HarmoniMDMR Claves de Capacitación
Asignación de Camas y Departamentos de Pacientes
Personal relacionado: Cualquier clínico que asigne o cambie camas de pacientes.
Antecedentes
Comprender las reglas que regulan las asignaciones de Camas y Departamentos en HarmoniMDMR y
seguir los procedimientos adecuados para asignar / cambiar las camas pues es fundamental para
garantizar el correcto informe y la facturación.
La tarifa de la Cama se registra a medianoche todas las noches. Por lo tanto, si la cama no se asigna
antes de la medianoche, no habrá ningún cargo ese día por una Cama.
Además, cada Cama está asociada a un Departamento específico. Cuando se asigna una Cama, el
Departamento cambia automáticamente al departamento asociado a esa cama. Existen ciertos casos
excepcionales en los que deseará asignarle una cama a un paciente pero cambiar el Departamento. Por
ejemplo, si hay un desbordamiento en la UCI y un paciente de la UCI necesita colocarse en una cama
Med / Cir, si no cambia manualmente el Departamento, el cargo será por una Cama Med / Cir, en lugar
de por una Cama de la UCI. Esto dará como resultado registros inexactos y la pérdida de ingresos para el
hospital. Por favor, presten atención a esto.
Cómo Asignar una Cama
En HarmoniMDMR, las Camas se asignan seleccionando primero la pestaña Visitas (rectángulo ROJO) de
la Ficha del Paciente, luego seleccionando Asignaciones de Habitaciones (casilla VERDE):

La Ventana de Asignación de Habitación / Cama en HarmoniMDMR
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O bien, en HarmoniMobileMR, seleccione la opción Habitaciones del Menú Principal de la Ficha del
Paciente para abrir la ventana Transferencia de Habitaciones:

La ventana Asignación de Habitación / Cama en HarmoniMobileMR
(se accede a través de Habitaciones en el Menú Principal)

La Sala se selecciona primero de la lista desplegable, luego una Habitación y Cama.
IMPORTANTE: El Tiempo de Transferencia se configura automáticamente. Si asigna la cama después del
hecho, asegúrese de adelantar la fecha y la hora. Si no se registra una fecha y hora exactas, esto puede
afectar la facturación. Por ejemplo, si una enfermera no tiene tiempo para registrar que al paciente se le
asignó una cama a las 10pm y no ingresa esto hasta las 2am, no habrá cargo por esa noche a menos que
la fecha / hora sea anterior. Además, no se puede dar de alta antes de una asignación de cama, por lo
que la fecha / hora de asignación de cama es importante para el flujo de trabajo.
Una vez que se selecciona la Cama, el Departamento con el que se asocia la Cama aparece
automáticamente en la Ficha del Paciente (rectángulo ROJO):

Visualización del Departamento actual en la Ficha del Paciente en HarmoniMD

Visualización del Departamento actual en la Ficha del Paciente en HarmoniMobileMR
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Cómo Cambiar Manualmente el Departamento
NOTA: Cambiar el Departamento se debe hacer actualmente en HarmoniMDMR. Esta función aún no
está disponible en HarmoniMobileMR.
Una vez que se asigna la Cama, si necesita cambiar el Departamento, selecciónelo de la lista desplegable
del Departamento actual en la FIcha del Paciente en HarmoniMDMR:

__________________________
Informe cualquier problema a su Departamento de TI tan pronto como se lo reconozca, ya que es mucho
más fácil resolverlo cuando la información está actualizada.
Gracias, El equipo de HarmoniMDMR

