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SOLICITUD DE CITA 

CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA

FISIATRIA – LABORAL – PSICOLOGIA 

TERAPIA FISICA –OCUPACIONAL 

ASIGNACION DE CITAS 

VIA TELEFONICA

SEGÚN NECESIDAD 

IDENTIFICACION DEL PACIENTE VIA TELEFONICA  

ORIENTACION PACIENTE SEGÚN SERVICIO, SE CONECTA CON EL PROFESIONAL A REALIZAR LA ATENCION

CONFIRMACION DE DATOS 

ATENCION PACIENTE POR ESPECIALIDAD 

VIA SKYPE – LLAMADA TELEFONICA -

VIDEOLLAMADA

ORIENTACION SEGÚN RECOMENDACIONES O CONSULTA RECIBIDA 

MEDICION SATISFACCION DEL SERVICIO



CONSULTA POR FISIATRIA

La Medicina Física y Rehabilitación es una especialidad médica que se ocupa de la evaluación y el

tratamiento de los pacientes con una enfermedad, un trastorno o una lesión que deterioran las

funciones normales, se ocupa fundamentalmente de la Rehabilitación de personas con patologías

motoras. Para esto trabaja básicamente tres grandes áreas: La Medicina Física, la Medicina de

Rehabilitación y los estudios electrofisiológicos.

Ofrece una atención integrada e interdisciplinaria que tiene por finalidad la recuperación integral

del paciente, abordando sus necesidades físicas, psicológicas, médicas, laborales y sociales.

La rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que las personas con

discapacidad momentánea o definitiva estén en condiciones de alcanzar y

mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial,

intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con medios para modificar

su propia vida y ser más independientes. La rehabilitación puede abarcar medidas

para proporcionar o restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta

de una función o una limitación parcial.

MODELO DE ATENCION

• Asignación de cita

• Recepción paciente

• Consulta de 30 min aprox.

• Control de 20 min aprox.

• Orientación paciente según recomendación

• Contra remisión a especialidad determinada por el md tratante

• Salida de paciente.

• Realizar seguimiento hasta dar de alta al paciente o cierre de caso.



CONSULTA POR MEDICINA LABORAL

Para el Centro de fisioterapia santa Isabel Ltda, el medico laboral podrá 

realizar en consulta:

Concepto de Rehabilitación

Documento para realizar trámites ante el fondo de pensiones por incapacidades o 

para trámites de pensión por invalidez.

Indicado cuando:

• Un cotizante afiliado acumule 120 días de incapacidades continuas

por la misma patología o las que se encuentren correlacionadas

• Un cotizante presente patologías terminales o catastróficas 

confirmadas.

La medicina laboral especialidad que se dedica a prevenir y proteger la salud de los empleados o

trabajadores, que ejercen sus funciones al interior de una compañía con el propósito de adquirir un

recurso humano más productivo. Uno de los principales objetivos de la medicina laboral es

conservar unas óptimas condiciones de salud para los empleados de una compañía. Para alcanzar

este propósito se emplean unos métodos preventivos que garanticen una apropiada protección de

éstos, en los que se les adjudique un cargo que vaya de acuerdo con sus aptitudes, para que así

alcancen un nivel se satisfacción.



CONSULTA POR MEDICINA LABORAL

MODELO DE ATENCION

• Asignación de cita

• Recepción paciente

• Consulta por primera vez y/o control con un tiempo aproximado

de 30 minutos.

• Orientación paciente según recomendación

• Contra remisión a especialidad determinada por el md tratante

• Gestión de documentos y/o remisión al área encargada del

proceso.

• Salida de paciente

• Realizar seguimiento hasta dar de alta al paciente o cierre de

caso.

Recomendaciones Laborales

Documento en el que se plasma las recomendaciones médicas y/o restricciones necesarias cuando

el usuario presenta una enfermedad de origen común o laboral que restringe su actividad. Estas

deben ser solicitadas a su empleador, quien por ley es el encargado de realizar la reintegración

laboral o adecuar las condiciones de trabajo del usuario cuando se determinen enfermedades que

afecten su desempeño.



CONSULTA POR PSICOLOGIA

Es un espacio de media hora, en consulta de psicología, que busca de manera puntual, recibir, depurar

y orientar de primera mano al consultante que trae con seguridad una preocupación, dolor emocional,

o asunto por resolver como motivo consulta y apoyar en aras de las posibles soluciones o salidas.

Esta consulta estándar puede configurarse de dos maneras:

• Puede convertirse en una orientación puntual única en la cual evaluado el

motivo de consulta, se recomienda que la persona realice una acción precisa

como recibir la remisión a otro profesional.

• La mayoría de las veces es el inicio de un proceso terapéutico que tiene una

regularidad en asistencia del consultante y un tiempo sugerido por el

terapeuta para trabajar el motivo de consulta.

• Un proceso psicoterapéutico habitualmente puede tener una duración de al

menos 3 meses a 1 año en seguimiento mensuales.

MODELO DE ATENCION

• Asignación de cita

• Recepción paciente

• Consulta por primera vez y/o control con un tiempo aproximado de 30

minutos.

• Orientación paciente según recomendación

• Gestión de documentos y/o remisión al área encargada del proceso.

• Salida de paciente

• Realizar seguimiento hasta dar de alta al paciente o cierre de caso.



TERAPIA FISICA INTEGRAL

La Fisioterapia es el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, calor,

frío, luz, agua, masaje y electricidad. Además la Fisioterapia incluye la ejecución de pruebas

eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y fuerza muscular, pruebas para

determinar las capacidades funcionales, la amplitud de movimiento articular y medidas de la

capacidad vital, así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución.

Los objetivos de la fisioterapia incluyen:

• Disminuir el espasmo y espasticidad muscular.

• Aumentar la movilidad de las articulaciones

• Disminuir el dolor.

• Disminuir la inflamación.

• Aumentar y mantener la fuerza y elasticidad.

• Aumentar la coordinación

• Favorecer la curación de lesiones de tejidos blandos

• Evitar la formación de contracturas y deformidades

• Disminuir las alteraciones de la marcha

• Corregir las desviaciones posturales

• Aumentar la independencia del paciente para realizar sus actividades de la

vida diaria.

• Reeducar la marcha y postura de acuerdo a cada lesión

• Enseñar a los pacientes y familiares como realizar en forma correcta los

procedimientos de fisioterapia en el hogar “plan casero”.



TERAPIA FISICA INTEGRAL

MODELO DE ATENCION – Terapia de 45 minutos

Evaluación.

Diagnostico.

Objeticos de tratamiento.

Plan de tratamiento.

Diagnóstico.

Intervención.

 

EVALUACION FISIOTERAPEUTICA 

EVALUACION FISICA 

EVALUACION RESPIRATORIA 

OSTEOMUSCULAR NEUROMUSCULAR 

EVALUACION DEL DOLOR 

MOVILIDAD ARTICULAR 

FUERZA MUSCULAR 

POSTURA 

FUNCIONALIDAD 

ESTADO MENTAL 

VALORACION NEUROLOGICA 

MOVILIDAD ARTICULAR 

PATRONES DE MOVIMIENTO 

FUNCIONALIDAD 



TERAPIA FISICA INTEGRAL

 

INTERVENCION 

FISIOTERAPEUTICA 

MODALIDADES Y 

PROCEDIMIENTOS 

DURACION DEL TRATAMIENTO 

FRECUENCIA DEL TRATAMIENTO 

CALOR 

PROFUNDO 

SUPERFICIAL 

CRIOTERAPIA 

HIELO DIRECTO 

PAQUETE FRIO 

ELECTROTERAPIA 

THERAMINI 2 

TENS 

MASAJE EJERCICIOS FISIOTERAPEUTICOS PLANES CASEROS 

DIAS SEMANAS 

MESES 

DIARIA INTERDIARIA 3 VECES POR SEMANA 

ACTIVOS 

ACTIVOS ASISTIDOS 

LIBRES 

PASIVOS 



TERAPIA OCUPACIONAL INTEGRAL

La terapia ocupacional busca ayudar al paciente a mejorar su autonomía en las tareas de la vida

diaria, y asistir y apoyar su desarrollo hacia una vida independiente, satisfecha y productiva.

• Intervienen en personas con discapacidades físicas, psicológicas o del desarrollo para favorecer

una vida independiente, productiva y satisfactoria.

• Su objetivo es mejorar y estimular la capacidad funcional de extremidades

superiores, reforzando una correcta utilización de las manos, para favorecer

la autonomía de los pacientes, en actividades básicas de la vida diaria e

instrumentales, que se alteran por enfermedades.

• Realiza estimulación cognitiva funcional, que permite un desarrollo

satisfactorio en el área laboral y personal y psicomotor en el área infantil.

• Además, orientación en ayudas técnicas y modificaciones en el hogar



TERAPIA OCUPACIONAL INTEGRAL

Las intervenciones realizadas por terapeutas ocupacionales para conseguir mayor grado de

independencia en los usuarios incluyen rehabilitación de déficit neuropsicológico (memoria,

atención y razonamiento complejo), función motora, función sensitiva (visión, tacto y percepción)

y relaciones interpersonales.

El medio del tratamiento implica generalmente el uso de las actividades útiles, que tienen cierto

significado e importancia en la forma de vida de los clientes (estas también se llaman

“ocupaciones” e incluyen los hábitos de comportamiento asociados al cuidado de uno mismo y

otros, trabajo productivo y ocio).

Otra área de intervención importante es la adaptación del medio donde se

desenvuelve el usuario para maximizar la capacidad de independencia.

MODELO DE ATENCION – Terapia de 45 minutos

Evaluación.

Diagnostico.

Objeticos de tratamiento.

Plan de tratamiento.

Intervención.



TERAPIA DE LENGUAJE INTEGRAL

La terapia del habla y del lenguaje es el tratamiento para la mayoría de los niños con discapacidades

del habla y aprendizaje del lenguaje. Las discapacidades en el habla se refieren a problemas con la

producción de sonidos, mientras que los problemas con el aprendizaje del lenguaje son las

dificultades al combinar las palabras para expresar ideas.

Trastornos del habla y del lenguaje

La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (American Speech-Language-Hearing

Association, ASHA) clasifica los trastornos del habla según:

• Los trastornos de articulación - dificultad producir sonidos en las silabas y al emitir

palabras de forma incorrecta de modo que otras personas no pueden entender lo que

la persona está diciendo.

• Trastornos con la fluidez del habla con problemas que incluyen tartamudez - una

condición donde el habla se interrumpe debido a pausas anormales, repeticiones o

sonidos prolongados y silabas.

• Resonancia o trastornos de la voz - incluye problemas con el tono, el volumen o la

calidad de la voz. Distrae a los oyentes de lo que se está diciendo. Estos tipos de

trastornos también pueden causar dolor al niño o hacerle sentir incómodo cuando

está hablando.

• Disfagia oral/trastornos de la alimentación - incluye dificultades al comer o al

tragar.



TERAPIA DE LENGUAJE INTEGRAL

Los trastornos del lenguaje pueden ser receptivos o expresivos:

• Los trastornos receptivos se refieren a las dificultades al entender o procesar el lenguaje.

• Los trastornos expresivos incluyen dificultades para combinar palabras, vocabulario limitado

o inhabilidad de usar el lenguaje en forma socialmente apropiada.

Nuestros fonoaudiólogos atienden los trastornos en la articulación del lenguaje,

problemas con su fluidez, trastornos orales, motores y de la voz, así como

trastornos en el lenguaje receptivo y expresivo.

Los terapeutas utilizan una variedad de estrategias incluyendo:



TERAPIA DE LENGUAJE INTEGRAL

• Actividades de intervención del lenguaje. En estos ejercicios el Patólogo del Habla y del Lenguaje

interactuará con un niño jugando y hablando. El terapeuta puede utilizar fotos, libros, objetos o

eventos actuales para estimular el desarrollo del lenguaje. El terapeuta también puede pronunciar

correctamente las palabras como ejemplo y utilizar ejercicios de repetición para fortalecer el

habla y los mecanismos del lenguaje.

• Terapia de la articulación. Los ejercicios de articulación o producción de los sonidos incluyen la

pronunciación correcta de sonidos y silabas por parte del terapeuta generalmente durante

actividades de juego. El terapeuta le demostrará físicamente al niño cómo emitir ciertos sonidos

como el sonido de la “r”y cómo mover la lengua para producir ciertos sonidos.

• Terapia oral y motora de la alimentación. El terapeuta utilizará una variedad de ejercicios,

incluyendo el masaje facial, y movimientos para ejercitar la lengua, labios y mandíbula que

fortalecen los músculos de la boca. El terapeuta también trabajará con diferentes texturas y

temperaturas de alimentos para incrementar la atención oral del niño mientras come y traga.

MODELO DE ATENCION – Terapia de 45 minutos

Evaluación.

Objeticos de tratamiento.

Plan de tratamiento.

Intervención.


