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TÍTULO 

INICIATIVA EN FORMACIÓN Y CONSULTA SOBRE INCAPACIDAD TEMPORAL A TRAVÉS DE WEB APP DE SALUD: FIT 

APP 

INTRODUCCIÓN 

La Inspección de servicios sanitarios es un instrumento especializado para la tutela efectiva del derecho a la salud 

de los ciudadanos, adaptándose a los nuevos tiempos y procurando los servicios que la sociedad demanda en cada 

instante. 

Son necesarios espacios “electrónicos” de trabajo para colaborar y compartir experiencias a distancia con objeto de 

formar, investigar o realizar otras actividades; elaborar y difundir resultados mediante tecnologías de información y 

comunicación. 

OBJETIVOS 

Desarrollar una aplicación software que pueda ampliar conocimientos de los profesionales sanitarios para realizar 

una adecuada gestión de la Incapacidad Temporal (IT). Objetivos secundarios: permitir la familiarización de los 

usuarios con diversos procedimientos informatizados que maneja el médico de familia, actualizar la información en 

tiempo real. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Desarrollo web que puede ser empaquetado en una “apps” para dispositivos móviles, que permita la consulta y 

actualización de contenidos directamente en el servidor.  

Se realiza con los estándares HTML5, CSS y JavaScript, junto con entornos de programación actuales, AngularJS de 

Google, Bootstrap de Twitter y APIs de dominio público para los gráficos Charts.js. 

Además, se ha pasado una encuesta previa de la web_app a grupos de interés (17 médicos de atención primaria, 8 

especialistas internos residentes y 6 inspectores/subinspectores del SPS) para conocer su manejo y utilidad en la 

práctica. 
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 RESULTADOS 

Se ha realizado con open-software, y se encuentra en el repositorio más importante de programación actual, 

http://github.com  

El menú de navegación consta de 6 apartados principales:  

• Índice Temático, incluyendo procedimientos en gestión de IT.  

• Patologías más prevalentes en IT, para facilitar su manejo clínico.  

• Consultas sobre IT que más interesan a Médicos de Familia, Médicos del Trabajo y Especialistas en 

Formación 

• Preguntas y Respuestas del módulo informático de procesos de IT  

• Normativa, referencia legal vigente y su enlace de internet.  

• Enlaces e Hipervínculos, con documentos útiles y experiencias a compartir 

La evaluación previa de los profesionales encuestados ha  mostrado mayor puntuación en los siguientes ítems: Es 

aplicable a un amplio grupo de profesionales de salud (4,7/5), La web_app es fácil de usar (4,8/5), El contenido de 

la web_app está relacionado con su práctica habitual (4,5/5). Ofrece ayuda inmediata que facilita su trabajo (4,5/5), 

Resuelve dudas concretas que se plantean en la práctica diaria (4,4/5).  

CONCLUSIONES 

fIT_app es una herramienta que permite el acceso directo y adaptado a dispositivos móviles, a la formación y 

consulta en IT. 

La aplicación ayuda al profesional sanitario al disponer de información precisa, útil y rápida en gestión de IT 
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