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REM20

1.

Introducción

1.1.

Descripción

Este documento consiste en describir las funcionalidades del sistema de estadísticas de REM20,
explicar su uso e indicar cómo el usuario debe interactuar con el software.

En la sección de funcionalidades, se describirán todas las funcionalidades que el sistema ofrece, con
el motivo de apoyar al usuario.
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2.

Formulario de REM20

En esta sección se mostraran las acciones relacionadas con el formulario de REM20, donde se
explicarán las acciones de ingresar, editar o eliminar datos del formulario.

Adicionalmente se explicarán como acceder a las acciones relacionadas con tareas operativas
asociadas a este formulario.

2.1.

Ingreso de Registros en Formulario REM20

El ingreso de registros en el formulario de REM20 consiste en guardar la información de los
ingresos y salidas de pacientes que se producen dentro de una agrupación de camas,
mensualmente. Los usuarios que hacen uso de esta funcionalidad son los que poseen el rol de
Establecimiento (este rol debe tener también los permisos de ingreso de registros).

Para acceder a esta funcionalidad (y por lo tanto al formulario de Egresos) se debe seleccionar la
opción (dentro del menú del sistema) Datos REM20 y luego en el submenú, selecciona la opción
de Registro y Edición de información REM 20 <Año>, donde <Año> es el año o período del
cual se desea ingresar, editar o eliminar información. Por ejemplo una opción visible dentro de este
submenú sería:

Figura 1: Menú de aplicación.
A continuación, la pantalla que se presenta es el mantenedor de registros del Formulario de REM20
para el período seleccionado. En el ejemplo corresponde al período 2014. Esta pantalla ofrece un
filtro para mostrar los registros ingresados (rango de fechas):
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Figura 2: Mantenedor de formulario de REM20.

Para acceder al formulario y comenzar a ingresar la información del nuevo registro, se debe
presionar en el botón Nuevo Registro de la pantalla del mantenedor de registros. Una vez cargado
el formulario en pantalla se presenta la información, dividida en las siguientes pestañas:



REM20.



Categorización.
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Figura 3: Pestaña de REM20.

Página 4

REM20

Figura 4: Pestaña de Categorización.
En cada pestaña se ingresa la información correspondiente a la agrupación de camas para el último
mes no registrado, en el periodo en curso. Para volver al mantenedor de registros del formulario
(para el período seleccionado), se debe presionar en el botón Cerrar.
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.
El sistema antes de guardar el registro definitivamente, realiza ciertas validaciones a los campos,
mostrando los mensajes correspondientes en pantalla. Si estas validaciones no se cumplen, el
sistema no permite el guardado. Esto se produce al guardar el registro (presionando en el botón
Guardar)

Figura 5: Validación de reglas de negocio.
Para el caso de las advertencias, el sistema permite el guardado, pero mostrando dichas
advertencias en pantalla.
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Cuando se guarda el registro en la base de datos, éste aparece en el mantenedor de registros del
formulario para el período seleccionado en el menú:

Figura 6: Mantenedor de formulario de REM20 con datos guardados.
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2.2.

Edición de Registros en Formulario de REM20

La edición de registros en el formulario de REM20 consiste en editar información de un registro ya
ingresados al sistema previamente. Los usuarios que posean el rol Establecimiento, pueden realizar
esta acción (el rol debe tener los permisos definidos).

Para acceder a esta funcionalidad (y por lo tanto al formulario de REM20) se debe seleccionar la
opción (dentro del menú del sistema), Datos REM20 y luego en el submenú, seleccionar la opción
de Registro y Edición de información REM 20 <Año>, donde <Año> es el año o período del
cual se desea ingresar, editar o eliminar información.

A continuación, la pantalla que se presenta es el mantenedor de registros del Formulario de REM20
para el período seleccionado. En el ejemplo corresponde al período 2013. Esta pantalla ofrece un
filtro para mostrar los registros ingresados (rango de fechas):

Figura 7: Mantenedor de formulario para periodo 2013.
Para seleccionar un registro existente y editarlo, accediendo al formulario, se debe buscar el
registro en el mantenedor de registros del formulario, utilizando el filtro por meses si así se
requiere. Luego presionar en el botón de editar, que se representa con el ícono de un lápiz, en el
registro seleccionado.
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Figura 8: Edición de registro.
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Cuando se selecciona un registro y se presiona el botón de Editar (lápiz), se accede al formulario y
éste se carga en pantalla con los datos del registro seleccionado:

Figura 9: Formulario con datos previamente ingresados.
Para volver al mantenedor de registros del formulario (para el período seleccionado), se debe
presionar en el botón Cerrar. El sistema antes de guardar los cambios en el registro, realiza ciertas
validaciones a los campos, mostrando los mensajes correspondientes en pantalla. Si estas
validaciones no se cumplen, el sistema no permite el guardado. Esto se produce al guardar el
registro, presionando en el botón Guardar.
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Para el caso de las advertencias, el sistema permite el guardado, pero mostrando dichas
advertencias en pantalla. Una vez guardado el registro, el sistema muestra el mensaje en pantalla y
los cambios realizados en los datos se guardan en la base de datos:
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2.3.

Eliminar Registros en Formulario de REM20

La eliminación de registros del formulario de REM20 consiste en el marcado de los registros
seleccionados como “eliminados”, pero esta eliminación es sólo lógica, es decir, la información no
se borra de la base de datos físicamente, sólo se marca el registro de manera que el sistema no lo
tome en cuenta y que no aparezca en el mantenedor de registros del formulario. Los usuarios que
posean el rol Establecimiento, pueden realizar esta acción (el rol debe tener los permisos
definidos).

Para acceder a esta funcionalidad (y por lo tanto al formulario de REM20) se debe seleccionar la
opción (dentro del menú del sistema), Datos REM20 y luego en el submenú, seleccionar la opción
de Registro y Edición de información REM 20 <Año>, donde <Año> es el año o período del
cual se desea ingresar, editar o eliminar información.

A continuación, la pantalla que se presenta es el mantenedor de registros del Formulario de REM20
para el período seleccionado. En el ejemplo corresponde al período 2013. Esta pantalla ofrece un
filtro para mostrar los registros ingresados (rango de fechas):

Figura 10: Mantenedor de formulario de REM20.
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Para seleccionar un registro existente y eliminarlo, se debe buscar el registro en el mantenedor de
registros del formulario, utilizando el filtro por meses si así se requiere. Luego presionar en el
botoncito de basurero para eliminar el registro seleccionado:

Figura 11: Eliminar registro desde el mantenedor de formularios.
El sistema desplegará en pantalla una confirmación de eliminación donde el usuario debe presionar
en Aceptar para realizar la eliminación o Cancelar para abortar la acción. Una vez que el registro
fue eliminado, el sistema muestra en pantalla el mensaje correspondiente y también desaparecerá
en el mantenedor de registros del formulario:

Figura 12: Confirmación de borrado de registro.
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2.4.

Administración de niveles de cuidado

Al inicio de cada período es necesario inicializar los niveles de cuidado, para registrar la cantidad de
camas disponibles. Este proceso se realiza a través del administrador de niveles de cuidados, que
se accede desde el menú del sistema, en la opción “Configuración de niveles de cuidado”.

Figura 13: Menú de administración de niveles de cuidado.
La pantalla de niveles de cuidado presenta el siguiente formulario al usuario.

Figura 14: Pantalla de administración de niveles de cuidado.
A través de este formularios se pueden revisar los niveles de cuidado que ya han sido inicializados,
modificar la información de los niveles de cuidado, o inicializar nuevos niveles de cuidado. Para
realizar esta última acción es necesario seleccionar un nivel de cuidado de la lista presentada en el
ComboBox “Nivel de Cuidado” y presionar el botón Asociar.

Una vez asociado el servicio, este se presentará como un registro dentro de la lista de niveles de
cuidado de la tabla de la parte inferior del mantenedor. Para terminar con la acción de inicializar el
servicio es necesario seleccionar la acción inicializar del menú de acciones de cada registro, que se
representa con el ícono de una estrella.
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Una vez realizado esto se despliega una pantalla con la información necesaria para realizar el
proceso de inicialización. A continuación se presenta un ejemplo de esta pantalla.

Figura 15: Pantalla de inicialización de la agrupación de camas.
Los datos que se deben completar son:


Dotación de camas: Corresponde al número de camas del servicio.



Existencia Mes Anterior: Corresponde a la cantidad de camas disponibles para el mes
anterior.



Mes de Inicio: Fecha en que se inicializó la agrupación de camas.

El botón “Guardar” completa la acción y registra los datos en la base de datos, mientras que el
botón “Cerrar” anula la acción.

Una vez inicializado una agrupación de camas es posible realizar alguna de las siguientes acciones,
disponible a través del menú de acciones asociado a cada registro:
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Editar la información registrada para un agrupación de camas. Asociado al ícono que
representa un lápiz. Esta acción permite cambiar el valor del parámetro de dotación de
camas asociado a la agrupación de camas. Esta funcionalidad se asociará al operador del
nivel central.



Cerrar una agrupación de camas. Asociado al ícono que representa un candado. Esta acción
permite cerrar el servicio, y no estará disponible para el registro de datos a través del
formulario de REM20. El volver a seleccionar esta acción volverá a abrir el servicio.



Eliminar el registro asociado. Asociado al ícono que representa un tacho de basura. Esta
acción elimina el registro de la lista. Esta funcionalidad se asociará al operador del nivel
central.

Figura 16: Panel de acciones sobre niveles de cuidado.
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3.

Reportes

En esta sección se presentará el detalle de la generación de los formularios relacionados con
REM20.

3.1.

Generar Reporte de Ingresos, Egresos y Estadía de Pacientes

Esta funcionalidad permite consultar en pantalla (o exportar a Excel) el reporte de Ingresos,
Egresos y Estadía de Pacientes. Para acceder a este reporte se debe seleccionar (dentro del menú
principal) la opción de Reportes de REM20 y luego dentro de este submenú, la opción de
Ingresos, Egresos y Estadía de Pacientes.

Figura 17: Selección de reporte desde el menú.
El sistema presenta la pantalla del reporte donde se ofrece al usuario los filtros para mostrar la
información:
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Figura 18: Filtros del reporte.
Los filtros que el usuario puede utilizar son los siguientes:


Servicio de Salud



Comuna



Establecimiento



Agrupación de camas



Mes desde



Mes hasta

El usuario puede utilizar alguna (una a la vez) o todas las posibles combinaciones de filtro,
generando su respectivo reporte. A continuación (a modo de ejemplo) se muestra la información
del reporte.
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Figura 19: Ejemplo de reporte.
Para exportar los datos en pantalla a Excel, se debe presionar el botón Exportar a Excel.
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3.2.

Generar Reporte de Días Camas Ocupados de Pacientes

Categorizados

Esta funcionalidad permite consultar en pantalla (o exportar a Excel) el reporte Días Camas
Ocupados de Pacientes Categorizados. Para acceder a este reporte se debe seleccionar (dentro del
menú principal) la opción de Reportes de REM20 y luego dentro de este submenú, la opción de
Reporte Días Camas Ocupados de Pacientes Categorizados.

Figura 20: Reporte en menú de aplicación.
El sistema presenta la pantalla del reporte donde se ofrece al usuario los filtros para mostrar la
información:

Figura 21: Filtros del reporte.
Los filtros que el usuario puede utilizar son los siguientes:


Servicio de salud



Comuna
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Establecimiento



Agrupación de camas



Mes desde, Mes hasta

El usuario puede utilizar alguna (una a la vez) o todas las posibles combinaciones de filtro,
generando su respectivo reporte. A continuación (a modo de ejemplo) se muestra la información
del reporte.

Figura 22: Ejemplo de reporte.
Para exportar los datos en pantalla a Excel, se debe presionar el botón Exportar a Excel.
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3.3.

Generar Reporte de Dotación de Camas Hospitalarias por

Servicio de Salud y Establecimiento (detalle mensual)

Esta funcionalidad permite consultar en pantalla (o exportar a Excel) el reporte de Dotación de
Camas Hospitalarias por Servicio de Salud y Establecimiento (detalle mensual). Para acceder a este
reporte se debe seleccionar (dentro del menú principal) la opción de Reportes de REM20 y luego
dentro de este submenú, la opción de Dotación de Camas Hospitalarias por Servicio de
Salud y Establecimiento (detalle mensual).

Figura 23: Selección de reporte en menú.
El sistema presenta la pantalla del reporte donde se ofrece al usuario los filtros para mostrar la
información:

Figura 24: Filtro de menú.
Los filtros que el usuario puede utilizar son los siguientes:


Servicio de salud
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Comuna



Establecimiento



Agrupación de camas



Mes desde, Mes hasta

El usuario puede utilizar alguna (una a la vez) o todas las posibles combinaciones de filtro,
generando su respectivo reporte. A continuación (a modo de ejemplo) se muestra la información
del reporte.

Figura 25: Ejemplo de reporte.

Para exportar los datos en pantalla a Excel, se debe presionar el botón Exportar a Excel.

Figura 26: Botón exportar.
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3.4.

Generar Reporte de Indicadores Hospitalarios según Servicio de

Salud (detalle mensual)

Esta funcionalidad permite consultar en pantalla (o exportar a Excel) el reporte de los Indicadores
Hospitalarios según Servicio de Salud (detalle mensual).

Para acceder a este reporte se debe

seleccionar (dentro del menú principal) la opción de Reportes de REM20 y luego dentro de este
submenú, la opción de Indicadores Hospitalarios según Servicio de Salud (detalle
mensual).

Figura 27: Selección de reporte en el menú.
l sistema presenta la pantalla del reporte donde se ofrece al usuario los filtros para mostrar la
información:

Figura 28: Filtro de reporte.
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Los filtros que el usuario puede utilizar son los siguientes:


Servicio de salud



Comuna



Establecimiento



Agrupación de camas



Mes desde, Mes hasta

El usuario puede utilizar alguna (una a la vez) o todas las posibles combinaciones de filtro,
generando su respectivo reporte. A continuación (a modo de ejemplo) se muestra la información
del reporte.

Figura 29: Ejemplo de reporte.
Para exportar los datos en pantalla a Excel, se debe presionar el botón Exportar a Excel.
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3.5.

Generar Reporte de Comparación Egresos y REM20 por Servicio

de Salud

Esta funcionalidad permite consultar en pantalla (o exportar a Excel) el reporte de Comparación
Egresos y REM20 por Servicio de Salud. Para acceder a este reporte se debe seleccionar (dentro del
menú principal) la opción de Reportes de REM20 y luego dentro de este submenú, la opción de
Comparación Egresos y REM20 por Servicio de Salud.

Figura 30: Reporte en el menú de la aplicación.
El sistema presenta la pantalla del reporte donde se ofrece al usuario los filtros para mostrar la
información:

Figura 31: Filtros del reporte.
Los filtros que el usuario puede utilizar son los siguientes:


Tipo Mes desde



Mes hasta
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El usuario puede utilizar alguna (una a la vez) o todas las posibles combinaciones de filtro,
generando su respectivo reporte. A continuación (a modo de ejemplo) se muestra la
información del reporte.



Figura 32: Ejemplo de reporte.
Para exportar los datos en pantalla a Excel, se debe presionar el botón Exportar a Excel.
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4.

Exportación de datos

A través del menú de datos se puede acceder a las opciones de exportación de datos.

La manera de trabajar con estas acciones es a través de la generación de una solicitud de
exportación. Estas solicitudes son procesadas por el sistema posteriormente, y una vez terminada
se puede acceder a descargar los datos exportados.

Cada una de estas acciones tiene un formulario, que se accede desde el menú de datos. Estos
formularios permiten agendar la ejecución de sus respectivas acciones, y quedan asociadas al
usuario que as solicitó.

A continuación se presenta un ejemplo de este formulario.
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4.1.

Exportación de sábana de datos.

Este formulario permite generar una solicitud para exportar toda la información de la base de
datos, asociada al formulario seleccionado, según los permisos del usuario.

Figura 33: Formulario de exportación de sábana de datos.
Adicionalmente se debe definir el período a exportar. Opcionalmente se puede seleccionar la
exportación de los datos de un servicio de salud o seremi en particular.

Las opciones de “Aceptar” permiten generar la solicitud, y la opción de “Cancelar” anula la acción.
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4.2.

Panel de exportación.

Una vez generadas las solicitudes de exportación, estas pueden ser consultadas en el panel de
exportación, para revisar su estado.

Figura 34: Panel de exportación.
Este panel presenta los datos del formulario exportado, la fecha cuando se realizó la solicitud y
cuando se proceso y el usuario que realizó la solicitud. Adicionalmente se define el periodo, el
rango de fechas seleccionado, para los datos a exportar, el estado de la acción, y lo más
importante, los datos generados.

Estos datos pueden ser descargados desde el ícono del disco presentado en el panel.
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5.

Administración de usuarios

La administración de usuarios está dividida en dos mantenedores. El mantenedor de usuario y el
mantenedor de perfiles.

El primero permite administrar los usuarios del sistema, mientras que el segundo nos permite el
manejo de los permisos para el acceso a la plataforma. A continuación se definen cada una de
estas pantallas.

5.1.

Administración de usuarios.

La pantalla de administración de usuarios permite ver los usuarios configurados en el sistema. Se
accede a esta pantalla desde el menú de administración, en la opción “Listar Usuarios”, con
permisos de operador, Servicio de Salud/ SEREMI, o Establecimiento, según nivel de jerarquía.

Figura 35: Mantenedor de usuarios.
A través de este mantenedor se pueden crear nuevos usuarios, editar la información de los usuarios
existentes, desactivar el acceso del usuario al sistema o eliminarlo de este.
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Adicionalmente se puede filtrar la lista de usuario por la dependencia de este, es decir el grupo al
que pertenece, como por ejemplo informática o Central. Por último se puede buscar un usuario por
su nombre.
A continuación se pasa a detallar las principales acciones del administrador de usuarios.

5.1.1.

Creación de usuario.

A través de la opción de Crear Usuario, del menú de Administración se puede acceder al siguiente
formulario.

Figura 36: Formulario de creación de usuario.
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Completando los datos se puede agregar un nuevo usuario al sistema. Los campos marcados con
“*” son obligatorios para el formularios. También es necesario tomar en cuenta que el “Username”
corresponde a la dirección de correo, que se utilizará para el envío de avisos.

Por último los campos “Sistema” y “Roles” permiten definir los permisos del usuario y a que
funcionalidades tendrán acceso. Para el caso de los administradores de los niveles locales, la lista
de roles a asociar estará restringida a los de su jerarquía, imposibilitándoles el crear usuario con
permisos fuera de los asociados a su establecimiento.

5.1.2.

Edición de usuario.

La opción de edición de usuario, seleccionable dentro del administrador de usuarios, a seleccionar
el ícono bajo la columna editar de un usuario en específico.
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Figura 37: Formulario de edición de usuario.
Esto desplegará un formulario con la información del usuario, donde se puede actualizar la data de
este. Una vez terminada la edición, con el botón “Guardar Usuario” se actualizará la data. El botón
“Volver” retorna a la lista de usuario.

5.1.3.

Desactivar y eliminar usuarios.

Estas opciones, correspondientes a los ícono bajo las columnas “Activar/Desactivar” y “Eliminar” del
administrador de usuarios, permiten por un lado desactivar un usuario y negarle acceso a la
plataforma, o restaurarle los permisos de acceso.
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La opción de eliminar lo borra del sistema de forma definitiva, desplegando un mensaje de aviso
previamente.

Figura 38: Aviso de eliminación de usuario.

5.1.4.

Dar de alta un usuario

La opción de dar de alta uno o más usuarios, ubicada bajo la lista de usuarios del mantenedor de
Administración de usuarios, permite la activación de estos en el sistema.

Al crear un nuevo usuario, estos no podrán acceder a la plataforma, con sus credenciales, hasta
que los usuarios no sean dados de alta. Para realizar esto se deben seleccionar el o los usuarios
que se desean dar de alta y presionar el botón “Dar de Alta”. A continuación se presenta un
ejemplo.
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Figura 39: Ejemplo de dar de alta un grupo de usuarios.

5.1.5.

Renovar claves

Esta opción, no disponible para los usuario de los niveles locales, gatilla la acción de que los usuario
renueven la contraseña de ingreso al acceder al sistema. La forma de ocuparla es similar a dar de
alta a los usuarios, y consiste en seleccionar un grupo de usuario y seleccionar el botón “Renovar
Claves”.

Figura 40: Renovar claves de usuarios.
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