Pioneros en Sistemas de Información para Sanidad

GESTIÓN DE CENTROS
SOCIO SANITARIOS
GARASS

Soluciones TI para Sanidad:
Gestión de Centros Socio Sanitarios
GARASS se ha concebido desde un principio para satisfacer la
necesidad de gestión de las Residencias de Tercera Edad y
Hospitales de Crónicos, a través de un sistema de información,
que facilite los procesos en la atención directa al usuario en sus
diferentes perfiles: profesional sanitario, administrativo,
dirección del Centro, etc.
El sistema consta de dos subsistemas perfectamente integrados,
que completan el ciclo de gestión de un Centro Socio Sanitario:
 Historia Clínica, gestiona todo lo relativo a la salud del
usuario
 Gestión Administrativa, controla y mantiene la propia gestión
del Centro desde el punto de vista administrativo (Gestión de
Camas, Control de Residentes, etc.)
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Historia Clínica Electrónica centralizada y
“única” por paciente
Características:

 Longitudinalidad: Relación entre profesional y
paciente que permite el seguimiento de sus
problemas de salud.

 Continuidad: Organización de los cuidados que
aseguren el seguimiento de un proceso de salud.

 Calidad: Facilitando al profesional la auditoría
continua de la atención prestada.

 Resultado en Salud: Relacionando la evolución de
los episodios de atención con los cambios de salud
del paciente.

 Uso Racional de los Recursos: A través de
mecanismos que faciliten el cálculo del coste de las
decisiones.
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Mapa de Funcionalidades
Antecedentes

Resumen de la Historia

 Documentación de la atención prestada.
 Derivación a otros centros.



Acceso a la Aplicación
Hoja de Seguimiento

Problemas

Anamnesis Estructurada

Alergias

Planes de Cuidados

Hábitos y Estilos de Vida

Registro de constantes

Exploración Estructurada

Cartera de Servicios
Vacunas
Herramientas
Gestión de Peticiones
Gestión de
Camas

Gestión de
Pacientes

Principales Funcionalidades












Solicitud de pruebas complementarias.
Realizar interconsultas.
Actividades médico-legales..

Certificados de Salud.

Gestión de camas.
Gestión de pacientes.
Accesibilidad y Continuidad de Cuidados.
Mejora de la Calidad Asistencial.
Facilidad para trabajo en Equipo Multi-disciplinar.
Investigación epidemiológica.
Seguridad y disminución de costes de mantenimiento.
Recuerdo de los estándares de calidad del servicio.
Posibilidad de evaluación automática del universo de
estudio.

Informes

Visítanos en www.tecnicascompetitivas.com

