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FILOSOFÍA DE LA APLICACIÓN

(Volver al índice)

Garesan Soft es una aplicación pensada para que, con el mínimo esfuerzo, los profesionales
de un Centro dedicado al cuidado y atención a personas de la 3ª edad, puedan realizar su labor
diaria de la manera más productiva posible, relacionando todos los datos entre sí, para que la
visión general y la toma de decisiones sea fácil y eficaz.
Desde el inicio de su programación ha sido supervisada por profesionales del sector en activo,
atendiendo a su forma de trabajo y a sus preferencias.
Se ha apostado por un interface sencillo y entendible para su manejo, incorporando en cada
pantalla de una ayuda contextual y de los textos aclarativos suficientes para que todos sus
usuarios sepan en todo momento como trabajar con la aplicación, sin necesidad de emplear un
excesivo y valioso tiempo en su aprendizaje.
Además cada usuario solo tendrá acceso a aquellos apartados que les sea estrictamente
necesarios para la realización de sus tareas, eliminando y no haciendo visibles todas aquellas
que no le competan, simplificando el Interface para agilizar el manejo del programa.
De todos los apartados del menú general, solo hay dos que serán utilizados asiduamente por la
mayor parte del personal de Centro:


Residentes:
Nos permitirá mantener todas las opciones relativas a un determinado Residente



Zonas:
Encargado de mostrar listados, adaptables y personalizables por y para cada usuario,
para la obtención de información relativa a todos los residentes del Centro.

El resto de las opciones son exclusivas a determinados usuarios o para operaciones que se
deban realizar periódicamente y no de forma diaria, las cuales pueden cumplir con una función
de mantenimiento de las opciones del programa, de sus datos, su forma de trabajo o con el
mantenimiento del personal, entre otras.
Sabiendo que siempre se producen dudas sobre cuestiones particulares, hemos creado este
extenso manual de usuario, en el cual hemos realizado un exhaustivo y detallado estudio de
todas las funcionalidades del programa y puesto a su disposición a nuestro departamento de
soporte al cliente, el cual atenderá y resolverá todas sus dudas.
El equipo de desarrollo Garesan Soft le agrace la confianza depositada en nuestra aplicación.
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ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR CON EL PROGRAMA, REALICE
LAS SIGUIENTES OPERACIONES: (Volver al índice)
Para asegurarnos de que el explorador Web que está utilizando muestre
los últimos datos registrados en el programa, realice lo siguiente:
DESDE INTERNET EXPLORER



En caso de utilizarlo, recomendamos utilizar Internet Explorer 9 o superior.
En el caso de no funcionar la aplicación correctamente, cambie el estado de Vista de

compatibilidad (alternar
con
)
Vaya a Herramientas -> Opciones de Internet -> Historial de exploración ->
configuración y marque la opción “Cada vez que se visite la página web”.
 Desde esta misma pantalla en la pestaña “Privacidad” Pulse en el botón
“Configuración” del apartado “Bloqueador de elementos emergentes” e indique en
“dirección del sitio web que desea permitir:” la Url en la que se esté ejecutando
GARESAN
DESDE FIREFOX





Desde Opciones o desde el botón “Firefox” -> Historial -> Limpiar historial reciente ->
Rango temporal a limpiar: Todo -> pulsar el botón “Limpiar ahora”.
Desde el botón “opciones -> Opciones” y en la pestaña “Contenido”, pulse el botón
“Excepciones” del apartado Bloquear ventanas emergentes y permita a la dirección
www.digiser.es que abra ventanas emergentes.

DESDE CHROME
 Desde el botón “Opciones” (Icono con tres rayas horizontales) -> Herramientas ->
Borrar datos de navegación -> Eliminar elementos almacenados desde: el origen de los
tiempos -> pulsar el botón “Borrar datos de navegación”.
 Desde el menú Herramientas (icono de 3 rayas horizontales) vaya a “Configuración” y
en el apartado “Privacidad”, pulse sobre el botón Configuración de contenido…”. En la
nueva pantalla que le aparecerá vaya al apartado “Pop-ups” y pulse sobre el botón
“Administrar Excepciones…”; añada la Url en la que se esté ejecutando GARESAN en
“Añadir nueva URL de dominio” y pulse el botón “Permitir”.
DESDE SAFARI
 Desde el menú de Ajustes generales “Opciones” -> Preferencias -> Pestaña
“Privacidad” -> pulsar el botón “Eliminar todos los datos de los sitios web” -> Pulsar el
botón “Eliminar ahora”.
 Desde el menú de “Ajustes Generales”, quite la marca a “Bloquear ventanas
emergentes”.

Si desea que el Calendario sea la primera página de la aplicación
deberá permitir al explorador que pueda abrir ventanas emergentes
(popups) para el dominio de la aplicación. Para ello deberá ir a la
configuración del Explorador que este utilizando.
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CONFIGURACIÓN PANTALLA (Volver al índice)
La aplicación ha sido diseñada para ajustarse a la resolución de la pantalla en donde se
ejecuta, pero esta debe tener una resolución horizontal mínima de 1280 pixeles para
garantizar que todo el contenido de la aplicación sea visible sin que aparezca la
molesta barra de deslizamiento inferior.
Si alguno de sus equipos que vayan a utilizar esta aplicación, no dispone de una
pantalla con las características de resolución indicada, puede optar por reducir el
porcentaje del tamaño de la fuente, o el de alejar/acercar, o el del nivel de Zoom que
se encuentran dentro del menú de opciones de la mayoría de los exploradores
actuales, para adaptarlo para que la aplicación muestre todo su contenido de forma
adecuada.

CONFIGURACIÓN IMPRESIONES (Volver al índice)
Para configurar la forma en la que se imprimirán los documentos, siga los puntos de la
siguiente imagen. (La imagen corresponde a Internet Explorer 8, para otros exploradores lo
que se comenta a continuación puede variar):



Para que se impriman las imágenes y los colores, pulse la flecha marcada con el Nº 1,
le aparecerá un desplegable, del cual debe pulsar en “Configurar página”, marcado
con la flecha Nº 2. A continuación le parecerá una nueva pantalla, desde la cual debe



marcar la casilla “Imprimir colores e imágenes de fondo”, marcado con la flecha Nº 3.
Para que no aparezcan ni el encabezado ni el pie de página, desde la misma pantalla
de “Configurar página”, ponga “Vacío” en todas las opciones que se encuentran
marcadas con la flecha Nº 4.
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AYUDA CONTEXTUAL

(Volver al índice)

En todo el programa se ha utilizado al máximo, los mensajes contextuales (aparecen cuando
pasamos el cursor por determinadas partes de la pantalla) a modo de ayuda o como texto
aclarativo, con el fin de conseguir que el aprendizaje y el manejo del programa, sea lo más
fácil, rápido y cómodo para los usuarios.
También se ha utilizado el mismo sistema para indicar, en la mayoría de los desplegables de la
aplicación, en que tabla del apartado “TABLAS SECUNDARIAS” se encuentran los datos que se
mostrarán en dichos desplegables, adaptándolos a las necesidades de cada Centro.
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PANTALLA PRINCIPAL

(Volver al índice)

En la pantalla principal del programa, que aparece después de haber introducido el usuario y la
contraseña correcta, vemos un menú en la parte superior con las siguientes opciones (Puede
variar según la configuración y los permisos que tenga el usuario actual):
















CONFIGURACION – Datos de la Residencia y comportamiento del programa.
RESIDENTES – Abre el listado de los Residentes, desde el cual podremos acceder a las
fichas de cada uno de ellos
ZONAS – Aparece las diferentes Zonas/Áreas de la Residencia, desde las cuales
accedemos a los diferentes listados, (la gran mayoría de ellos son modificables por
parte del usuario), de los datos introducidos desde las fichas de Residentes.
CONCEPTOS FACTURABLES – Listado que nos muestra y nos permite añadir y
modificar los conceptos que, posteriormente, se podrán facturar a los Residentes.
TURNOS – Calendario de turnos del usuario actual.
CALENDARIO – Abre el calendario que nos muestra las acciones a realizar por las
diferente áreas asistenciales.
PERSONAL – Listado de los usuarios y sus datos, que tendrán acceso al programa y que
nos permitirá decidir cuáles son sus permisos dentro del programa.
TABLAS SEGUNDARIAS – Nos muestra un listado de todas las tablas que serán usadas
dentro del programa, el cual nos permitirá añadir, eliminar o modificar los datos de
cada una de dichas tablas.
SERVICIOS – Lista de los servicios prestados a los residentes (Actúa igual que el botón
“Servicios” de la ficha de cada cliente, pero en este caso nos muestra todos los
servicios prestados, de todos los Residentes, en vez de mostrar los del Residente de la
ficha abierta.
FACTURACIÓN – Nos muestra una pantalla con las opciones relacionadas con la
facturación a Residentes.
Para ver todas las opciones de este apartado vaya al Anexo 2 -> Facturación
TARIFAS – Tarifas según la evaluación de dependencia.
TRABAJOS DIARIOS – Acceso a la pantalla de iconos (táctil) para la introducción de los
trabajos diarios, destinada principalmente al personal auxiliar.
DERIVACIONES – Acceso rápido para realizar el informe de derivación de un Residente.



- Muestra el la carpeta de documentos del Centro a modo de tablón de anuncios.



- Cierra la sesión actual.



- Envío de Emails a familiares de Residentes o al personal del Centro.



- Ayuda/Documentación de Garesan.
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CALENDARIO/AGENDA

(Volver al índice)

El Calendario/agenda le permitirá llevar un control, fácil de consultar y mantener, de las tareas
diarias y las programadas, así como, la comunicación a otros profesionales del Centro, de
mensajes, reuniones y acciones a realizar en un determinado día.
A continuación detallamos el funcionamiento del Calendario/agenda:

Navega según la vista actual.
Vistas: Día – Semana – Mes – Año – Hoy
Selector de las categorías de profesionales. Hará que se
muestre los eventos de la Categoría seleccionada.
Añadir un nuevo evento. (*)Envíos de emails y avisos
programados.
Añadir una entrada/salida en el Centro de un Residente y
programar visitas médicas externas y (*) emails programados a
familiares.
Administración de categorías. Se necesita tener permisos de
Administrador para ves este icono.
Configuración del Calendario/agenda. Se necesita tener
permisos de Administrador para ver este icono.
Imprime el calendario según la vista actual.
Muestra los avisos y las notas que el Usuario actual tenga para
el día que se encuentre seleccionado.
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Salir del Calendario/Agenda
Eventos de un día determinado, con el color según la categoría
a la que pertenece, un icono descriptivo y una breve
descripción del evento.
Pulsando sobre cualquier evento se mostrara el detalle del
mismo y dará las opciones de editarlo o eliminarlo, siempre y
cuando se tenga permiso para ello.
Esta imagen corresponde a la vista mes. Sí nos encontramos en
otra vista, la forma de presentar los eventos variará, pero el
funcionamiento siempre es el mismo.

Cada Usuario solo podrá ver los eventos de las categorías a las que tenga acceso, así como
podrá editar o eliminar los eventos si dispone de los permisos para ello.
Dichos accesos y permisos son establecidos desde “PERSONAL” del menú superior de la
pantalla principal.
(*) La programación de avisos y envíos de emails, le ofrece un sofisticado sistema que
permitirá que los empleados del centro sean más productivos, ya que dichos avisos y emails
serán mostrados o enviados en el día y hora que se hayan programado. Además, en los
avisos por email a familiares de las visitas médicas externas, les ahorrará el tener que hacer
llamadas telefónicas previas a las visitas.

MENÚ ZONAS

(Volver al índice)

Nos permite ir a las diferentes zonas clasificadas por grupos de persona, desde las cuales
podremos ver los listados y opciones que dispone cada grupo de usuarios según la totalidad de
residentes del centro. VER ANEXO 2 para ver el detalle de los diferentes apartados.
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MENÚ TABLA SECUNDARIAS

(Volver al índice)

En el programa y durante la introducción de datos, encontrará campos que le permitirán
elegirlos desde un desplegable con varias opciones. Estas opciones son administradas desde el
menú “Tablas Secundarias”, el cual nos permitirá elegir la tabla correspondiente al
desplegable en cuestión (cada desplegable muestra, al pasar el cursor por él, a que tabla
pertenece) y editar las diferentes opciones que mostrará el desplegable.
Esto nos permitirá introducir datos con un mismo criterio por parte de los usuarios que los
introduce, además de adaptar las opciones disponibles a las preferencias del Centro.

1. Elija la tabla desde el desplegable para ver todas las opciones disponibles.
2. Edite
ó elimine
la opción.
3. Añada una nueva opción pulsando el botón “Añadir” de la parte inferior del listado.
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Para realizar la 1ª puesta en marcha, siga los puntos indicados a
continuación:
1ª PUESTA EN MARCHA (Entre paréntesis, la opción del menú
correspondiente)

(Volver al índice)

1. MODIFIQUE LOS DATOS EN LA CONFIGURACION DEL PROGRAMA (Configuración)
2. AÑADA LOS USUARIOS/PERSONAL Y ASIGNE LOS PERMISOS A CADA UNO DE ELLOS
(Personal)
3. AÑADA LOS MÉDICOS DEL CENTRO (Personal)
4. AÑADA LAS HABITACIONES DEL CENTRO (Tablas Secundarias – Tabla: Habitaciones)
5. AÑADA LOS CONCEPTOS FACTURABLES (Conceptos facturables)
6. AÑADA LAS TARIFAS SEGÚN LA EVALUACIÓN DE DEPENDENCIA (Tarifas)
7. INTRODUZCA LOS RESIDENTES (Residentes)

CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA (Punto 1)

(Volver al índice)

Este es el primer paso que deberá realizar y para ello, desde la pantalla que aparece al pulsar
“Configuración” del menú superior, podrá indicar todos los datos de la Empresa, así como,
determinar de qué forma trabajará y determinar las diferentes opciones que tiene a su
disposición.
Para realizar correctamente la configuración, solo debe rellenar los diferentes campos que se
le presenta, cada uno de ellos debidamente detallado para su fácil comprensión.
NOTA: A la Configuración del Programa solo deberían entrar el/los administrador/es y
aquellas personas a las que se les haya dado permisos para ello.
IMPORTANTE: No olvide que para la generación de los ficheros XML de remesas electrónicas
según la norma SEPA, se necesita calcular el Id del Acreedor, para ello sega los siguientes
pasos.


Desde el menú superior pulsar en “CONFIGURACIÓN” y en la pantalla verá el Ítem
“Identificador acreedor Sepa” con el botón “Calcular” al lado.

Al pulsar dicho botón aparecerá una nueva pantalla con el id actual calculado
automáticamente por el programa según el NIF de la empresa y debajo de él el sufijo, el cual
se puede cambiar según el dato suministrado por la oficina gestora de su banco (el sufijo es un
valor de 3 dígitos comprendido entre 000 y 999).


Pulsar el botón “CALCULAR Y GUARDAR ID ACREEDOR”
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PRESONAL Y USUARIOS (Punto 2)

(Volver al índice)

El siguiente paso será añadir al personal del centro que tendrá acceso al programa y
determinar que permisos y acciones podrá realizar dentro de él.
Para ello pulse en “Personal” desde el menú superior y le aparecerá un listado con el personal
dado de alta y la posibilidad de añadir un nuevo personal, pulsando sobre cualquiera de los
iconos “ “, mostrándole la siguiente pantalla:

Una vez rellenada la pantalla anterior y pulsando el botón “Añadir”, la pantalla cambiará,
solicitándole que otorgue los permisos que dispondrá el nuevo personal creado. Desde aquí
podrá determinar lo siguiente:







A qué grupo de agendas tendrá acceso y que acciones podrá realizar sobre ellas.
Sí podrá ver lo eventos que no hayan sido creados por el usuario, o los que otro
usuario haya creado para otros usuarios distintos a él.
Qué botones del menú general superior se le mostraran y qué acciones podrá realizar
en cada uno a los que tenga acceso.
Qué botones superiores de la ficha de un Residente estarán accesibles para que el
usuario pueda ver sus contenidos y determinar qué acciones podrá realizar una vez
dentro de ellos.
A qué Zonas de Personal (Botón “Zonas” del menú general superior), podrá acceder.
Si tendrá Acceso directo a Zona de Trabajos Diarios.
Este acceso es especial para los Usuarios Auxiliares que solo deban usar el programa
para realizar las tareas diarias propias de los Auxiliares de una Residencia/Centro, y
que no deben tener ningún acceso más al programa, por lo que, sí activamos esta
opción, el usuario entrará directamente a dicha Zona de trabajos Diarios (una vez
introducido su nombre y contraseña) y cualquier otro dato introducido sobre el resto
de permisos, no se tendrá en cuenta.
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Si tendrá Acceso directo a Zona de Cocina.
Esta opción es especial para los Usuarios de Cocina que solo deban usar el programa
para realizar las tareas diarias propias de Cocina y que no deben tener ningún acceso
más al programa, por lo que, sí activamos esta opción, el usuario entrará directamente
a dicha Zona de Cocina (una vez introducido su nombre y contraseña) y cualquier otro
dato introducido sobre el resto de permisos, no se tendrá en cuenta.
Si tendrá Acceso directo a Zona de Farmacia.
Esta opción es especial para el/los Usuarios de Farmacia, que pueden ser las farmacias
que nos suministra los medicamentos que hayan sido prescritos por el/los Médicos del
Centro a los Residentes, ya que al funcionar vía Web, estos usuarios o Farmacias
disponen de toda la información actualizada en todo momento para poder preparar,
desde sus instalaciones, la medicación actual de cada uno de los Residentes, para su
posterior envió al Centro.
A qué botones de la Zona de Trabajos Diarios tendrá acceso.
A qué Residentes, según la panta y/o Unidad Funcional asignada, podrá acceder.
Gestionar el horario de trabajo del personal y obtener el calendario mensual/anual con
los días trabajados, vacaciones, ausencias etc… (botón Gestión Horarios), para más
detalles ir al apartado “Gestión Horarios”.
Si tendrá acceso a la carpeta de documentos (botón Capeta documentos) y los
permisos de qué dispondrá (Ver “Carpeta documentos”)

El programa no le pondrá ningún límite a la hora de crear nuevos usuarios, pudiendo crear
tantos usuarios Auxiliares (marcando la opción “Acceso directo a Zona de Trabajos Diarios”),
como desee y sin coste adicional y todos los usuarios profesionales que su Centro vaya
necesitando, los cuales determinaran la facturación del mes siguiente, lo cual garantiza que sus
costes sean proporcionales a las necesidades reales de su Centro.
Podrá añadir, dar de baja o desactivar a Usuarios cuando lo desee.
Puede saber en cualquier momento cuantos Usuarios Profesionales tiene activos desde el
menú “ZONAS -> Administrador -> Usuarios activos que serán facturados”

NO PAGE POR RECURSOS QUE NO NECESITE.
A continuación puede configurar, si lo desea, los turnos de trabajo del usuario, pulsando sobre
el botón “Gestión horarios”.

CONTINUE CON LOS PUNTOS SIGUIENTES (Punto 3, 4, 5 Y 6)





[3] AÑADA LOS MÉDICOS DEL CENTRO (Personal)
[4] AÑADA LAS HABITACIONES DEL CENTRO (Tablas Secundarias – Tabla:
Habitaciones)
[5] AÑADA LOS CONCEPTOS FACTURABLES (Conceptos facturables)
[6] AÑADA LAS TARIFAS SEGÚN LA EVALUACIÓN DE DEPENDENCIA (Tarifas)

(Entre paréntesis el camino que debe seguir desde el menú superior, para realizar cada uno
de los puntos anteriores.)

Digiser - 93 849 69 90 - contacto@digiser.es

Página 12

INTRODUCCIÓN DE RESIDENTES (Punto 7)

(Volver al índice)

Para la introducción de los residentes de una forma fácil, vaya rellenando todos los formularios
que le aparecen al pulsar los botones superiores en la página de edición de Residentes (los que
se encuentran dentro del recuadro 1), recomendándole que siga el orden de dichos botones:


Generales
o

Le presentará una pantalla desde la cual podrá asignar una habitación de
las disponibles al residente, o realizar una permuta de habitación con otro
residente. También tiene la posibilidad de ver/imprimir el plano de ocupación
de habitaciones del Centro, para lo cual pulse en el icono

o




.

Este icono le permite añadir familiares del residente y determinar cual
será el contacto para los avisos y él envió de emails o SMS. Esto mismo los
puede realizar desde el botón “Familia” del recuadro 1), pero en este caso,
también podrá añadir/editar familiares no descendientes pulsando sobre el
icono
y generar/imprimir el genograma del Residente mediante el icono

.
Ingreso
Económicos (Rellene los datos solicitados en este apartado antes de crear facturas)
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Historia clínica
Familia (desde el Botón Generales, también tiene acceso)
Deposito
Documentos (Ver apartado “Documentos residentes”)

ALTA DE RESIDENTES ( y ausencias)

(Volver al índice)

Los Residentes pueden darse de alta del Centro, bien por que abandonan la Residencia por
voluntad propia o por defunción. Para ello, puede realizar una de estas acciones:



Desde el botón “Generales” indique una fecha de defunción.
Desde el botón “Alta”, rellene los datos del formulario. (Este botón solo será visible si
previamente hemos introducido una fecha en “Fecha de Alta” o en “Fecha defunción”
desde el botón “Generales”)

Los Residentes que se hayan dado de Alta por cualquiera de estos métodos, no son eliminados;
tan solo son marcados como Residentes no activos, quedando toda su historial grabado en el
sistema para futuras consultas. Posteriormente podemos activar a dichos Residentes.
También puede indicar que un determinado Residente se ausenta temporalmente del Centro
para lo cual desde la ficha del Residente en cuestión, botón “Generales” podrá indicar que está
ausente, el motivo de la ausencia y la fecha (si se conoce) de su vuelta al Centro.
Todos los Residentes que se encuentren ausentes, no aparecerán, durante su ausencia, en los
trabajos diarios, ni en las alarmas de enfermería, ni sus eventos programados en el calendario.

INTRODUCIÓN DE LOS DATOS ECONÓMICOS DE RESIDENTES
(Volver al índice)
Al pulsar sobre el Botón “Económicos”, le aparecerá una pantalla (Ver pantalla) con el tipo de
contrato actual del Residente y la opción de ver el histórico de los contratos (sí ha tenido más
de uno).
Desde dicho listado podrá añadir, modificar o eliminar contratos.
En el caso de que el Residente tenga otorgada una ayuda económica por la Ley de
Dependencia, por parte del ICASS, indique el Grado de dependencia en “Evaluación
Dependencia” y asegúrese de que dicha Evaluación de Dependencia tenga asignada una Tarifa
desde el menú general “Tarifas”.
A continuación vaya añadiendo los Aportadores o Entidades, empezando por el Residente o
Aportador que realice el pago en nombre del residente, con los importes que paguen cada una
de ellas e indique los datos del banco y la forma de pago.
El BIC y el IBAN son calculados automáticamente por la aplicación a través del número de
cuenta “CCC”.
Si el ICASS ha concedido una ayuda por dependencia, añada “ICASS”, como un nuevo
aportador en el desplegable “Entidad/Aportador” y a continuación pulse sobre el icono “
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para calcular el importe de la aportación el ICASS, el cual será la diferencia entre la Tarifa
según la Evaluación de Dependencia y la aportación que realiza el Residente y/o Aportadores
que realizan pagos en su nombre.
La operación anterior debe realizarla en el caso de que la aportación del Residente sea
modificada y el total del contrato deba ser el que se haya establecido en “Tarifas” para la
Evaluación de dependencia del Residente.
Estos datos e importes serán los que se usaran al realizar las Facturas Automáticas.

INTRODUCIÓN DEL HISTORIAL DE RESIDENTES

(Volver al índice)

En la fichas de cada Residente y debajo de los botones indicados anteriormente, aparece un
menú desplegable (marcado en el recuadro 2 en la imagen anterior) mostrando las opciones
para la introducción del historial al que el usuario actual tenga permiso para su visualización y
edición (permisos dados desde la Ficha “Personal”).
El menú está dividido según las diferentes áreas asistenciales del Centro:





Medicina
Enfermería
Gerocultoría
Test





Fisioterapia
Psicología
Trabajo Ocupacional





Trabajo Social
Educación Social
Valoración Interdisciplinaria

Cada una de estas áreas, a su vez, dispone de opciones particulares que muestran formularios
y listados para la introducción, consulta, modificación y eliminación de los datos del residente.
(Para ver el desglose y el detalle de las opciones de cada una, pulse sobre ellas o vaya al
ANEXO 1)

ENTRADA DE DATOS EN LAS FICHAS DE RESIDENTES

(Volver al

índice)
Para la introducción de los datos en los diferentes apartados de las fichas de los Residentes, en
la mayoría de los casos, aparece un listado con una apariencia similar a la siguiente imagen,
cuya forma de operar es la siguiente:

Si pulsa sobre el texto de una de las filas (1) se desplegará un formulario con el detalle de
dicha entrada.
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+

Si pulsa sobre el icono
(2) ( ) podrá añadir una nueva fila, mostrando un formulario para
rellenar con los datos correspondientes a esa nueva entrada.
Si pulsa sobre el icono
para ello).

– (3) (

) eliminará la entrada seleccionada (si se dispone de permisos

Hay casos en los que debido a que la cantidad de datos a mostrar es muy grande, estos han
sido divididos en varios apartados, accediendo a ellos mediante botones relacionados entre
sí por la fecha en la que se realizó sus entradas.
En estos casos para navegar por las diferentes entradas, elija la fecha deseada desde el
desplegable de la fecha.
En las páginas siguientes le mostramos algunas imágenes de ejemplo de formularios que
siguen esta forma de trabajo.

En esta pantalla el desplegable de fecha nos permitirá navegar por las diferentes entradas
realizadas en el tiempo.
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En esta pantalla vemos que existen varios botones que nos permite ver los datos agrupados
según sus contextos. El desplegable de la Fecha del primer botón “General”, nos permite elegir
y ver los datos de la fecha indicada y posteriormente navegar por los diferente botones, tal y
como podemos ver en la siguiente imagen:

Como puede comprobar en ambas imágenes, la fecha es la misma (en este caso 12/11/2013) y
será la fecha que se tomará en cuenta para mostrar los datos para el resto de los botones. Si
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desea ver los datos introducidos en otra fecha, deberá ir a la pantalla correspondiente al
primer botón (en este caso “General”) y seleccionar la fecha en el correspondiente
desplegable, relativas a cada una de las entradas y valoraciones realizadas.
En la siguiente imagen los desplegables para seleccionar la fecha de entrada de los datos, se
encuentran en el segundo botón (en este caso “Valoración Psicológica”) ya que el primer
botón “Historia” y el último “Conclusiones y plan de tratamiento”, muestran los datos
comunes para todas las fechas, mientras que el botón “Tests de valoración” dispone de su
propio sistema de fechas, tal y como muestra la siguiente imagen:

En esta imagen como en el resto del programa, los iconos que en ella aparecen, disponen de
ayuda contextual, con la que al pasar con el ratón sobre ellos, nos aparece un mensaje
indicando la función que realiza cada icono y que a continuación detallamos:
Añade una nueva valoración presentando un formulario a rellenar para tal fin.
Edita una valoración anterior mostrando los datos que fueron introducidos.
Elimina una valoración anterior (si se dispone de permiso para ello).

Digiser - 93 849 69 90 - contacto@digiser.es

Página 18

COMO CREAR EL GENOGRAMA DE UN RESIDENTE

(Volver al índice)

Desde la ficha del Residente pulsar sobre el botón “Familia” y le aparecerá una pantalla como
la siguiente:

En un principio solo aparecerá el nombre del residente, por lo que deberá ir añadiendo los
familiares. Para ello puede seguir los siguientes pasos:
1. Si el familiar a añadir es un familiar directo (Hijo-Pareja) del Residente o de alguno de
los hijos, o nietos añadidos anteriormente, pulse sobre el nombre del residente o
familiar directo (1) y se desplegara los datos del familiar seleccionado y debajo de ellos
los iconos:

Desde los cuales podrá añadir al Residente o Familiar directo seleccionado, su pareja o hijos.
2. Si el familiar a añadir es un ascendiente o no es descendiente directo, pulse sobre el
icono (2) (
) y se desplegará un formulario con los datos a rellenar.
3.
Una vez completada la adición de familiares pulse sobre el icono (3) ( ), para obtener el
genograma del residente.
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CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS DE LAS ANALÍTICAS
(Volver al índice)
Las analíticas de los Residentes, pueden ser configuradas para que se adapten a las
preferencias de cada Médico y de cada Centro.
La configuración se puede realizar de dos formas diferentes:




Desde las analíticas que se le muestra en las fichas del residentes -> Medicina ->
Ordenes Médicas -> Analíticas, verá que al seleccionar una analítica, en el apartado
Resultados, podrá configurar los parámetros que desee que se muestren, pulsando
sobre el enlace “Configurar parámetros de las analíticas”
También podrá configurar dichos parámetros de analíticas desde: “ZONAS - >
Medicina”


Desde la pantalla que se le mostrará podrá añadir, eliminar, editar, activar o desactivar los
parámetros que desee.
Dicha configuración será tenida en cuenta a la hora de presentar las analíticas de un Residente.

Los valores de los parámetros tendrán un determinado color, según su comparación con los
valores recomendados que se hayan introducido en la configuración de cada parámetro.
Desde el menú “ZONAS” como desde una determinada analítica podrá ver el histórico de
analíticas, mostrando los parámetros, según lo configurado, y con los resultados en tantas
columnas como analíticas se hayan realizado a un mismo Residente.
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ALARMAS PARA ENFERMERÍA Y GEROCULTORES (DEPOSICIONESDIURESIS-INGESTA DE LÍQUIDOS-CAÍDAS) (Volver al índice)
La forma en que se muestran los mensajes y las pantallas de las alarmas, puede variar según la
configuración de “Alarmas Enfermerías” que se encuentra pulsando el botón “Configuración”
del menú superior de la aplicación, donde también podrá decidir si los Gerocultores tendrán
acceso a dichas alarmas:



Sí Alarmas Enfermería = LISTAR ALARMAS EN VENTANA EMERGENTE:

Cuando un usuario pertenece al grupo de “Enfermería”, cada vez que entre en el
programa, le aparecerá, (sí existen), el listado de los residentes que no hayan realizado o lo
hayan realizado de forma anómala, deposiciones y/o diuresis e/o ingesta de líquidos y
unos avisos con iconos y el aviso de posibles caídas de Residentes en el Centro
Siempre que el usuario enfermero/a realice alguna nueva operación con el programa,
dicha pantalla de alarmas le aparecerá, hasta que determine lo contrario y lo desactive
para la sesión actual.
El control de alarmas de Enfermería se activara automáticamente a cada nueva sesión.



Sí Alarmas Enfermería activas = NO ó SOLO AVISO DE ALARMAS POR ICONOS:

En este caso, al usuario del grupo de “Enfermería”, no se le mostrará automáticamente el
listado de los residentes que no hayan realizado o lo hayan realizado de forma anómala,
deposiciones y/o diuresis e/o ingesta de líquidos, pero será avisado mediante el icono:
Desde el cual podrá ver las Alarmas de deposiciones, diuresis, ingesta de líquidos y caídas
de Residentes.
Al pulsar sobre ellos, nos mostrara el listado correspondiente.
Este sistema ayudara a Enfermería en la toma de decisiones respecto al trabajo realizado o que
deba realizar el personal auxiliar.

AVISOS A ENFERMERÍA (CAMBIOS ORDENES MÉDICAS) (Ir al índice)
Al igual que las alarmas, sí el usuario pertenece al grupo de enfermería y sí desde la
“Configuración” de la aplicación se ha confirmado la opción “Avisos Ordenes Médicas enf.”,
todos los añadidos y cambios realizados en las ordenes Médicas que no hayan sido validadas,
serán avisadas mediante la aparición del icono intermitente:
Al pulsar dicho icono nos mostrara el listado de todas las órdenes médicas de los residentes
que se encuentren pendientes de validar, desde la cual se nos permitirá ver y validar cada una
de ellas.
EN LOS DOS CASOS TRATADOS EN ESTA PÁGINA, SOLO ACTUARAN SOBRE LOS RESIDENTES A
LOS QUE SE LES HAYAN ACTIVADO LAS CORREPONDIENTES ALARMAS, DESDE LAS FICHAS DE
RESIDENTES, APARTADOS MEDICINA O ENFERMERÍA.
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DESGLOSE Y DETALLE DEL HISTORIAL DE RESIDENTES (Ir al índice)
A continuación se muestra un desglose de las diferentes opciones que se presentan para
cada una de las áreas que componen el historial de cada residente y al pulsar sobre ellos, los
que así lo requieran (subrayados), una explicación detallada de su utilización:

MEDICINA













(Volver al índice)

Informes
o Valoración de ingreso
o Control de vivencia
o Confirmación de internamiento
o Informe de alta
o Informe de seguimiento
o Informe resumen
o Informes de derivación
Evolución médica
Valoración Inicial
o Antecedentes
o Diagnostico al ingreso
o Exploración física
o Valoración geriátrica
o Plan terapéutico
Diagnósticos
o Diagnósticos
o Procedimientos
o Causas
o Síndromes geriátricos
Dolor y síntomas paliativos
o Evaluación y seguimiento del dolor / Escala Eva
o Evaluación y seguimiento de otros síntomas
Ordenes médicas
o Medicación
o Dieta
o Diabetes / Contantes
o Analíticas
o Exploraciones complementarias
o Medidas de contención
o Control Deposiciones/Diuresis
o Otras ordenes
o Seguimiento ordenes Médicas
o Plan farmacológico completo
o Plan farmacológico del Residente
Programación visita médica
Anotaciones médicas
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ENFERMERÍA (Volver al índice)
































Alarmas eliminaciones
o Activar / desactivar alarmas
o Alarmas deposiciones
o Alarmas diuresis
o Alarmas ingesta de líquidos
Valoración enfermería
Valoración integral
Analíticas
Cambios ordenes médicas
Registro de medicación
Diagnósticos NANDA relacionados con “Necesidades Humanas” de Virginia Henderson
Dieta
Plantilla de dietas
Test MECV-V
Disfagia
Residentes con Disfagia
Registro de parámetros
Otras ordenes médicas
Cambios posturales
Valoración del dolor / Escala Eva
Valoración funcional / Escala Barthel
Prevención UPP / Escala Norton / Escala Braden
Úlceras
Otras Curas
Plantilla de Diabéticos
Sondaje Vesical
Vacunas
Contención y Movilización
Programación Visita Médica
Solicitud Visita Médica CAP
Informes de Derivación
Prevención de Caídas
Registro de Caídas
Ordenes de Control de Enfermería

GEROCULTORÍA (Volver al índice)











Administración de Medicación
Control deposiciones
Control diuresis
Control ingesta de líquidos
Cambios de absorbentes
Control de duchas
Cambios posturales
Plantilla de incontinentes
Controles de enfermería
Plan AVD
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FISIOTERAPIA (Volver al índice)














Valoración
o General
o Motricidad
o Limitación articular – Sensibilidad
o Dolor – Respiración
o Patologías
Acciones Fisioterapia
Plan de Actividades
Planing de Actividade según Plan
Registro manual de actividades
Seguimiento de actividades
Escala Downton
Escala Tinetti 28
Escala Tinetti 35
Valoración funcional / Escala Barthel
Escala FAC (Clasificación Funcional para el Ambulatorio)
Seguimiento Individualizado

PSICOLOGÍA (Volver al índice)












Detalle General de actividades
Entrevistas familiares
Plan de actividades
Planing de Actividades según Plan
Registro Manual del Actividades
Seguimiento de terapias
Valoración / Tests
o Historia
o Valoración psicológica
 Cognitiva
 Emocional – Conductual
 Social / Familiar
 Valoración del duelo
 Valoración
o Tests de valoración
 Generales
 Escala Reisberg
 Test A.V.D.
 Cognitivos
 Escala MEC
 Escala Pfeiffer
 Conductuales / Emocionales
 Escala Yasevage (GDS)
o Conclusiones y plan de tratamiento
Test HAD
Text Ravlt
Test TMT Parte A
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TERAPIA OCUPACIONAL (Volver al índice)











Anotaciones
Valoración terapia ocupacional
o Historia T.O.
o Valoración de los componentes
 Cognitivo
 Psicosocial
 Senso-motor
o Valoración de áreas
 Actividades básicas de la vida diaria (ABVs)
 Actividades de ocio
 Valoración / Valoración al alta
o Conclusiones y plan de tratamiento
Valoración Psicológica
Actividades de Animación
Escala Linn & Linn
Test cognitivo de Allen
Plantilla de actividades
Hoja de control plantilla de actividades
Seguimiento de terapias

TRABAJADORA SOCIAL (Volver al índice)








Datos económicos – Contratos
Datos de Ingreso
Historia Social
Informe Social
Seguimientos
Seguimiento Ley de Dependencia
Solicitud de Configuración de Seguridad

EDUCADORA SOCIAL (Volver al índice)








Anotaciones
Plan de Actividades
Planing de actividades según Plan
Registro de Manual de Actividades
Valoraciones
Imprimir hoja de valoración en blanco
Aniversarios Residentes

VALORACIÓN INTERDISCIPLINARIA (Volver al índice)







Seguimiento ACP
Seguimiento asistencial
PIAI
Entrevistas con familiares
Informe de alta
Visitas Familiares
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TEST (Volver al índice)






















Allen
Avd
Barthel
Braden
Downton
Eva
Fac
HAD (Ansiedad – Depresión)
Lawton y Brody
Linn & Linn
Mec
Mecv-v
Norton
Pfeiffer
Ravlt
Reloj
Reisberg
Tinetti 28
Tinetti 35
TMT parte A
Yasevage - GDS
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PANTALLA DE LISTADOS y MENÚ ZONAS

(Volver al índice)

En determinadas partes del programa o cuando pulsamos, en el menú general superior, el
apartado “ZONAS” y dentro de sus diferentes opciones; aparece unos listados parecidos al
siguiente (puede variar según desde donde se haya llamado al listado):

Como usar el listado:

1 - Añade un nuevo registro, según la etiqueta que le preceda ( ).
2 - Muestra el número de registros por página según lo seleccionado.
3 - Para hacer una búsqueda de los registros que se mostraran; siga los siguientes pasos:
a. Seleccione el campo por el que realizara la búsqueda en este desplegable.
b. Desde este desplegable seleccione la condición de la búsqueda.
c. Ponga aquí el criterio de la búsqueda.
d. Pulse sobre la lupa para realizar la búsqueda (
).
e. Si desea acotar más los datos encontrados de la búsqueda anterior, escoja una
nueva condición desde este desplegable y vuelva a repetir los pasos a, b, c y d.
4 - Fuerza un refresco de los datos para mostrar la lista actualizada.
o sobre los datos del registro, se abrirá una nueva ventana con los
5 - Pulsando
datos ampliados de dicho registro.
se eliminará el registro (sí hemos configurado el programa para que
6 - Pulsando
pueda hacer dicha operación. En el listado de Residentes, la opción de eliminar, está
desactiva ya que estos pasan a estar como no activos al darles de alta o por exitus.
7 - Ordena el listado de forma ascendente o descendente según el campo ( descendente-ascendente respectivamente).
8 - Muestra el número de páginas del listado y nos permite navegar por dichas páginas
(
).
9 - Muestra un listado de todos los campos disponibles para seleccionar los que queremos
que se muestren en el listado ( ).
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Debajo del listado verá el botón “Configurar selección y orden de las columnas”, el cual
le mostrará la siguiente pantalla (El contenido varía según desde donde se llame):

Desde esta pantalla cada usuario podrá configurar de manera exclusiva para él, los
campos y el orden en el que aparecerán en sus listas. Estos campos y su orden se
mantendrán en todas las sesiones futuras, hasta que vuelva a realizar nuevos cambios
desde dicha pantalla.
Cada usuario podrá tener una configuración y orden distinta a la del resto de
usuarios.
10 - Realiza una impresión del listado con los datos que se muestran actualmente.

MENÚ ZONA
Aquí podrá seleccionar los listados de la Zonas a las que tenga acceso.
Debido a la gran cantidad de listados disponibles (más de 400), se dispone de un sistema de
búsqueda por palabras o frases, que le ayudará a encontrar el listado que necesita y cuanto
más concreto sea en la palabra o frase a buscar, más posibilidades de encontrar lo que busca
tendrá.
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PAGINA TRABAJOS DIARIOS

(Volver al índice)

Todo el programa está preparado tanto para trabajar desde cualquier ordenador con ratón
como con dispositivos y ordenadores con pantalla táctil. Pero esta pantalla está pensada y
diseñada para la introducción fácil y rápida de las diferentes operaciones realizadas con los
Residentes en el día a día.
Debido a su facilidad de uso, cualquier usuario podrá introducir sus tareas realizadas sin
necesidad de conocimientos informáticos. Siendo de gran utilidad para su uso por parte del
personal auxiliar del Centro.
Cada icono representa claramente su función, que al pulsarlo nos mostrará un listado de los
Residentes a los que se les deba realizar la acción indicada.
Cada usuario tendrá visibles los iconos a los que se le haya dado permisos desde el menú
“Personal”, “Agenda/Permisos”, “Zona Trabajos Diarios”, así como, a que Residentes deberá
realizarlos, según la planta o comedor asignados (sí el centro dispone de varias plantas y varios
comedores).
También se podrá (con los permisos adecuados) obtener un listado de las acciones realizadas a
cada uno de los Residentes, pudiendo elegir el día o periodo de días.
En las acciones en las cuales el usuario deba introducir datos, se ha diseñado una forma de
introducción mediante pulsaciones, evitando en la medida de lo posible la introducción de
datos mediante el teclado.
En definitiva, esta pantalla facilitará y hará mucho más productivo el trabajo de nuestro
personal, evitando que se dejen de realizar acciones programadas y ayudando a su supervisión
y control.

TAREAS DIARIAS PENDIENTES
Esta opción es explicada en detalle en el Anexo 3.
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CREACIÓN DE FACTURAS/RECIBOS DE RESIDENTES
AUTOMÁTICAMENTE (Volver al índice)
Para la creación automática de las facturas/recibos de los residentes siga los siguientes pasos:


Desde el menú general, pulse en "Configuración" y rellene los siguientes datos:
o Los datos de la Empresa.
o El tipo de Centro.
o Los datos de Facturación.
En este apartado elija el tipo de "Totales Factura" que desee, ya que según el
que selecciones, las Facturas serán creadas de diferente forma:
1. "TOTAL DE LA PLAZA": Generará las facturas cuyos totales será la
suma de todos los conceptos facturados, incluidas las aportaciones
del ICASS. Los recibos de cada factura se crearan automáticamente,
pero con el Importe que tan solo deba pagar el Residente.
2. "TOTAL DEL PAGO POR EL RESIDENTE": Generará las facturas cuyos
totales serán la parte que deba pagar el Residente por lo que las
aportaciones del ICASS serán creados con su importe en negativo. Los
recibos de cada factura se crearan automáticamente con el Importe
que tan solo deba pagar el Residente.
3. “TOTAL RECIBOS FACTURAS”: Generará los recibos con los importes
de los mismos, según la opción seleccionada en el desplegable.



A continuación es aconsejable que periódicamente realice una comprobación de la
integridad de los datos, los cuales puede realizar de forma automática desde:
o

"FACTURAS RESIDENTES "







Comprobar Integridad Residentes: Esta comprobación nos indicará a
que Residentes les falta algún dato importante.
Comprobar y reparar Integridad Titulares: Esta comprobación nos
indicará que datos importantes nos faltan para la creación automática
de los Recibos.
Comprobar Integridad Contratos: Esto nos mostrará que datos
necesarios faltan para la creación de las Facturas.

Después de las comprobaciones anteriores (opcional), pulse desde el menú de
"FACTURAS RESIDENTES" en "Generación automática de Facturas".

Desde la pantalla que le aparecerá podrá realizar una comprobación de los datos de los
Residentes necesarios para la creación de las Facturas y Recibos.
Elija las opciones a facturar:






El mes y año que desea facturar.
La Fecha de emisión para las facturas que se vayan a crear.
El vencimiento para los recibos que se vayan a generan.
Marcar o desmarcar la opción de agregar los servicios pendientes de facturar.
Marcar o desmarcar la opción de añadir a las facturas la aportación de ICASS.

A continuación pulse sobre el botón "Crear facturas automáticas"
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CREACIÓN DE SERVICIOS Y FACTURAS
MANUALMENTE (Volver al índice)

DE

RESIDENTES

Para la creación manual de facturas o servicios a Residentes puede realizarlo desde dos
apartados distintos:
1. PARA LAS FACTURAS: Desde el menú principal superior, pulsando sobre "FACT.
RESIDENTES" con lo que le aparecerá el listado de todas las facturas realizadas,
pudiendo realizar consultas, añadir, modificar o eliminar facturas (Tenga en cuenta
que debe estar seguro de lo que desea realizar, sobre todo, cuando elimine una
factura, y que dicho acto cumpla con los requisitos del Plan Contable vigente)
PARA LOS SERVICIOS: Desde el menú principal superior, pulsando sobre "SERVICIOS".
Al igual que para las Facturas, le aparecerá un listado con todos los servicios
pendientes de facturar, desde donde podrá realizar consultas, añadir, modificar o
eliminar servicios
2. Desde cualquier ficha de Residente puede añadir servicios y facturas al Residente,
para lo que (sí tiene los permisos adecuados) pulse sobre los botones de la parte
superior de la ficha del Residente "Servicios" o "Facturas".
En ambos casos le aparecerá un listado con todas las facturas y los servicios pendientes de
facturar que tenga el Residente actual. La operativa de dicho listado es la misma que la
explicada en "PANTALLA DE LISTADOS y MENÚ ZONAS".
En las fichas de Residentes, en los servicios, existe la opción “Servicios Fijos Mensuales” desde
la cual podrá añadir, editar o eliminar servicios que se deban facturar cada mes de forma
automática.
Para añadir una nueva factura o servicio rellene los formularios, qué para tales efectos les
serán mostrados.
Para añadir, editar o eliminar Servicios, debe pulsar sobre "CONCEPTOS FACTURABLES" en el
menú principal superior
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LISTADO DE RECIBOS Y GENERACIÓN DE REMESAS SEGÚN NORMA
19.14 SEPA (Volver al índice)
Una vez creadas las facturas tanto automáticamente como manualmente, puede ver/imprimir
el listado de los recibos generados por dichas facturas. Para ello desde el Menú General pulse
sobre "FACTURAS RESIDENTES->LISTADO/EDICIÓN DE RECIBOS".
Le aparecerá un listado desde el que podrá hacer selecciones del Residente (o todos), los
vencimientos, el estado y los recibos que desea remesar, así como ver los recibos ya
remesados y los ficheros en los que fueron remesados pulsando la opción de “Remesados”.
En el supuesto de que alguno de los recibos carezca de Banco o Cuenta, o que la cuenta no sea
correcta, dichos recibos no podrán remesarse y verá un "¿Cuenta?", que al pulsar sobre él, le
mostrará las condiciones del contrato del residente en cuestión para que corrija el problema.
Una vez realizado los cambios oportunos y desde el Listado de Recibos, pulse el icono "
"
para actualizar la lista y poder seleccionar el/los recibo/s para ser remesados (siempre que la
condición de cobro sea “Recibo domiciliado”, en caso contrario, aparecerá “No domiciliado”),
marcándolos manualmente en la columna “¿Remesar?” y seleccionando del desplegable
“Remesar” la opción “Los marcados”, o todos los recibos que estén pendientes de cobro y de
remesar, eligiendo del mismo desplegable la opción “Todos”
A continuación seleccione el Banco al que se remesaran los recibos seleccionados, el nombre
del fichero en formato XML, que se generará según la norma 19.14 y pulse el botón “Crear
Remesa”.
En el caso de que no se haya calculado el Identificador del Acreedor (Id. Acreedor), el botón
“Crear Remesa” no aparecerá, viéndose el botón “Calcular”, el cual le permitirá que el
programa lo calcule automáticamente. Al pulsar dicho botón aparecerá una nueva
pantalla con el Id del Acreedor calculado automáticamente por el programa según el
NIF de la empresa y el sufijo “000” (si este no ha sido cambiado anteriormente) y
debajo el sufijo usado para su cálculo, el cual se puede cambiar según el dato
suministrado por la oficina gestora de vuestro banco (el sufijo es un valor de 3
dígitos comprendido entre 000 y 999).



Pulsar el botón “CALCULAR Y GUARDAR ID ACREEDOR”

El identificador del acreedor es válido para todos los bancos, en el supuesto de que se trabaje
con varios Bancos.
La operación de calcular el Identificador del Acreedor también se puede realizar desde el menú
superior “CONDIGURACIÓN”, detallado en el apartado “CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA
(Punto 1)”
Al finalizar la operación de creación de la Remesa, aparecerá una nueva pantalla con los datos
para el envío del fichero creado al banco seleccionado o a la dirección de correo electrónico
que desee y la opción para descargar el fichero generado, pudiendo modificar manualmente
todos los datos del email según sus necesidades:
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Todo el proceso de generación de factura, recibos, remesas y envió de las mismas, se realiza
de forma automática, en pocos pasos y muy rápidamente, lo que le ahorrará mucho tiempo.

COBROS DE FACTURAS Y RECIBOS

(Volver al índice)

Para el estado de cobro de las facturas y sus correspondientes recibos, desde el menú principal
superior vaya a “Facturas Residentes” y elija la opción “Listado/edición de facturas”.
Pulse sobre la factura deseada para mostrarla y haga clic sobre el enlace “Cambiar estado”.
Desde la nueva pantalla que le aparecerá seleccione el nuevo estado y guarde los cambios.
Esta misma operación la puede realizar desde la opción “Listado y Edición de Recibos”,
pulsando sobre el número de Factura de cualquiera de los recibos del listado.
De esta forma y desde el “listado/edición de facturas” podrá tener controlado, de forma
sencilla y en cualquier momento, el estado de cobro las facturas de sus Residentes y poder
realizar las operaciones oportunas.
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GENERACIÓN DE LISTADO DE FACTURAS PARA EL ICASS EN EXCEL
(Volver al índice)
Desde el menú de "FACTURAS RESIDENTES", pulse en "Facturas ICASS" y le será mostrada la
siguiente pantalla:

Seleccione el mes y el año deseado para la generación del listado de facturas a presentar en el
ICASS, indicando el IVA vigente. Después pulse el botón “Crear listado de facturas para el
ICASS” y se abrirá la siguiente pantalla:

Elija entre abrir el Excel con el listado solicitado ó guardarlo en disco.
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CUADRANTE DE TURNOS Y GESTIÓN HORARIOS (Volver al índice)
El cuadrante de turnos y La gestión de horarios le ayudarán a tener una visión rápida y gráfica,
de los turnos del personal establecidos en el Centro.
Podrá comprobar que turnos y días tienen el personal, establecido durante su configuración,
comparándolos con los turnos que se le hayan asignado a cada uno de los grupos de personal
del centro, y nos mostrará si algún día y turno no cumple con lo establecido, ya sea por falta o
exceso de personal, dando la opción de su modificación, para su corrección.
El primer paso para trabajar con los cuadrantes es configurar los turnos para cada grupo de
personal. Para ello, vaya a “ZONAS -> Administrador -> Configuración Turnos” y le aparecerá
la siguiente pantalla:

Indique el número de personal necesario para cada grupo y para cada uno de los turnos
(mañana, tarde y noche).
También habrá tenido que asignar turnos al personal del centro. Esto lo puede hacer desde el
botón “Gestión Horarios” que aparece en cada ficha del personal, la cual se accede desde el
menú general superior “Personal”
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A continuación vaya a “ZONAS -> Administrador -> Cuadrantes Turnos” y elija un Grupo:

En esta pantalla podrá comprobar si en cuadrante para este grupo es correcto y la cantidad de
personal necesario para cubrir cada turno.
Sí fuese necesario, pulse sobre el nombre del personal para acceder a su correspondiente
gestión de sus horarios y turnos de trabajo, a la cual también podrá acceder desde su ficha de
personal, botón “Gestión horarios”, accesible desde el menú superior “Personal”, para su
edición o modificación.
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Al pulsar sobre sobr el icono
le mostrará la siguiente pantalla, desde la cual vera el
cuadrante de turnos del mes o del año completo (Según lo elegido desde los desplegables
“Mes seleccionado y Año” del personal actual, así como añadir ó modificar días de vacaciones,
días festivos o días trabajados extra.
Al final del listado le mostrará las horas trabajadas, días trabajados y el total de horas de
trabajo del periodo seleccionado. En el caso de que haya seleccionado como periodo todo el
año, también le mostrará las horas anuales que se deben realizar según convenio (este dato lo
puede introducir desde el menú superior “TABLAS SECUNDARIAS” eligiendo la tabla “HORAS
ANUALES”) y la diferencia entre dicho dato con las horas tabajadas por el personal actual.

Puede darse el caso que un mismo personal disponga de diferentes turnos de trabajo durante
distintos periodos de tiempo. Para que la aplicación guarde y podamos recuperar con
posterioridad dichos turnos, deberemos realizar los siguientes pasos:





Desactivar la casilla de “Activo” de la ficha del personal en el apartado “Datos
Generales” y pulsar el botón de “Modificar”.
Nos aparecerá un nuevo botón “Crear nuevo contrato con los datos actuales y con
fechas de contrato nuevas”. Pulsar sobre dicho botón y se nos creará un nuevo
personal activo con los mismos datos generales que disponía el personal desactivado
en el punto anterior.
La pantalla que se nos mostrará después de haber creado al nuevo personal, nos
permitirá:
o Comprobar y/o modificar los permisos asignados (son los mismos que ya
disponía anteriormente).
o Asignar nuevo/s turno/s de trabajo.

Hechos los puntos anteriores, podremos conocer e imprimir los turnos realizados por un
determinado personal durante todo el tiempo de permanencia en el Centro, para lo cual debe
pulsar el botón “Personal” del menú general superior, marcar la casilla de “No Activos” e ir
seleccionado cada uno de los turnos de un mismo personal.
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CARPETA DOCUMENTOS

(Volver al índice)

Desde esta opción podremos subir archivos desde nuestro ordenador al servidor, para que los
demás usuarios puedan verlos (siempre que tengan permisos para ello).
Por defecto esta opción esta desactivada. Para su activación siga los siguientes pasos:
1. Vaya a “Configuración” del menú superior y en el apartado “Modo de trabajo” activar
la opción “Carpeta Docum. Activa”.
2. De permisos a los Usuarios desde la ficha del personal pulsando el botón “Carpeta
Documentos”, donde podrás decidir si el usuario tiene acceso a la Carpeta de
documentos, a que subcarpetas, tiene acceso y que acciones puede realizar (Crear
carpetas, eliminarlas, renombrarlas, subir archivos, borrarlos, moverlos
renombrarlos…)
3. Repita el punto 2 para todos los usuarios.
Una vez realizado los puntos anteriores y después de reinicializar el programa con un usuario
que tenga permisos para ver la “Carpeta Documentos”, verá el icono
en la parte superior
derecha del menú superior. Pulsado sobre él le mostrará una nueva pantalla desde la cual se
podrá ver los archivos que se encuentren y realizar las siguientes operaciones:
Crear una nueva carpeta (Solo es posible si nos encontramos en la carpeta principal)
Subir fichero desde nuestro ordenador a la carpeta en la que nos encontremos del
servidor.
“NOMBRE CARPETA”, al pulsar iremos a dicha carpeta.
ICONOS Y MINIATURAS DE LOS ARCHIVOS SUBIDOS: Al pulsar sobre ellos nos permitirá
ver/descargar i/o imprimir el contenido de los mismos.
Eliminar la carpeta o el archivo.
Renombrar la carpeta o el archivo.
Mover el archivo a otra carpeta.
Todos los iconos y acciones anteriores se mostrarán, y realizaran según los permisos que tenga
el usuario actual.
Volver al programa.
Esta “Carpeta Documentos” puede ser utilizada para poner los procedimientos y normas a
seguir por los usuarios, como tablón de noticias y/o avisos, entre otras utilidades.
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DOCUMENTOS RESIDENTES / PERSONAL DEL CENTRO
(Volver al índice)
Cada residente y personal de Centro puede disponer de archivos, a los cuales pueden acceder
todos los usuarios que tengan permiso para ello.



Documentos de Residentes: Vaya a la ficha de un Residente y pulse sobre el botón
“Documentos”.
Documentos del Personal del Centro: Vaya a la ficha de un Personal y pulse sobre el
botón “Documentos Adjuntos de…” que se encuentra en “Datos Generales”.

Desde la pantalla que le aparecerá podrá:
Añadir un nuevo documento.
Eliminar el documento.
Subir un nuevo documento.
De esta forma se podrá centralizar y disponer de toda la documentación del Residente o del
Personal, desde cualquier ordenador y por cualquier usuario con permisos.
Para los documentos de Residentes, los usuarios pueden disponer de permisos para
ver/añadir/modificar o eliminar, los documentos y si pueden ver todos los documentos, o solo
lo suyos, o los de su grupo, según se les haya otorgado desde su ficha de “Personal”, pulsando
el botón “Configuración Agenda/Permisos”, en el apartado “Acceso a botones superiores de
las fichas de los Residentes”.
Los Documento del Personal del Centro solo podrán ser añadidos, modificados o borrados por
los usuarios que dispongan permisos para ver las fichas del Personal.
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ANEXO 1

(Volver al índice)

DETALLE DE LAS DIFERENTES OPCIONES DEL HISTORIAL DE
LOS RESIDENTES
Muchas de las opciones de la aplicación no se han explicado en este apartado ya que su uso,
según creemos, está lo suficientemente claro al entrar en dichas opciones, por lo que hemos
optado por dar explicación a las opciones más relevantes de cada uno de los apartados.

Medicina -> Informes (Volver)
Cada uno de sus apartados genera un informe para su impresión rellenado con los datos
obtenidos del historial del Residente.
Los informes del Residentes que podremos obtener son:
Valoración al Ingreso
Confirm. Internamiento
Informen Resumen

Control de Vivencia
Informe de Alta
Informe de Derivación

Certificado de Fe de vida
Informe de Seguimiento

Medicina -> Evolución médica - Valoración (Volver)
Permite realizar un seguimiento de la evolución y valoración general médica de un Residente
por fechas. También puede imprimir el curso clínico del residente correspondiente al grupo de
usuarios a que pertenece la persona que lo solicita.

Medicina -> Valoración Inicial (Volver)
Las diferentes opciones de este grupo nos permiten mantener todas las alergias, toxicidad,
hábitos, antecedentes y diagnostico al ingreso del residente en el centro, así como la primera
exploración física y geriátrica y el primer plan terapéutico.

Medicina -> Diagnósticos (Volver)
Este grupo de opciones nos permite tener el control de los diagnósticos que se hayan realizado
en el curso de la estancia del residente en el Centro, los procedimientos seguidos, las causas y
los síndromes geriátricos que se le han observado.

Medicina -> Dolor y síntomas paliativos -> Evaluación y seguimiento del dolor (Escala
EVA) (Volver)
Nos permite ver el seguimiento de los dolores y sus localizaciones que el residente
experimenta.
También podemos valorar los diferentes dolores mediante la escala Eva y las valoraciones y
observaciones de los mismos.

Digiser - 93 849 69 90 - contacto@digiser.es

Página 40

Medicina -> Dolor y síntomas paliativos -> Evaluación y seguimiento de otros
síntomas (Volver)
Nos presenta una pantalla en la que podemos ver, añadir, modificar y eliminar las valoraciones
que se realicen sobre una gran cantidad de síntomas.
En la pantalla de abajo pude ver una tabla con las iniciales de los diferentes síntomas y debajo
de ellas sus correspondientes valoraciones (al pasar sobre dichas iniciales o valoraciones
aparecerá el síntoma correspondiente).

Realice la valoración de cada sistema desde cada uno de los desplegables que muestran una
valoración del 0 (ausencia del síntoma) al 10 (máxima presencia del síntoma) y pulse sobre el
botón “Grabar” al final del formulario.
Para editar los detalles de los síntomas pulse sobre la línea deseada de la tabla de síntomas.
Los iconos
y
nos permiten añadir y eliminar evaluaciones respectivamente y pulsando
en las posibles filas de cada evaluación, se nos desplegará el detalle de la misma.

Continúa en la página siguiente
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Medicina -> Ordenes médicas -> Medicación (Volver)
Muestra la siguiente pantalla desde la cual podrá mantener todos los medicamentos prescritos
al Residente y ver el historial de los mismos y llevar un control de la administración.

Siguiendo la misma filosofía del programa, podrá añadir, modificar o eliminar (según los
parámetros de comportamiento de la aplicación realizada en la configuración).

Continúa en la página siguiente
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El enlace “Mostrar/Ocultar medicación finalizada” nos permite ver el historial de toda la
medicación administrada al Residente, incluida la finalizada.
En la siguiente pantalla que aparece después de pulsar el enlace “Administración de
Medicación” de la pantalla anterior, podremos ver la medicación que se debe suministrar
durante el día indicado, e indicar la medicación administrada y por quien, pulsando sobre los
recuadros amarillos de cada medicamento. También puede dar como administrados todos los
medicamentos a la vez pulsando “Marcar todos”. Una vez marcados los medicamentos
suministrados al Residente, debe pulsar sobre el botón “Grabar”.
Podemos conocer la medicación y su suministración de cualquier día mediante el sistema de
navegación por fechas de la parte superior.
Si deseamos saber la medicación actual del residente sin tener en cuenta ningún día, podemos
quitar el visto de “Medicamentos por días”.
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Medicina -> Ordenes médicas -> Dieta (Volver)
Presenta la siguiente pantalla desde la cual podrá mantener todas las dietas prescritas al
Residente y ver el historial de las mismas (pulsando el enlace “Mostrar dietas anteriores”).
También nos permite llevar un control de las fechas y personal que ha realizado sus
correspondientes revisiones de los cambios realizados de las mismas.

Como en el resto de listados los iconos
y
nos permiten añadir y eliminar dietas
respectivamente y pulsando en las posibles filas de cada dieta, se nos desplegará el detalle de
la misma.
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Medicina -> Ordenes médicas -> Diabetes/constantes (Volver)
Presenta la siguiente pantalla en la que podrá tener un control total sobre todas las
valoraciones de las constantes realizadas al Residente, su historial y solicitar nuevas peticiones
a enfermería.

La fecha de registro nos permite navegar y comprobar las mediciones obtenidas en el tiempo.
El icono
nos permite realizar graficas comparando las diferentes mediciones de cada una de
las contantes tomadas en el tiempo.

Al pasar sobre los círculos aparecerá la fecha y el valor de la medición.
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El enlace “Peticiones” nos muestra la pantalla en la que podemos ver el historial de peticiones
de toma de constantes realizadas y pulsando sobre el icono
podremos solicitar a
enfermería una nueva petición.

El enlace “Histórico” nos muestra el histórico de todas las constantes obtenidas del Residente,
pudiendo seleccionar el intervalo de fechas que deseamos comprobar.
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Medicina -> Ordenes médicas -> Analíticas (Volver)
Desde la siguiente pantalla se podrá tener un control total sobre todas las analíticas realizadas
al Residente y su historial. Para añadir modificar o liminar analíticas se debe seguir el mismo
procedimiento explicado en los anteriores puntos.

Las analíticas de los Residentes, pueden ser configuradas para que se adapten a las
preferencias de cada Médico y de cada Centro.
La configuración se puede realizar de dos formas diferentes:
 Desde las analíticas que se le muestra en las fichas del residentes -> Medicina ->
Ordenes Médicas -> Analíticas, verá que al seleccionar una analítica, en el apartado
Resultados, podrá configurar los parámetros que desee que se muestren, pulsando
sobre el enlace “Configurar parámetros de las analíticas”
 También podrá configurar dichos parámetros de analíticas desde: “ZONAS - >
Medicina”
Desde la pantalla que se le mostrará podrá añadir, eliminar, editar, activar o desactivar los
parámetros que desee.
Dicha configuración será tenida en cuenta a la hora de presentar las analíticas de un Residente.
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Los valores de los parámetros tendrán un determinado color, según su comparación con los
valores recomendados que se hayan introducido en la configuración de cada parámetro.
Desde el menú “ZONAS” como desde una determinada analítica podrá ver el histórico de
analíticas, mostrando los parámetros, según lo configurado, y con los resultados en tantas
columnas como analíticas se hayan realizado a un mismo Residente.

Enfermería -> Analíticas (Volver)
Desde la ficha de los Residentes -> Enfermería -> Analíticas, se podrá ver la última
analítica que se le ha realizado a un residente con sus resultados y la fecha de la
próxima analítica programada. Pulsando sobre el enlace “Histórico” se podrá ver la
comparativa de los resultados obtenidos entre las diferentes analíticas realizadas.
Desde el menú “Zonas -> Enfermería -> Analíticas Residentes” se obtendrá un listado con las
ultimas analíticas realizadas a todos los Residentes o a uno en particular, pudiendo seleccionar
que solo se muestren las analíticas que se deban realizar en las próximas 48 horas. También se
podrá ver el detalle de las analíticas pulsando sobre los nombres de los Residentes de dicha
lista.
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Medicina -> Ordenes médicas -> Exploraciones complementarias (Volver)
Desde la siguiente pantalla se podrá solicitar y mantener las solicitudes de las pruebas
complementarias (Radiológicas, Ecográficas, TAC, RNM,…) de un Residente, así como grabar
los resultados y observaciones obtenidos en dichas pruebas.

Para añadir, eliminar las pruebas complementarias, use los iconos
y .
Para editar una prueba pulse sobre la fecha de la prueba que desee editar.
Por defecto solo se muestra la última solicitud de pruebas complementarias. Si dese ver todas
las solicitudes realizadas, pulse sobre el enlace “Mostrar pruebas anteriores”.
Para confirmar que la solicitud ha sido revisada después de haber sido creada o modificada,
pulse el botón “Revisar cambios” y se grabará la fecha y las iniciales del personal que lo ha
revisado.
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Medicina -> Ordenes médicas -> Medidas de contención (Volver)
Desde la siguiente pantalla se podrá mantener todas las medidas de contención y movilización
pautadas al Residente, comprobar y revisar los cambios o añadidos realizados, así como
imprimir los documentos de consentimiento o revocación de las medidas adoptadas por parte
del familiar responsable del Residente.

Para añadir nuevos registros pulse el icono
Para eliminar el seleccionado, pulse el icono
Para realizar la revisión de una nueva medida de contención o de los cambios realizados a una
anterior, pulse el botón “Revisar cambios”. Si ya estuviese revisado se mostrará las iniciales
del persona que lo realizo y la fecha en la que se realizó la revisión.
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Medicina -> Ordenes médicas -> Otras ordenes (Volver)
Desde esta pantalla se podrá solicitar que se proceda a la realización de otras órdenes médicas
y validar su realización por parte del personal de enfermería, pulsando sobre los recuadros
amarillos de cada actividad a realizar.

Por la Fecha de Registro se puede navegar y elegir la fecha que se desea comprobar y por el
desplegable de “Anteriores” podrá ver los registros realizados hasta la fecha.
Para añadir nuevos registros pulse el icono

Medicina -> Ordenes médicas -> Seguimiento ordenes médicas (Volver)
Esta opción nos permite comprobar que ordenes médicas han sido vistas y cuales estas
pendientes de validar.
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Enfermería -> Alarmas -> Activar / Desactivar Alarmas (Volver)
Desde esta opción podrá activar o desactivar la comprobación de las alarmas para el control de
Diuresis y el de las deposiciones del residente actual.

Enfermería -> Alarmas -> Alarmas Deposiciones (Volver)
Muestra un listado de los Residentes que tengan activadas las alarmas y qué en las
deposiciones se cumplan algunos de los motivos indicados.

Al pulsar sobre el nombre de Residente se abrirá una página con el histórico de deposiciones
del Residente.

Enfermería -> Alarmas -> Alarmas Diuresis (Volver)
Muestra un listado de los Residentes que tengan activadas las alarmas y qué en las diuresis se
cumplan algunos de los motivos indicados.

Al pulsar sobre el nombre de Residente se abrirá una página con el histórico de diuresis del
Residente.

Enfermería -> Alarmas -> Alarmas Ingesta de Líquidos (Volver)
Muestra un listado de los Residentes que tengan activadas las alarmas y qué en las ingesta de
líquidos no hayan bebido nada durante las últimas 5 ocasiones.
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Enfermería -> Valoración Enfermería (Volver)
Muestra todas las valoraciones realizadas por Enfermería del Residente actual.
Para ver las diferentes valoraciones realizadas (si las hubiese), seleccione la fecha deseada
desde el desplegable “Fecha”

Enfermería -> Valoración Integral (Volver)
Muestra las valoraciones integrales realizadas al Residente actual según la fecha seleccionada
en el desplegable “Fecha”.

Vaya rellenando los datos que en el formulario se le solicitan.
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La imagen siguiente es una continuación de la imagen anterior:

Muchos de los datos de este formulario, son rellenados automáticamente según los datos
introducidos desde otros apartados del programa y por los diferentes profesionales del Centro
y como puede ver en la imagen anterior, esto se indica convenientemente.
Al pulsar sobre este icono permite añadir una nueva valoración.
Icono nos imprimirá la valoración completa.

Enfermería -> Cambios Ordenes médicas -> (Volver)
Esta opción nos permite comprobar y validar además de imprimir las órdenes médicas creadas
o modificadas por parte del personal de medicina.

Enfermería -> Registro de Medicación -> (Volver)
Digiser - 93 849 69 90 - contacto@digiser.es

Página 54

Nos muestra la siguiente pantalla:

Desde la cual veremos la medicación prescrita actualmente al Residente.
Si pulsamos sobre el enlace “Administración de medicación” nos mostrara la imagen de abajo,
desde la cual podemos indicar el suministro al Residente, de cada uno de los medicamentos.

Pulse sobre los recuadros amarillos para validar la suministración del medicamento.

Enfermería -> Diagnósticos NANDA (Volver)
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Es te apartado permitirá diagnosticar a un Residente, según la NANDA, de una forma
muy sencilla. Aparte podrá obtener la descripción de Taxonomía, sus factores
relacionados, las características definitorias, los objetivos e intervenciones.
Enfermería -> Dieta (Volver)
Presenta la siguiente pantalla desde la cual podrá mantener todas las dietas prescritas al
Residente y ver el historial de las mismas (pulsando el enlace “Mostrar dietas anteriores”).
También nos permite llevar un control de las fechas y personal que ha realizado sus
correspondientes revisiones de los cambios realizados de las mismas.

Los iconos
y
nos permiten añadir y eliminar dietas respectivamente y pulsando en las
posibles filas de cada dieta, se nos desplegará el detalle de la misma.

Enfermería -> Plantilla de Dietas (Volver)
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Nos muestra el listado de las dietas de todos los Residentes del Centro, pudiendo seleccionar
la planta o el comedor para su acotación, así como los datos resúmenes para Cocina.
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Enfermería -> Registro de Parámetros (Volver)
Presenta la siguiente pantalla en la que se podrá registrar las constantes que el personal de
medicina ha solicitado para el Residente actual y ver su historial.
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La fecha de registro nos permite navegar y comprobar las mediciones obtenidas en el tiempo.
El icono
nos permite realizar graficas comparando las diferentes mediciones de cada una de
las contantes tomadas en el tiempo.

Al pasar sobre los círculos aparecerá la fecha y el valor de la medición.
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Enfermería -> Otras Órdenes Médicas (Volver)
Presenta la siguiente pantalla en la que se podrá registrar las otras órdenes médicas que el
personal de medicina ha solicitado para el Residente actual y ver su historial.

Pulse sobre los recuadros amarillos correspondientes para su registro.

Enfermería -> Cambios Posturales (Volver)
Presenta la siguiente pantalla en la que se indican los cambios posturales con sus horas de
realización por parte de los auxiliares del Centro.

Si se le indica que no hay ningún horario establecido para el día de hoy y se requiere establecer
alguno con los correspondientes tipos de cambios posturales, pulse sobre el icono
añadirlo.
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Enfermería -> Valoración del Dolor - Escala EVA (Volver)
Nos permite ver / editar /añadir ( ) o eliminar (
localizaciones, que el residente experimenta.

si hay permiso para ello) los dolores, sus

Pulse sobe la fila del dolor que se desee editar

Enfermería -> Valoración Inicial – Escala Barthel (Volver)
Desde la siguiente pantalla se mantendrá todo el historial de los Test de Barthel realizados al
Residente y añadir nuevos Tests (pulsando sobre el icono ).
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Enfermería -> Prevención UPP – Escala Norton (Volver)
Desde la siguiente pantalla se mantendrá todo el historial de los Test de Norton realizados al
Residente y añadir nuevos Tests (pulsando sobre el icono ).

Enfermería -> Prevención UPP – Escala Braden (Volver)
La siguiente pantalla nos permitirá mantener el historial de los Tests Braden realizados a un
Residente añadiendo los sucesivos test pulsando sobre el icono y si se dispone de permisos,
eliminarlas ( ).
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Enfermería -> Úlceras (Volver)
Desde las siguientes pantallas se mantendrá todas las úlceras que ha padecido el Residente y
añadir las nuevas que le vayan apareciendo (pulsando sobre el icono ) y si se dispone de
permisos, eliminarlas (

).

El botón “Características de la úlcera” nos permitirá introducir las características de la úlcera.
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Los botones “Tratamiento local” y “Tratamiento general”
tratamiento prescrito para la curación de la úlcera.

nos permitirán editar el

El botón “Localización - Fotos” nos permitirá ver y/o situar la localización de la úlcera y sus
correspondientes fotografías.
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Al pulsar sobre el enlace “Ver todas las úlceras actuales del residente“ nos mostrará la
pantalla de abajo con las úlceras actuales del Residente, mientras que si pulsamos sobre el
enlace “Historial de úlceras del Residente” nos mostrará las úlceras que ha padecido el
Residente, tanto las que se encuentran en tratamiento actualmente como las ya curadas.

Digiser - 93 849 69 90 - contacto@digiser.es

Página 65

Enfermería -> Otras Curas (Volver)
En esta pantalla mantendremos todas las curas a realizar o realizadas y finalizadas del
Residente y añadir las nuevas (pulsando sobre el icono ) y si se dispone de permisos,
eliminarlas (

).

Desde el desplegable “Curas realizadas” verá todas las fechas en las que se han realizado la
cura y las iniciales del personal que la realizado.
Se podrá validar como cura realizada pulsando sobre el botón “Validar como cura realizada
con fecha de hoy”, grabando las iniciales del usuario actual y la fecha actual.

Enfermería -> Plantilla de Diabéticos (Volver)
Nos permite ver e imprimir el listado de Residentes diabéticos del Centro con las últimas
mediciones realizadas.
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Enfermería -> Sondaje Vesical (Volver)
Esta opción nos permite mantener el/los sondaje/s que hay que realizar al residente actual.
Pulsando sobre el enlace “Sondajes de todos los residentes” se nos mostrará el listado de los
sondajes a realizar a todos los residentes.

Enfermería -> Vacunas

(Volver)

Nos muestra y nos permite mantener las fechas de las vacunaciones realizadas al residente y
las fechas próximas de vacunación.
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Enfermería -> Contención y Movilización (Volver)
Desde la siguiente pantalla se podrá mantener todas las causas y las medidas de contención y
movilización pautadas al Residente, comprobar y revisar los cambios o añadidos realizados, así
como imprimir los documentos de consentimiento o revocación de las medidas adoptadas por
parte del familiar responsable del Residente.

Para añadir nuevos registros pulse el icono
Para eliminar el seleccionado, pulse el icono
Para realizar la revisión de una nueva medida de contención o de los cambios realizados a una
anterior, pulse el botón “Revisar cambios”. Si ya estuviese revisado se mostrará las iniciales
del persona que lo realizo y la fecha en la que se realizó la revisión.
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Enfermería -> Informes Derivación (Volver)
Muestra la siguiente pantalla desde la podremos ver y solicitar los informes de derivación del
Residente.

Al pulsar sobre el enlace “Hoja de solicitud” veremos el informe del día solicitado, el cual
podrá ser impreso.
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Enfermería -> Registro de Caídas (Volver)
Muestra el listado de caídas sufridas por el Residente con las causas de las mismas y los lugares
en los que se han producido.

Los enlaces “Listado caídas residente” y “Listado caídas general” muestran la siguiente
pantalla (solo del residente actual o de todos los residentes respectivamente):

Podrá elegir las fechas, la planta y l lugar deseados para el listado.
El icono

nos mostrará las estadísticas de las caídas que se han producido en el Centro:
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Como habrá podido comprobar a través de las imágenes anteriores, las estadísticas de caídas
le proporcionan un estudio muy completo de las mismas y una herramienta muy útil a la hora
de la toma de decisiones para su prevención.

Enfermería -> Ordenes de Control de Enfermería (Volver)
Desde esta pantalla el personal de enfermería podrá comprobar y determinar que controles
para el residente actual están activos.
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Gerocultoría -> Control Deposiciones (Volver)
Muestra el listado de las deposiciones controladas al Residente.

Este icono nos permitirá un nuevo control en el que se podrá indicar la cantidad el tipo y el
tratamiento a seguir.
Este icono (aparecerá si la configuración del programa y los permisos del usuario lo
permiten) eliminará el control correspondiente al de la fila en el que se encuentre.
En enlace “Histórico” nos permitirá realizar listados personalizados sobre los controles de
deposición realizados al residente actual o de todos los Residentes activos del Centro, según
las fechas deseadas.
Al pulsar sobre el enlace “Alarmas” se nos mostrará el listado de alarmas por deposiciones que
existiesen.
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Gerocultoría -> Control Diuresis (Volver)
Muestra el listado de las diuresis o de las ingesta de líquidos controlados al Residente

Este icono nos permitirá un nuevo control en el que se podrá indicar la cantidad el tipo y el
tratamiento a seguir.
Este icono (aparecerá si la configuración del programa y los permisos del usuario lo
permiten) eliminará el control correspondiente al de la fila en el que se encuentre.
En enlace “Histórico” nos permitirá realizar listados personalizados sobre los controles de
deposición realizados al residente actual o de todos los Residentes activos del Centro, según
las fechas deseadas.
Al pulsar sobre el enlace “Alarmas” se nos mostrará el listado de alarmas por diuresis que
existiesen.

Gerocultoría -> Control Ingesta Líquidos (Volver)
Su funcionamiento es el mismo que el explicado en los dos puntos anteriores.
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Gerocultoría -> Cambios de Absorbentes (Volver)
Muestra y nos permite editar los horarios establecidos para el cambio de absorbentes, así
como el tipo de contención de deposiciones y orina que presenta el Residente.

Gerocultoría -> Control de Duchas (Volver)
Presenta el listado semanal de duchas del Residente, desde el cual ver y editar que días hay
que ducharle y validar las duchas realizadas (pulsando sobre el recuadro naranja del / los
día/días que se encuentren activados).
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Gerocultoría -> Cambios Posturales (Volver)
Muestra y nos permite editar los horarios establecidos para los cambios posturales a realizar al
residente, así como su tipo. Para validar que el cambio ha sido realizado, pulse sobre el
recuadro naranja del cambio realizado.

Gerocultoría -> Plantilla de Incontinentes (Volver)
Muestra el listado general por plantas, de todos los Residentes que presentes algún tipo de
incontinencia y las incidencias ocurridas.
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Gerocultoría -> Controles de Enfermería (Volver)
Muestra los controles que el personal de enfermería a determinado que se realicen al
Residente actual.

Gerocultoría -> Plan AVD (Volver)
Presenta la siguiente pantalla, desde la cual se podrá comprobar y editar las acciones diarias a
realizar al Residente (las que están en color naranja).
Para validar las tareas realizadas, pulse sobre los recuadros naranjas correspondientes y a
continuación pulse el botón “Grabar” que hallará al final de la pantalla, o pulse sobre el enlace
“Marcar todas las acciones pendientes”, para validar todas a la vez.
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Fisioterapia -> Valoración (Volver)
Presenta la pantalla, desde la cual se podrá mantener todas las valoraciones realizadas por el
personal de fisioterapia al Residente.

Para navegar sobre las distintas valoraciones que se hayan realizado, desde la pantalla
“General”, primero seleccione la fecha de valoración deseada y después podrá navegar por los
diferentes botones, los cuales mostraran la información correspondientes a la valoración
realizada en dicha fecha.
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A continuación se muestran las diferentes pantallas de los botones de la valoración de
fisioterapia, en las cuales poder ver sus diferentes opciones y como usarlas:

Motricidad:

Limitación articular-Sensibilidad:
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Dolor-Respiración:

Patologías:
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Fisioterapia -> Seguimiento de Actividades (Volver)
Presenta la pantalla, desde la cual se podrá mantener todas las actividades que realiza o haya
realizado el Residente.

A pulsar sobre una de las actividades, podrá editarlas según la siguiente pantalla:

En esta pantalla mantendremos todas las actividades a realizar o realizadas y finalizadas del
Residente. Para ello deberemos elegir la actividad, el lugar en la que se realiza, determinar las
fechas de inicio y final de la actividad, los aparatos que se usaran para su realización, los días y
tiempo de ejecución, aparte de añadir los comentarios oportunos y las ausencias que se
produzcan.
Podrá desactivar la actividad durante un periodo de tiempo indicando la fecha “desde” de la
desactivación temporal y volverla a activar quitando el “visto” de “desactivo Temp.”, lo cual
será indicado, con otro color, en el “Planing de Actividades”
Para añadir nuevas actividades o comentarios de las mismas pulse sobre el icono
eliminarlos (si se dispone de permisos) pulse sobre el icono

y para

.
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Fisioterapia -> Planing de Actividades (Volver)
Muestra el listado de las actividades a realizar durante el mes en curso, de todos los
Residentes que tengan asignadas alguna actividad.

Puede seleccionar el mes, año, la actividad y Residente (o Todos) que desee que se le muestre.
En este listado podrá ver los días en los que los residentes tiene planificada las diferentes
actividades de fisioterapia además de determinar las ausencias y los motivos que la han
causado, para lo cual debe pulsar sobre los días que estén seleccionados con una “x” (días que
el programa ha calculado automáticamente según los datos introducidos desde el
“Seguimiento de actividades”).
Si una actividad ha sido desactivada temporalmente (desde “Seguimiento de actividades”), se
mostraran con el color indicado en la pantalla anterior (Desactivado temporalmente).
Las ausencias que se hayan producido estarán marcadas en rojo.
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Fisioterapia -> Escala Tinetti (Volver)
Realiza y mantiene los test Tinetti del Residente.

Pulsando sobre el icono

, podremos añadir un nuevo test con la fecha indicada.
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Fisioterapia -> Valoración Funcional / Escala Barthel (Volver)
Realiza y mantiene las valoraciones y los test de Barthel realizados al Residente.

Psicología -> Valoración / Test (Volver)
Realiza y mantiene las valoraciones y los test psicológicos realizados al Residente.
Mostrará las siguientes pantallas:

Historia:

Muestra el historial general de psicología del Residente.
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Valoración Psicológica:

Esta pantalla nos mostrará o nos permitirá añadir la valoración según el desplegable de
“Fecha de valoración” la cual se haya dividida según los botones que se encuentras debajo de
la fecha y que a continuación se detallan y que deberemos ir completando según convenga:
Cognitivo:
Muestra la pantalla anterior.

Continúa en la página siguiente
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Emocional - Conductual:

Social / Familiar:
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Valoración del duelo:

Valoración:
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Test de valoración:
Nos mostrará y nos permita añadir y editar los diferentes test realizados al Residente según los
apartados siguientes:

Generales:

El icono
El icono

nos permitirá añadir nuevos Test.
nos mostrará los detalles de cada Test realizados.

Continúa en la páguina siguiente
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Cognitivos:

El icono

de la Escala MEC nos muestra el histórico de dicho Test:

El icono
El icono

nos permitirá añadir nuevos Test.
nos mostrará los detalles de cada Test realizados.
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Conductuales / Emocionales:

El icono

nos permitirá añadir nuevos Test.

Conclusiones y plan de tratamiento:
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Psicología -> Seguimiento de terapias (Volver)
Desde aquí podremos mantener y realizar el seguimiento de todas las terapias realizadas al
Residente.

Para añadir nuevas terapias pulse sobre el icono
permisos) pulse sobre el icono .

y para eliminarlas (si se dispone de

Psicología -> Seguimiento Plan de Actividades (Volver)

Esta pantalla nos mostrará y nos permitirá añadir, pulsando el icono
dispone de permisos) pulsando sobre el icono

), o eliminarlas (si se

.
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Psicología -> Listado General de Actividades (Volver)
Nos presentará el listado de las actividades que realizan los Residentes, pudiendo cuales
mostrar, por qué actividad y por qué fecha.

Psicología -> Entrevistas Familiares (Volver)
Nos presentará el listado de entrevistas mantenidas con los familiares del Residente y las
observaciones que de ellas se han obtenido.

Podremos ir añadiendo entrevistas pulsando el icono
permisos) pulsando sobre el icono .

), o eliminarlas (si se dispone de
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Terapia ocupacional -> Valoración Terapia Ocupacional (Volver)
A través de estas pantallas podremos llevar el mantenimiento de las terapias ocupacionales
llevadas a cabo con el Residente.

Historia T.O.:
Muestra el historial del Residente:

Valoración componentes:
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Esta pantalla nos permitirá añadir nuevas terapias y comprobar las valoraciones ya realizadas,
para lo cual deberemos seleccionar la fecha desde el desplegable “Fecha valoración”. La fecha
seleccionada será la que se tome para presentar los contenidos del resto de los botones:
Valoración áreas, Conclusiones y plan de tratamiento y sus correspondientes apartados.
A continuación se mostraran las diferentes pantallas que componen cada uno de los botones,
que deberán ser debidamente cumplimentados:
Cognitivo:
Mostrado en la imagen anterior.
Psicosocial:

Continúa en la página siguiente
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Senso-Motor:

Valoración áreas:
ABVs:
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Actividades de ocio:

Valoración / Valoración al Alta:
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Conclusiones y plan de tratamiento:

Terapia ocupacional -> Valoración Psicológica (Volver)
Esta opción es exactamente igual a la usada en Psicología -> Valoración Psicológica. Pulse
sobre el enlace anterior para conocer los detalles de esta opción.
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Terapia ocupacional -> Seguimiento de Terapias (Volver)
Muestra la pantalla, desde la cual se podrá mantener todos los planes y las actividades que
realiza o haya realizado el Residente, así como llevar un control de las ausencias a las mismas
del Residente y sus motivos.

Podremos ir añadiendo planes y actividades pulsando los correspondientes iconos
eliminarlas (si se dispone de permisos) pulsando sobre los iconos

, o

que correspondan.

Terapia ocupacional -> Actividades de Animación (Volver)

Nos permite llevar el mantenimiento de las actividades de animación socio-culturales del
Residente.
Podremos ir añadiendo actividades pulsando el icono
permisos) pulsando sobre el icono .

, o eliminarlas (si se dispone de
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Para editar una actividad pulse sobre la fila de la deseada y se mostrara los detalles de la
misma:

En esta pantalla mantendremos los datos de la actividad. Para ello deberemos elegir la
actividad, el lugar en la que se realiza, determinar las fechas de inicio y final de la actividad, los
aparatos que se usaran para su realización, los días y tiempo de ejecución, aparte de añadir los
comentarios oportunos y las ausencias que se produzcan.
Podrá desactivar la actividad durante un periodo de tiempo indicando la fecha “desde” de la
desactivación temporal y volverla a activar quitando el “visto” de “desactivo Temp.”, lo cual
será indicado, con otro color, en el “Planing de Actividades”
Para añadir nuevas actividades o comentarios de las mismas pulse sobre el icono
eliminarlos (si se dispone de permisos) pulse sobre el icono .
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Terapia ocupacional -> Escalas Linn & Linn (Volver)
Desde esta opción podremos conocer todos los tests Linn & Linn realizados al residente.
Para añadir nuevos tests pulse sobre el icono y para eliminarlos (si se dispone de permisos)
pulse sobre el icono

.
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Terapia ocupacional -> Tests Cognitivos Allen (Volver)
Desde esta opción podremos conocer todos los tests cognitivos Allen realizados al residente.
Para añadir nuevos tests pulse sobre el icono y para eliminarlos (si se dispone de permisos)
pulse sobre el icono

.
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Terapia ocupacional -> Plantilla de Actividades (Volver)
Desde aquí podremos añadir o editar los días y las actividades que debe realizar el Residente,
para lo cual pulsaremos el icono para añadir nuevos planes y para eliminarlos (si se dispone
de permisos) pulsaremos sobre el icono

.

Para editar un plan ya existente lo elegiremos desde el desplegable “Fecha plan”.
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Terapia ocupacional -> Hoja de Control Plantilla de Actividades (Volver)
Presenta el listado de la actividad de terapia ocupacional seleccionada a realizar durante el
mes seleccionado.

Trabajo Social -> Historia Social (Volver)
Presenta la historia social del Residente

Desde esta misma pantalla podremos ver y mantener los familiares del Residente.
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El manejo de esta pantalla viene detallado en “Como Crear el Genograma de un Residente”.
Si pulsamos el enlace de la página “Historia social” podremos ver e imprimir el genograma.
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Trabajo Social -> Informe Social (Volver)
Non permite ver, editar e imprimir los informes sociales realizados y crear nuevos.

Trabajo Social -> Seguimiento Trabajo Social (Volver)
Esta pantalla nos permite ver, editar (pulsando sobre el tipo de gestión deseado) añadir nuevas
gestiones (pulsando sobre el icono ) o eliminar una gestión (si se dispone de permisos,
pulsado sobre el icono ).
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Al pulsar sobre el enlace “Listado de actividades” podremos realizar una impresión de todas las
gestiones realizadas:
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Trabajo Social -> Datos Económicos - Contratos (Volver)
Aquí veremos y mantendremos los contratos del Residente, las condiciones de facturación y
las aportaciones económicas que se realizan.
La forma de trabajar en esta pantalla viene explicada en detalle en “Introducción de los datos
económicos de Residentes”

Esta pantalla nos permite ver, editar (pulsando sobre el tipo de contrato deseado) añadir
nuevos contratos (pulsando sobre el icono ) o eliminar un contrato (si se dispone de
permisos, pulsado sobre el icono

).

En el caso de que el Residente tenga otorgada una ayuda económica por la Ley de
Dependencia, por parte del ICASS, indique el Grado de dependencia en “Evaluación
Dependencia” y asegúrese de que dicha Evaluación de Dependencia tenga asignada una Tarifa
desde el menú general “Tarifas”.
A continuación vaya añadiendo los Aportadores o Entidades, en la tabla “Entidad/Aportador”
Pulsando
de dicha tabla, empezando por el Residente o Aportador que realice el pago en
nombre del residente, con los importes que paguen cada una de ellas e indique los datos del
banco y la forma de pago.
El BIC y el IBAN son calculados automáticamente por la aplicación a través del número de
cuenta “CCC”.
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Si el ICASS ha concedido una ayuda por dependencia, añada “ICASS”, como un nuevo
aportador en el desplegable “Entidad/Aportador” y a continuación pulse sobre el icono “ ”
para calcular el importe de la aportación el ICASS, el cual será la diferencia entre la Tarifa
según la Evaluación de Dependencia y la aportación que realiza el Residente y/o Aportadores
que realizan pagos en su nombre.
La operación anterior debe realizarla en el caso de que la aportación del Residente sea
modificada y el total del contrato deba ser el que se haya establecido en “Tarifas” para la
Evaluación de dependencia del Residente.
Estos datos e importes serán los que se usaran al realizar las Facturas Automáticas.

Trabajo Social -> Datos Ingreso (Volver)
Aquí se podrá indicar los datos referentes al ingreso del Residente.
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Trabajo Social -> Seguimiento Ley de Dependencia (Volver)
Esta pantalla nos muestra y nos permite imprimir el seguimiento sobre los pasos seguidos y las
resoluciones obtenidas de la Ley de Dependencia.

Trabajo Social -> Solicitud Configuración de Seguridad (Volver)
Nos permite imprimir la solicitud de configuración de seguridad, rellenada con los datos del
Residente.
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Educación Social -> Actividades Animación (Volver)
Presenta la pantalla, desde la cual se podrá mantener todas las actividades que realiza o haya
realizado el Residente.

En esta pantalla mantendremos todas las actividades a realizar o realizadas y finalizadas del
Residente. Para ello deberemos elegir la actividad, el lugar en la que se realiza, determinar las
fechas de inicio y final de la actividad y los días en los que se realiza, aparte de añadir los
comentarios oportunos y las ausencias que se produzcan.
Podrá desactivar la actividad durante un periodo de tiempo indicando la fecha “desde” de la
desactivación temporal y volverla a activar quitando el “visto” de “desactivo Temp.”, lo cual
será indicado, con otro color, en el “Planing de Actividades”
Para añadir nuevas actividades o comentarios de las mismas pulse sobre el icono
y para
eliminarlos (si se dispone de permisos) pulse sobre el icono .
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Educación Social -> Planing de Actividades (Volver)
Presenta la pantalla, desde la cual se podrá mantener todas las actividades que realiza o haya
realizado el Residente.

Puede seleccionar el mes, año, la actividad y Residente (o Todos) que desee que se le muestre.
En este listado podrá ver los días en los que los residentes tiene planificada las diferentes
actividades de animación socio-culturales además de determinar las ausencias y los motivos
que la han causado, para lo cual debe pulsar sobre los días que estén seleccionados con una
“x” (días que el programa ha calculado automáticamente según los datos introducidos desde
“Actividades de Animación”).
Si una actividad ha sido desactivada temporalmente (desde “Actividades de animación”), se
mostraran con el color indicado en la pantalla anterior (Desactivado temporalmente).
Las ausencias que se hayan producido estarán marcadas en rojo.
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Educación Social -> Valoraciones (Volver)
Presenta la pantalla, desde la cual se podrá mantener las valoraciones que realicemos al el
Residente.

Para añadir nuevas valoraciones pulse sobre el icono .
Para ver el detalle de una valoración anterior, selecciones la fecha de la valoración en el
desplegable de “Fecha valoración”.
El enlace “Valoración (Seguimiento)” no mostrará otra pantalla desde la cual podremos
detallar el seguimiento realizado sobre la valoración realizada en la fecha indicada.
El enlace “Imprimir formulario en blanco” nos mostrará e imprimirá un formulario en blanco
para anotar a mano, los datos de una valoración para posteriormente introducirlos en el
programa.
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Educación Social -> Imprimir Valoración en Blanco (Volver)
Presenta y nos permite la impresión del impreso a rellenar con los datos de una valoración.

Educación Social -> Aniversarios Residentes (Volver)
Presenta el listado de los aniversarios de los residentes, durante el mes actual o el que se haya
seleccionado desde el desplegable “Mes”.

Los datos son obtenidos y calculados de la fecha de nacimiento introducida en la ficha
“General” de las fichas de Residentes.
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Valoración Interdisciplinaria -> Curso Clínico (Volver)
Muestra el listado de las anotaciones al cuso clínico del residente actual realizadas por cada
uno de los profesionales del Centro.

Podemos seleccionar las anotaciones de un grupo determinado pulsando sobre el recuadro
con el color correspondiente al grupo (al pasar con el ratón sobre cada recuadro, se nos
mostrará el nombre del grupo al que corresponde).
Para añadir nuevas anotaciones pulse sobre el icono
permisos) pulse sobre el icono .

y para eliminarlas (si se dispone de

Continúa en la página siguiente
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Para ver el detalle de cada anotación, pulse sobre la fila correspondiente, después de lo cual se
la mostrará el detalle según muestra la imagen siguiente:

Valoración Interdisciplinaria -> PIAI (Volver)
El programa dispone dos formas de creación del PIAI. Para determinar cuál de las dos se
adapta más a la forma de trabajar del Centro, es aconsejable estudie cada una de ellas y
determine cuál es su preferida. Para ello siga los siguientes pasos:
1. Si es Administrador o dispone de permisos para actuar sobre la configuración de
programa, pulse sobre el botón “Configuración” de la parte superior de la pantalla
general del programa. En caso contrario solicite que lo realice el administrador.
2. Desde la página de configuración, vaya el apartado “Modo de Trabajo” y realice la
selección del PIAI.
3. Estudie la versión seleccionada desde “Valoración Interdisciplinaria -> PIAI”
4. Repita estos puntos para la otra versión y determine cuál es la que más se adapta a sus
necesidades.
5.
Ambas versiones cumplen con las exigencias necesarias para la confección de los mismos.
En las siguientes versiones se presentaran las pantallas de cada una de las versiones:
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PIAI Versión 1 (Volver)
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Las puntuaciones de esta pantalla son obtenidas de los últimos test realizados.

Continúa en la página siguiente
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Para añadir nuevos acuerdos y objetivos al PIAI actual pulse sobre el icono
eliminarlos (si se dispone de permisos) pulse sobre el icono .
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PIAI Versión 2 (Volver)

Continúa en la página siguiente
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Todas las pantallas de la versión 2 del PIAI deben ser complementadas con los datos
correspondientes y grabarlos.
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Valoración Interdisciplinaria -> Entrevistas con Familiares (Volver)
Nos mostrará y permitirá editar el listado de todas las entrevistas mantenidas con los
familiares del residente realizadas por cada usuario y grupo del Centro, pudiéndose elegir
mediante la pulsación de los recuadros de colores de la parte superior.

Para añadir nuevos acuerdos y objetivos al PIAI actual pulse sobre el icono
eliminarlos (si se dispone de permisos) pulse sobre el icono .

y para

Al pulsar sobre una de las entrevistas se nos mostrará el detalle de la misma:
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Valoración Interdisciplinaria -> Informe de Alta (Volver)
Nos muestra y nos permite imprimir el informe de alta del residente rellenado con los datos
obtenidos de los diferentes apartados del programa.
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Test -> Allen (Volver)
Nos permite mantener los Test Allen realizados al Residente.

Para añadir nuevos test Allen pulse sobre el icono
permisos) pulse sobre el icono

y para eliminarlos (si se dispone de

.

Test -> AVD (Volver)
Nos permite mantener los Test AVD realizados al Residente.

Para añadir un nuevo test pulse sobre el icono
presentará:

y rellene el siguiente formulario que se le
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Test -> Barthel (Volver)
Nos permite mantener los Test Barthel realizados al Residente.

Para añadir nuevos test Barthel pulse sobre el icono
permisos) pulse sobre el icono .

y para eliminarlos (si se dispone de
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Test -> EVA (Volver)
Nos permite evaluar y realizar el seguimiento de los test EVA (Evaluación del dolor) realizados
al Residente.

Para añadir nuevos test EVA pulse sobre el icono
permisos) pulse sobre el icono .

y para eliminarlos (si se dispone de

Test -> MEC (Volver)
Nos permite mantener los Test MEC realizados al Residente.

Pulse sobre el icono para añadir un nuevo test.
Pulse sobre el icono
para ver el detalle del test.
El icono muestra el histórico de los test MEC realizados al Residente.
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Test -> Norton (Volver)
Nos permite mantener los Test Norton realizados al Residente.

Para añadir nuevos test EVA pulse sobre el icono
permisos) pulse sobre el icono

y para eliminarlos (si se dispone de

.

Test -> Pfeiffer (Volver)
Nos permite mantener los Test Pfeiffer realizados al Residente.

Pulse sobre el icono
Pulse sobre el icono

para añadir un nuevo test.
para ver el detalle del test.
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Test -> Reisberg (GDS) (Volver)
Nos permite mantener los Test Reisberg (GDS) realizados al Residente.

Pulse sobre el icono
Pulse sobre el icono

para añadir un nuevo test.
para ver el detalle del test.

Test -> Tinetti (Volver)
Nos permite mantener los Test Tinetti realizados al Residente.

Pulse sobre el icono
para añadir un nuevo test. En el formulario que se le presentará,
deberá seleccionar las opciones que correspondan al comportamiento y situación del
Residente y el programa ira valorando el test según dichas selecciones.
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Test -> Linn & Linn (Volver)
Nos permite mantener los Test Linn & Linn realizados al Residente.

Para añadir nuevos test Linn & Linn pulse sobre el icono
permisos) pulse sobre el icono

y para eliminarlos (si se dispone de

.

Test -> Yesavage (Volver)
Nos permite mantener los Test Linn & Linn realizados al Residente.

Para añadir nuevos test Linn & Linn pulse sobre el icono
permisos) pulse sobre el icono .

y para eliminarlos (si se dispone de
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ANEXO 2

(Volver al índice)

DETALLE DE LAS DIFERENTES OPCIONES DEL MENÚ ZONAS
El botón “Zonas” del menú general del programa nos presenta la pantalla mostrando las
diferentes zonas del personal a las que el usuario actual tiene permiso para su acceso.
En las siguientes imágenes se muestra la estructura de cada una de las Zonas (estas pueden
variar según la versión que se disponga de programa, ya que a cada nueva versión,
posiblemente se vayan ampliando las opciones de cada estructura de Zonas y a los listados
personalizados que pueden variar según las necesidades de cada Residencia en particular):

Cada una de las zonas nos presentará un listado de las opciones disponibles, todas ellas
relacionadas con la información general aplicada a todos los Residentes activos del Centro.
Dichos listados están divididos en dos apartados:
1. Consultas, informes y listados generales relativos a cada una de las zonas.
2. Consultas/Listados Personalizados realizados según las necesidades de cada centro.
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En las páginas siguientes se presentaran las diferentes opciones que disponen cada una de las
Zonas mostradas en la imagen anterior.
Cada una de las opciones presentará diferentes pantallas con listados, informes o formularios
con las explicaciones correspondientes a la forma de su utilización, por lo que solo
presentaremos las capturas de pantalla de cada una de las Zonas.

Zonas -> Administrador (Volver)

























Comprobar Integridad de Los contratos
Configuración de Datos y Modo de Trabajo
Comprobar Integridad Comedores en las Dietas
Comprobar Integridad Residentes Activos
Comprobar Integridad Residentes
Comprobar Integridad del Personal
Comprobar y reparar Integridad Titulares (DATOS FACTURACIÓN)
Calculo automático del IBAN de las cuentas de Titulares
Configuración Turnos (Nº Personal por Turno)
Cuadrante Turnos
Edición de Turnos
Eliminación completa de Residentes
Estadística de Ocupación en el Centro
Listado Acciones realizadas por los Auxiliares
Listado Accesos a Acciones de los Auxiliares (Últimos 30 días)
Listado Aportaciones económicas Contratos Concertados y Colaboradores
Listado Aportaciones Económicas Contratos Privados
Listado de Ausencias de Residentes en el Centro
Listado de Solicitudes de Información
Listado de turnos del Personal
Plano de Ocupación
Permisos predefinidos según grupo de usuarios
Residentes y Usuarios Activos para el cálculo de la próxima cuota mensual
Tablas Secundarias

---Consulta / Listados Personalizados--












Contratos Residentes
Listado de Solicitudes de Información
Listado General de Eventos de la Agenda / Calendario
---COPIAS DE SEGURIDAD--Compactar y Reparar Bases de Datos
Copiar Acciones Auxiliares (Acelerar los procesos de los trabajos diarios y Alarmas)
Copiar Acciones de Geriatría (Acelerar los procesos de los trabajos diarios y Alarmas)
Copiar Planes de Cura de Residentes no Activos (Acelerar los procesos de los trabajos
diarios y Alarmas)
Mantenimiento: Bloquear la Aplicación
Mantenimiento: Desbloquear la Aplicación
Realizar Copia Seguridad
Restaurar Copia de Seguridad
Sesiones Abiertas (x)
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Zonas -> Medicina (Volver)




















Administración de Medicamentos
Configuración Parámetros Analíticas
Listado de Residentes con las Alarmas de Deposición y Diuresis activas
Listado Últimas Analíticas
Plan Farmacológico
Programación Visitas Médicas
Seguimiento Ordenes Médicas
---Consulta / Listados Personalizados--Alergias a Medicamentos
Antecedentes
Diagnósticos
Hábitos Tóxicos
Listado Consultas Externas
Listado General de Medicación
Listado Medicación por días
Listado Medicación por días con horario
Listado visitas Médicas
Residentes con Alzheimer
Residentes con Demencia
Residentes con Alzheimer o Demencia

Zonas -> Enfermería (Volver)




















Administración de Medicamentos
Alarmas de Caídas no informadas
Alarmas Deposiciones
Alarmas Diuresis
Alarmas Ingesta de Líquidos
Alarmas – Resumen completo
Analíticas Residentes
Ayudas Técnicas de Protección a Residentes
Ayudas Técnicas para la Deambulación de Residentes
Comisión de Caídas
Control Ordenes Médicas
Detalle Medidas de Contención de Residentes Activos
Escalas Barthel (Últimos 5 Años)
Escalas MEC (Últimas)
Escalas MEC (Últimos 5 Años)
Escalas Norton (Últimas)
Escalar Norton (Últimos 5 años)
Estadísticas de Caídas
Estadísticas de Contenciones por fecha de inicio y fin de la contención
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Estadísticas de Contenciones General por meses y años
Estadísticas de Movilizaciones General por meses y años
Estadísticas de Aparición de Úlceras ya curadas
Estadísticas de Aparición de Úlceras i en proceso de curación
Histórico de Eliminaciones
Histórico de Diuresis
Hoja de Curas de Úlceras a realizar hoy
Listado de Acciones Realizadas
Listado de Ausencias de Residentes en el Centro
Listado Diagnósticos NANDA Relacionados con “NECESIDADES HUMANAS”
Listado de Incidencias
Listado Información CAP
Listado / Edición de Lesiones de Úlceras
Listado / Edición de Tipos de Úlceras
Listado de Residentes con Alergias Alimentarias
Listado de Curas de Úlceras
Listado General de Contenciones por Años
Listado General de contenciones (Revisiones)
Listado General de Movilizaciones por Años
Listado General de Contenciones y Movilizaciones por Años
Hoja de Prevención de UPP
Hoja de Otras Curas a realizar hoy
Hoja de Sondajes
Listado General Cambios Posturales
Listado de Residentes con Alarmas de Deposición y Diuresis activas
Listado de Residentes con Caídas y Escala MEC (Por años)
Listado de Residentes con Contenciones y Escala MEC
Listado de Residentes con Incontinencias y Escala MEC
Listado de Residentes con Úlceras y Día de Ducha
Listado de Residentes según el Tipo de Contención
Plantilla de Cura de Úlceras con el Día de Ducha
Plantilla de Diabéticos
Programación Visitas Médicas
Registro General de Preparación y Administración de Medicamentos
Registro de Caídas
Resumen de Dietas para Cocina
Resumen de Dietas para Cocina por Comedor
Resumen de Dietas por Residentes
Resumen de Dietas a Residentes con Disfagia
Listado de Dietas trituradas por Residentes
Resumen de Trabajos Diarios
Solicitud Visita Médico CAP
---Consulta / Listados Personalizados--Cambio de Habitaciones
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Histórico de Escalas Braden
Histórico de Escalas Norton
Histórico de Pesos de Residentes
Hoja de Diabéticos
Listado de Dietas
Listado General de Caídas
Tipos de Dietas y Cantidad
Listado Aparición de Úlceras
Listado de Curas de Úlceras
Listado General de Medicación
Listado Medicación por días
Listado Mediación por días con horario
Listado Residentes con Alergias
Listado Residentes con Úlceras
Listado Visitas Médicas
Listado Visitas Médico CAP
Registro Contenciones
Registro Derivaciones
Vacunación Residentes

Zonas -> Psicología (Volver)







Detalle General de Actividades de Psicología
Listado / Edición de Actividades (Completo)
Listado de Actividades de Residentes por Zonas
Planing de Actividades mensuales según días planificados
Listado de Actividades realizadas manualmente a Residentes
Registro Manual de Actividades









---Consulta / Listados Personalizados--Actividades Animación Sociocultural
Entrevistas Familiares
Listado Grupos de Psico-Estimulación
Nº Tratamientos Psicológicos por años
Nº Tratamientos Psicológicos por meses
Residentes y Porcentaje por Grupo de Psico-Estimulación
Residentes por fecha de inicio Grupo de Psico-Estimulación

Zonas -> Geriatría (Volver)






Ayudas Técnicas de Residentes
Alarmas de Eliminaciones
Alarmas de Diuresis
Alarmas de Ingesta de Líquidos
Cambio de Habitaciones
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Control de Duchas
Histórico de Eliminaciones
Histórico de Diuresis
Planes AVD
Plantilla de Incontinentes

Zonas -> Fisioterapia (Volver)














Seguimiento Plan de Actividades
Actividades / Acciones de Fisioterapia
Listado de Actividades de Residentes por Zonas
Listado de Actividades realizadas manualmente a Residentes
Listado / Edición de Actividades
Listado Últimos Test Downton realizados (Riesgo de Caídas)
Listado Últimos 5 Años Test Downton (Riego de Caídas)
Listado últimos Tests Tinetti 28 realizados (Riesgo de Caídas)
Listado últimos 5 Años Tests Tinetti 28 realizados (Riesgo de Caídas)
Listado últimos Tests Tinetti 35 realizados (Riesgo de Caídas)
Planing de Actividades mensuales
Registro Manual de Actividades
Relación de Caídas, Tinetti 28 y Técnicas de Deambulación de Residentes Activos

Zonas -> Trabajo social (Volver)


















Estancias de los Residentes en el Centro
Estadísticas de Seguimiento de Gestiones
Listado / Estadísticas de Ingresos en el Centro
Listado / Estadísticas de Altas del Centro
Listado de Solicitudes de Información
Listado y Totales Ley Dependencia
Plano de Ocupación
Estadísticas de Ocupación en el Centro
Solicitud Configuración de Seguridad en Blanco
---Consulta / Listados Personalizados--Listado Aportaciones Residentes con Contratos Concertados
Listado Aport. Residentes y SEPAP/ICASS con Contratos Privados
Listado Aportaciones Residentes con Contratos Privados
Listado de Contratos de Residentes
Listado de Solicitudes de Información
Seguimiento Ley Dependencia
Seguimiento Ley Dependencia Reducido
Seguimiento Trabajo Social
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Zonas -> Terapia Ocupacional (Volver)












Control manual Asistencia a Actividades de T. Ocupacional y Educación Social
Detalle General de Actividades de Terapia Ocupacional
Histórico de Escalas Linn and Linn
Hoja de Control de Actividades (Reducido)
Listado / Edición de Actividades (Completo)
Listado de Actividades de Residentes por Zonas
Listado de Actividades Realizadas Manualmente a REsidentes
Nº Tratamientos Terapia Ocupacional por Meses
Nº Tratamientos Terapia Ocupacional por Años
Planing de Actividades mensuales según días planificados (Completo)
Registro Manual de Actividades

Zonas -> Educación social (Volver)













Actividades de Animación
Aniversarios Residentes
Control Asistencia a Actividades mensuales
Control manual Asistencia a Actividades de T. Ocupacional y Educación Social

Listado / Edición de Actividades
Listado de Actividades de Residentes por Zonas
Planing de Actividades mensuales según días planificados
Estadísticas / Resumen Asistencias a Actividades
Imprimir Valoración Educación Social en Banco
Registro Manual de Actividades
---Consulta / Listados Personalizados--Actividades de Animación

Zonas -> Valoración Interdisciplinaria (Volver)










Control manual Asistencia a Actividades de T. Ocupacional y Educación Social
Dietario de Anotaciones al Curso Clínico
Estadísticas de Entrevistas a Familiares
Listado de Acciones por Personal
Listado de Revisiones PIAI
Listado de los Últimos PIAI realizados
Objetivos Revisión PIAI de Residentes por Profesionales
Revisión de PIAI de Residentes por Fechas
Visitas de Familiares

---Consulta / Listados Personalizados--


Listado Entrevistas con Familiares
Seguimiento Asistencial – Listado Curso Clínico Interdisciplinario
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Zonas -> Test / Escalas (Volver)





















Tests Cognitivos de Allen
Tests AVD
Tests de Barthel
Tests de Braden
Test Downton
Tests EVA – Evaluación visual analógica
Tests FAC – Clasificación Funcional Ambulatorio
Test Lawton i Brody
Tests MEC
Tests MECV V
Test s de Norton
Tests de Pfeiffer
Tests RAVLT
Tests Reloj
Tests de Reisberg
Tests Tinetti 28
Tests Tinetti 35
Tests Linn and Linn
Tests TMT Part A
Tests de Yesavage – GDS reducido

Zonas -> Cocina (Volver)











Incidencias de Cocina
Listado de Residentes con Alergias Alimentarias
Listado / Edición de Menús
Listado Semanal de Menús
Resumen de Dietas para Cocina
Resumen de Dietas para Cocina por Comedores
Resumen de Dietas para Residentes
Resumen de Dietas para Residentes con Disfagia
Resumen de Dietas trituradas para Resientes
Cambio de Habitaciones

Zonas -> Farmacia (Volver)




Residentes con Cambios en la Medicación Pendientes de Revisar y Validar
Plan Farmacológico de todos los Residentes
Registro Medicación Básico

Zonas -> Recepción (Volver)




Cambio de Habitaciones
Listado de Entradas y Salidas
Salida de Materia en Deposito, Accesorios y Documentación del Centro
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Zonas -> Personal (Volver)





Edición de Turnos
Listado Personal
Permisos predefinidos según Grupo de Usuarios
Turnos Personal

Zonas -> Trabajos Diarios (Pantalla táctil) (Volver)

Cada auxiliar verá y tendrá acceso solo a los iconos a los que tenga permiso de acceso.
Desde esta pantalla adaptada para su uso con pantallas táctiles, se podrá acceder y validar de
una forma muy fácil e intuitiva de todos los trabajos diarios a realizar.
Esta será la única pantalla a la que tendrá acceso el personal auxiliar del centro.
ICONOS DISPONIBLES:














Cuidados Personales
Caídas
Cambio de Pañales
Cambios Posturales
Contenciones
Curas Úlceras
Otras Curas
WC / Pañales
Deambulación
Ducha
Frecuencia Cardiaca
Frecuencia Respiratoria
Glucemia
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 Ingesta de Líquidos
 Ingesta de Solidos
 Medicación
 Peso
 Saturación Oxigeno
 Sondajes
 Temperatura
 Tensión Arteria
 Vestirse / Desvestirse
 Diuresis / Deposiciones
 Paseo
 Colutorios
 Acciones Fisio
 Plan AVD
 INR – Sintrom
 Visitas
 Siesta
 Cocina
 Farmacia
 Actividades Manuales
 Limpieza
 Acciones
 Añadir Acción Manualmente
 Incidencias
 Resumen de tareas Diarias
 Notas Auxiliares
 Derivaciones
 Tareas Pendientes
Esta opción es ideal para el registro de las tareas diarias por parte del personal auxiliar del

Centro pero en vez de actuar sobre la acción a realizar y a continuación elegir al Residente
para su validación, en este caso actuaremos sobre el Residente para conocer las tareas que
tiene pendientes de realizar y así validarlas como realizadas.
En el Anexo 3 se explica con más detalle.
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Facturación (Volver)

Desde este menú tendrá acceso a todos los procesos relacionados con las facturas de
Residentes, desde los cuales podrá listar y editar facturas, crear las facturas mensuales y sus
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correspondientes recibos de forma automática, ahorrándole el tiempo que hasta ahora
utilizaba para la facturación manual de cada uno de los residentes y la generación de remesas
según la norma SEPA.
También podrá comprobar la integridad de los datos económicos de los Residentes y la de los
titulares a los que se les deba facturar o girar en su nombre.
Estamos seguros que el trabajo realizado por estos conceptos le proporcionará un ahorro de
tiempo y dinero, haciendo que su personal administrativo sea más productivo y eficiente.
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ANEXO 3

(Volver al índice)

DETALLE DE LAS TAREAS DIARIAS PENDIENTES (Volver)
Esta nueva funcionalidad de GARESAN hará que el control y la validación de las tareas
pendientes sean más fácil y rápidas que la opción “Trabajos Diarios” que es de un uso más
genérico, mientras que esta opción parte de las tareas pendientes de cada uno de los
residentes. (Solo es posible validar las tareas del día actual)
Hemos optado por varias formas de actuar sobre las tareas pendientes para adaptarlas a las
formas de trabajar de cada Centro.
Para determinar de que forma actuará las Tareas Pendientes, vaya a “Configuración” del menú
general (deberá tener permiso para ello), a continuación vaya al apartado “Modo de Trabajo” y
en “Trabajos Diarios” elija alguna de las siguientes opciones:
TIPO
Normal

VISTA RÁPIDA
No se tiene en
cuenta esta
opción

FORMA DE TRABAJO
El acceso a los trabajos diarios muestra la Pantalla Nº 1
y para ir a las tareas pendientes deberá pulsar el botón

Tareas
Pendientes

NO

Tareas
Pendientes

SI

En el caso de que el usuario actual no tenga asociada
alguna planta (Ficha del Personal -> Permisos) se le
presentará la Pantalla Nº 2 para que elija la planta del
Centro con la desea trabajar.
Una vez seleccionada la Planta o si el Usuario actual ya
tuviese alguna asignada, se mostrará la Pantalla Nº 3
con el listado de todos los residentes de la Planta
seleccionada, desde la cual se mostrarán los iconos de
las tareas pendientes y cantidades de las mismas para
cada uno de dichos residentes.
Pulsando en los iconos de cada una de las tareas
pendientes se podrá validar como realizadas las mismas.
En el caso de que el usuario actual no tenga asociada
alguna planta (Ficha del Personal -> Permisos) se le
presentará la Pantalla Nº 2 para que elija la planta del
Centro con la desea trabajar.
Una vez seleccionada la Planta o si el Usuario actual ya
tuviese alguna asignada, se mostrará la Pantalla Nº 4

mostrando todos los Residentes de la planta
seleccionada con los iconos de las tareas que
tengan pendientes de realizarse.
Al pulsar sobre uno de los Residentes se mostrará
la Pantalla Nº 5 desde la cual se podrán validar cada
una de las tareas pendientes al igual de como sucedería
en la Pantalla Nº 3, pero en este caso solo se muestra al
Residente seleccionado desde la Pantalla Nº 4
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PANTALLAS

Pantalla Nº 1

Pantalla Nº 2
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Pantalla Nº 3

Pantalla Nº 4
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Pantalla Nº 5
DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS DE LAS PANTLLAS
Muestra la Pantalla Nº 2 en el caso de que el usuario actual no tenga asociada
ninguna planta, o en su caso, muestra directamente la Pantalla Nº 3.
Imprime el listado de los Residentes con sus correspondientes Tareas Pendientes
según la pantalla desde la que se pulse.
Muestra la pantalla para realizar una solicitud de derivación de Urgencia.
Vuelve desde la pantalla anterior.
Muestra la pantalla con las acciones realizadas del Residente seleccionado.
Muestra las notas que los profesionales del Centro han escrito para los Auxiliares.
Añade una acción de forma manual al Residente seleccionado.
Añade una Incidencia que se haya producido con el Residente actual.

NOTA: solo es posible validar como realizadas las Tareas Pendientes sí la Fecha
seleccionada corresponde al día actual. En caso contrario las pantallas mostradas
solo son de información y en el caso de que se deba dar como realizada una tarea de
un día anterior al actual, los auxiliares o usuarios deberán comunicarlo al
coordinador/ra correspondiente, para que lo valide manualmente.
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ANEXO 4

(Volver al índice)

DETALLE DE LA PANTALLA TÁCTIL
La aplicación GARESAN está pensada para usarla directamente desde una pantalla táctil y su
acceso a ella es pulsando sobre el icono
que se encuentra a la derecha del menú general
superior.
Puede decidir que el programa trabaje por defecto desde el inicio desde esta pantalla, para lo
cual debe ir a “CONFIGURACÍON” del menú principal, eligiendo desde el apartado “Modo de
Trabajo” el Tipo de pantalla a “TÁCTIL” y si prefieren trabajar tal y como lo están realizado
hasta ahora, indicar en dicho apartado la opción “ESTÁNDAR”. Esta operación la puede realizar
para los Profesionales y los Auxiliares de forma independiente.
(Realice pruebas con las combinaciones posibles para comprobar cuál es la que mejor se
adapta a las preferencias del personal de su Centro).
Como se ha comentado anteriormente, si trabajáis desde la versión de “Pantalla Estándar”
podréis cambiar a “Pantalla Táctil” pulsando el icono
que se encuentra ala derecha del
menú general superior.
En el caso de que se haya decidido cambiar a la versión de “Pantalla Táctil”, podréis cambiar a
“Pantalla Estándar” pulsando el botón

de la pantalla táctil.

Una vez grabada la nueva configuración el programa entrará mostrando la siguiente pantalla:
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Siendo la correlación de los botones de dicha pantalla con la pantalla Estándar, la siguiente:

DESCRIPCIÓN

PANTALLA ESTÁNDARD

PANTALLA TÁCTIL

Configuración
Residentes
Zonas
Conceptos Facturables
Turnos
Calendario/Agenda
Personal
Herramientas Administrador

No dispone
(Se encuentra en Zonas /Administrador)

Tablas Secundarias
Servicios
Facturación
Tarifas
Tareas Diarias
Curso Clínico de Hoy
Curso Clínico
Añadir Notas para Auxiliares
Añadir Incidencias
Añadir Acción Manual

No dispone
(Se encuentra en Tareas Diarias)

No dispone
(Se encuentra en Tareas Diarias)

No dispone
(Se encuentra en Tareas Diarias)

No dispone
(Se encuentra en Tareas Diarias)

No dispone
(Se encuentra en Tareas Diarias)

Urgencias / Derivaciones
Instancias
Fichar
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DESCRIPCIÓN
Parte Diario

PANTALLA ESTÁNDARD

PANTALLA TÁCTIL

No dispone

Documentación
Ayuda
Cerrar sesión y salir de la
aplicación
Avisos Notas Personal
Aviso Alarmas
Aviso Notas Auxiliares
Aviso Incidencias

No dispone
(Se encuentra en Tareas Diarias)

No dispone
(Se encuentra en Tareas Diarias)

Mensajería
Mensajería
Hay una Conversación abierta
Volver al inicio

No dispone

Ver en pantalla estándar

No dispone

Ver en pantalla táctil

No dispone

Las diferentes áreas y los diferentes botones de la “PANTALLA TÁCTIL”, serán visible según los
permisos del usuario actual.
La pantalla de Trabajos Diarios accesible desde el icono
estándar o desde el icono
trabajo, estándar o táctil.

del menú general de la pantalla

de la pantalla táctil, es común para ambos sistemas de
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ANEXO 5

(Volver al índice)

DETALLE DE LA MENSAJERÍA
Esta opción estará activa si desde la configuración de la aplicación (“Configuración” del menú
superior), en el apartado “Modo de Trabajo”, la opción “Mensajería Interna” tiene selecciona
la opción “SI”.
Los iconos que nos permiten acceder a la mensajería son los siguientes:

PANTALLA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS

ICONO MENSAJERÍA

Pantalla Estándar
Pantalla Táctil

Al pulsar en cualquiera de los iconos indicados, se nos mostrará la siguiente pantalla:
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La primera vez que entremos en la mensajería, tanto las “CONVERSANCIONES ABIERTAS”
como los “CONECTADOS”, los “NO CONECTADOS” y los “USUARIOS QUE DESEAN AGREGARTE
A SU CHAT” se encontrarán vacías.
El detalle de cada uno de los apartados son:


En las “CONVERSANCIONES ABIERTAS” nos aparecerán todas las conversaciones que
tengamos abiertas y que no hayan sido cerradas por el emisor o el receptor de la
mensajería y al pulsar sobre una de ellas, nos abrirá la conversación correspondiente.



En los “CONECTADOS” nos muestran los usuarios que hayamos añadido a nuestro Chat
y que en este momento estén dentro de la aplicación.



En los “NO CONECTADOS” nos muestran los usuarios que hayamos añadido a nuestro
Chat y que en este momento NO están usando de la aplicación.



“Enviar solicitud para agregar un usuario a tu chat” envía a otro usuario un mensaje
de solicitud para que nos añada a su Chat.



“Eliminar un usuario de tu chat” elimina a un usuario de tu Chat y tu nombre de los
usuarios conectados o no conectados del chat del usuario que hayas eliminado.

Para enviar un mensaje a un usuario que aún no le haya agregado a su Chat, deberá pulsar
sobre la Acción “Enviar solicitud para agregar un usuario a tu chat”, mostrando la siguiente
pantalla:
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Desde esta pantalla seleccione al usuario al que desea enviar un mensaje y a dicho usuario le
aparecerá en el menú superior el icono
parpadeando, indicándole que tiene un aviso de
mensajería y al pulsarlo se le abrirá la pantalla de la Mensajería en la que, dentro de
“USUARIOS QUE DESEAN AGREGARTE A SU CHAT”, le aparecerá el nombre (Nick) del
solicitante:

Para añadir al usuario que nos haya realizado la solicitud, solo tiene que pulsar el nombre del
solicitante, pasando al grupo de “CONECTADOS” tanto de su mensajería como en la mensajería
del usuario que acaba de añadir:
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Para empezar a enviar mensajes o leer los que no hayan enviado debemos pulsar sobre el
usuario que deseemos del apartado “CONECTADOS” lo que nos abrirá la siguiente pantalla:

A su vez, el usuario al que estemos enviado mensajes, le aparecerá en el menú general el icono
parpadeando, indicándole que tiene un aviso de mensajería y al pulsarlo se le abrirá la
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pantalla de mensajería en la que le mostrará la(s) conversación/nes que estén abiertas tal y
como muestra la siguiente pantalla:

Al pulsa sobre una de las conversaciones abiertas se le abrirá la pantalla para leer o enviar
mensajes.
En la cabecera de la pantalla de la mensajería se presenta las siguientes opciones:


Desconectar: Al pulsar desconecta nuestro Chat y en los Chats del resto de usuarios
que nos tengan agregado, les pasará nuestro nombre desde el apartado
“CONECTADOS” al apartado “NO CONECTADOS”



Configuración: Nos permitirá editar nuestros datos para el chat así como seleccionar la
imagen o foto que aparecerá en la mensajería.
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ANEXO 6

(Volver al índice)

EJECUTAR GARESAN A PANTALLA COMPLETA (Modo
Quiosco [Solo aplicable para Google Chrome])
METODO PARA CONFIGURAR EL MODO QUIOSCO EN UN
ACCESO DIRECTO EN EL ESCRITORIO DE WINDOWS
Con este modo crearemos un acceso directo en el escritorio con el logo de GARESAN que al
realizar doble clic se abrirá la aplicación en modo Kiosk:
Realizar los mismos pasos que para el Modo App:






Abrir la aplicación “GARESAN” desde el Google Chrome de forma normal.
Una vez que la aplicación muestre la primera pantalla (la que nos solicita el usuario
y la contraseña) pulsar sobre los tres puntos de la parte superior derecha del
explorador Chrome y desde el desplegable que nos aparecerá pulsar sobre “Más
herramientas -> Crear acceso directo… ó Añadir al escritorio”
Da el nombre que desees al acceso directo que se va a crear en el escritorio.
Pulsar con el botón derecho del ratón sobre el acceso directo que se acaba de
crear en el escritorio y desde el menú que nos aparecerá pulsa la opción
“Propiedades” apareciendo la siguiente pantalla:
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En “Destino:” aparecerá algo parecido a:
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --profiledirectory=Default --app-id=ddblfgjghphjdbfjapkoenggormnlpfk



Elimina todo lo que esta fuera de las comilla (el texto en rojo) y sustitúyelo por:
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --kiosk
http://Dirección de su aplicación
Donde “Dirección de su aplicación” es la dirección que utiliza para entrar de forma
normal en rl “GARESAN” (por ejemplo: digiser.es/nombre_residencia)



Pulse el botón “Aceptar”.

METODO PARA CONFIGURAR EL MODO QUIOSCO PARA UN
USUARIO DETERMINADO
1er METODO
El modo quiosco, o kiosk mode, es la manera más drástica para limitar el uso que se hace de
un PC a una única aplicación.
Se conoce como modo quiosco, modo kiosco o Kiosk Mode en inglés, y consiste en simplificar
al máximo Windows, o cualquier otro sistema operativo, para que tenga acceso únicamente a
una aplicación, normalmente un navegador web.
Habrás encontrado computadoras en modo kiosco en bibliotecas o en centros comerciales y
se asemeja mucho al funcionamiento de los terminales del cajero automático de un banco.
Cualquiera puede configurar el modo quiosco en Windows para aprovechar una computadora
y emplearla como punto de consulta o para darle un uso concreto sin acceso al resto de
aplicaciones.
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Modo quiosco o Acceso asignado
Si buscamos en la Configuración de Windows o en su menú Inicio, no encontraremos ninguna
aplicación llamada Modo Quiosco o similar.
En su lugar, deberemos acudir a la opción Acceso asignado que encontraremos tras crear una
nueva cuenta de usuario. Acceso asignado está disponible en Windows 8.1 y Windows 10 en
sus ediciones Professional, Enterprise y Education.

Crear un nuevo usuario
Para crear un nuevo usuario, vamos a Configuración > Cuentas > Familia y otras personas. Allí,
hacemos clic en Agregar otra persona a este equipo para iniciar el proceso de creación de una
cuenta adicional.

En primer lugar, elegiremos la opción “No tengo los datos de inicio de sesión de esta persona”,
y en la siguiente ventana, “Agregar un usuario sin cuenta Microsoft”.
Ya sólo nos queda darle un nombre, como por ejemplo Quiosco Windows, y una contraseña
para que quien acceda al PC en modo quiosco no pueda salir de él.

Configurar el modo quiosco
Una vez creada la nueva cuenta, veremos la opción Configurar acceso asignado dentro de
Configuración > Cuentas > Familia y otras personas.
En Configurar acceso asignado sólo tenemos que indicar dos cosas: qué cuenta tendrá acceso
asignado, que será la que hemos creado, y a qué aplicación tendrá acceso.
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El modo quiosco limita Windows al uso de una única aplicación, pero ésta puede ser cualquiera
que elijamos, desde un juego a una app cualquiera o el navegador web, que suele ser la
aplicación habitual en este modo.
Es más, podemos crear varias cuentas y asignarle a cada una una aplicación concreta para así,
en caso de necesitarlas, no tener que editar las opciones del modo quiosco constantemente.

Modo quiosco automático
Por defecto, para acceder a nuestro modo quiosco particular debemos iniciar sesión con la
cuenta de usuario que hemos creado. Y para salir de ahí, bastará con pulsar a la vez las teclas
CTRL+ALT+SUPR.
En caso que quieras iniciar sesión automáticamente con el modo quiosco en una
computadora dedica en exclusiva a ello, puedes configurar esta opción con relativa facilidad.

Primero abrimos Ejecutar pulsando a la vez la tecla Windows + R. En el campo en blanco,
escribimos netplwiz y hacemos clic en Aceptar.
Se abrirá la ventana Cuentas de usuario donde deberemos seleccionar la cuenta en modo
quiosco, que será la que se inicie automáticamente, y luego desmarcar la opción “Los usuarios
deben escribir su nombre y contraseña para usar el equipo”. Tras hacer clic en Aplicar, se nos
pedirá la contraseña de la cuenta en modo quiosco.
De ahora en adelante, al encender el PC, tras arrancar Windows, se iniciará sesión
automáticamente con la cuenta en modo quiosco. Si queremos cambiar la configuración,
bastará con pulsar CTRL+ALT+SUPR e iniciar sesión con la cuenta principal de ese PC, que hace
de administrador.
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2º METODO
Si desea que la aplicación GARESAN se ejecute en su explorador a pantalla completa sin los
menús ni los botones del explorador, siga los siguientes pasos:


Abra el block de notas y escriba:
start chrome.exe --kiosk http://ruta/default.asp?k=si (Puede omitir
“/default.asp?k=si”)
Sustituya “ruta” por la URL que utiliza normalmente para entrar en la aplicación
(Ejemplo: digiser.es/myresidencia).



Guarde el archivo en el Escritorio de Windows con el nombre que desee y con la
extensión .bat (Ejemplo: Garesan.bat)

Si quiere cambiar el icono del archivo.bat creado, deberá realizar un acceso directo a dicho
archivo pulsando sobre el con el botón derecho del ratón y seleccionando del desplegable, la
opción “Crear acceso directo”. En el nuevo acceso directo que ha aparecido, pulse con el
botón derecho del ratón y seleccione la opción “Propiedades” y pulse el botón “Cambiar
icono…”. Pulse “Aceptar” en la ventana que se acaba de abrir y seleccione el icono que desee.
Si desea puede hacer que GARESAN se ejecute automáticamente cuando inicie el equipo.
Para ello siga los siguientes pasos:


Haga doble click en el icono del escritorio “Equipo” (en Windows 7) o en “Este equipo”
(En Windows 10) y escribir en el explorador de Windows:
Para todos los usuarios creados en el equipo:
o

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

O para un usuario en concreto:
o

C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Startup

Sustituyendo “PC” por el nombre del usuario.


Para acabar arrastre o copie el archivo
escritorio de Windows.

.bat

que creo más arriba y que grabo en el

Antes de ejecutar “GARESAN” en modo QUIOSCO, ejecútelo de forma
normal, para que en caso necesario se de permisos de abrir ventanas
emergentes a la aplicación, por parte del explorador de Internet que se
esté usando.

Digiser - 93 849 69 90 - contacto@digiser.es

Página 158

ANEXO 7 (Volver al índice)
FICHAJE DIGITAL
Este módulo permite registrar al personal del Centro sus entradas y salidas siguiendo las
directrices de la legislación vigente.
Para su activación debe ir al menú “Configuración” (debe tener permiso para su acceso) y en el
apartado “Activación del Fichaje Digital” debe marcar a “SI” la opción “Activación”.
Si dispone de IP Fija (Consulte con su proveedor de Internet) debe indicarla en la opción “IP
Fija”. Si no la conoce o en el caso de que disponga de una IP Dinámica (Puede cambiar
periódicamente o cuando se apaga o realiza un reset al Router del Centro), deje dicho campo
en blanco y pulse el botón “IP Actual” para obtener la IP actual del Router y colocarla en el
campo “IP Fija”.
También puede poner “PRUEBAS” en el item “IP Fija” con lo que siempre aparecerá la opción
de poder fichar a todo el personal, sin tener en cuenta la IP del Router, aunque se podrá fichar
desde fuera del Centro. Esta forma de operar puede ser útil sí la IP del Router cambia muy a
menudo y si al personal solo se le concede la utilización del GARESAN desde dentro del Centro.
GARESAN dispone de un usuario especial (no aparece en el listado de Personal y no hace falta
que lo añada al grupo de Personal de su Centro), el cual, en el caso de que no se pueda
acceder al FICHAJE DIGITAL por haber cambiado la IP del Router, puede realizar de forma
automática la obtención de la IP Actual al entrar en la aplicación sin necesidad de entrar el
menú “Configuración”.
Dicho Usuario es:
Usuario: IP
Contraseña: IP

Una vez activado el Fichaje Digital, aparecerá en el menú superior (a la derecha) el icono
desde el cual accederemos a la pantalla para registrar la entrada o la salida (si previamente se
ha realizado el registro de la entrada y viceversa) del personal actual:
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El programa permite crear usuarios que sin tener que usar GARESAN para realizar sus tareas
diarias en el Centro, puedan usar este módulo como forma de registro de las horas realizadas.
Para ello cree al usuario como si de un usuario normal se tratara y en el apartado de
“Configuración Agenda / Permisos” de su Ficha, seleccione “SI” en el ítem “Solo Fichaje”.
Los Usuarios del Grupo de “Administradores” en el apartado “Zonas” del menú General
Superior disponen de dos opciones para el control y edición de los fichajes realizados por el
personal del Centro:


Control de presidencia del Personal: Obtiene el informe para su firma y entrega de las
horas realizadas por uno o todo el personal dentro de un espacio de tiempo
determinado.



Edición de fichajes del Personal: Permite modificar o eliminar los fichajes realizados
por el personal por parte de los Administradores del Centro.
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