Módulo
Explorador

OMI-AP Inet

Módulo Explorador

El módulo del Explorador se ha creado con la función de efectuar el cálculo de
los indicadores de la Cartera de Servicios, del Anexo y del TAIR.
Recordemos que la Cartera de Servicios es aquel conjunto de actividades
fomentadas por los profesionales de Atención Primaria que responden a las
necesidades y demandas de la población, destinadas a atender un problema de
salud y satisfacer la demanda sanitaria.
El Anexo I le permitirá realizar la exportación de los datos de la agenda y realizar
los informes de evaluación y seguimiento. Y por último, el TAIR, le permite
exportar los datos de la actividad del Centro (visitas, prescripciones, it’s...) a un
PC especificado por el Centro.
Por tanto, este módulo, como su nombre indica, es un explorador de toda la
información procesada por OMI-AP con tres apartados básicos que analizan la
información que Vd. desea, para gestionar la oferta de Servicios y comprobar su
buen funcionamiento.
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Acceso al programa

Una vez haya accedido al módulo de Explorador, a través de su icono
identificativo y de la introducción de su código y password, se encontrará con
una pantalla de trabajo similar a la siguiente:

Los iconos que aparecen en la barra de herramientas están divididos en tres
bloques, que corres ponden a los tres apartados de cálculo.

Cartera de Servicios

Anexo

TAIR
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Cálculo Cartera de Servicios

En este manual simplemente nos dedicaremos a la explicación de la gestión y
realización de la “Evaluación de la Cartera de Servicios”. Para poder realizar
esta gestión, previamente se deben tener asociados a cada paciente el servicio
que le corresponde desde el apartado de Historia Clínica (remitirse al manual
correspondiente).

Gestión de Servicios

Al acceder a esta función, le parece la Lista de Servicios de la Cartera con todos
los servicios existentes.
El programa nos ofrece esta lista para poder visualizar los servicios y nos
permite modificar algunos de los parámetros existentes.
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Modificar

A través del comando Modificar, podrá acceder al cuadro Gestión de Servicios,
para conocer más características del servicio que seleccionó.
El programa simplemente le permite, por cuestiones de seguridad, realizar
modificaciones en el servicio, seleccionando si el servicio será incluido para el
lote muestral; es decir, si se realizará la explotación de datos en lote muestral,
que es una manera de explotar la cartera.

La información que le aparece es la siguiente:
•
•
•
•
•

Servicio- código y descripción del servicio.
Temporal y Días de vigencia – marcar si el servicio será temporal o tiene
marcados unos días de vigencia, y en ese caso, cuántos.
Sexo – el sexo al que se refiere el servicio.
Período de análisis – rango de edades al que corresponde el servicio.
Buscar en agenda – si el servicio se buscará por citación en agenda.
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Generación de Datos

La función de Cálculo de indicadores nos permite seleccionar el período que
deseamos analizar.
Al pulsar sobre el icono Generación de datos, nos aparece el cuadro de Período
a analizar.

En este cuadro deberá cumplimentar la siguiente información:
•
•

Generación datos por lote muestral - Si debe generar los datos por lote
muestral, deberá tener seleccionada esta opción.
Fechas – Marque el período de tiempo que desea analizar. Por defecto el
programa marca como Fecha de inicio, el primer día del año en curso y
como Fecha Final, el día actual. Usted deberá modificarlo.
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•

Tipo de paciente seleccionar la opción que le interese:
o
o
o

•

Tipo TIS – pacientes que tienen tarjeta sanitaria.
TIS + TIS en trámite – pacientes que tienen la tarjeta o la tienen
en proceso de realización.
Todos – se generarán los datos de todos los pacientes, sin tener
en cuenta la tarjeta sanitaria.

Variables para el cálculo tamaño muestra – indica el número de historias
que correspondería evaluar para diferentes numeradores de cobertura, pero
el número exacto para cada servicio lo determina la aplicación de la fórmula
para cada uno de los servicios.

N z2 p q
n=
e2 (N - 1) + z2 p q

En estas variables el programa admite modificaciones. Una vez haya
seleccionado las variables para la generación del cálculo aceptará y el
programa le informa de la evolución de la generación a través de un cuadro.
Acabada la generación, desaparece el cuadro de Períodos a analizar y
volverá a la pantalla principal.

Una vez generado el cálculo deberá acceder a la visualización de los
resultados generados.
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Resultados y Listados

Generado el cálculo, deberá acceder a través del icono Historias Clínicas a la
opción de Resultados y Listados de la Cartera.
Esta opción le permitirá realizar los listados de los resultados de los diferentes
servicios o de un servicio concreto.
Al acceder, le aparece la pantalla Resultados de la Cartera de Servicios.

En esta pantalla se le muestran varias opciones de impresión y listado de los
resultados.
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Todas las opciones le permiten escoger el orden de visualización e impresión de
los listados, a través de un cuadro de selección de Orden de listado

Una vez seleccionado el orden del listado, se generará el informe y el programa
le mostrará en pantalla una previsualización de éste, pudiendo posteriormente,
imprimirlo.
•
•
•

•

Imprimir lote muestral – se le imprimirá el lote muestral.
Imprimir muestra - Si desea imprimir una relación de todos los pacientes que
están asignados a un servicio concreto, deberá pulsar esta opción.
Imprimir resultados – Podrá imprimir un informe de la cartera de servicios
con los datos correspondientes a cada servicio de la cobertura inicial y final,
los resultados de lote, el tamaño muestra, y la respuesta muestra.
Imprimir Total Pacientes Servicio - Opción que permite imprimir el total de
pacientes adscritos a cada servicio.
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Comprobación del Profesional Técnico

El profesional técnico, a través de estos listados, puede comprobar si realmente
el paciente fue atendido y se cumplieron todos los requisitos que implicaba el
servicio al que fue adscrito.
Una vez el profesional ha comprobado si realmente a los pacientes se le
realizaron las prestaciones que comporta su servicio, puede introducir y trabajar
con los datos ciertos, o sea realzar el listado definitivo.
Para ello, tendrá que seleccionar el servicio y pulsar el comando Modificar.
Accederá al cuadro de Gestión de resultados.

En este cuadro le aparece la siguiente información:
•
Código y servicio del que se trata.
•
Cobertura inicial – pacientes adscritos a este servicio.
•
Tamaño muestra – nº pacientes que tienen de muestra.
•
Resultado muestra - Campo que ha de rellenar el técnico conforme a los
pacientes con el servicio finalizado.
•
Cobertura definitiva – Se calculará posteriormente al pulsar su comando
correspondiente.
¡¡ El técnico sólo podrá acceder al campo Resultado muestra.
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Exportar Resultados

El módulo Explorador le permite exportar los resultados a una base de datos
conocida por nosotros y trabajar con ellos, pudiendo realizar informes y
consultas.
Al seleccionar el icono Exportar resultados, le aparece un cuadro de información
que le avisará de la destrucción de los datos anteriores.

Al aceptar, se crea un fichero (*.DBF) en el directorio IMPEXP de OMIAPW.
Si desea exportarlo a una base de datos conocida por Vd., deberá realizar el
proceso de vinculación de este archivo.
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Cálculo Anexo I

La aplicación Anexo I, le permitirá realizar las exportaciones de los datos de la
agenda de OMI-AP y realizar informes de evaluación y seguimiento del área de
Atención Primaria.
A través de las diferentes opciones incorporadas podrá obtener los informes
generales correspondientes al Anexo I:
•
•
•

Población
Oferta Horaria
Organización

Y también los informes específicos de Actividad Asistencial:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código de los E.A.P. no informantes.
Profesionales que informan este mes.
Médica
De Enfermería
Unidades de Atención a la Mujer.
Unidades de Salud Mental.
Unidades de Fisioterapia
Asistencial de Matronas.
De los Trabajadores Sociales.

Una vez generado el proceso de creación de informes, Vd. podrá visualizarlos
todos en pantalla y posteriormente imprimirlos.
Para acceder a las funciones de Anexo I , deberá acceder a través de sus iconos
correspondientes que aparecen en la pantalla principal del módulo Explorador.
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Configuración anexo 2000

Definir los actos desde la Agenda
Deberá tener definidos los actos desde la Agenda, ya que sino no podrá
introducir actos nuevos desde el apartado de Anexo I.
Los actos los deberá haber definido desde el menú Especial/ Definir Actos, del
apartado de la agenda (consultar manual Módulo Agenda). Una vez definidos, se
deben asociar a cada Actividad específica asistencial.

Asociar Actos a cada Actividad específica Asistencial
Seleccione el icono correspondiente y le aparecerá el cuadro de Puntos de
contabilización:

En este cuadro aparecen dos carpetas que corresponden a los Puntos de
Explotación y a las Especialidades, que vienen cargadas por el programa de
manera automática, debido a que son estáticas y no permiten modificaciones.
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Puntos de Explotación

En el apartado Puntos de Explotación, Vd. deberá seleccionar cada Actividad y
asociarla a un/os acto/s y a una/s especialidad/es.
•
•
•

Seleccione la Actividad o Punto Estático.
Pulse el comando Añadir del apartado Actos.
Le aparecerá la Lista de actos, donde seleccionará el acto al que estará
asociada la Actividad.

•
•
•

Pulse Elegir una vez haya seleccionado el acto deseado.
En el cuadro Actos a incluir, compruebe la elección y Acepte.
En el apartado Actos le aparecerá el acto asociado a la actividad.

En el apartado Especialidades a Contabilizar en el Punto, deberá realizar los
mismos pasos.
Si desea modificar o eliminar algún acto o especialidad asociada, seleccione el
acto o especialidad y pulse el comando correspondiente.
También podrá imprimir un listado de todas las actividades y sus actos y
especialidades asociados, simplemente pulsando el comando Imprimir.
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Carpeta Especialidades

En este apartado Vd, deberá relacionar las especialidades con las
especialidades a contabilizar en el punto; es decir, seleccionar una especialidad
y relacionarla con los códigos de los profesionales que corresponden a esa
especialidad.
Estos aspectos de configuración permiten adaptar al máximo cada una de las
funciones a su Centro.
Podrá comprobar como en este apartado sólo le aparece activado el tema de
Especialidades a contabilizar en el Punto.
Seleccione la especialidad y pulse los diferentes comandos de Añadir, Modificar
y Borrar, para realizar las gestiones que le interesen.
Una vez configurados los Puntos de Contabilización el siguiente paso a realizar
debe ser Cargar los Cupos de los Profesionales.
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Excepciones Anexo 2000

En este apartado deberá introducir aquellas agendas que no desee generar el
cálculo del Anexo I.
En el Centro existen muchas agendas de los profesionales y a través de los
actos ser realizar el cálculo del Anexo I; pero existen agendas de las que no le
interesa realizar el cálculo, por poner un ejemplo, si existe una agenda de
quirófanos, seguramente no le interesará que se realice el cálculo; por lo tanto
podrá ponerla en este apartado.
Al pulsar el icono Excepciones, le aparece la Lista de excepciones. A través del
comando Añadir, podrá ir introduciendo aquellas agendas que no desee realizar
el cálculo.
De esta manera todas las agendas que aparezcan en este apartado, no
reflejarán sus datos al realizar la explotación de las agendas.
Conforme vaya introduciendo los datos le irán apareciendo en la Lista de
excepciones.

Otras configuraciones

Cada centro de Salud tiene unas confi guraciones diferentes y el conjunto de
programas OMI le permite personalizar las aplicaciones atendiendo a las
necesidades de cada usuario y/o Centro.
En este apartado podrá configurar el Acto de Urgencia, la Duración de la cita
forzada y el Responsable TAIR.
Al acceder a esta función le aparecerá el cuadro de Configuración.
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Configurar Acto de Urgencia

Cada Centro tiene un acto, digamos “de urgencia” que no desea que se
contabilice.
En este apartado podrá seleccionar qué acto no desea contabilizar.

Configuración Duración Visita Forzada

El Anexo I al realizar la explotación de datos de la Agenda, se encuentra con un
inconveniente, las visitas forzadas, que no puede calcular el tiempo que éstas
duran.
Para realizar la explotación de manera eficaz y segura, y teniendo en cuenta que
la aplicación no puede controlar las visitas forzadas, ha de anotar en este
apartado la duración de una visita forzada, para que el programa pueda calcular
la duración de la visita.
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Configurar Responsable

Podrá configurar el responsable del Centro, o en su caso, el responsable del
informe Anexo I, a través de esta opción.
El nombre del profesional que configure como responsable, le aparecerá en la
portada del informe Anexo.

Generación Anexo 2000

Una vez hemos realizado los procesos anteriores; definidas las actividades con
un acto en concreto, anotadas las excepciones y la duración de la visita forzada,
nos queda realizar la generación de la explotación.

Antes de realizar el proceso de generación ha de tener clasificados a los
profesionales sanitarios; tanto médicos y titulares como enfermeras a
través del módulo de Seguridad. Al dar de alta a los usuarios sanitarios existe
una clasificación de los profesionales por sus distintas maneras de contratación.
Los médicos y titulares pueden clasificarse en E.A.P. / CUPO / APD y las
enfermeras en E.A.P. / CONSULTA / APD / ZONA. Estos datos son importantes
en el momento de realizar la explotación para la realización del Informe de
Organización y de Actividad Asistencial.
•
•

•
•

Al pulsar sobre el icono de Generación , le aparecerá un cuadro donde le
informa d la Carga del cupo del médico.
Finalizada la carga de cupo, le aparecerá el cuadro del intervalo de tiempo a
analizar; normalmente el proceso se acostumbra a realizar mensualmente.
Introduzca las fechas de inicio y de final.
Una vez incluido el intervalo de tiempo, pulse Aceptar.
Podrá comprobar que en pantalla se le irán mostrando los diferentes
informes.
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•

La primera página corresponde a la información del Centro, o sea, lo que
será la portada del Informe.

•

Una vez visualizada la portada, presione la tecla Esc, y le aparecerá los
apartados de Población y de Oferta horaria, y así deberá continuar para
visualizar todos los informes.

Consulte las páginas posteriores para observar el aspecto y la información que
contendrán estos informes.
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Portada
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Población

Datos referidos a la distribución de la población con TIS acreditada para el año
en curso según 4 modalidades:
•
•
•
•

Población cubierta en Puntos de Atención Continuada Rurales.
Población cubierta en Puntos de Atención Continuada Urbanos.
En Servicio Normal de Urgencia.
Con otros modos de Atención de Urgencia.
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Oferta Horaria

Consultas que permanecen abiertas, al menos una hora después de las 15
horas. Apartados:
•
•
•

Nº total de consultas de demanda, en poblaciones mayores de 10.000
habitantes.
Entre las 15 y 17 horas, en poblaciones mayores de 10.000 hab.
A partir de las 17 horas, en poblaciones mayores de 10.000 hab.

Antes de poder visualizar los datos de esta explotación, le aparecerá un cuadro
donde deberá introducir el Intervalo de oferta horaria, que corresponde a una
semana con 5 días laborales.
Anote en Desde Fecha el primer día de una semana laborable de 5 días; el
programa calcula el campo Hasta Fecha automáticamente.
Si existen fiestas definidas En OMI, en la semana que Vd. ha seleccionado le
aparecerá un cuadro de información, y deberá cambiar las fechas.
Por ej. Anote en el campo Desde Fecha – 01/01/03 – si OMI tiene definido el día
06/01/03 como Fiesta, le aparecerá el siguiente cuadro.
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Organización

Número de facultativos con presión asistencial media (número de usuarios/día).
Los datos aparecen clasificados por el tipo de profesional definido.
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Actividad Asistencial

Este apartado está compuesto por diversos subapartados, correspondientes a
cada una de las clasificaciones del Anexo I.
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Actividad Asistencial Médica

Número de usuarios atendidos en el mes por cada uno de los tipos de
profesional según los apartados: en el Centro / en el Domicilio / en Nº horas por
consulta.
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Actividad Asistencial de Enfermería

Número de usuarios atendidos por los profesionales de Enfermería de forma
individual, no incluyéndose las actividades en grupos.
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Actividad Asistencial en Urgencias

Explotación clasificada según los profesionales que prestan el servicio y según
la ubicación del Centro que la preste.
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Actividad Asistencial Unidades de Atención a la mujer

En este informe le aparecerán los datos correspondientes al:
•
•
•
•

Total de usuarios atendidos.
Usuarios primera consulta.
Usuarios atendidos por enfermeras de A.P.
Lista de espera.
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Actividad Asistencial Unidades de Salud Mental

Recoge la actividad de Atención Primaria de todas las U.S.M. del Sector. Se
clasifican en:
•

Usuarios atendidos.
o Total
o En primera consulta
o Por psicólogos de A.P.
o Por enfermeras de A.P.

•

Lista de espera
o Nº días
o Nº usuarios
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Actividad Asistencial Unidades de Fisioterapia

Clasificados en:
•
•
•

•

Total de usuarios atendidos
Total de sesiones
Usuarios que inician tratamiento
o Total de usuarios
o Procedencia (Atención Primaria / A. Especializada)
Lista de espera
o Nº días
o Nº usuarios.
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Actividad Asistencial Matronas

Clasificados en:
•

•
•

Usuarios atendidos
o Total de usuarios
o Precedencia (A. Primaria / A. Especializada)
Total de visitas domiciliarias
Nº sesiones de psicoprofilaxis
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Actividad Asistencial de los Trabajadores Sociales

Clasificados en:
•
•
•

Total de usuarios atendidos
Total visitas domiciliarias
Nº intervenciones comunitarias
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Actividad en Unidades de Salud Bucodental y Odontólogos de cupo

Aparecen los datos del total de usuarios atendidos en el Centro y Fuera del
Centro y el Nº de horas en consulta de Demanda o Programada.
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Actividad de los pediatras de áreas
Información del total de usuarios atendidos en el Centro y Domicilio y el Nº de
horas en consulta de demanda y programada.

Solicitudes a Atención Especializada
Información de los totales de usuarios derivados a:
•
•
•

Radiología
Laboratorio
Interconsulta
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Incapacidad Temporal

Información sobre los:
•
•
•

Nº de expedientes tramitados en el mes (Altas / Bajas)
Nº de días de baja de las altas del mes
Nº asegurados en baja a final de mes.
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Grado de utilización

También cuenta con la posibilidad de extraer un listado de todos los actos; es
decir, cuántos actos se han encontrado para cada tipo de actividad.
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Listado Grado de Utilización

Puede imprimir un listado de toda la relación de puntos a contabilizar por cada
acto, es decir, la relación de la configuración del Anexo I.
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Exportar los resultados

El programa le pide si desea exportar los resultados. Si selecciona la opción Sí,
se le creará un archivo *.dbf, que le permitirá trabajar con los datos a través de
una base de datos conocida por Vd, como sería el Access.
El archivo que se genera se denomina ANEXO.DBF

Recalcular los informes
Al acceder a la función de Anexo I, una vez haya generado un proceso, el
programa detecta que se ha creado un fichero anterior, y le aparece un cuadro
de información que le pregunta :“¿Ya existe un fichero de Estadísticas
recalcular?”.
•

•

Si selecciona la opción Sí, el programa vuelve a recalcular los datos,
eliminando los anteriores. Opción utilizada para extraer los informes del mes
siguiente. Esta opción elimina los datos del mes anterior y genera el proceso
del mes actual. Siempre que realice un nuevo recálculo se eliminan los datos
del último realizado.
Si Vd. selecciona, No, el programa no recalculará los datos y le mostrará en
pantalla los informes últimos generados. Esta opción se utiliza cuando a
mediados de mes, le interesa volver a imprimir los informes del mes anterior,
porque los haya extraviado o porque le interese tener otra copia.
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Grado de utilización del sistema

Esta opción le ofrece la posibilidad de obtener un listado del Uso del Sistema
Informático.
Este informe le permite extraer toda la información almacenada en OMI sobre
cada uno de los profesionales y evaluar sus datos correspondientes a:
•
•
•

•
•
•

•

Población TSI – Total de población con tarjeta adscrita a cada uno de los
profesionales del Centro.
Población TSI con apunte – Población adscrita a cada profesional que
tiene algún apunte clínico anterior a la fecha de explotación.
Población TSI con apunte 12 meses previos – Población adscrita al
profesional que tiene algún apunte clínico hasta un máximo de 12 meses a
tras de la fecha de explotación.
Episodios en población TSI – Episodios realizados a la población adscrita
al profesional.
Población TSI alta últimos 12 meses – Número de nuevos pacientes
adscritos al profesional en los últimos 12 meses.
Población TSI con apuntes alta últimos 12 meses – Población adscrita al
profesional que tienen algún apunte clínico y han sido adscritos en los
últimos 12 meses.
Episodios abiertos los últimos 12 meses – Episodios abiertos los últimos
12 meses al total de la población adscrita al profesional.

Al pulsar sobre el icono correspondiente le aparece un cuadro donde deberá
introducir la fecha tope de explotación y le aparecerán todos los datos
correspondientes
hasta
esa
fecha.
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TAIR

El TAIR permite la exportación de datos de la actividad del centro.
El primer aspecto a realizar para poder extraer los datos de la actividad del
Centro, es configurar la ruta dónde se exportarán los datos.
Para ello, cuenta con la función de Configuración Exportación TAIR, a la que
accederá a través de su icono correspondiente , donde deberá introducir los
datos de configuración de la conexión ftp o directorio directo para exportar los
datos.
Al pulsar sobre el icono
de configuración.

•
•
•

le aparece el cuadro de introducción de datos

Centro – no permite modificación y corresponde al número de su Centro.
Servidor TAIR – es obligatoria su cumplimentación. Se refiere al nombre del
Servidor TAIR de su Centro.
Usuario y Password FTP - si la exportación de datos se realizará vía
conexión FTP, deberá introducir en estos apartados el usuario y el password
necesario para realizar la conexión.
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•

Directorio TAIR – si la vía de conexión no se realiza por FTP, sino que a
través de un directorio directo, en este apartado deberá introducir la ruta del
directorio donde se exportarán los datos de la actividad del Centro.

Al introducir la ruta no debe marcar los dos puntos de identificación del
disco:
Sí – C\
No – C:\
Una vez introducidos los datos confirme el proceso.

Exportación TAIR

La exportación TAIR consiste en traspasar todos los datos de la actividad de
Centro – visitas, prescripciones, órdenes médicas, it’s y altas – a un PC
especificado por el Centro.
A través de la función Exportación
TAIR, Vd. podrá especificar el período
de análisis que desea.
•

•

•

Anote la fecha inicial y la final del
período que desea analizar y
pulse Aceptar.
Le aparece el cuadro de
Generación de ficheros que
procesa toda la información de la
actividad del Centro.
Una vez finalizado la información
ya estará exportada al PC que Vd. marcó en la configuración (vía FTP o
directorio directo).
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Evaluación Cartera de Servicios

A través de esta función podrá realizar las estadísticas de cumplimentación de
la norma técnica.
El cuadro “Evaluación Cartera de Servicios” le permitirá seleccionar la población,
el servicio y las normas técnicas por servicio, por medio de los cuadros de
selección correspondientes y le mostrará los resultados de estas estadísticas.
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