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Tecnologías de la comunicación en
el control de la gestión de la
nutrición clínica.

http://proyectoqr.umh.es/
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IS0 9000
Calidad: Grado en el que un conjunto de
características inherentes cumple con los
requisitos

• Sistemas de gestión de la calidad: 
Fundamentos y vocabulariosISO 9000

• Sistemas de gestión de la calidad: 
RequerimientosISO 9001

• Sistemas de gestión de la calidad:  
Directrices para la mejora del desempeñoISO 9004

• Guías para auditar sistemas de calidad: 
RequerimientosISO 19011

Tecnologías de la comunicación en el
control de la gestión de la nutrición
clínica.

Gestión 
de la 

calidad

Gestión 
de la 

calidad Aseguramiento de la Calidad
Parte de la gestión orientada a 

garantizar que se cumplirán los 
requisitos y procesos establecidos

Aseguramiento de la Calidad
Parte de la gestión orientada a 

garantizar que se cumplirán los 
requisitos y procesos establecidos
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Identificación 
de todos los 

procesos 
(pasos)

Análisis de los 
peligros (PC)

Establecer sus 
límites críticos

Sistema de 
vigilancia

Medidas 
correctoras

Procedimientos 
de 

comprobación

Registros de 
control

Sistema de gestión

Código QR Quick Response Code

Capacidad de datos:

• Numéricos: máximo de 7089 caracteres.

• Alfanuméricos: máximo de 4296 caracteres

• Kanji/Kana: 1817 caracteres

• Binarios: 2953 bytes

Denso Wave, subsidiaria de Toyota ®
Libre uso y generación
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Los códigos de lectura: la evolución a la simplicidad

Quick Response code DataMatrix code Near Field 
Communication
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Quick Response code DataMatrix code Near Field 
Communication

Esquematización de un proceso:

nutrición parenteral - enfermo



04/06/2015

6

Esquematización de un proceso

Identificación 
de la N.P.

Interacción con 
el sistema

Esquematización de un proceso
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Introducción de los 
datos del paciente

Esquematización de un proceso

Lectura y 
comprobación de los 

datos del paciente

Esquematización de un proceso
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Envío y 
almacenamiento 

de los datos

Esquematización de un proceso

Esquematización de un proceso:

nutrición parenteral - nevera
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Esquematización de un proceso:

nutrición parenteral domiciliaria
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Probabilidad
X

Gravedad
PC

Probabilidad
X

Gravedad
PC
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Volumen
X

Tiempo
PCC X

Captura de pantalla de una funcionalidad de trazabilidad en la que se muestra un histórico 
de trazas que puede ser configurado con filtros de búsqueda
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Tabla 1: frecuencia y porcentaje de errores (situaciones conflictivas) detectadas en la evaluación de la plataforma de gestión y trazabilidad y 
soluciones aportadas para su corrección – Estudio de 1040 trazas. 
Situación conflictiva f0 % Solución
La etiqueta QR se mancha y no fue legible 9 0,87 Plastificación de las etiquetas 
La etiqueta QR adheridas a superficies 
con una gran curvatura no fueron legibles (la cámara no fue capaz 
de recogerla de forma 
definida en su totalidad) 

11 1,06
Reducción del tamaño de la etiqueta para minimizar el radio 
de curvatura final o cambio del emplazamiento a una 
superficie plana cercana 

En contextos con poca luz la cámara no fue capaz de leer la 
etiqueta QR 

5 0,48
Durante la lectura de una etiqueta la aplicación invoca el 
flash del dispositivo para que ilumine la superficie de lectura 

La etiqueta NFC no pudo ser leída cuando se adhirió a superficies 
metálicas 

9 0,87
Cambio de las etiqueta NFC básicas por etiquetas NFC 
especiales para su adherencia a superficies metálicas o 
permuta de lugar de la etiqueta 

La etiqueta NFC colocada tras un plástico (carteles de las puertas) 
no pudo ser leída 

14 1,35 Eliminar todo tipo de superficie entre el móvil y el NFC 

Imposibilidad de iniciar la sesión con la aplicación cuando no hay 
conexión y era la primera vez que se utilizaba dicha aplicación en 
un dispositivo móvil (no existía información 
previa en el caché) 

6 0,58
El sistema obligó al usuario a loguearse al menos por 
primera vez en un contexto con conexión. 

El usuario al proceder a leer la etiqueta, comprobaba estar sin 
batería 

2 0,19 Formación de los usuarios (sin solución en la aplicación) 

El usuario tecleó un valor decimal introduciendo una coma en vez 
de un punto. Como consecuencia el dato es interpretado como 
erróneo 

21 2,02 Se bloqueó el uso del punto en la aplicación 

El formulario de recogida de valores en los servicios de control al 
ser rellenado erróneamente la aplicación notificaba al usuario que 
era imposible invocar el servicio sin informarle que campos estaban 
mal y por qué. 

6 0,58
Se modificó la aplicación para que en caso de error en el 
formulario marcase aquellos campos que no eran correctos y 
diese información precisa de como es el valor esperado 

En el formulario de recogida de valores en los servicios de control 
al intentar enviar varios documentos (p. ej. fotografías) con el 
mismo nombre el servidor solo lograba recuperar uno de ellos. 

4 0,38
Se generó un mecanismo en la aplicación para evitar el 
conflicto en los nombres de los archivos 

Posibilidad de abandonar por error el formulario de recogida de 
valores en los servicios de control perdiendo todos los datos 
introducidos 

1 0,10

Se modificó la aplicación para que al intentar abandonar el 
formulario de recogida de valores en los servicios de control 
se informara que se perderían los datos rellenados y se pida 
una confirmación explícita 

La aplicación exigía disponer del servicio de GPS activo para poder 
informar al servidor sobre la localización del operario en cada una 
de las trazas que generaba. Esta circunstancia provocaba un 
consumo elevado de la batería. 

14 1,35

Se sustituyó el mecanismo inicial de recuperación de las 
coordenadas basado en la consulta continua por un 
mecanismo inteligente que espacia las consultas al GPS en 
función de la movilidad en el tiempo mostrada por el usuario. 

Total 102 9,81  
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 Gestión completa de la trazabilidad

 Verificación de instrucciones

 Adherencia al tratamiento 

 Etiquetado de muestras complejas

 Geolocalización (de cada traza -etapa- que se estime)

 Control de reciclado

 Etc.

Nuevas aplicaciones

Javier Sanz Valero
Universidad Miguel Hernández
Campus de Sant Joan d’Alacant
jsanz@umh.es

Gestión de la calidad: 
un camino a recorrer


