DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA
INFORMÁTICA PARA LA GESTION CLINICA EN
FISIOTERAPIA
Objetivos: Desarrollar una aplicación informática adecuada para
poder gestionar la actividad y las agendas de rehabilitación dentro
de un hospital informatizado.
Sistema fácil de usar
 Integrar la gestión de la actividad con las agendas
 Herramienta integrada en la historia clínica
electrónica


Catalina Armero Melià. Fisioterapeuta
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Jefa de servicio

6 medicos
rehabilitadoras

1 coordinadora
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

HORARIO

8:00 a 20:30

11500 TRATAMIENTOS MENSUALES
TERAPIA OCUPACIONAL

ELECTROTERAPIA

FISIOTERAPIA

TERAPIA GRUPAL

Herramienta informática de gestión


Gestionar la lista de espera.

Crear una tarjeta identificativa con un código de
barras para el paciente.


Herramienta de comunicación entre los miembros del
equipo




Registrar la actividad (asistencias/ausencias)

Descripción de la aplicación
• Utilización sencilla y de uso generalizado (fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales, auxiliares)
• Ahorro de tiempo.
• Elimina el papel.

• Interrelación entre todo el equipo.
• Visualización on-line

• Registro de las valoraciones y observaciones de la
actividad médico-asistencial..
• Explotación estadística de datos.

MENÚ PRINCIPAL según el perfil de usuario
Usuario general: acceso a:
 Buscador
 Horarios
 Pacientes ingresados
Usuario administrador: acceso a:
 Zona de mantenimiento y creación de horarios
 Buscador
 Horarios
 Pacientes ingresados

PERMISOS y MANTENIMIENTO
Permite autogestionar:
 los permisos de acceso
 el mantenimiento diferentes opciones:
 Agrupadores
 Tratamientos
 Tratamientos subtipos/grupos
 Zonas de tratamiento
 Altas y bajas de fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionales.
 Bloquear horarios, etc.

BUSCADOR Y AGENDAS
El buscador permite localizar pacientes por :
 nombre o por número de historia clínica
 pacientes asignados a un tipo de tratamiento
 asignados a un terapeuta determinado...
Las agendas pueden:
 comparar horarios

 abrir simultáneamente horarios: fisios/electro/terapeutas
 los pacientes que acaban las sesiones o son dados de
alta desaparecen de las agendas automáticamente.

GESTIÓN DE LA LISTA DE ESPERA
Permite gestionar por tratamientos pendientes, con un código de
cifrado para las diferentes técnicas. p.ej.: kine-K, enseñanza-Ñ,
grupo de suelo pélvico-gSP, etc.

ACTIVIDAD
Consulta de la actividad diaria mediante el horario
 Posibilidad de dejar anotaciones en los horarios


ACTIVIDAD
Registro de la actividad por código de barras
 Anotación de la evolución u observaciones generales.
 Cuestionarios validados
 Explotación estadística


LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO
El presente documento se presentó a la 1ª Jornada interhospitalaria de fisioterapia, celebrada el 11 de Noviembre de 2011
en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
Usted es libre de:
 copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
 Remezclar — transformar la obra
 hacer un uso comercial de esta obra
Bajo las condiciones siguientes:



Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador
(pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).
Compartir bajo la misma licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede
distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

Entendiendo que:








Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de
autor
Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público según la ley vigente
aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia.
Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna manera:
Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.
Los derechos morales del autor;
Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo derechos de imagen o
de privacidad.
Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/

