
 Tipo de Plan Reconquer Lite

Funcionalidades
Gestión de datos para recuento 
epidemiológico de instituciones 

deportivas y fichas clínicas

Creación de perfiles/Usuarios
Médico Traumatólogo/Jefe Si
Kinesiólogo Si
Deportista Si
Nutricionista Si
Masoterapéuta Si
Director Técnico Si
Preparador Físico Si
Vista de la información general del staff médico Si
Creación de planteles según deporte Solo plantel adulto
Gestión de planteles y categorías
Creación Perfil y Deportista
Información personal y deportiva general Si
Calendario médico/deportivo
Creación de organigrama y eventos deportivos Si
Creación de Perfil Deportista
Sistema de tarjetas que informa de la condición de disponibilidad del plantel Si
Accesos Rápidos: Planteles, Eventos, Mediciones, Resumen diario Si
Gestión y Análisis de Ficha Clínica (Eventos Clínicos)
Evento clínico activo: agregar/editar/eliminar Si
Trazabilidad eventos clínicos inactivos Si
Ingreso de diagnóstico médico del deportista Si
Ingreso del mecanismo lesivo y etiológico Si
Protección de la modificación del evento clínico (diagnósticos) inactivos, no manipulable Si
Lista desplegable para medicamentos asociado a evento clínico Si
Lista desplegable para medicamentos NO asociado a evento clínico Si
Exámenes: repositorio de archivos (importar/exportar) Si
GPS
Propuesta Reconquer GPS
Integración GPS según las necesidades del club
Indice de disponibilidad del jugador y plantel
Time Loss, acumulación de días perdídos por jugador y plantel
Clasificación de las lesiones por severidad de cuerdo a días perdidos
Incidencia de lesiones por 1000 hrs de exposición
Evaluación Médica y Kinésica
Cuadro de texto evaluación médica, comentarios clínicos Si
Tratamiento Médico y Kinésico

Cuadro de texto tratamiento kinésico, comentarios clínicos Si
Evaluación y tratamiento de otros personal de la salud Si
Autoreporte Wellness del Deportista
Cuestionario wellness (sistema de autoevaluación captado por el mismo deportista o usuario staff Si
Estadística semanal y mensual Si
Mediciones: Peso, Orina,Ck, Flexibilidad, Fuerza, Resultados PCR, entre otros Si
Mediciones Kinésicas: SLR, GST, entre otras Si
Minutos de exposición de entrenamiento/partidos Si
Información en línea e instantánea de la condición física y médica del Deportista Si
Estadística Médica
Clasificación Epidemiológica según Consenso del OSIIC Si
Dashboard Estadístico de eventos clínicos por plantel Si
Departamento de Investigación
R Server, conexión SQL R
R Shiny interfaz análisis estadístico por dimensiones según planteles, deportistas y fecha
Análisis por cluster
Estadística descriptiva univariable y multivariable
Análisis Z score
Incidencia de lesiones por 1000 hrs de exposición
Indices de eficiencia deportista: tasa de lesión vs exposición a entrenamiento y competencias
Correlaciones y asociaciones
Reportes automáticos en HTML semanal, mensual, semestral y anual
Capacitación y soporte
Reuniones semanales Si
Evaluación de contenido y manejo Si
Soporte técnico Si


