historial de Petición: Permite la consulta de todas las acciones realizadas 
sobre una petición.  Derivar Petición: Permite marcar la derivación de una petición.  Edición de Petición: Permite la edición de una petición.  Impresión de Petición: Permite la impresión de los datos de la petición seleccionada.  Permitir dejar exploraciones Pendiente de Citar: Permite o deniega al usuario con el 
permiso para dejar exploraciones pendiente de citar en una petición, este permiso sólo 
aplica al client epesado de PDI.  Recuperar petición derivada: Recuperar una petición previamente derivada.  Reenviar Mensajería de Resultados de Peticiones: Permite realizar el reenvío de la 
mensajería HL7 de resultados de una petición seleccionada.  Sobrecargar Huecos de Cita: Permite al usuario el poder asignar una cita en un hueco de 
agenda ya ocupado, sobrecargando dicha agenda.  Validar Petición: Permite realizar el proceso de validación o No validación de una 
prueba pendiente de validar en una petición.  Ver Carta de Cita: Permite previsualizar la carta de cita de una petición.  Ver Consentimiento Informado: Permite previsualizar la documentación de 
consentimientos informados apra las pruebas de la petición.  Ver Preparación: Permite previsualizar la documentación de la preparación para el 
paciente poderse realizar las pruebas de la petición. 
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 4.2.3.3.7.1.9 Mantenimiento de Prioridades de Petición. 
 Permite la realización de las operaciones con las prioridades en el sistema. Este permiso 

se desglosa en cada una de las acciones posibles. 4.2.3.3.7.1.10 Citas. 

  Guardar Citar: (Permiso actualmente marcado como obsoleto).  Modificación de la Planificación de Cita: Permite la modificación de las planificaciones 
de agenda de forma puntual desde la Gestión de Agenda de Equipo (GAE). 
 4.2.3.3.7.1.11 Motivos de Anulación de Cita. 

 Permite la realización de las operaciones con los motivos de anulación de cita en el 
sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles 

 4.2.3.3.7.2 Gestión de Trabajo de Sala. 

  Mantenimiento de la Gestión del Flujo de las Exploraciones (Urgencias y otras): 
Permite gestionar todas aquellas exploraciones pendientes de realizar, desde la pantalla 
de Flujo Exsploraciones Urgencias (Pendiente de cambios de descriptivo).  Gestión de Trabajo en Salas. o Asignar Personal: Permite la asignación del personal a la prueba. o Cambio de Sistema Gestor para Citas:  Permite la modificación a demanda de 

los sistemas gestores disponibles en el equipo (Siempre esta preseleccionado el 
sistema gestor por defecto). o Deshacer en el pasado: Si una exploración se encuentra modificada a un estado 
final en el pasado, se permite deshacer y colocar la exploración en un estado 
anterior. o No Realizar Exploración: Permite el marcar la exploración como no realizada 
en el sistema. o Realizar en el pasado: Permite la realización de una prueba, aunque está se 
encuentre en el pasado. Esta comparativa se realiza por día. o Realizar Exploración: Permite marcar las exploraciones como realizadas en el 
sistema. 

 4.2.3.3.7.3 Recepción de Pacientes. 

  Gestión de Recepción de Pacientes: Permite marcar la cita como recepcionada. 
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o Baja de Recepción de Pacientes: Permite marcar la cita del paciente como No 
Recepcionada. (Pendiente de un cambio de descriptivo). o Generar Etiquetas: Permite la impresión de etiquetas de todas las citas 
seleccionadas en la pantalla de recepción de pacientes. o Recitar: Si la cita ha sido no recepcionada, permite la recitación de las 
exploraciones desde esta misma pantalla. 
 4.2.3.3.8 Menú de Planificación de Cita. 

 4.2.3.3.8.1 Gestión de Planificación Temporal. 

  Calendario Laboral: Permite la realización de las operaciones con los calendarios 
laborales en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles  Días de la Semana: Permite la realización de las operaciones con los días de la semana 
en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Periodos: Permite la realización de las operaciones con los períodos en el sistema. Este 
permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Tipos de Periodo: Permite la realización de las operaciones con la tipificación de 
períodos en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Turnos: Permite la realización de las operaciones con los turnos en el sistema. Este 
permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles. 

 4.2.3.3.8.2 Grupos de Exploraciones. 

  Grupo de Exploraciones para Cita: Permite la realización de las operaciones con las 
agrupaciones de exploraciones para cita en el sistema. Este permiso se desglosa en cada 
una de las acciones posibles.  Grupo de Incompatibilidades: Permite la realización de las operaciones con las 
agrupaciones de incompatibilidades entre exploraciones en el sistema. Este permiso se 
desglosa en cada una de las acciones posibles. 
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4.2.3.3.8.3 Planificación Física. 

  Planificador de Equipos: Permite la realización de las operaciones con los 
planificadores de los equipos en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles.  Motivos de Cierre: Permite la realización de las operaciones con os motivos de cierre de 
huecos de agenda en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones 
posibles.  Reglas de Cita: Permite la realización de las operaciones con las reglas de citación en el 
sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Reglas de Direccionamiento: Permite la realización de las operaciones con las reglas de 
direccionamiento entre centros en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de 
las acciones posibles. 

 4.2.3.3.9 Menú del Sistema. 

 4.2.3.3.9.1 Configuración del Sistema. 

  Configuración del Servidor: Permite la realización de las operaciones con la 
configuración de los servidores de mensajerñia HL7. Este permiso se desglosa en cada 
una de las acciones posibles.  Formulario para la configuración de los parámetros del Sistema más importantes: 
(Permiso obsoleto en el sistema).  Formulario para la configuración del nodo activo de la base de datos: Permite la 
configuración de nodo activo en una configuración de base de datos de tipo Replica P2P 
(Permiso obsoleto en el sistema).  Formulario para la gestión del fichero de configuración: Permite acceso a modificar el 
fichero de configuración de base de datos a la cual apunta el sistema.  Mantenimiento de conexión mensajería: Permite la realización de las operaciones con 
las conexiones a base de datos de mensajería en el sistema. Este permiso se desglosa en 
cada una de las acciones posibles.  Codificaciones: (Permiso obsoleto en el sistema). 
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 Parámetros de Configuración: Permite la realización de las operaciones con los 
parámetros de configuración del sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las 
acciones posibles.  Configuración de Codificaciones: (Permiso obsoleto en el sistema).  Idiomas: Permite la realización de mantenimiento de idiomas en el sistema. Este 
permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Mantenimiento de Parametros de Servidor: Permite la realización de las operaciones de 
todos los parámetros de servidores de mensajería en el sistema. Este permiso se 
desglosa en cada una de las acciones posibles. (Pendiente de cambio de descriptivo).  Módulo de Consulta de Auditorías del Sistema: Permite la realización de la consulta de 
las auditorías del sistema. 

 4.2.3.3.9.2 Gestión de Datos Demográficos. 

  Códigos Postales: Permite la realización de mantenimiento de códigos postales en el 
sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Comunicad Autónoma: Permite la realización de mantenimiento de las comunidades 
autónomas en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Países: Permite la realización de mantenimiento de Países en el sistema. Este permiso se 
desglosa en cada una de las acciones posibles.  Poblaciones: Permite la realización de mantenimiento de poblaciones en el sistema. Este 
permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Provincias: Permite la realización de mantenimiento de provincias en el sistema. Este 
permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Tipos de Vias: Permite la realización de mantenimiento de la tipificación de vías en el 
sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Vías: Permite la realización de mantenimiento de vías en el sistema. Este permiso se 
desglosa en cada una de las acciones posibles. 

 4.2.3.3.9.3 Gestión de documentos. 

  Configuración de Impresión y Vista Previa de Documentos. o Configurar Impresión de Documentos: Permite realizar operaciones de 
configuración de vista previa en todos los documentos imprimibles del 
aplicativo, indicando por usuario si es necesario mostrar la vista previa. o Configurar Impresión Local: Permite realizar operaciones de configuración de 
parámetros de impresión de documentos locales. 
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o Configurar VistaPrevia Global: Permite realizar operaciones de configuración 
de vista previa de documentos de ámbito global.  Tipos de Documentos: Permite realizar operaciones con la tipificación de documentos 

en el sistema. Este permiso se desglosa en cada una de las opciones disponibles.  Formatos: Permite realizar operaciones con los formatos de impresión en el sistema. 
Este permiso se desglosa en cada una de las acciones disponibles.  Imágenes: Permite realizar operaciones con las imágenes del sistema. Este permiso se 
desglosa en cada una de las acciones disponibles.  Personalización de Documentos: Permite realizar operaciones con la personalización de 
los campos opcionales de documentos en el sistema. Este permiso se desglosa en cada 
una de las acciones disponibles. 

 4.2.3.3.9.4 Gestión de Equipos. 

  Permite realizar operaciones con los equipos de los usuarios en el sistema. Este permiso 
se desglosa en cada una de las acciones posibles. 

 4.2.3.3.9.5 Gestión de usuarios. 

  Roles de Sistema: Permite realizar operaciones con los roles del sistema. Este permiso 
se desglosa en cada una de las acciones posibles.  Usuarios. o Cambiar el área hospitalaria de un usuario: Permite modificar el área 

hospitalaira asignada a un usuario. o Cambiar la posibilidad de ver la clave o ver arteriscos: Modifica la forma de ver 
la clave de un usuario (Pendiente de cambio de descriptivo). o Configurar el acceso a BDU por perfiles: (Permiso obsoleto, porque el acceso a 
BDU es a nivel de área). o Proceso de copia de datos entre usuarios: Permite copiar datos de interfaz 
(filtros, campos, etc.) entre usuarios de la aplicación.  Permiso de cambio de clave: Permite al usuario cambiar su clave en el sistema. 
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4.2.3.4 Permiso para aplicaciones Web. 

 4.2.3.4.1 Permiso para modificar Perfil Web. 
 Permiso obsoleto, perteneciente a la antigua aplicación. 

 4.2.3.4.2 Permiso Pantalla GTS:  
Sección en pilotaje, no está disponible en producción. 

  Añadir exploración desde GTS: Permite agregar exploraciones nuevas desde GTSWeb a 
la petición seleccionada.  Cambiar Sistema Gestor: Permite cambiar el sistema gestor de las exploraciones 
seleccionadas.  Cancelar Worklist: Permite enviar la cancelación de la Worklist a demanda.  Deshacer exploración: Permite llevar a un estado previo las exploraciones 
seleccionadas.  Enviar Worklist: Permite el envío de la Worklist a demanda.  No Realizar exploración: Permite no realizar exploraciones seleccionadas.  Realizar exploración: Permite realizar exploraciones seleccionadas. 

 4.2.3.4.3 Permiso para Informado Web. 

  Consulta carta de cita: Permite generar e imprimir las cartas de cita.  Consulta carta de consentimiento: Permite generar e imprimir las cartas de 
consentimiento informado.  Consulta carta de preparación: Permite generar e imprimir las cartas de preparaciones.  Consulta carta de solicitud: Permite generar e imprimir las cartas de solicitud de 
citación.  Permiso para Abrir un Visor Web: Permite visualizar las imágenes DICOM desde un 
visor Web si se encuentra configurado para el área.  Permiso para Consultar Informes: Permite consultar informes radiológicos desde la 
Web.  Permiso para consultar informes anulados: (Permiso obsoleto). 
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 Permiso para ver todas las peticiones, tenga o no informe: (Permiso obsoleto).  Permiso que permite visualizar determinadas exploraciones sin haber sido informadas: 
(Permiso obsoleto). 

 4.2.3.4.4 Permiso para Petición Web. 

  Alta Paciente Web: (Permiso obsoleto).  Alta Petición Web: Permite crear una petición en el sistema.  Anular Petición Web: (Permiso obsoleto).  Añadir Alergia Paciente Web: (Permiso obsoleto).  Baja Petición Web: Permite la cancelación de la petición completa en el sistema.  Cita Automática Petición Web: (Permiso obsoleto).  Consulta Petición Web: (Permiso obsoleto).  Edición Paciente Web: (Permiso obsoleto).  Edición Petición Web: Permite la modificación de los datos de la petición en el sistema.  Edición Web Reducida: (Nuevo v40) Los usuarios que no tengan   Permiso para visualizar la información clínica: (Nuevo v40) Los usuarios que no 
dispongan de este permiso no tendrán acceso a la infromación clínica de los pacientes, 
informes, datos clínicos, justificación clínica y contenido de las alertas.  Eliminar alergia Paciente Web: (Permiso obsoleto).  Permiso para Validar Exploraciones vía Web: (Permiso obsoleto).  Ver Paciente Web: (Permiso obsoleto). 

 
4.2.4 Mantenimiento de Pacientes 
4.2.4.1 Proceso de Unificación de Pacientes 

El objetivo de esta tarea es unificar los datos de un paciente cuyos datos estén almacenados 
separadamente en distintos registros de paciente. 
 

En el proceso de unificación de pacientes intervienen entonces dos registros de paciente: 
  Un registro base que será el que se conserve, con el NUHSA real del paciente y sus 

datos más completos.  El segundo registro será el que se pierda: primero se pasarán al paciente base sus datos 
(peticiones, citas, informes), a continuación el registro se eliminará. 
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El resultado final del proceso es un solo registro que incluye los datos generales del 

registro base y las peticiones, citas e informes de los dos. 
 
Para fusionar los datos de un paciente, entrar por la siguiente ruta: 
 
Clientes  Pacientes  Proceso de unificación de pacientes. 

 

  
El formulario para fusionar pacientes tiene la siguiente apariencia: 
 

  
En el lado izquierdo de la pantalla hay un formulario de búsqueda para localizar los datos 

que se quieren fusionar. En el derecho se pueden consultar los datos de los registros elegidos 
antes de proceder a la fusión. 

 
En primer lugar es necesario localizar los dos registros que se desea fusionar y cargarlos en 

la lista de Pacientes, en la parte inferior izquierda de la pantalla. 
 
1- Localizar los datos del primer paciente utilizando el formulario de búsqueda del lado 

izquierdo de la pantalla. Para lanzar la búsqueda, pulsar sobre el botón Aplicar. 
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2- Localizar los datos del segundo paciente pulsando el botón Añadir Paciente. Este botón 

lanza un formulario de búsqueda de pacientes. Introducir los criterios de búsqueda y pulsar 
sobre Aplicar. 
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Añadir el paciente a la lista haciendo doble clic sobre el registro deseado (en el ejemplo, la 
búsqueda sólo nos da un resultado). 

 

  
[Si por cualquier circunstancia se ha añadido datos erróneos siempre se puede eliminar de 

la lista el registro que se desee pulsando el botón Borrar Paciente, y repetir el proceso para 
reemplazarlos por los correctos.] 

 
Tras este paso ya se tienen los dos registros en la lista de pacientes. Queda seleccionar cuál 

va a mantenerse y cuál va a ser borrado durante el proceso de fusión. 
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Para identificar al registro base (el que permanecerá tras la fusión), seleccionar el registro y 
pulsar el botón Base. 

 

  
Observar que en la lista de la izquierda quedan seleccionadas las dos primeras casillas de 

verificación para este registro, y en la pantalla de la derecha se ven los datos del paciente 
elegidos como base, más los centros en los que tiene historial médico (en el apartado Historias): 
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Para identificar el registro que debe desaparecer, seleccionar el registro y pulsar el botón 
Seleccionar. 

 

  
En este caso queda seleccionada solamente la segunda casilla de verificación, y en la 

pantalla de la derecha se añaden los centros en los que tiene historial médico este segundo 
registro: 
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El proceso de fusión se lanza pulsando el botón Aceptar. 
 

  
Al completarse el proceso la ventana se cierra automáticamente. 
 
Para comprobar que la fusión se realizó con éxito, entrar en Clientes  Pacientes y buscar 

los datos del paciente base, donde se podrán ver los datos fusionados (historia, peticiones, etc.). 
 

  
 
 4.2.4.2 Conciliación de pacientes. 
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El proceso de conciliación de pacientes consiste en localizar un paciente que exista en PDI 
pero no en BDU y actualizar sus datos respecto de un paciente correcto de BDU. Este proceso 
tiene sentido cuando se han creado pacientes provisionales o mal identificados en PDI y se 
quiere modificar sus datos con los del paciente real de BDU. 

 
El proceso de conciliación puede derivar en una edición del paciente local en el caso de 

que no exista otro paciente en PDI con los datos correctos o bien en una fusión si en PDI existe 
tanto el paciente a conciliar como el paciente correcto. 

 
Para conciliar un paciente se debe acceder al mantenimiento de datos de pacientes: 
 
Clientes  Pacientes  Pacientes. 
 
En la pantalla si se selecciona un paciente provisional o bien cuyo nuhsa no sea correcto se 

mostrará la opción de “Conciliar paciente”. 
 

  
Al pulsar en la opción “Conciliar” se le pedirá al operador que seleccione el paciente de 

BDU con el que se quiera realizar la conciliación del paciente local. 
 
Una vez seleccionado el paciente de BDU se mostrará una pantalla de resumen de los datos 

del paciente local con los datos del paciente de BDU. 
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Esta pantalla mostrará con la etiqueta en verde aquellos datos en los que los valores de 

ambos pacientes coincidan y en rojo los datos diferentes. En la parte inferior se presentarán 
todos los números de historia que existan en PDI de dichos pacientes. Si ambos pacientes 
disponen de número de historia aparecerá un botón “Eliminar” junto al lado de cada registro, de 
forma que si se pulsa en dicho botón se eliminará el registro. 

 
No se podrá conciliar un paciente cuando disponga de más de un número de historia en un 

centro. Si se da este caso en el momento de conciliar el sistema avisará de tal hecho y se podrán 
eliminar las historias duplicadas. 

 
Al pulsar en “Conciliar los datos del paciente” se realizará el proceso de conciliación con el 

siguiente comportamiento: 
  El paciente seleccionado de BDU no existía previamente en PDI -> Se editará el 

paciente local con los datos de BDU.  El paciente seleccionado de BDU ya existía previamente en PDI -> Se fusionará el 
paciente seleccionado para conciliar con el paciente de PDI asociado al localizado en 
BDU, de forma que el paciente que permanece con toda la información es el de BDU. 
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 4.2.4.3 Gestión de Centros y Archivos de Historia. 
Hasta la versión 3.1.38 el archivo de historia para un centro se configuraba directamente en los 
datos del equipo, junto con el servicio o el centro donde se encontraba, a partir de la versión 39 
esta configuración está centralizada para todos los equipos y no es necesario configurarlo 
equipo a equipo. 
 
Para ello existe un nuevo mantenimiento llamado Archivos de Historia, estos archivos están 
relacionados con un centro concreto de cada área de forma y cada centro deberá estar asociado a 
un archivo. 
 
Este mantenimiento se encuentra en: 
Menú principal  Estructura de la Organización  Estructura de Atención Especializada  
Archivos de Historia 
 

  
Los permisos que controlan el acceso a la pantalla y las diferentes funcionalidades que permite 
se encuentran en:  
 

  
En este mantenimiento podremos crear tantos Archivos como sean necesarios, siempre teniendo 
en cuenta que un archivo estará ligado a un centro, y asignarle a cara Archivo todos los centros 
que lo tendrán como referencia. 
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Para poder trabajar con historia será necesario tener activado el parámetro de configuración AREATRABAJACONHISTORIA. 
 
Cuando se ejecuta PDI se considerará el nhc de un paciente aquel que esté al Archivo de historia 
que tenga configurado el centro en el que se encuentra el equipo que ejecuta la aplicación. 
 
En el caso de que un usuario se logue en un área hospitalaria distinta a la que pertenece el 
equipo en el que ejecuta la aplicación aparecerá un selector para indicar el centro en el que se 
encuentra el usuario, de forma que la aplicación usará este dato para determinar cuál es el 
archivo de historia para la sesión. 
 4.2.4.4 Acceso al histórico de modificaciones de un paciente. 
A partir de la versión 39 se hace más fácil la explotación del conjunto de modificaciones y 
accesos que han tenido los datos de un paciente, y este registro se hace accesible desde la 
pantalla del listado de peticiones.  
 
Para acceder a dicha funcionalidad se necesitará el permiso de “Acceso al historial de 
modificaciones de pacientes”. 
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Una vez el usuario tenga permiso podrá acceder a la información a través del menú superior de 
la pantalla de Gestión de peticiones (PET). 
 

  
Una vez accedamos a la pantalla veremos la información dividida en dos pestañas: 
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En la primera “Datos demográficos” veremos el listado de cambios que hayan tenido los datos 
demográficos de un paciente (nombre, apellidos, nuhsa, dirección, etc.). Si quisieramos entrar 
en el detalle de los cambios tendríamos que seleccionar el registro correspondiente y pulsar en 
“Ver detalles”, aunque solo podremos acceder a este botón si tenemos el permiso 
correspondiente de “ver datos de un paciente”. 
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La segunda pestaña tiene las mismas características solo que este caso la información que se 
muestra se basa en las peticiones e informes que se le han hecho a un paciente. Igualmente se 
podrá consultar el detalle de cada cambio solo en el caso de tener el permiso correspondiente, 
por ejemplo si se le ha creado un informe solo se podrá ver el contenido del informe en caso de 
tener los permisos necesarios para el acceso a la consulta de dicho informe. 
 4.2.4.5 Configuración del uso de pacientes provisionales. 
A partir de la v41 de PDI el uso de pacientes provisionales cambia en PDI, de forma que solo se 
podrán usar aquellos pacientes provisionales (no consolidados en BDU) que cumplan las 
siguientes condiciones: 
  Estén en periodo de vigencia: Esto se controla con el parámetro de configuración 

DIAS_VALIDEZ_PACIENTE_PROV, de forma que un paciente provisional está 
vigente si la fecha en que se creó como provisional más el número de días establecido 
en el parámetro anterior es superior al día de hoy. Los pacientes creados como 
provisionales antes de v41 no tienen establecida la fecha de creación como provisional 
por lo tanto está condición no se les aplica.  Se asocien a peticiones solicitadas por unidades peticionarias autorizadas. Para que una 
unidad peticionaria pueda solicitar pruebas a un paciente provisional el servicio 
(especialidad) de la unidad peticionaria debe estar presente en el parámetro de 
configuración SERVICIOS_VALIDOS_PACIENTE_PRO. En caso de querer 
obviar este parámetro y querer que funcione para todas las unidades se debe configurar 
este parámetro con el valor TODOS. 

4.3 Gestión de Facultativos 
Los facultativos se cargan centralizadamente de GERHONTE con los peticionarios para 

todos los centros. Sólo hay que asegurarse de que los datos están bien cargados. 
 
 
Los facultativos se consultan desde la siguiente ruta: 
  
Estructura de la Organización  Facultativos  Facultativos. 
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PDI conserva la funcionalidad de mantenimiento de facultativos, permitiendo dar de alta, 

modificar y eliminar datos de facultativo. Para dar de alta un facultativo, hacer doble-clic y 
pulsar el botón Nuevo de la pantalla que aparece. 

 

  
Rellenar obligatoriamente los datos del formulario que aparecen marcados, es muy 

recomendable rellenar también la unidad peticionaria a la que pertenece el facultativo. 
 
Una vez rellenado pulsar Aceptar y el facultativo quedará dado de alta, posteriormente 

podemos darlo de alta como usuario y profesional. 
 

  
4.4 Gestión de Unidades Peticionarias 

Las Unidades Peticionarias se descargan desde GERHONTE junto con los facultativos. La 
empresa implantadora solamente tendrá que asegurarse de que los datos han sido cargados. 

 
Para consultar las Unidades Peticionarias acceder por: 
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Estructura de la Organización  Estructura de Atención Personalizada  Unidades 
Peticionarias 
 
4.4.1 Mnemotécnicos 

PDI permite identificar las unidades peticionarias mediante códigos alternativos o 
nemotécnicos, diferentes a la codificación numérica tradicional. Esta nueva nomenclatura puede 
ser empleada en lugar de la habitual en las búsquedas de la pantalla petición. 

 
Habilitar esta característica requiere añadir un nuevo parámetro a nivel de área hospitalaria 

en la configuración de GSIR, accesible desde: 
 
Sistema  Configuración del Sistema  Parámetros de Configuración 
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El código del nuevo parámetro debe ser BUSQUEDA_UNIDADPETICIONARIA y su 
tipo Cadena. En Valor debe indicar CodUnidadPeticionaria si se desea seguir buscando las 
unidades peticionarias por su codificación tradicional (por defecto), o bien “nemotécnico” para 
utilizar la codificación alternativa. 

 

  
Finalmente, para que la búsqueda funcione adecuadamente, debe indicar para cada unidad 

peticionaria su codificación alternativa, de lo contrario GSIR no podrá localizarlas por este 
nuevo valor. Para ello, durante la creación o edición de unidades peticionarias, debe rellenar el 
campo Nemotécnico. Para rellenar este campo se debe tener permiso de Administrador Global. 

 

  
4.4.2 Detalles de Unidad Peticionaria 

Otra manera de identificar Unidades Peticionarias con facilidad es mediante los Detalles. 
Los detalles permiten asociar el código numérico de las UPs con códigos más fáciles de 
recordar. Al dar de alta la petición se insertaría el código del Detalle para seleccionar la Unidad 
Peticionaria: 
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Para crear Detalles de Unidad Peticionaria se llega a través de Estructura de la 
Organización  Estructura de Atención Especializada  Detalle de la Unidad de Petición: 

 

  
En la parte superior de la pantalla se encuentra una lista con todas las Unidades 

Peticionarias del centro. A estas UPs les iremos añadiendo su detalle para vincularles un código 
y una descripción que resulten fáciles de memorizar. Seleccionar la UP y pulsar en Nuevo: 

 

  
Recomendaciones a la hora de crear un Detalle de una Unidad Peticionaria: 
Descripción: Nombre del Centro – Unidad – Área Funcional (Hospitalización / Consulta / 

Urgencias). Por ej. Torrecárdenas – Alergología – Consulta. 
Código: CCUUUA. Por ej. TOALEC. 
 
No es necesario crear un Detalle para cada Unidad Peticionaria, pero sí es aconsejable para 

las Unidades Peticionarias que den de alta peticiones de pruebas más frecuentemente, para 
permitir que se puedan dar de alta estas peticiones con más comodidad. 

 
También es posible dar de alta más de un Detalle para una misma Unidad Peticionaria. 
 

4.4.3 Requiere detalle: 
Se añade en la configuración de unidades peticionarias la posibilidad de indicar si el detalle 

de la petición se debe rellenar obligatoriamente, afecta a las peticiones generadas desde 
PDIWeb. Por defecto todos los detalles estarán configurados para que no sea obligatorio. 

 
En la siguiente ilustración podemos ver un ejemplo: 
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4.4.4 Relación de centro de primaria / unidad peticionaria con Área 

Hospitalaria. 
A partir de la versión 3.1.39 se establece una nueva relación entre los centros de primaria y sus 
correspondientes unidades peticionarias con sus áreas hospitalarias de referencia. Hasta ahora 
esta relación estaba definida mediante la Zona Básica pero esto conllevaba la limitación de que 
todos los centros de primaria de la misma zona tenían que compartir una misma área de 
referencia, además solo podían tener una y siempre la misma para todas las especialidades. 
 
Con esta nueva estructura cambia la relación entre centros y áreas hospitalarias, ahora cada 
centro podrá tener su propia área hospitalaria de referencia, o más de una si fuese necesario, o 
incluso poner discriminar el área de referencia según la especialidad que va a tramitar la 
petición. 
 
Esta nueva relación es tenida en cuenta tanto para identificar el área hospitalaria a la que centro 
de primaria puede derivar como para establecer qué centros de primaria se mostrarán en el 
selector cuando se vaya a seleccionar la unidad peticionaria de una petición en el ámbito de 
especializada. 
 
Toda esta configuración se encuentra disponible en: 
 Menú principal -> Estructura de la Organización -> Estructura de Primaria -> Áreas de 
Referencia para centros de primaria. 
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4.4.5 Configuración de la petición en modo electrónico o modo Papel. 
Cuando se deriva desde Primaria a Especializada mediante PDIWeb es posible configurar si 
esta derivación genera una petición electrónica, que por lo tanto se queda almacenada en el 
sistema, o tan solo genera un documento con los datos de la solicitud sin quedar registrada. 
 
Para establecer esta configuración se ha habilitado un mantenimiento en:  
Menú Principal -> Estructura de la Organización -> Estructura de Primaria ->Configuración 
cita papel 
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En el listado veremos el listado completo de centros de primaria, para restringir la visibilidad a 
solo los centros de primaria que nos interesen utilizaremos los filtros, por ejemplo en la 
siguiente pantalla hemos filtrado solo por aquellos que pertenecen al distrito Axarquía. 
 

  
Una vez hecho esto pulsamos en Editar y veremos ese mismo listado pero con la posibilidad de 
poder marcar o desmarcar la opción de “Citar en papel” tanto para el ámbito de resolución de la 
petición en el mismo ámbito de Primaria como en el de su área hospitalaria de referencia 
(Especializada). 
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4.5 Reenvío de Mensajería 

Existe la posibilidad de reenviar parte de la mensajería generada por PDI, esto suelde ser 
motivado por errores puntuales en las comunicaciones o por fallo de algunas de las aplicaciones 
implicadas. 
Actualmente PDI permite el reenvío de dos tipos de mensajes. 

4.5.1 Reenvío de worklist 
Es posible volver a enviar un mensaje de Worklist aunque previamente ya se haya enviado, esto 
se puede hacer mediante la opción “DICOM WL / Enviar” presente en Gestión de Trabajo en 
Salas, la cual volverá a enviar la mensajería de aquellas exploraciones seleccionadas en la 
pantalla. 
 

 
4.5.2 Reenvío de worklist 

La otra mensajería que se puede reenviar (a partir de la versión 3.1.39) es la de resultados 
(Mensaje EnvioResultadoPeticion), ésta incluirá todos los resultados de una petición 
(realizaciones e informes) pero no la información de las exploraciones que se encuentren 
citadas. 
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Esta opción está disponible en Peticiones / Procesos / Reenviar Mensajería (seleccionadas o 
todas). 
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4.6 Realización automática en mensajería de respuesta modalidad. 
Al recibir los mensajes de disponibilidad de imagen desde los PACS, es posible que PDI pueda 
realizar automáticamente aquellas exploraciones recibidas en la mensajería, pero para ello se 
deben cumplir las siguientes características: 
  Deben existir empleados cargados en la planilla, para el turno y día correspondiente a la 

cita de la exploración, estos empleados deben estar asociados a la exploración 
previamente.  La exploración debe encontrarse en estado Citada o en Proceso para que sea admitida la 
realización automática.  Debe estar configurado el parámetro “MSJTIENEIMAGENREALIZAAUTO” a nivel 
de área asociada al PACS. 

 
Esta funcionalidad estará disponible con la versión de los servicios de integración 2.1 o 
superior. 
 

4.7 Gestión de la Planilla 
Una planilla es la estructura base donde se registra el personal que trabaja en cada equipo 

por turno o por tramo horario. El sistema permite crear la planilla para un determinado periodo 
(ej. Un mes), y rellenarla con el personal técnico y médico, que se sabe con antelación, van a 
trabajar en un equipo en concreto durante un periodo. 

 
Sin embargo, suele ser más habitual crear la planilla y dejarla vacía, y que sean los propios 

profesionales los que se añadan a la planilla cada día. No es, por tanto, obligatorio tener la 
planilla rellena, pero sí tenerla creada para el día actual, ya que de lo contrario cuando los 
profesionales vayan a registrarse en la planilla el sistema dirá que ésta no existe. 

4.7.1 Creación de Planillas 
Para acceder a la gestión de Planillas desde el Menú Principal hay que seguir la siguiente 

ruta: 
 
Mi Servicio  Profesionales  Planillas 
 Desde la pantalla principal de Gestión de Planillas, pulsar Nuevo para acceder a la pantalla 

de datos. 
 
El primer paso será introducir los datos del nombre de la planilla y la fecha inicial y final 

del periodo de tiempo en la que se va a crear. El Área Hospitalaria vendrá ya cargada. Una vez 
hecho esto pulsar a Generar. 
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Cuando se pulsa Generar preguntará si se desea hacer por turno o por planificador: 
  Por turno: Cada día se dividirá en tantos huecos como turnos se hayan establecido en 

PDI. Normalmente tres Mañana, Tarde y Noche. Este es el que se suele configurar.  Por planificador: Los huecos que aparecerán serán los mismos que los del planificador 
del equipo seleccionado. 

 
Una vez que se haya elegido el modo en que se va a generar la planilla aparecerá un 

mensaje indicando que ha sido generada correctamente.  
 
La planilla se genera para cada Equipo Radiológico, por lo que hay que indicar el Equipo 

para el cual se va a especificar el personal. Se mostrará una planilla en blanco lista para 
añadirlo. 

 

  
En la pantalla aparecen dos desplegables, Turno y Personal, ambos permiten modificar la 

vista de la planilla: 
  Turno: Se puede elegir el turno que se quiere ver, o verlos todos.   Personal: Aquí se puede elegir qué tipo de grupo de Personal se desea ver o si se desea 

verlos todos. Estos grupos son los Grupos de Tipos de Personal, que se configuran desde:  
 
Mi Servicio  Profesionales  Grupos de Tipo de Personal. 
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Para añadir personal en las franjas horarias hay que situarse sobre una de ellas y hacer 

doble-clic, de esta manera aparecerá un nuevo formulario con el personal cargado para el turno 
seleccionado. Desde aquí podremos añadir, modificar o eliminar personal al tramo horario. 
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Es importante indicar que para poder hacer esta operación es necesario que se hayan creado 
los tres Grupos de Tipo de Personal (Técnicos, Radiólogos y Administrativos), si no es así, no 
dejará continuar. 

 

  
Es posible navegar a través de los días de que consta la planilla, de forma que se pueda 

configurar entera, esto se hace mediante los botones situados a ambos lados de la caja de texto 
que contiene la fecha 

 

  
4.7.2 Copia de Planillas 

A veces las planillas serán muy parecidas de un periodo a otro por lo tanto será mucho 
más fácil copiar una planilla ya existente y modificarla como se considere oportuno, sin la 
necesidad de volver a introducir todos los datos. Para esto existe la opción: Procesos  Copiar 
Planillas. 
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Al pulsar sobre esta opción se muestra un formulario en el que hay que indicar una 

descripción para la nueva planilla, el rango de fechas de validez de la misma y la planilla de la 
cual se quiere hacer la copia. Ésta última se selecciona mediante doble-clic sobre la caja de 
texto que aparece junto a “A Partir De”. 

 

  
4.7.3 Impresión de una planilla 

Esta opción se encuentra en la parte superior de la pantalla principal de datos de planillas. 
 

  
Cuando se haya seleccionado esta opción aparecerá una pantalla en la cual se puede 

configurar la manera en que se nos va a mostrar la planilla en función de varios parámetros: 
  Centro: en que se encuentra la planilla del equipo.  Sala: sala en que se encuentra la planilla del equipo.  Equipo: equipo para el cual se va a mostrar la planilla.  Mostrar Todos los Horarios: si se quiere mostrar todas las franjas horarias o sólo las que 

contengan personal asignado.  Tipo de personal: desplegable en el que se selecciona el grupo de personal que se va a 
mostrar.  Tipo de Cuadrícula: si se quiere agrupar la información por personal o por horarios.  Resto de campos: indicar cuáles son los campos que se van a mostrar, en el caso del 
nombre se puede elegir usar un código Nemotécnico que se generará automáticamente a 
partir del nombre y los apellidos, o mostrar éstos directamente. 
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Una vez que se haya indicado la configuración en que se va a mostrar la información, 

Aceptar para ver el resultado. Que para el caso anterior sería un Excel como el siguiente: 
 

  
4.7.4 Configuración de Grupos de Personal 

Se usa el formulario de Gestión de Grupos de Tipos de Personal. La ruta desde el menú 
principal es la siguiente: 

 
Mi Servicio  Profesionales  Grupos de Tipos de Personal 
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Para crear un nuevo Grupo de Tipos de personal seleccionaremos la opción Nuevo del 

formulario principal, o en el caso de querer editar uno ya existente elegiremos la opción Editar. 
 

  
En el formulario hay que seleccionar qué grupo será el que se vaya a configurar, aparecerá 

un desplegable con las tres opciones anteriormente citadas. 
 

  
Una vez asignado el Tipo de Grupo, se rellena la descripción que se considere oportuna y se 

selecciona el Área Hospitalaria mediante un doble-clic en la caja de texto o pulsando F3 con el 
foco en esta caja de texto. A continuación aparecerá una pantalla de selección en la cual se hace 
doble-clic o se pulsa Intro sobre el Área deseada. 
 



 

Pruebas Diagnósticas por Imagen 
Manual de Usuario para Administradores  Ver 16 Oficina Técnica para la Gestión y Supervisión de Servicios TIC 

Subdirección de Tecnologías de la Información 
 

 - 85 -   

  
Ya completados los datos de la cabecera del grupo, sólo faltan los tipos de personal que van 

a pertenecer a este grupo. Para ello se dispone de un grid en la parte inferior de la pantalla que 
mediante los botones de Añadir o Eliminar se van a ir modificando uno a uno los tipos que 
consideremos. 

 

  
Cuando se hayan incluido todos los tipos de personal sólo tenemos que darle a Aceptar para 

crear el Grupo (o editarlo si fuera el caso). 
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4.8 Planificación de Citas y Equipos 
4.8.1 Mantenimiento de Salas 

Permite ver, crear, cerrar o modificar una sala. 
 
La ruta desde el Menú Principal es: Mi Servicio  Salas  Salas 

 

  
Al pulsar en cada centro se muestra en la parte inferior de la pantalla las salas del centro 

correspondiente. Para crear una sala, consultar sus datos o modificarlos utilizar los botones de la 
zona central. 
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Formulario de mantenimiento de sala: 
 

  
El texto que se recoge en el campo Ubicación, se mostrará en la carta de cita, por lo que 

servirá de guía al paciente para saber dónde tiene que ir.  
 

  
Además se incorpora la dirección del centro donde se encuentra la sala.  

 
4.8.2 Mantenimiento de Equipos 

Permite ver, abrir, cerrar o modificar equipos radiológicos. 
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La ruta desde el Menú Principal es: Mi Servicio  Salas  Equipos Radiológicos 
 

  La ventana de mantenimiento de equipos radiológicos es similar a la de mantenimiento de 
salas: 
 

  
A la hora de crear un nuevo equipo deberemos rellenar la información del mismo de la 

siguiente forma: 
  Código que le vamos a asignar al equipo dentro del Sistema. Puede ser el mismo que el 

código de la sala. 
  Descripción del equipo. 
  Tipo de Equipo: haciendo doble clic sobre el campo de texto, se abre un listado que nos 
permite escoger un tipo de equipo. La información que se recoge en este campo es la que va 
a determinar qué conjunto de exploraciones pueden realizarse en ese equipo.  
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 Modalidad: permite seleccionar el código de la modalidad al que el cliente PDI envía la 
Worklist. Lo seleccionaremos de una lista que se muestra al hacer doble clic. Su principal 
misión es ser incluida en las tramas hl7 en las integraciones con otros sistemas. 

  Calificación de la Producción: de qué tipo es la producción que se está realizando. El tipo 
de producción puede ser: Ordinaria (por defecto), Extraordinaria, Continuidad Asistencial o 
Autoconcierto. 
 
La calificación de la producción se puede especificar tanto a nivel de Equipo Radiológico 
como en su Planificación: 

 

  o La calificación que se haya elegido para el equipo radiológico será la que aparezca por 
defecto en su planificación. o Si se crea un planificación puntual sobre el equipo, la calificación que aparecerá por 
defecto será la de la planificación. 

  Fecha Adquisición: fecha en la que el equipo empezó a funcionar. 
  Gestor predeterminado: El Sistema Gestor es el nombre que le damos a la modalidad que le 
vamos a enviar la Worklist (o lista de trabajo). Por defecto asignaremos un sistema gestor a 
cada equipo. Este dato deberá estar configurado también en la Worklist del PACS, y será 
visible desde GTS, para saber a qué modalidad se va a enviar la Lista de Trabajo. 
  Límite de la Agenda: es el número de días, desde la fecha actual, en la que se va a poder 
citar automáticamente. Por defecto ponerla a 365. 
  U.M.A.: Es la unidad mínima de asignación. Es el tiempo mínimo, en minutos, que un 
paciente va a estar en la sala. Se utiliza para calcular el tiempo de ocupación de la sala de tal 
modo que el tiempo de ocupación del equipo será el mínimo múltiplo de la UMA que sea 
superior a la duración total de las pruebas. 
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Caso práctico 1: Si la cita ocupa 5 minutos y la UMA son 7 minutos la exploración ocupará 
7 minutos de sala. 
Caso práctico 2: Si se realizan dos pruebas de 4 minutos el tiempo total sería 4+4 = 8 min, 
superando a la UMA. Añadiríamos otros 7 minutos de UMA con lo que el tiempo de 
ocupación de la sala sería de 14 minutos en total. 
Si no queremos que se tenga en cuenta la UMA y queremos que el tiempo de ocupación se 
corresponda exclusivamente con la duración de las pruebas, asignar un 1 a la UMA. 
  No ocupar tiempo de sala: marcar este check para hacer que las exploraciones que se citen 
en ese equipo tengan duración cero. 
  Disponible para cita automática desde PDI: Indica si la agenda asociada al equipo 
radiológico está disponible en el proceso de cita automática en el cliente de escritorio de 
PDI. 
  Disponible para cita automática desde sistemas externos: Indica si la agenda asociada al 
equipo radiológico está disponible en el proceso de cita automática vía PDI Web o mediante 
integración (p.ej. por Petición Electrónica). 
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 ¿Es Unidad Móvil?: Indica si el equipo es una unidad móvil. Se utiliza para los 
equipos del programa de Screening para indicar que la localidad donde se encuentran 
puede variar según la fecha. 
  Pertenece al programa de Screening de Mama: Indica si el equipo pertenece al 
programa de Screening de Mama. En ese caso de pertenecer al programa hay que 
indicar aquellas localidades a las que se atiende en el equipo. Esta configuración se 
realiza indicando una relación de códigos postales asociados al equipo y si el equipo es 
una unidad móvil también hay que indicar un rango de fechas y una dirección para cada 
código postal. 
 

  

 
4.8.3 Mantenimiento de PACS 

El mantenimiento de PACS es la pantalla para la gestión de los datos de acceso a los visores de 
imágenes, de forma que se agiliza esta gestión al poder llevarse a cabo directamente desde la 
aplicación además de permitir que varias áreas hospitalarias compartan un mismo PACS. 
 
La configuración puede realizarse a nivel de Centro, Área Hospitalaria o PACS. La prioridad de 
parametrización es en ese orden, si tenemos configurada una URL para el visor web a nivel de 
centro se usa antes que la configurada para el área que a su vez se usa antes que la configurada 
para el PACS. 
4.8.3.1 Acceso 
El acceso a dicho mantenimiento se encuentra en “Mi Servicio / Salas / Configuración PACS”. 
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4.8.3.2 Campos 
Los campos que se pueden configurar son los mostrados a continuación: 
 

  
 Id. Principal: Indica el tipo de identificador principal con el que trabaja el PACS 

a nivel de pacientes, las opciones posibles son NUHSA o Número de Historia. El 
parámetro por defecto para un PACS nuevo será el NUHSA. 

 Hay Vuelta Atrás Integración: Indica si está configurada la Confirmación de 
Almacenamiento de la imagen por parte del PACS, de esta forma solo se mostrará 
el ojito en PDIWeb si el PACS ha confirmado su almacenamiento, en caso 
contrario el acceso a la imagen estará disponible siempre. Este parámetro solo se 
puede definir a nivel de PACS y no se puede sobrescribir por área hospitalaria. 

 Escala: Indica si el PACS es capaz de escalar peticiones de imágenes al PACS 
corporativo. Esto se usa en el cliente pesado cuando se quiere consultar una 
imagen que no se encuentra en el PACS local pero sí en el corporativo, según esta 
configuración para ver la imagen se invocará al visor de diagnóstico local (en 
caso de que escale) o bien al visor corporativo (url configurada en el parámetro 
“URLVISORWEB_CORPORATIVO”). 

 Url diagnóstico: Es la URL del visor diagnóstico que se invocará cuando un 
usuario disponga de permiso para ver imágenes pero no tenga instalado un visor 
diagnóstico en el equipo.  

 Visor Clínico - URL: Es la URL del visor clínico, será el que se invoque desde 
PDIWeb para los usuarios que tengan permiso. La nueva URL para acceder al 
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visor de Carestream viene dada por parámetros dinámicos cifrados y se instancia 
en la base de datos, concretamente en las tablas PACS, PACSAreaHospitalaria y 
PACSCentro, en donde configuraremos los parámetros simplemente 
incluyéndolos como parte de la URL. La URL tiene que tener la siguiente 
estructura pudiendo variar el orden de los parámetros pero sí que debe contener 
todos ellos para que se realice la llamada correctamente. tiene que tener tiene el 
siguiente formato: 
 
http://”HOST”/portal?shs=<inicio_cifrado_CARESTREAM>user_name=<user_p
acs>&session_time=<hora_llamada_yyyy-MM-
ddTHH:mm:ss>&patient_id=<cod_paciente>&accession_number=<accession_nu
mber><fin_cifrado_CARESTREAM> 

 <inicio_cifrado_CARESTREAM> y <fin_cifrado_CARESTREAM>: marcan el inicio y fin del trozo de la URL a cifrar. 
  <user_pacs>: es el login del usuario que ha solicitado visualizar la imagen. Se utiliza el usuario pasado mediante la llamada GET parametrizada a PDIWeb, en el caso de no establecer este parámetro o no haber accedido a la aplicación de esta forma se sustituye por el login del usuario locago 
 <hora_llamada_formato>: Donde formato identifica el formato en que se debe incluir la hora de la llamada, por ejemplo un formato válido sería: session_time=<hora_llamada_YYYY-MM-DDTHH:MI:SS>. 
  <cod_paciente>: es el código del paciente (NUHSA) de cual queremos obtener las imágenes. 
 <accession_number>: es el accession number de la exploración que queremos obtener. 
 <pass_pacs>: es la clave del usuario del pacs, se obtiene solamente desde la invocación a pdiweb mediante llamada GET (esta funcionalidad desaparecerá en versiones próximas). 

Un ejemplo de la Ejemplo de la URL bien formada y sin cifrar es: 
http://”HOST”/portal?shs=user_name=usuario1&session_time=2014-10-24T11:34:19&patient_id=codUsuario1&accession_number=accessionnumber1 
 
 Visor Clínico – Tipo Visor: puede ser de 3 tipos: 

- LOCAL: la visualización de las imágenes en PDIWeb solo estará 
disponible cuando la imagen esté en el PACS local. 

- CACHE: la visualización de las imágenes en PDIWeb estará 
disponible cuando la imagen esté en el PACS local o bien en el 
PACS corporativo. Sería equivalente a lo que hace el campo Escala 
para el visor diagnóstico. 
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- CENTRALIZADO: Solo se muestran aquellas imágenes que estén 
en el PACS Centralizado 

 Visor Clínico – Separador de Campos: Es el carácter que se usa para separar 
los distintos accession number en la llamada por la URL. 

 Visor Clínico – Post: Indica si la llamada que se hace al visor web es usando el 
método Post o el método Get. 

 Visor Clínico – Llamada ICA: Para aquellos casos que la invocación al visor se 
haga a través de una llamada ICA se tendrá que indicar en este campo la 
localización del ejecutable ICA correspondiente. En este dato se podrá indicar 
la cadena <accession_number> y <cod_paciente> que tendrán el mismo 
comportamiento que en el campo Visor Clínico – URL, solo que en este caso el 
accession number es obligatorio. 

Nota: Si se indica la Url Clínica se deben indicar el resto de campos, salvo la llamada 
ICA que es opcional.  

 URL Antigua: Es donde se configura la url del visor de imágenes para el 
acceso desde informes antiguos. 

Todos estos campos se deben rellenar a nivel de PACS, de forma que todas las áreas 
hospitalarias que compartan el PACS compartirán también dichas configuraciones. 
4.8.3.3 ¿Cómo asociar un área hospitalaria con un PACS? 
En la zona inferior existe una tabla donde se pueden añadir diferentes áreas hospitalarias. 
 

 Mediante estas opciones se podrán añadir, eliminar o modificar las áreas hospitalarias asociadas 
al PACS y heredan toda la configuración explicada anteriormente, aunque cabe la posibilidad de 
sobrescribirla. 
 
El símbolo + que aparece en el grid quiere decir que el área hospitalaria tiene una relación con 
los centro que permite indicar la configuración del PACS a nivel centro como veremos más 
adelante. Pero no tiene ninguna otra funcionalidad y no hace nada si se hace click sobre él. 
 
Como vemos en la siguiente pantalla cuando añadimos un nuevo área hospitalaria a un PACS 
nos aparecen de nuevo todas las opciones definidas anteriormente pero en blanco, si se deja así 
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se usarán la configuraciones definida a nivel de PACS, pero si se rellenan éstas serán las que se 
tengan en cuenta. 
 
Existen algunas opciones que se define a nivel de área hospitalaria y no de PACS: 

 Visor Clínico – AN por Exploración: Indica si se muestra un icono para 
visualizar las imágenes por cada exploración (check marcado) o bien se 
muestra un solo icono para todas las exploraciones de la petición (check no 
marcado). 

 AeTitle: (Sólo para el visor corporativo) Valor de parámetro “AETITLE” 
en la invocación del método ShowStudy del visor pesado corporativo. 

 Abrir en ventana única: Indica si sólo se usará una única instancia del 
explorador para abrir las imágenes en el visro web. 

 Abrir maximizado: Indica si el visor web debe abrirse maximizado. 
 Mostrar toolbar: Indica si se debe mostrar la toolbar del explorador al 

abrir el visor web. 
 Url de cierre: Indica si se cierra el visor mediante la invocación de una url. 

 
 
4.8.3.4 Configuración a nivel de centro 
En la zona inferior de la configuración a nivel de área existe una tabla donde se pueden añadir, 
modificar o eliminar configuraciones para los distintos centros del área, en caso de que su 
parametrización no coincida con las del área. 
 
De esta forma, al igual que ocurría con la configuración de área respecto a la del PACS, 
podemos reescribir la configuración de área existente para un centro concreto. En el caso que no 
exista configuración para el centro o el parámetro se encuentre vacío usa la configuración 
heredada del área. 
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4.8.3.5 Otras consideraciones 
 

- Cada área hospitalaria solo puede tener un PACS asociado. 
- Para crear un nuevo PACS se necesitan permisos globales. 
- Esta tabla se cargará inicialmente con los datos actualmente existentes en 

producción, por lo tanto a no ser que se realice algún cambio en la gestión del 
acceso a las imágenes no será necesario acceder a esta pantalla para realizar ningún 
cambio. 

4.8.4 Configuración de la Cartera Global 
4.8.4.1 Modalidades 
Mi servicio  Cartera de Servicios  Exploraciones  Modalidades 
 
Dentro de esta pantalla principal se muestra un listado de todas las modalidades del sistema. 
Con los permisos correspondientes se permite crear nuevas, editar una existente y eliminarlas. 
Los botones de nuevo y editar nos llevan a la pantalla de datos. 
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Las modalidades tienen los siguientes campos: 
  Código: Código de la entidad  Descripción: Descripción de la entidad  Activo: Indica si se encuentra activa en el sistema  Tipo de indicación: Establece el tipo de criterio de justificación que se va a requerir 

cuando se solicita una exploración de esta modalidad. 
 

A parte de estos campos las modalidades se encuentran relacionadas con los tipos de equipos 
radiológicos. Una modalidad puede estar asociada con varios tipos de equipos y un tipo de 
equipo a su vez también puede estar relacionado con más de una modalidad. 
4.8.4.2 Anatomías 
Mi servicio  Cartera de Servicios  Exploraciones  Anatomías 
 
Dentro de esta pantalla principal se muestra un listado de todas las anatomías del sistema. Con 
los permisos correspondientes se permite crear nuevas, editar una existente y eliminarlas. Los 
botones de nuevo y editar nos llevan a la pantalla de datos. 
 

  
Las anatomías tienen tres campos: 
  Código: Código de la entidad  Descripción: Descripción de la entidad  Activo: Indica si se encuentra activa en el sistema 
4.8.4.3 Procedimientos 
Mi servicio  Cartera de Servicios  Exploraciones  Procedimientos 
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Dentro de esta pantalla principal se muestra un listado de todos los procedimientos del sistema. 
Con los permisos correspondientes se permite crear nuevos, editar uno existente y eliminarlos. 
Los botones de nuevo y editar nos llevan a la pantalla de datos. 
 

  
Las anatomías tienen tres campos: 
  Código: Código de la entidad  Descripción: Descripción de la entidad  Activo: Indica si se encuentra activa en el sistema 
4.8.4.4 Tipos de indicación 
Mi servicio  Cartera de Servicios  Exploraciones  Tipos de indicación 
 
Dentro de esta pantalla principal se muestra un listado de todos los tipos de indicaciones del 
sistema con sus criterios asociados, las cuales se podrán asociar a las Modalidades. 
Un tipo de indicación consta de un conjunto de indicaciones que serán las que se tendrán que 
establecer en la petición cuando se solicite una exploración de una modalidad que tenga 
relacionado este tipo de indicación. 
Estas indicaciones se pueden organizar hasta en dos niveles, para que sea más fácil de localizar 
la indicación deseada por el usuario, además se da la posibilidad de poder establecer si es 
necesario rellenar un campo adicional de observaciones. 
 
Con los permisos correspondientes se permite crear nuevos, editar uno existente y eliminarlos. 
Los botones de nuevo y editar nos llevan a la pantalla de datos. 
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Además, se pondrán añadir, editar y desactivar las indicaciones concretas entre las que el 
usuario tendrá que elegir cuando solicite una prueba que tenga asociado este tipo de indicación. 
 

  
 

Las indicaciones constan de cuatro campos: 
  Código: Código de la indicación  Descripción: Descripción de la indicación  Activo: Indica si se encuentra activa en el sistema  Requiere observaciones: Establece si cuando se selecciona esta indicación en una 

petición es obligatorio rellenar un campo de observaciones. 
4.8.4.5 Mantenimiento de Exploraciones Globales 

 
Mi servicio  Cartera de Servicios  Exploraciones  Catálogo Global 
 

  
El catalogo global está compuesto por todas las exploraciones del sistema. Cada exploración 
tiene un código principal, una descripción y códigos secundarios (como el código CIE). Cada 
exploración está relacionada con una modalidad, una región anatómica y un procedimiento. 
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En el caso que una exploración pertenezca a una modalidad que tenga asociado un Tipo de 
indicación se mostrará una nueva pestaña en la pantalla de datos de la exploración global donde 
se podrán asignar a dicha exploración un subconjunto de indicaciones posibles del tipo de 
indicación de su modalidad. 
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4.8.5 Configuración de la Cartera Local 
La ruta para acceder a este módulo desde el Menú Principal es la siguiente: 
 
Mi servicio  Cartera de Servicios  Exploraciones  Configuración Catálogo 

 

  
Aparecerá el catálogo global de exploraciones. Pinchar sobre Editar Configuración. 

 

  
Aparecerá el siguiente listado donde se podrán seleccionar las exploraciones y su 

configuración: 
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 Permitido Primaria: Indica que se permite pedir la exploración a las unidades 
peticionarias de Atención Primaria.  Validar Primaria: Indica que se permite pedir la exploración a las unidades 
peticionarias de Atención Primaria, pero que requieren una validación previa por algún 
responsable (con permiso de validación) del servicio para su realización y cita.  Permitido Especializada: Indica que se permite pedir la exploración a las unidades 
peticionarias de Atención Especializada.  Validar Especializada: Indica que se permite pedir la exploración a las unidades 
peticionarias de Atención Especializada, pero que requieren una validación previa por 
algún responsable del servicio para su realización y cita. 

 
Para poder seleccionar o deseleccionar en columna se pulsa con el botón derecho del ratón 

sobre la casilla correspondiente y aparece el siguiente cuadro donde se indicara lo que se quiera 
hacer. 
 

  
Una vez hecha la configuración se pulsa Aceptar y quedará la cartera local configurada. 

 
4.8.6 Planificación de Equipos 

Para realizar la planificación de un equipo, o también denominado la creación de la agenda 
de un equipo, es necesario configurar cuatro elementos: 

  Grupos de Duración: grupos de exploraciones a los que se les asigna la misma 
duración.  Grupos de Exploraciones para Cita: es un conjunto de exploraciones.  Reglas de Cita: son grupos de exploraciones para cita + área funcional + adulto/niño/no 
distinción + característica del paciente.  Planificador de Equipo: se insertan reglas de cita en tramos horarios y días de la 
semana, y por periodos. 

 
4.8.6.1 Grupos de Duración 

Este tipo de grupo se crea para organizar las exploraciones por tiempo estimado de 
duración.  La ruta desde el Menú Principal es:  

 
Mi Servicio  Cartera de Servicios  Agrupaciones Exploraciones  Grupos de Duración 
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Para crear un nuevo grupo de duración, pincharemos sobre nuevo: 
 

  
Aparece un formulario en el que hay que rellenar los campos indicados y pulsar Aceptar 

para que quede definido dicho grupo en el sistema. Los campos son: 
  Código del grupo (ej. EXP15MIN) 

  Descripción: exploraciones de 15 minutos. 
  Duración: tiempo de duración (ej. 15) 
  Unidad de medida: minutos/horas 
  Factor paciente no colaborador: Si un paciente tiene la característica de paciente no 

colaborador, el tiempo en sala de la exploración aumenta en el porcentaje indicado en 
este campo 

  Composición del grupo: indicaremos mediante reglas de inclusión y exclusión las 
exploraciones que van a pertenecer a este grupo. 

  Factor de corrección por Grupos Área: También es posible asignar un factor de 
corrección por Área Funcional (consulta, hospitalización o urgencias), de manera que 
podemos seleccionar el AF correspondiente e indicarle en el propio registro el factor de 
corrección del tiempo de duración. Ej. Los pacientes ingresados tardan en realizar la 
exploración un 10% más que los de consulta. 
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4.8.6.2 Grupos de Cita. 
Los Grupos de Cita permiten agrupar exploraciones que normalmente se realizan en las 

mismas modalidades y de manera conjunta. Necesitaremos definir los grupos de cita que 
necesitemos de cara a poder planificar los distintos equipos radiológicos. El acceso a este 
módulo desde el menú del sistema se encuentra en la ruta: 

 
Planificación Cita  Grupos de Exploraciones  Grupos de Exploraciones para Cita 

 

  
Haciendo doble-clic con el ratón sobre el icono señalado en la ilustración aparece el 

formulario correspondiente al módulo de Mantenimiento de Grupos de Cita. En dicho 
formulario podemos apreciar dos rejillas. En la de la parte superior aparece la información 
correspondiente a los grupos de cita. En la rejilla inferior se muestran los datos de las reglas que 
componen cada uno de esos grupos. 
 

Nota: Los grupos de cita en PDI son disjuntos, por lo que cada exploración sólo podrá 
pertenecer a un grupo de cita a lo sumo.  
 

  
Para dar de alta un nuevo grupo de cita, debemos pulsar el botón “Nuevo" de la barra de 

tareas, o bien pulsar la tecla “Insert”. Al hacerlo, aparecerá un formulario vacío en el que 
podremos indicar los datos del grupo. Además del código y la descripción, aparecen algunos 
datos más que comentaremos a continuación: 
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   Calcular Cita Separando Exploraciones: El diseño del algoritmo de cita automática 
trata de realizar la mayor agrupación posible de las exploraciones. Por lo tanto, trata de 
citar de manera conjunta todas las exploraciones del mismo grupo. Si se desea 
establecer los huecos de la agenda con un grano muy fino (por ejemplo, que sólo quepa 
una exploración de cada tipo), debemos marcar este check-box, para indicar así al 
algoritmo que debe separar las exploraciones en el momento de citar entre los distintos 
huecos que pueda encontrar. 

  Edad Límite de Niño: En este campo se indica la edad hasta la que se considera “Niño” 
a un paciente para cualquier exploración de este grupo. 

  Días para la Consulta: el número de días que debe transcurrir desde la fecha de la cita 
hasta la fecha de la consulta. Es el tiempo que empleará el radiólogo en informar la 
prueba en caso necesario y de hacerlo llegar junto con la imagen al médico peticionario. 
Utilizaremos la notación DC (días para consulta). 
 
 
Este valor se utiliza junto con un parámetro del sistema denominado 
DIASANTESFECHACONSULTA (por defecto 5), y que es común a todas las citas. 
Con este número se calcula la fecha de inicio de búsqueda de la cita (fecha ideal). 
Utilizaremos la notación DB (días para la búsqueda). De este modo, el sistema 
empezará a buscar cita a partir de Fecha_Consulta - DB. El resultado de esta resta será 
la fecha ideal. El sistema buscará la cita desde el día (Fecha_Consulta – DB) como 
fecha de inicio hasta el día de la consulta. Si el primer hueco libre se encuentra posterior 
a (Fecha_Consulta – DC) se mostrará un mensaje indicando que la cita está muy 
próxima al día de la consulta. 
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Esto es sólo una advertencia, no impide citar de todas maneras si se desea. 
Esquemáticamente se representaría de la siguiente forma: 
 
 

   Días para comprobar citas próximas: elegir el número de días próximos en los que se 
desea buscar exploraciones citadas para el mismo paciente, para citarlas juntas si es 
posible. Se recomienda 10. 
 

En la parte inferior del formulario podemos ver un control de pestañas, en la primera de las 
cuales debemos indicar la Composición del Grupo, es decir, indicar qué exploraciones van a 
formar parte de él. Esto se realiza en todos los grupos mediante reglas, que pueden ser de dos 
tipos: de inclusión y de exclusión. Las primeras incluyen exploraciones en el grupo, mientras 
que las segundas excluyen exploraciones de las previamente incluidas (no es posible indicar un 
grupo que contenga únicamente reglas de exclusión). 

 
Las reglas de los grupos se componen de la siguiente forma: 

 
1. Tipo de Regla: Inclusión o Exclusión. 
2. Sección Radiológica: Sección a la que pertenece la exploración. 
3. Región Anatómica: Región explorada. 
4. Procedimiento: Técnica empleada. 

 Podemos indicar o no cualquiera de los tres últimos valores. Cuando no se indica algún 
valor, aparecerá un asterisco (*) en su columna correspondiente, indicando que dicha regla 
afecta a todos los valores que pueda tener dicha columna. Por ejemplo, si indicamos la regla 
(RC.TOR-.*), estamos queriendo decir que la regla incluye o excluye, según el tipo del que se 
trate, a todas las radiografías convencionales del tórax. No obstante, existen algunas 
combinaciones prohibidas. No será posible, por ejemplo, establecer la regla universal (*.*.*). 

 

Fecha Ideal =  
Fecha_Consulta - DB Fecha_Consulta - DC Fecha_Consulta  

En este intervalo si 
encuentra hueco para 
la cita, el sistema cita. 

En este intervalo si 
encuentra hueco para 

la cita, el sistema 
avisa, y cita. 
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Si deseamos conocer en cualquier momento del proceso qué exploraciones forman parte de 
la agrupación que estamos creando, sólo tendremos que pulsar en el icono del libro que aparece 
en la parte superior izquierda de la rejilla de datos de reglas de composición. 

 

  
Veremos entonces un formulario en el que se muestran todas las exploraciones que forman 

el grupo. 
 

  
Una vez que hayamos configurado el grupo de exploraciones como deseamos, pulsaremos 

el botón “Aceptar” para guardar los cambios introducidos en el sistema. 
 

4.8.6.2.1 Consulta de completitud. 
Aunque al trabajar con grupos reducimos el volumen de información con el que es 

necesario trabajar en los procesos de planificación, el gran número de exploraciones puede 
hacer que no sepamos si hemos hecho la distribución de manera correcta, o si por el contrario, 
existen exploraciones que no pertenecen a ningún grupo. Para ello, PDI proporciona una 
consulta acerca de la completitud de los sistemas de agrupaciones. El acceso se encuentra en el 
menú principal del módulo de gestión de los grupos de cita, en: 

 
Consultar –> Examinar completitud. 
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Pulsando en esta opción, obtenemos una lista de las exploraciones de nuestro catálogo local 
que no pertenecen a ninguno de los grupos de cita que hemos definido. 

 

  
Con el fin de poder manejar más cómodamente esta información, este formulario permite 

realizar filtros, búsquedas, y traspasar a Excel la información que se muestra en la rejilla de 
datos. 
 
4.8.6.3  Reglas de Cita 

Acceder a la configuración de las reglas de cita mediante la ruta: 
 
Planificación Cita  Planificación Física  Reglas de Cita.  
 
Una Regla de Cita indica para qué tipo de exploraciones y para qué áreas funcionales se 

puede permitir una cita en un hueco de la planificación del Equipo Radiológico. 
 
Para crear una nueva regla de cita pulsar sobre Nuevo. 
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Vamos a ver uno a uno todos los datos que debemos introducir en esta pantalla. 

  Código: Debe ser un código único, y es altamente recomendable que sea aclaratorio del 
tipo de regla que almacena. 
  Descripción: Aquí escribiremos toda la información que almacene la regla, por ejemplo 
las exploraciones que contiene, las áreas funcionales para las que está indicada y el tipo 
de prioridad. 

  Prioridad: Indicaremos si es normal, preferente, etc. 
  Anestesia: una petición con “Anestesia” solo será citada automáticamente en un horario 

que contenga una regla de cita válida y que a su vez también tenga marcado el check de 
“Anestesia”, por otro lado en un hueco de “Anestesia” solo se podrán citar 
automáticamente peticiones que tengan marcada dicha opción. 
  Derivadas: Aquí se indica si se admitirán peticiones que se encuentren derivadas o no, 
siendo excluyentes ambas opciones. 
  Características: Se podrá indicar si se desean citar peticiones que cumplan con las 
características definidas y en el caso que no se definan aceptar cualquier petición, o 
bien obligar a aceptar peticiones que no tengan ninguna característica. 

  Grupos de Áreas Funcionales: Incluiremos todos los grupos de áreas funcionales que se 
consideren oportunos. 

  Grupos de Exploraciones para Cita: Añadimos los grupos de cita, para más información 
sobre ellos ver el apartado 4.8.6.2. 

  Características del paciente: Insertamos las características del paciente. 
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  Grupos de centro: aquí se incluyen grupos de centro de procedencia de las peticiones 
para los cuales la regla de cita es válida. En caso de no estar rellena esta configuración 
no se tendrá en cuenta en el algoritmo de cita automática. 

  Grupo de edad: Adulto / Niño / Ambos 
 Es importante aclarar que si añadimos más de un grupo de cita PDI entenderá que la regla se 

aplicará para aquellas exploraciones que pertenezcan a todos los grupos de cita (reglas de tipo 
AND). Por ejemplo si añadimos un grupo de cita para ecos y otro para radiografía convencional, 
en los huecos que contengan esta regla se citará a los pacientes a los que vayan a hacerse una 
eco y una radiografía, no sólo una de las dos. Por tanto lo más habitual es que una regla de citas 
contenga sólo un grupo de exploraciones. 

 
Por el contrario los grupos de áreas funcionales funcionan como reglas de tipo OR, de 

forma que si añadimos más de una, la regla tendrá efecto para paciente de cualquier área 
funcional incluida. Por ejemplo si insertamos EXTERNOS y URGENCIAS, se citarán en ese 
hueco los pacientes que sean de cualquiera de esos grupos. 

 
Vamos a ver cómo quedaría la pantalla para una regla en de ecografías simple (no doppler), 

para pacientes no preferentes e ingresados. 
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4.8.6.4 Configuración de Periodos 

El sistema permite la opción de definir varios periodos, que después podremos utilizar en el 
planificador del equipo. En PDI un Periodo es un intervalo de tiempo asociado a un Tipo de 
Periodo. Un Tipo de Periodo es un conjunto de periodos (p. ej.: Verano, Navidad, Cerrado, etc.). 
A su vez los periodos se definen por centro. El acceso es: 

 
Planificación Cita  Planificación Temporal  Tipos de Periodo. 
 
Planificación Cita  Planificación Temporal  Periodos. 
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Los Tipos de Periodo son globales, comunes a todas las Áreas Hospitalarias y por tanto 

deben ser gestionados como tales. No es, por lo tanto, una información susceptible de ser 
modificada según las necesidades de un centro concreto. 

 
Para confeccionar un periodo pulsar sobre Nuevo y rellenar la información requerida.  

 

  
Consideraciones a tener en cuenta:  Un periodo no puede estar compuesto por fechas de años diferentes (ej. 01/12/2010 al 

01/02/2011). En caso de necesitar  hacer esto habrá que definir dos periodos (ej. 
01/12/2010 al 31/12/2010 y 01/01/2011 al 01/02/2011)  Es posible asignar varios Periodos a un mismo Tipo de Periodo (ej. Tipo de Periodo 
Verano, periodos: verano Julio 2010 y verano Agosto 2010)  
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 No se pueden solapar Periodos en ningún caso, tanto si pertenecen al mismo Tipo de 
Periodo como si no.  
 

4.8.6.5 Configuración de direccionamiento 
La configuración de direccionamiento es un mecanismo que permite orientar la citación de 
cierto tipo de exploraciones a unas salas o equipos concretos, sin tener que modificar la 
planificación propia de las agendas en cuestión. En general, los criterios para dirigir la prueba 
suelen referirse a la procedencia desde las que las exploraciones han sido solicitadas. 
 
El formulario de configuración de direccionamiento se encuentra en la siguiente ruta desde el 
menú principal: 
 

Planificación Cita  Planificación Física  Regla de Direccionamiento. 
 

  
La pantalla principal muestra, por defecto, el listado de reglas de direccionamiento que 

existen para el área hospitalaria en la que está logado el usuario. En la tabla de la parte superior 
se muestran los centros del área, y en la tabla inferior, las reglas de direccionamiento existentes 
para ese centro. 
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Para cambiar la configuración de direccionamiento de un centro concreto, lo 

seleccionamos en el listado, y pulsaremos sobre el botón “Editar” de la barra de herramientas. 
 

  
Esto accederá a la pantalla de configuración de reglas de direccionamiento del centro. 

En esta pantalla se mostrarán todas las reglas de direccionamiento existentes en el sistema para 
dicho centro, para poder editarlas. 
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Para añadir una regla de direccionamiento, pulsaremos sobre el botón , situdado 
sobre la tabla. Se mostrará un formulario para rellenar los datos de la regla de direccionamiento 
a crear. 

  
 
Además del código nemotécnico y la descripción para indicar cuál es el cometido de la 

regla, las reglas de direccionamiento están formadas por dos parte principales: Criterios de 
origen y Destino de la cita. En caso de cumplirse las condiciones marcadas por los criterios de 
origen, la exploración se citará en el destino indicado por la regla de direccionamiento. PDI 
permite establecer reglas de direccionamiento de distinto nivel, dejando libre algunas de las 
variables tanto del origen como del destino. La información de las reglas de direccionamiento es 
la siguiente: 

 
Origen: 
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 Centro Origen, o lo que es lo mismo, centro desde el que procede la solicitud 
de la exploración. Es el centro seleccionado, y por eso no existe campo para 
edición en el formulario.  Servicio que solicita la exploración. Corresponde a la especialidad de la Unidad 
Peticionaria solicitante, obtenida desde Estructura. Este valor es opcional. Se 
podrá elegir de un selector pulsando F3 o doble-clic en el campo. 
 

   Agrupación de exploraciones, o grupo de cita al que pertenecen las 
exploraciones a las que se desea aplicar el direccionamiento. Este valor es 
opcional, y se podrá elegir de un selector pulsando F3 o doble-clic en el campo. 

 
Destino: 
  Centro Destino, o centro al que se citarán las exploraciones. Este valor es 

obligatorio. y se podrá elegir de un selector pulsando F3 o doble-clic en el 
campo. 
  Sala Destino, o Sala a la que se dirigirá la cita de las exploraciones. Este valor 
es opcional. y se podrá elegir de un selector pulsando F3 o doble-clic en el 
campo  Equipo Diagnóstico destino, o agenda a la que se dirigirá la cita de las 
exploraciones que cumplan la regla. Este valor es opcional. y se podrá elegir de 
un selector pulsando F3 o doble-clic en el campo 

 
Cuanto más concreta es una regla de direccionamiento (es decir, más valores indicados 
tiene), más prioridad tendrá en su aplicación.  
 
Una vez indicados todos los valores deseados de la regla de direccionamiento, se 

pulsará en el botón “Aceptar” para crear la nueva regla. Esto cerrará la pantalla, y volverá a la 
pantalla de edición de reglas de direccionamiento, mostrando la nueva regla en la lista. 
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El procedimiento para modificar una regla de direccionamiento existente es similar al 

resto de modificaciones en PDI. Se selecciona el registro correspondiente en el listado, y se 
pulsar el botón . PDI mostrará la pantalla de edición de regla de direccionamiento con los 
datos de la regla seleccionada. 

 

  
Una vez modificados los datos deseados, se pulsará el botón “Aceptar” para guardar los 

cambios en el sistema. 
 
Para eliminar una regla de direccionamiento, basta con seleccionarla del listado y pulsar 

el botón  
 

4.8.6.5.1 Aplicación de las reglas de direccionamiento 
Las reglas de direccionamiento sólo afectan al proceso de citación automático, ya que el proceso 
de citación manual no las tiene en cuenta. Además, en caso de que se indique un centro o equipo 
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destino de la cita en el momento de realizar la citación, el destino indicado prevalece sobre lo 
establecido en cuanto a direccionamiento en el sistema. 
 
Teniendo todo esto en cuenta, la aplicación de las reglas de direccionamiento en PDI sigue las 
siguientes pautas: 
 

1. De todas las reglas existentes en el sistema que puedan aplicarse a un determinado 
proceso de cita, se aplicará siempre la más prioritaria de todas ellas, o lo que es lo 
mismo, la más concreta de todas. Es decir, una regla que tenga establecidas todas sus 
variables (Centro Origen, Especialidad, Grupo de cita, Centro Destino, Sala Destino y 
Equipo Destino) se aplicará siempre antes que otra que tenga alguna variable libre. 

2. Una vez “aplicada” una regla de direccionamiento, no se aplicarán otras reglas menos 
precedentes aunque no se encuentre cita en el destino para las exploraciones. 

3. En caso de que existan varias reglas con la misma precedencia, se aplicarán en el orden 
en que se hayan creado. Para cambiar esto, se utilizarán los controles de flecha situados 
en la parte derecha del editor de reglas de direccionamiento. Si deseamos bajar o subir 
la precedencia de una regla determinada, seleccionaremos la regla en cuestión, y 
pulsaremos la flecha arriba o abajo, para desplazarla dentro de la lista entra las reglas de 
igual precedencia. No puede utilizarse este control, en caso de que las reglas tengan 
precedencias distintas. 
 

  
 

4.8.6.6 Planificador de Equipos 
El Planificador de Equipos es parte fundamental de la planificación del servicio, ya que en 

él indicaremos para cada Equipo Radiológico de qué huecos se va a disponer y los tipos de 
exploraciones que van en cada hueco. 

 
Este formulario se encuentra en la siguiente ruta desde el Menú Principal: 
 
Planificación Cita  Planificación Física  Planificador de Equipos. 
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La pantalla principal de datos nos mostrará la lista de todos los equipos que hemos dado de 

alta en nuestro Área Hospitalaria, ya que la planificación se hace por equipos. Para configurarlo 
debemos seleccionar uno de ellos y pulsamos sobre Editar. 

 

  
La pantalla que nos aparece a continuación es donde vamos a llevar a cabo la configuración 

del equipo. Consta de tres partes, la superior donde se muestra información relativa al equipo, a 
la sala y al centro. 

 

  
La parte central consta de dos pestañas, la primera que es donde aparecen los diferentes 

periodos configurados en el sistema. 
 

  
En la segunda pestaña se muestran las fechas de vigencia del periodo seleccionado. 
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Cabe indicar que existe un periodo por defecto que va a aparecer siempre y que no tiene 

fechas establecidas, será el que se aplique si no se ha indicado otro. 
 
La parte inferior de la pantalla es el lugar donde vamos a indicar los diferentes horarios y las 

reglas que controlarán el tipo de exploraciones que se pueden citar en dichos huecos. Está 
compuesta por siete pestañas, una por cada día de la semana. 

 
Va a haber una configuración para cada periodo, por lo tanto es importante asegurarse de 

haber seleccionado el periodo correcto, así como haberse situado en la pestaña el día de la 
semana correspondiente, antes proceder con la configuración de horarios. 

 
Es importante tener en cuenta que si en la planificación de un periodo se deja un día en 

blanco se aplicará la planificación del periodo por defecto.  
 
En la parte derecha de la pantalla hay cuatro botones que, por orden descendente, indican lo 

siguiente: 
  Añadir un horario.  Eliminar un horario.  Modificar un horario.  Consultar la información de un horario. 
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Una vez seleccionado el periodo y el día de la semana (en este ejemplo sería el periodo por 
defecto y el lunes) pulsamos sobre el botón de añadir horario. 

 

  
Se nos abrirá una pantalla en la que debemos de introducir los datos concretos de ese 

horario, por ello tenemos dos cajas de texto, una para la hora de inicio y otra para la de fin, a su 
vez tenemos una casilla de activación con la etiqueta Activo, ahí indicaremos si el hueco está 
disponible o no. 

 

  
En la parte inferior nos encontraremos con una rejilla de datos, aquí es donde insertaremos 

las reglas que van a regir en este horario. Estas reglas las iremos insertando mediante un evento 
de doble-clic o F3 sobre el primer campo de la rejilla (Código de regla). Como es habitual se 
nos abrirá una nueva ventana donde podemos seleccionar alguna regla ya existente: 

 

  
Una vez rellenados todos estos datos pulsamos sobre aceptar y nos aparecerá la nueva regla 

en la pantalla de selección, por lo que sólo nos queda hacer doble-clic sobre ella o pulsar 
“Intro”. 
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Ahora que hemos añadido la regla, volvemos a la pantalla de configuración del horario, 
veamos cómo queda: 

 

  
Si nos fijamos a la izquierda de la regla que hemos añadido nos aparece un botón con un 

icono en forma de ojo, si pulsáramos sobre él volveríamos ver la pantalla de datos de la regla. 
 
Si pulsamos en Aceptar habremos creado el horario y lo habremos insertado en la 

configuración del equipo. 
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En el caso de añadir más de una regla a un hueco, el comportamiento entre ellas será de tipo 
OR, esto es, el hueco acogerá exploraciones que pertenezcan a cualquiera de las reglas, NO hace 
falta que pertenezca a todas. 

 
Cuando estamos haciendo la planificación nos puede ser muy útil copiar horarios entre los 

diferentes días. Para ello hay un menú de opciones que aparece si pulsamos con el botón 
derecho en la rejilla de datos de horarios. 

 

  
Las opciones disponibles son muy fáciles y cómodas de usar, por ejemplo si queremos 

copiar un horario en otro día nos basta con situarnos sobre ese horario y darle a copiar, ir al día 
que queremos copiarlo y, una vez situado en él, darle a pegar. Para copiar el día completo el 
procedimiento es similar, es el típico proceso de Copiar-Pegar. Los procesos de eliminar se 
aplicarán sobre el día completo o el sobre el tramo horario seleccionado según el caso.  
4.8.7 Calificación de las agendas 

Se añade nuevo campo en la calificación de agendas que indica si se trata de producción 
propia o externa. Toda la producción se considerará propia salvo la que sea marcada como 
“Concierto” o “Screening”. Este campo se mostrará en la estadística Infhos. 

 
 En la siguiente ilustración podemos ver un ejemplo: 
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4.8.8 Planificaciones Puntuales 

Las planificaciones puntuales se hacen para planificar un día o un intervalo, por excepción 
que normalmente no lleva esa planificación. Una planificación puntual siempre es más 
prioritaria que la planificación general. 

 
La ruta desde el Menú Principal es: 
 
Curso de Peticiones  Peticiones  Gestión de la Agenda de Equipo 
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Aparece un formulario en el que hay que rellenar el Centro, la Sala, el Equipo Radiológico 
mediante doble-clic y pulsar Aplicar. 

 

  Se selecciona en Procesos, Modificar Planificador: 
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Aparecerá otro formulario en el que hay que crear un nuevo horario con regla de cita 
pulsando el botón Crear: 

 

  
De esta forma si seleccionamos “Aplicar a todo el intervalo” la planificación actual solo se 

aplicará a aquellos días de la semana que estén marcados. También existe la opción de aplicar 
sólo a días que tengan ya una planificación existente o no tener en cuenta este dato. Además se 
pueden distinguir los días festivos, de forma que se puede planificar un intervalo sin sobrescribir 
los festivos. 

 
El siguiente diálogo se rellena de forma similar a como se ha indicado en el planificador de 

equipos, con la salvedad de que esta planificación sólo se aplicará sobre un día o un intervalo. 
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Si queremos borrar una planificación puntual, lo que haremos será actualizar el planificador 

desde: Procesos  Actualizar Planificación. Esto elimina la planificación puntual de ese día, 
por lo que se vuelve a aplicar la genérica definida en el planificador. 

 
4.8.9 Consultar planificaciones puntuales 

 
Existe una pantalla para localizar días con planificaciones puntuales dando la posibilidad de 

borrar dichas planificaciones. 
En las siguientes ilustraciones podemos ver un ejemplo 
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Al establecer el rango de fechas, un equipo radiológico y pulsar buscar se cargarán en la 

derecha todos los días en los que existe una planificación puntual, sobre esta lista se podrán 
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seleccionar varios días y borrar las planificaciones puntuales que tengan mediante el botón de 
“Borrar”. 
  
4.8.10 Abrir y cerrar huecos y días 

Es posible cerrar un hueco o un día completo, accediendo a la agenda del equipo desde: 
GAE o Curso de Peticiones  Peticiones  Gestión de la Agenda del equipo.  

 
Indicamos Centro, Sala y Equipo y pinchamos sobre aplicar. Esto nos abre la agenda para el 

día actual. Nos situamos sobre el día en el que queremos actuar.  
 
Es posible cerrar el día completo pinchando sobre cualquiera de los huecos con el botón 

derecho y Cerrar Día Completo. 
 
Si lo que queremos es cerrar un hueco, nos situaremos sobre él, y con el botón derecho 

pincharemos sobre Cerrar Hueco. 
 
Es importante tener en cuenta que esta acción crea automáticamente una planificación 

puntual para ese día. Esto no lo vamos a notar, ya que la planificación es la misma que la 
general. Sí lo notaremos en el caso de que cerremos un día en el futuro, y antes de que llegue 
realicemos un cambio en el planificador. Para que ese día coja la planificación puntual será 
necesario, situarnos sobre el en la Agenda, y pinchar en Procesos  Actualizar planificador. 

 
El sistema permite abrir un hueco, un día o un conjunto de días de un equipo que tiene la 

planificación desactivada. Lo que el sistema hace es crear una planificación puntual, igual que la 
general, pero con los días o intervalos indicados, activos. 
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4.9  Gestión y parametrización de la petición 
 
4.9.1 Configuración para la selección de facultativos sin CNP válido  
Se configura mediante el parámetro “SELECCION_CNP_VALIDO”, si se marca como “True” 
sólo se podrán indicar facultativos con CNP válidos al crear peticiones, en caso contrario se 
podrá seleccionar cualquier facultativo que se encuentre Activo. El valor por defecto de este 
parámetro será “False”, por lo que se podrá seleccionar cualquier facultativo Activo. 
Además existe el parámetro “LISTA_CNP_VALIDO” donde se pueden indicar separados por 
comas aquellos CNP que se considerarán válidos aunque no tengan con el formato correcto. 
 
4.9.2 Permiso para poder dejar exploraciones “Pendiente de Citar” 

 
Existe  permiso para que los usuarios puedan dejar o no peticiones pendientes de Cita. 

Actualmente esta se establecía a nivel de área hospitalaria, ahora se podrá hacer a nivel de 
usuario. Inicialmente todos los usuarios tendrán habilitado este permiso. 

 
Este permiso se configura desde la pantalla de roles y se identifica en la siguiente ruta:  
 
Permisos del menú principal de la aplicación > Menú de peticiones > Gestión de peticiones 
> Gestión de Peticiones > Permitir dejar exploraciones Pendiente de Citar. 
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4.9.3 Configuración para poder cargar los empleados de la planilla 
automáticamente al realizar 

Existe un  parámetro de configuración que indica si al realizar exploraciones desde la pantalla 
de Realización se cargan los empleados de la planilla automáticamente (valor "AUTO"), se 
pregunta (valor "PREGUNTAR") o no se cargan nunca (valor "NUNCA"). 

 
 
El valor por defecto es “PREGUNTAR”, de forma que si no se sobrescribe este parámetro a 
nivel de área hospitalaria el comportamiento será el mismo que en la versión anterior. 
 
4.9.4 Localización de primeros huecos 
Permite localizar los primeros huecos de una exploración para cada equipo diagnóstico del área 
hospitalaria del usuario logado. 
 
La ruta desde el Menú Principal es: Curso de Peticiones -> Peticiones -> Consulta de primer 
hueco disponible 

 
Al pulsar nos aparece la pantalla que permitirá en base a unos criterios de cita obtener el primer 
hueco disponible para cada equipo diagnóstico del sistema que cumpla los requisitos. Tenemos 
unos criterios de filtro obligatorios u otros opcionales. 
Criterios de filtro obligatorios: 

 Área Funcional: Origen de la petición (consulta, urgencia, hospitalización) 
 Prioridad: Prioridad de los huecos para que se localizará la fecha (normal, urgente, ..) 
 Exploración: Exploración para la que se obtendrán los huecos 
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Criterios de filtro opcionales: 
 Centro: Centro del equipo diagnóstico 
 Sala: Sala del equipo diagnóstico 
 Equipo Diagnóstico: Equipo Diagnóstico de la agenda sobre la que se buscan los 

huecos 
Una vez pulsado el botón Aplicar nos aparece una lista con la fecha del primer hueco 
encontrado para cada equipo diagnóstico agrupados por su centro.    

 
4.9.5 Exploraciones fuera de decreto y duplicadas 
Esta pantalla tiene una doble función, por un lado permite localizar aquellas exploraciones que 
se encuentran fuera de decreto para el área hospitalaria del usuario. Entendiendo exploraciones 
fuera de decreto como aquellas en las que la diferencia entre la fecha en la que el facultativo 
solicitante indica que se debe hacer la prueba (fecha ideal) y la fecha de la cita (o fecha actual si 
la prueba no está citada) es mayor al período de garantía del decreto para la exploración en 
concreto. 
Y por otro lado permite localizar exploraciones que posiblemente hayan sido duplicadas con las 
condiciones que se explican en la misma pantalla. 
 
La ruta desde el Menú Principal es: Curso de Peticiones -> Peticiones -> Exploraciones fuera de 
decreto y duplicadas 

 
Al entrar nos aparece la pantalla en la que podremos elegir si deseamos buscar exploraciones 
fuera de decreto o bien que puedan tener duplicados, a continuación se pueden establecer los 
criterios siguientes: 
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 Modalidad: Modalidad de la exploración. 
 Estado: Estado de la exploración, permite seleccionar entre Citada o Pendiente (solo 

para exploraciones fuera de decreto). 
 Fecha ideal desde: Si se indica una fecha la fecha ideal de la exploración deberá ser 

mayor o igual a ésta. 
Una vez que pulsamos el botón aplicar nos aparece un listado de aquellas exploraciones que 
cumplan con las condiciones establecidas. Desde el listado tenemos la opción de exportar a 
Excel y de editar la petición a la que pertenece la exploración actual. 

 
Si se selecciona la opción de buscar exploraciones “Posiblemente duplicadas” también se 
habilitará el botón de “Ver peticiones posiblemente duplicadas con la seleccionada”, de forma 
que se mostrará una pantalla con las peticiones que se consideran duplicadas con la exploración 
seleccionada. 
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Esta pantalla a su vez permite la edición de la petición seleccionada. 
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4.10 Configuración de Preparaciones, Consentimientos e Incompatibilidades 
 
4.10.1 Configuración de Preparaciones 

Este módulo gestiona la agrupación de exploraciones por el tipo de preparación que tiene 
que tener cada paciente. La ruta desde el menú principal es: 

 
Mi Servicio  Cartera de Servicios  Agrupaciones Exploraciones  Grupos de 

Preparación 
 

  Aparece un listado con todos los Grupos de Preparación que hay definidos en la parte 
superior y el tipo de regla de cita de cada uno en la parte inferior y da las opciones de Nuevo, 
Eliminar, Editar y Ver; si se selecciona Nuevo para crear un nuevo grupo, se hace de la 
siguiente forma: 

 

  
Aparece un formulario en el que hay que rellenar los campos indicados: 
  Código del Grupo de Preparación 
  Descripción del Grupo de Preparación 
  Medicación Previa: El contenido de este campo de texto, se mostrará en la carta de cita, 

cuando al paciente se le cite una exploración de este grupo. Es útil para casos de 
preparaciones breves: o Ayunas o Vejiga llena / vacía 
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o Traer estudios anteriores, etc. 
  Composición Grupo: Añadiremos las reglas de inclusión y exclusión que determinan el 

conjunto de exploraciones que componen el grupo. 
  Áreas Funcionales: Incluiremos las áreas funcionales (hospitalización, urgencias, 

consulta) para las que se aplicará esta preparación. 
  Texto: En esta pestaña incluiremos el texto de la preparación que queremos que salga 

impreso automáticamente al dar la cita. Si hemos incluido Medicación Previa y no 
queremos que salga nada más, es suficiente con dejar este campo en blanco. 
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4.10.2 Configuración de Consentimientos 
Este módulo gestiona la agrupación de exploraciones por el tipo de consentimiento que 

tiene que tener cada paciente. La ruta desde el menú principal es:  
 
Mi servicio  Cartera de Servicios  Grupos de Consentimientos Informados 
 

  Aparece un listado con todos los Grupos de Consentimientos que hay definidos en la parte 
superior, las reglas que compone el grupo seleccionado, en la parte media y el texto del 
consentimiento en la inferior, y da las opciones de Nuevo, Eliminar, Editar y Ver; si se 
selecciona Nuevo para crear un nuevo grupo de consentimientos, se hace de la siguiente forma: 

 

  Aparece un formulario en el que hay que rellenar los campos indicados y pulsar Aceptar 
para que quede definido dicho grupo en el sistema. Los campos son:  Código del Grupo de Consentimientos  Descripción del Grupo  Notas: Descripción mayor del contenido del grupo.  Composición del Grupo: reglas de inclusión y exclusión que van a definir las 

exploraciones que se van a ver afectadas por este consentimiento.  Texto: Es el cuerpo del consentimiento que saldrá impreso automáticamente al dar la 
cita. 
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4.10.3 Configuración de Incompatibilidades 

Este módulo gestiona la agrupación de exploraciones por las incompatibilidades que pueden 
existir entre ellas en cuestión de tiempo, por ejemplo, cuando hay que esperar a que el paciente 
asimile o elimine un contraste. 

 
La ruta desde el menú principal es: 
 
Planificación Cita  Grupos de Exploraciones  Grupos de Incompatibilidades 
 

  Aparece un listado con todos los Grupos de Incompatibilidades que hay definidos en la 
parte superior, el tipo de cada uno en la parte inferior, y da las opciones de Nuevo, Eliminar, 
Editar y Ver; si se selecciona Nuevo para crear un nuevo grupo se hace de la siguiente forma: 
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Crearemos grupos de exploraciones incompatibles entre sí. Por ejemplo, RM con contraste 

formarían un grupo y RM sin contraste otro, de forma que si un paciente se ha hecho un RM 
con contraste, no se puede hacer otro sin contraste hasta pasados unos días. 

 
Crearemos los dos grupos por separado, incluyendo en cada uno las exploraciones que 

componen el grupo mediante reglas de inclusión y exclusión. 
 
Una vez creados ambos, editaremos aquél que posea la restricción. En el caso del ejemplo 

sería el grupo de RM con contraste, y seleccionaremos en la pestaña Grupos incompatibles al 
grupo de RM sin contraste, e indicaremos en el campo días el número de ellos que deben pasar 
hasta poder realizar la exploración. 
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Al realizar la cita automática, el sistema citará 5 días después una RM sin contraste de otra 

RM con contraste, realizada sobre el mismo paciente. 
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4.11 INFHOS 
4.11.1 Extracción del informe 

Este informe muestra un listado de las exploraciones que se han realizado en el sistema y 
que no estén anuladas, en un periodo. Accedemos a él mediante la ruta: 

 
Explotación  Varias  INFHOS (Pruebas diagnósticas) 
 

  
Es necesario indicar la estructura hospitalaria sobre la que vamos a realizar la consulta, y el 

rango de fechas a consultar. 
 

  
4.11.2 Descripción de los campos 

A continuación se describen los diferentes campos existentes en el INFHOS. Para hacer 
mejor alusión a ellos, resulta de utilidad exportar el fichero resultante a Excel, para hacer 
referencia a las columnas por las letras de la hoja: 
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Al extraer el INFHOS marcando todas las opciones, el resultado que obtenemos, en cuanto 
a fechas es: 

  Primera columna de fechas (columna H en Excel). Fecha de registro: Es la fecha en la 
que se registra la petición en el Sistema. Fecha de mecanización 

  Segunda columna de fechas (columna I en Excel). Fecha ideal o de indicación: Es la 
fecha en la que el médico solicita que se haga la prueba. Por defecto es el día siguiente a 
la Fecha de Registro. 

  Tercera columna de fechas (columna J en Excel). Fecha de Cita: Es la fecha en la que el 
paciente tiene que venir a hacerse la prueba. Cuando esta fecha está en blanco, es 
porque el paciente se ha hecho la prueba sin cita previa. Es el caso de las urgencias y de 
las salas que trabajan a demanda. El intervalo entre la fecha Ideal y la  fecha de cita es 
la que debe cumplir el decreto de ser inferior a 30 días. 

  Cuarta columna de fechas (columna N en Excel). Fecha de solicitud: Es la que viene en 
la petición en papel, como el día en que el médico solicitó la exploración. Es el mismo 
día en que el paciente pasa consulta. Por defecto en el Sistema la fecha de solicitud es el 
día actual, por eso suele coincidir con la fecha de registro. Si un paciente que pasa 
consulta hoy, pide cita mañana, la fecha de solicitud será la de hoy, y la de registro 
mañana.  

 
Si no marcamos ninguna opción en el infhos, las columnas que obtenemos son la de Fecha 

Ideal (primero) y Fecha de Cita (segundo). 
 
El significado de éstas y el resto de columnas (haciendo referencia a las letras que asigna 

Excel tras su exportación) serían: 
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1. Código del área hospitalaria 
2. Código del centro de proceso 
3. NUHSA 
4. Código del servicio de proceso 
5. Código del área funcional 
6. Tipo de cita: P (Primera visita) o  C (Revisión) 
7. CIE 
8. Fecha ideal 
9. Fecha de cita 
10. Presentado: S (la prueba se ha realizado), N (la prueba no se ha 
realizado por la incomparecencia del paciente) o en blanco (la prueba está aún en estado Citada o 
no se ha realizado por cualquier otro motivo que no sea la incomparecencia del paciente) 
11. Código del centro peticionario 
12. Código de la sala 
13. Fecha de grabación (Campo opcional) 
14. Fecha de solicitud (Campo opcional) 
15. Hora de la cita (Campo opcional) 
16. Código de la exploración (Campo opcional) 
17. Código del equipo radiológico (Campo opcional) 
18. Sexo del paciente (Campo Opcional): M (Hombre), F (Mujer), I (Indeterminado) o D 
(Desconocido) 
19. Fecha de nacimiento del paciente (Campo Opcional) 
20. Producción propia / externa 
21. Calificación de la producción 

 
Es importante tener en cuenta que este informe también muestra aquellas exploraciones que 

están en estado Pendiente de Citar. Estas generar mucha demora, ya que han quedado 
registradas en el sistema, pero aún no han sido citadas o realizadas. Por tanto, es preciso tener 
controladas este tipo de exploraciones, y en caso de no precisarlas, borrarlas. 

 
El Sistema dispone de un parámetro de configuración que evita que una exploración quede 

en estado pendiente de citar. En ese caso muestra un mensaje de aviso, y no deja cerrar la 
petición hasta que la misma no ha sido realizada o citada. 

  
Si una exploración está en estado pendiente de citar y no se puede borrar por tener algún 

vínculo (motivos de no realización, etc.), es recomendable pasarla a estado anulado, para que no 
salga en los INFHOS y genere demora. 
 
4.12 Explotación estadística de la factura informativa. 

 
Existe una funcionalidad en PDI para poder obtener una estadística del uso de la factura informativa, 
esta nueva pantalla está disponible en “Estadísticas / Varias / Facturas informativas impresas”. 
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En este fichero se incluye información de las pruebas realizadas que sean de producción propia, 
por lo tanto si se imprime una factura pero la exploración no ha sido realizada no se contabilizará. 
La información está desglosada por área hospitalaria, modalidad y servicio. 
 
Como se ve en la imagen los valores para filtrar son: 

 Rango de fecha de realización. 
 Área hospitalaria. 
 Servicio de proceso. 

 

  
Los campos incluidos en el fichero estarán separados por el carácter “;” (punto y coma) y serán los 
siguientes: 
 

 Código del Área hospitalaria de realización. 
 Nombre del Área hospitalaria de realización. 
 Provincia del centro de realización. 
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 Código del servicio de proceso. 
 Nombre del servicio de proceso. 
 Código de la Modalidad. 
 Descripción de la Modalidad. 
 Total de pruebas realizadas. 
 Suma de las URV de las pruebas realizadas. 
 Precio de la URV: Precio en vigor para el área hospitalaria en el rango de fechas 

indicado, en caso de que la búsqueda implique varios precios distintos se mostrará 
el último. 

 Número de exploraciones de las que se ha imprimido la factura informativa. 
 Valor en euros de las facturas impresas. (*) 

 
(*) En este campo solo se sumará el valor de las exploraciones cuya factura se haya impreso a partir 
del 1 de Junio de 2.012, las exploraciones con facturas impresas anteriores a esa fecha se 
considerarán con precio cero. 
 

4.13 Configuración de la carta de cita. 
La carta de cita que genera PDI contiene la información básica necesaria para que el paciente 
sepa qué se le ha citado, cuándo y dónde, pero además hay una serie de datos que son 
parametrizables y que pueden cambiar el aspecto y el contenido de dicho documento. 
 
PDI tiene dos maneras de generación de la carta de cita, mediante XSL y usando Crystal Report. 
En ambos casos el resultado de generación de la carta será el mismo. Existe un parámetro del 
sistema “IMPRESION_XSL” que permite indicar el motor interno de PDI para generar la carta 
de cita, si el parámetro se encuentra a “True” utilizará XSL en caso contrario usará Crystal 
Report. 
 
4.13.1 Personalización del documento. 
Para personalizar la carta será necesario crear un nuevo documento de tipo “Citas” en el 
apartado “Sistema / Gestión de Documentos / Personalización de documentos”.  
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En esta pantalla se podrá establecer el formato que tendrá el documento, el centro y el servicio 
al que está asociado, los campos que queremos que estén visibles en la cabecera y pie del 
documento así como las imágenes del encabezado. 
 
4.13.2 Contenido del documento. 
La carta dispone del siguiente formato:  Datos del paciente: nombre y dirección.  Datos de la solicitud: Centro, servicio, línea asistencial, médico, detalle de la 

petición, NHC, NUHSA y cama.  Teléfonos de anulación de cita e información.  Datos de la cita agrupados por días: Hora, Centro, Sala Exploración y medicación 
previa.  Información sobre incompatibilidades.  Texto de decreto. 

 
4.13.3 Teléfonos visibles. 
Se pueden configurar dos tipos de teléfonos: el de anulación y el de información. 
Con respecto al teléfono de anulación de citas se puede configurar su origen mediante el 
nuevo parámetro “ORIGEN_TELEFONO_ANULACION_CITA” el cual tendrá tres 
valores posibles (aplica a toda el área hospitalaria / distrito): 
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* CENTRO_MECANIZACION (donde se ha hecho el proceso administrativo de citar). 
* CENTRO_REALIZACION (centro donde se encuentra la sala en la que se han citado 
las exploraciones). 
* CENTRO_IMPRESION (centro donde se está llevando a cabo la impresión del 
documento). 
Los teléfonos que se mostraran serán los que se hayan configurado en el centro estando 
asociados al Servicio de la petición y sean de tipo ANULACION. El texto que se 
muestra será el siguiente: 
Si no puede asistir a la cita por favor llame al teléfono  xxx-xx-xx-xx, otro paciente se lo 
agradecerá 
También se puede incorporar un teléfono de información en las cartas de cita al que 
pueda llamar el paciente si tiene alguna duda sobre la realización de la prueba. Este 
teléfono será el que se configure en los centros y estén asociados al Servicio de la 
petición y sean de tipo INFORMACION. El teléfono será el asociado al centro de 
realización de la prueba. La frase que se incluye en la carta de cita será la siguiente: 
Si desea más información sobre la preparación o realización de las exploraciones 
citadas por favor llame al teléfono xxx-xx-xx-xx 
4.13.4 Configuración de los teléfonos en los centros 
Los teléfonos se podrán configurar directamente en los mantenimientos de centros de 
primaria y especializada ya que disponen de un listado donde podremos añadir, 
modificar o suprimir los teléfonos del centro. 

 
Los teléfonos estarán asociados a su vez a un servicio y podrán ser de dos tipos: 
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 Anulación: Serán los que se muestren en la carta de cita para que el paciente 
llame para anular la cita.  Información: Serán los que se muestren en la carta de cita para que el 
paciente llame si tiene alguna duda sobre la realización de las pruebas. 

 
4.13.5 Dirección de desplazamiento de BDU en la carta de cita. 
Para hospitales conectados a BDU cambia la forma de obtener la dirección del paciente que se 
muestra en la carta de cita y de solicitud de cita, tanto en el cliente PDI con en PDIWeb. En el 
momento de crear la carta se accede a BDU para recuperar la dirección garantizando así que se 
utilizan siempre los datos más actualizados. Además se tiene en cuenta la posibilidad de que el 
paciente esté desplazado, de forma que si lo está la dirección que se muestra es la de 
desplazamiento. 
Además existe el parámetro de configuración REDUCCION_DESPLAZAMIENTO que indica 
el número de días que se le resta a los días de desplazamiento de un paciente para enviarle la 
carta de cita a dicha dirección. Se hace por ejemplo para evitar mandarle la carta a esta dirección 
su último día de desplazamiento. 
 
4.13.6 Dirección del centro y localización de la sala 
Si se establece la dirección del centro ésta aparecerá en la carta de cita para que el paciente 
pueda identificar más fácilmente dónde se le ha dado la cita. Al igual pasa con el campo 
“ubicación” de la Sala, si está relleno se mostrará junto con el nombre de la sala para facilitar el 
acceso a la misma. 
 
4.13.7 Incompatibilidades 
Las exploraciones presentes en el catálogo del SAS pueden tener configurados varios tipos de 
incompatibilidades:  Incompatibilidad al metal.  Incompatibilidad con el embarazo.  Incompatibilidad con los contrastes yodados. 
 
Si alguna de las exploraciones tiene configurada estas incompatibilidades se mostrará un 
mensaje informativo de la misma en el pie de la carta. 
4.13.8 Información del decreto de garantía 
No todas las pruebas están sujetas al decreto de garantía, por lo tanto se marcarán las 
exploraciones como (A) o (B) según estén o no sujetas a dicho decreto. Al pie de la página se 
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añadirá un texto informativo del decreto de garantía para ambos casos siempre que se aplique a 
alguna de las exploraciones. 
 
4.13.9 Dirección del paciente en BDU. 
La dirección del paciente será aquella que el paciente tenga como activa en BDU de forma que 
si el paciente se encuentra desplazado en el momento de imprimir la carta la dirección que se 
tendrá en cuenta será la de desplazamiento. 
 
Se añade el parámetro de configuración “REDUCCION_DESPLAZAMIENTO” para poder controlar el 
rango de fechas en el que se considera que un paciente está desplazado, lo indicado en este 
parámetro se restará del número de días de desplazamiento de un paciente, de forma que si por 
ejemplo se encuentra desplazado 3 meses y el parámetro vale 15 la carta se le enviará a su 
dirección habitual a partir del día 15 del segundo mes desde que inició el desplazamiento. 
 
 
 
 
 
  


