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Introducción
El Objetivo General del presente trabajo es brindar información acerca del estado actual de las
tecnologías de información aplicadas el campo de la salud, en el Perú y en el extranjero, así como
mostrar las tendencias y características de los Sistemas de Información en nuestro país. Los
Objetivos Específicos están delimitados por cada uno de los capítulos que se especifican en el
presente trabajo.
Por la naturaleza del proyecto, la metodología de trabajo es similar a la aplicada en los trabajos de
investigación aplicados en la universidad. Se basó en la entrevista a personas expertas en el tema
a desarrollar y una extensa búsqueda de información, principalmente a través de Internet.
Así, las fuentes principales de información fueron encontradas vía Internet básicamente, pero en
los capítulos concernientes a la Salud en el Perú se utilizaron documentos propios del MINSA
(Ministerio de Salud) y de EsSalud.
En el Capítulo 1 se mostrará los antecedentes históricos de los Sistemas de Información de Salud
así como la Salud en el siglo XXI.
En el Capítulo 2 se identificará las Organizaciones y Estándares de Salud más importantes a nivel
internacional.
En el Capítulo 3 se describirá a la Informática Médica y a las instituciones educativas más
importantes que dictan dicha carrera o similares.
En el Capítulo 4 se clasificará y describirá importantes Tecnologías de Información aplicados al
campo de la Salud.
En el Capítulo 5 se analizará la tecnología informática en la salud por medio de Internet y
proyectos internacionales relacionados al campo de la salud.
En el Capítulo 6 se identificará la Estructura Organizacional del sector salud en el Perú así como
las organizaciones que la rigen.
En el Capítulo 7 se clasificará y describirá los principales Stakeholders relacionados al SI Salud
divididos tanto a Nivel de Supervisión como a Nivel de Operación.
En el Capítulo 8 se explicarán importantes proyectos nacionales que utilizan las Tecnologías de
Información relacionados al campo de la salud.
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En el Capítulo 9 se describirá y analizará un Benchmarking de los principales productos
informáticos de salud tanto a nivel nacional como internacional, así como productos Open Source.
En el Capítulo 10 se mostrará las Tendencias y Características de los Sistemas de Información de
Salud así como una propuesta de módulos por gestiones (Administrativos y Médicos) para una
mejor administración de los servicios existentes en una entidad médica.
Por último, en el Capítulo 11 se detallará un campo relativamente nuevo como el Health Statistics
Information con las principales entidades que realizan esta disciplina científica.
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PARTE

I

El objetivo en esta primera parte del
documento es describir conceptos
generales de un Sistema de Información
de Salud, instituciones educativas que
enseñan la Informática Médica y términos
afines, organizaciones y estándares de
salud a nivel internacional y tecnologías
de información en el campo de la salud a
nivel internacional.
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CAPÍTULO

1

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL CAMPO DE
LA SALUD
En este capítulo se describirán conceptos importantes sobre los Sistemas de Información de
Salud tales como Informática Médica e Informática de la Salud. También se mencionará la
primera asociación médica de los EE.UU. de Informática Médica (American College of
Medical Informatics - ACMI), a partir de la cual surgen importantes entidades informáticas
para la salud tales como la AMIA (American Medical Informatics Association), AAMSI
(American Association for Medical Systems and Informatics), entre otros. Las referencias
más importantes para este capítulo son los siguientes:


ACMI – http://www.amia.org/acmi/facmi.html



AMIA – http://www.amia.org



Health in XXI century - http://www.cienciaviva.pt/healthxxi/index.asp?lang=en



History of Medical Informatics - http://www.amia.org/history/what.html



History in pictures - http://www.amia.org/history/history.html



Medical Informatics - http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_informatics

1.1 Definición y Antecedentes
Información de Salud

Históricos

de

los

Sistemas

de

Los Sistemas de Información de Salud (SIS) han evolucionado según la nueva función
implícita en las demandas cambiantes de la atención de salud y la información para
atención de salud, respaldada por la posibilidad de aplicar nuevos adelantos tecnológicos a
las organizaciones de atención de salud. La gran mayoría de los temas abordados hasta
principios de los años ochenta estuvieron relacionados con la manera de “suministrar”
información para las operaciones empresariales. A medida que se entendieron mejor los
temas de suministro y disminuyeron abruptamente los precios de las computadoras en
relación con el desempeño, la atención se centró en aplicaciones más imaginativas de la
tecnología. Este cambio de atención ha destacado nuevos temas ahora asociados con la
"demanda" de sistemas de información en las organizaciones. Con este cambio de
paradigma, del suministro a la demanda, las organizaciones ya no se conforman con
concentrarse en lo obvio. A mediados de los ochenta se observó el desarrollo de varias
técnicas para contribuir a analizar los objetivos y los métodos de operación de una
organización a fin de revelar oportunidades más innovadoras basadas en los sistemas de
información. La atención se desplazó de la lógica empleada en los procesos
computarizados principalmente a la información y su uso.
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Con el advenimiento de las microcomputadoras, las redes, y las arquitecturas de
cliente/servidor, los SIS evolucionaron hasta llegar a un marco más flexible y
descentralizado. Las actividades cubiertas por los sistemas tradicionales de SIS también
evolucionaron de las tareas ordinarias como admisión, egreso y transferencia, a la
facturación de pacientes, luego a tareas más complejas como la gestión de información
clínica, sistemas avanzados de laboratorio, simulación y procesamiento de imágenes. Se
desarrolla un marco general e institucional para el desarrollo de sistemas de Información en
servicios de salud clave que condujeron a algunas revisiones importantes de los SIS. A
medida que la información se torna cada vez más importante para la contención de costos y
el mejoramiento de la eficiencia y la eficacia, se ejerce más presión en los SIS para brindar
soluciones que ayuden a las organizaciones a alcanzar las metas estratégicas de la
empresa para atención de salud y prestar servicios con mejor calidad, eficaz y
eficientemente en un entorno económicamente sostenible. Se ha producido un cambio
importante de paradigmas en el procesamiento de información para atención de salud, con
referencia a cambios en las metas de la organización. El énfasis tradicional en los datos
abrió paso ahora a un énfasis en la información. Las organizaciones para atención de salud
están ahora mucho más preocupadas por sí mismas y la manera de intercambiar servicios y
necesariamente información sobre los pacientes. Esto ha obligado a los sistemas de
información a abandonar los límites físicos de las instituciones tradicionales para atención
de salud. Ahora, más que nunca, las empresas de atención de salud utilizan los SIS para
proporcionar información estratégica a fin de reducir los costos, mejorar la asistencia al
paciente y aumentar los niveles de servicio para sus clientes.
A pesar de los muchos sistemas de información para atención de salud que pueden
encontrarse en el mercado, solo un número muy pequeño de productos satisface todos los
requisitos de una institución o unidad particular y proporciona integración adecuada con las
necesidades de conexión en red para atención de salud potencialmente vastas. Las
variedades de tareas, los participantes, las organizaciones existentes y las posibilidades
técnicas comprueban esta situación. En cualquier caso, la instalación de un SIS se
considera una necesidad a nivel mundial que debe ser adecuada y ampliamente apoyada
por todos los participantes en el sistema de salud. Hasta hace poco tiempo, objetivos
contables y fiscales justificaban la instalación. En cuanto a los términos en si para
denominar el dominio de los SIS “Medical Informatics” y “Health Informatics” se han definido
diversamente, pero puede entenderse mejor como la comprensión, habilidades y
herramientas que permiten compartir y usar la información para brindar y promover la salud.

Health Informatics
Health Informatics (Informática de Salud) o Medical Informatics (Informática Médica) es la
intersección de ciencias de la información, medicina y cuidado de la salud. Se trata de los
recursos, dispositivos y métodos requeridos para optimizar la adquisición, almacenamiento,
recuperación y uso de información en salud y biomedicina. Las herramientas de Health
Informatics no sólo incluyen computadoras también pautas clínicas, terminologías médicas
formales e información y sistemas de comunicación.
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¿Qué son los SI Salud?
Los sistemas de información de salud tienen que ver con todos los aspectos de la
comprensión y promoción de la efectiva organización, análisis, administración y uso de la
información en el cuidado de la salud. Mientras el campo de la informática médica comparte
el alcance general de estos intereses con algunas de las otras especialidades y disciplinas
del cuidado de salud, la informática médica ha desarrollado sus propias áreas de énfasis y
acercamientos que lo han puesto aparte de otras disciplinas y especialidades. Una
constante común a través de la informática médica ha sido el énfasis en la tecnología como
una herramienta integral para ayudar a organizar, analizar, manejar y usar la información.

Algunas definiciones formales del campo
La informática médica ha estado surgiendo como una disciplina propia en el pasado cuarto
de siglo. Durante esa evolución, ha habido varios esfuerzos notables para definir el campo
en términos científicos y formales pero breves, y, en muchos casos cada uno ha construido
sobre sus predecesores. A continuación se mencionarán algunas definiciones de
Informática Médica:
1

UK Health Informatics Society - "... la comprensión, habilidades y herramientas que
permiten compartir y usar la información para brindar y promover el cuidado de la salud" y
"... el nombre de una disciplina académica desarrollada durante las últimas décadas por la
comunidad científica mundial comprometida en el avance e instrucción en el conocimiento
sobre la aplicación de la información y las tecnologías al cuidado de la salud - el lugar dónde
la salud, información, ciencias de la computación, psicología, epidemiología e ingeniería se
intersecan".
M.S. Blois y Edward H. Shortliffe, 1990 - "La informática médica es el campo científico en
rápido desarrollo que trata el almacenamiento, recuperación y el uso óptimo de información
biomédica, datos y conocimiento para la solución de problemas y toma de decisiones".
Donald A.B. Lindberg, 1987 - "La informática médica intenta proveer la base teórica y
científica a la aplicación de la computadora y los sistemas de información automatizados a
los biomedicina y a los asuntos de salud. . . la informática médica estudia información
biomédica, datos, y conocimiento - su almacenamiento, recuperación y uso óptimo para
resolución de problemas y toma de decisiones".
Jack D. Myers, 1986 - "... un cuerpo de conocimiento en vías de desarrollo y juego de
técnicas acerca de la organización y administración de información en apoyo de la
investigación médica, educación y cuidado del paciente".

1

British Medical Informatics Society
http://www.bmis.org
2005
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Jan van Bemmel, 1984 - "La Informática médica comprende los aspectos teóricos y
prácticos del procesamiento de información y comunicación, basado en el conocimiento y
experiencia derivadas de los procesos médicos y cuidado de la salud".
2

Morris F. Collen, 1977 - "La Informática médica es la aplicación de la tecnología de
computadoras a todos los campos de medicina: el cuidado médico, enseñanza médica y la
investigación médica".
Allan H. Levy, 1977 - identificó el alcance de la informática médica como "... tratando con los
problemas asociados con la información, su adquisición, análisis y diseminación en los
procesos del cuidado de la salud."

Aspectos del Campo de los Sistemas de Información de Salud


Arquitecturas para registros médicos electrónicos y otros sistemas de información
de salud usados para contabilidad, programación de tareas o investigación.



Sistemas de soporte de toma de decisiones en Salud.



Estándares de mensajería para intercambio de información entre sistemas de
información de salud (ejm: A través del uso de estándares de intercambio de
datos HL7) – estos específicamente definen la manera de intercambiar data no
el contenido.



Vocabulario medico controlado tal como la Nomenclatura Estandarizada de
Medicina, Términos Clínicos (SNOMED – CT, por sus siglas en inglés) o el
Modelo de Referencia Común OpenGALEM usados para permitir un estándar,
intercambio exacto de contenido de datos entre sistemas y proveedores.



Uso de handhelds o dispositivos portátiles para asistir a proveedores con la
entrada/recuperación de datos o toma de decisiones medicas.

Desarrollo
Medical Informatics empezó en los años cincuenta con el auge de los microchip y
computadoras. Los primeros nombres en inglés para Medical Informatics incluyeron:

2
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medical computing



medical computer science



computer medicine



medical electronic data processing



medical automatic data processing



medical information processing



medical information science



medical software engineering



medical computer technology

Preliminary announcement for the Third World Conference on Medical Informatics,
MEDINFO 80, 1977.

Los Fundadores de la ACMI
La American College of Medical Informatics (ACMI) era una asociación de miembros
elegidos dentro Estados Unidos y en el extranjero quienes hicieron significativos y
sustanciales contribuciones al campo de la informática médica. Inicialmente incorporado en
1984, la organización se disolvió para unirse con la American Association for Medical
Systems Informatics (AAMSI) y el Symposium on Computer Applications in Medical Care
(SCAMC) cuando la American Medical Informatics Association (AMIA) se formó en 1989. La
asociación existe ahora como un cuerpo elegido de miembros dentro de la AMIA, con sus
propios estatutos y regulaciones que guían la organización, sus actividades y su relación
con la organización padre. La sociedad es fiscalmente autosuficiente y sus funcionarios
preparan y someten su plan financiero anualmente para la aprobación por la Junta directiva
de la AMIA. La ACMI se creó inicialmente usando un proceso de elección que aseguró a los
fundadores se elegirían por sus propios colegas. Cinco de estos, Marsden S. Blois, Morris F.
Collen, Donald A.B. Lindberg, Thomas E. Piemme, y Edward H. Shortliffe, prepararon
balotas de voto con más de 100 nombres de líderes en el campo y enviaron las balotas a
todos los individuos listados. Se pidieron a los candidatos que votaran por 50 colegas, y de
esta manera el grupo inicial de 52 fue elegido (empataron tres individuos para el
quincuagésimo lugar). El número de miembros y los socios internacionales elegidos a través
de los años ha alcanzado los 300, con aproximadamente quince a veinte nuevos socios así
3
como socios internacionales cada año.

Primeros miembros del American College of Medical Informatics (ACMI), elegidos en 1984.
Fuente: http://www.amia.org/acmi/facmi.html

3

History in pictures (ACMI)
http://www.amia.org/history/history.html
2003
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Centro de Salud Rural de Mosoriot

Fuente: Foto del establecimiento del primer sistema de registro médico electrónico
ambulatorio en África en el Mosoriot Rural Health Center en Kenya (3 de Febrero del 2001)

HeartLab

Fuente: Primeras imágenes médicas en una simulación multimedia comercial (Apple
Macintosh)
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Fuente: HeartLab, 1986 – la primera simulación multimedia comercial de un paciente en
una microcomputadora (Apple Macintosh). Desarrollado por Bryan Bergeron MD, de la
Escuela Médica Harvard y publicado por Williams & Wilkins de Baltimore, MD en 1986.
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1.2 La Informática en la Salud en el siglo XXI
El cuidado de la Salud en el siglo XXI se centra en el paciente, llevando el sistema de salud
a su casas y centros de trabajo, donde y cuando se necesite, así el objetivo del cuidado de
la salud en el siglo XXI es de proveer la mejor calidad en el cuidado de la salud sin importar
el área geográfica o limitaciones de tiempo, teniendo como único diferencial las
4
características propias del proceso patológico.
A comienzos del siglo XXI la informática médica es ya una disciplina consolidada con sus
propios temas específicos y métodos. Se puede ver que mientras algunos de sus temas
tradicionales, como los de bioseñales e imagenología ya no son los que lideran la
vanguardia tecnológica, hay nuevas investigaciones que aun están refinando el tratamiento
de señales y procesamiento de imágenes.
Otros dos temas tradicionales de la informática médica, los sistemas de información y el
registro electrónico de pacientes, siguen guardando su importancia usual. La diversidad de
enfoques todavía está dominando estos temas. La administración de recursos, que incluso
ha sido considerado como un tema separado, muestra la misma heterogeneidad. Sobre los
temas con más preponderancia en los últimos años están la seguridad junto con los
Sistemas de Información de Salud y Telemedicina. El interés en este tema está aumentando
y cada vez se proponen sistemas más sofisticados.
Los temas predominantes son, indudablemente, la telemedicina y tecnologías de
información y comunicaciones (Informations and Communications Technology). El tremendo
aumento de aplicaciones en esta área muestra la necesidad real de las mismas en la
práctica médica, los documentos importantes han mostraron las ventajas reales, a pesar de
las inversiones iniciales altas.
La revelación de la secuencia completa del genoma humano posibilitó conocer las causas
moleculares de las enfermedades, así como descubrir la significación de las diferencias
genéticas entre las personas para el desarrollo de enfermedades. La comprensión sobre
cómo las variantes genéticas y el medio ambiente regulan el fenotipo de las células, tejidos
y órganos, ocupará la investigación del siglo XXI. Y, en esta búsqueda, es donde se inserta
precisamente la bioinformática, una disciplina emergente que utiliza las tecnologías de
información para captar, organizar, analizar y distribuir información biológica con el
propósito de responder preguntas complejas en biología.
Sin embargo, el objetivo final es mucho más amplio y consiste en utilizar esta información
para desarrollar nuevas formas de tratar, curar o prevenir las miles de enfermedades que
afligen a la humanidad. Pero el camino, desde la identificación de los genes hasta la
obtención de los tratamientos efectivos, es largo y complejo.
Se establece así un formidable reto para biólogos, informáticos, médicos y bibliotecarios,
tanto básicos como clínicos en el sector de la salud y que, en el caso de los últimos, impone
la necesidad de adquirir una instrucción básica en los temas relacionados con las
4
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Health in XXI century
http://www.cienciaviva.pt/healthxxi/index.asp?lang=en
2000

biociencias moleculares con el propósito de prepararse y contribuir con efectividad a la
comunicación científica entre estas disímiles profesiones. Se aborda la genómica, y la
medicina basada en la genómica, la proteómica, la epidemiología y la epidemiología
genómica, la bioinformática y su relación con la informática médica. Se realiza una
aproximación infométrica a la producción sobre bioinformática en el Web of Science entre
los años 2000 y 2004. El análisis del volumen de la producción científica sobre
bioinformática por años en el período estudiado, muestra un crecimiento lineal, que denota
el momento de avance y expansión que experimenta esta nueva disciplina.
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CAPÍTULO

2

ORGANIZACIONES Y ESTÁNDARES INFORMÁTICOS
EN LA SALUD
Debido al gran crecimiento de las Tecnologías y Sistemas de Información orientadas al
Sector Salud se crearon Asociaciones, Sociedades e Instituciones con distintos propósitos
específicos como crear, investigar y utilizar Tecnologías y Sistemas de Información.
Estas Asociaciones son las que crean también estándares de distintos aspectos relevantes
a las soluciones tecnológicas en éste sector. En esta parte se presentan las Asociaciones y
se explica las funciones de las mismas en el Sector. Así mismo se detallan los estándares
creados que sirven como patrones o modelos de diseño, investigación, implementación,
entre otras, de las soluciones tecnológicas aplicadas al Sector.
Por último, algunas referencias bibliográficas importantes para este capítulo son los
siguientes:


AMIA – http://www.amia.org



BCSHIC – http://www.bcshic.org



ASTM – http://www.astm.org



ISO – http://www.iso.org



HL7 – http://www.hl7.org



ANSI - http://www.ansi.org/about_ansi/overview/overview.aspx?menuid=1
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2.1 American Medical Association (AMA)
La American Medical Association (AMA) fue fundada en 1847 y constituye una organización
profesional de médicos en los Estados Unidos de Norteamérica. La AMA propaga por todas
partes del mundo información acerca de desarrollos científicos, prácticas médicas,
legislación y programas de educación profesional para miembros y el público. La AMA esta
pendiente en asuntos legislativos y en publicación de estándares para educación y prácticas
médicas. Otras actividades incluyen asesoramiento sobre problemas de administración de
prácticas, estudios de políticas en una variedad de áreas, convenciones, una biblioteca
médica para médicos, publicaciones y congresos y conferencias. La biblioteca del AMA
tiene una colección de 60000 volúmenes de libros y 2500 publicaciones, y tiene acceso
directo a la base de datos de la National Library of Medicine. La AMA también publica la
Journal of the American Medical Association (JAMA) y ejecuta la Stop America's
Violence Everywhere o el programa SAVE.
La AMA representa lo mejor de la medicina americana y hoy continúa sirviendo como un
defensor de la profesión, médicos y pacientes en general.

Página Principal del AMA - American Medical Association (http://www.ama-assn.org/)
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2.2 American Medical Informatics Association (AMIA)
La American Medical Informatics Association (AMIA) es una organización sin fines de lucro
de individuos, instituciones y corporaciones dedicadas a desarrollar y usar tecnologías de
información para mejorar el cuidado de la salud.
La AMIA fue formada en 1990 por la fusión de tres organizaciones: la American Association
for Medical Systems and Informatics (AAMSI), la American College of Medical Informatics
(ACMI) y el Symposium on Computer Applications in Medical Care (SCAMC).
Los 3,200 miembros de AMIA incluyen médicos, enfermeras, científicos en ciencias de la
computación e información, ingenieros biomédicos, bibliotecólogos médicos e
investigadores académicos y educadores. AMIA es la organización representativa oficial de
los Estados Unidos ante la Internacional Medical Informatics Association (IMIA).

Página principal del AMIA (http://www.amia.org)
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2.3 International Medical Informatics Association (IMIA)
La Internacional Medical Informatics Association (IMIA) es una organización independiente
establecida bajo la ley Suiza en 1989. La Asociación se estableció en 1967 como Comité
Técnico 4 de la International Federation for Information Processing (IFIP), pero en 1979 se
convirtió en una organización independiente. Aún mantiene relación con la IFIP como una
organización afiliada y estableció lazos con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La IMIA juega un rol principal en las aplicaciones de ciencias de información y tecnologías
en el campo del Healthcare y la investigación en salud, medicina y bioinformática. Los
principales objetivos y metas de la IMIA son:
 Promover la informática en el cuidado de la salud y en la investigación en salud,
bioinformática e informática médica.
 Avanzar y consolidar la cooperación internacional.
 Estimular la investigación, el desarrollo y el uso de las aplicaciones.
 Poner en práctica la informática en el campo de la salud.
 Ir más allá de la difusión y el intercambio de conocimiento, información y
tecnología.
 Promover la educación y el comportamiento responsable.
 Representar los campos de la informática médica y Health Informatics ante la
OMS y otras organizaciones a nivel mundial.
Los miembros de la IMIA son Instituciones, Naciones y miembros afiliados y organizaciones
honorarias. Dentro de las Sociedades miembros del IMIA se encuentran:
 La Asociación Argentina de Informática Médica.
 La Health Informatic Society of Australia (HISA)
 Austrian Computer Society
 La Sociedad Cubana de la Informática Médica

5
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Internacional Medical Informatics Association
http://www.imia.org/about.html
2005

5

Página principal del IMIA (http://www.imia.org)
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2.4 British Computer Society Health Informatics Committee (BCS-HIC)
Formado en 1957, la British Computer Society (BCS) es el cuerpo de la industria para los
profesionales de TI. El BCS se centra en mejorar la realidad y la opinión del profesionalismo
en tecnología de información y se prepone hacerla una profesión equivalente a cualquier
otra profesión.
Como el cuerpo de la industria para los profesionales de TI, el BCS existe para proporcionar
servicios y ayuda a la comunidad de TI, incluyendo TI para la medicina. La sociedad
también actúa para generar conciencia pública y el aprecio de las ventajas sociales y
económicas asociadas en TI. El BCS fue formado para establecer y mantener estándares
apropiados de la educación y de la experiencia para las personas de la profesión de TI.
El BCSHIC fija y certifica los estándares de las competencias de profesionales TI. La BSC
habilita la certificación de las competencias y habilidades de los profesionales de TI dentro
de una amplia variedad de temas y en varios diferentes niveles.

Página principal de British Computer Society Health Informatics Committee BCSHIC
(http://www.bcshic.org/)
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2.5 European Federation for Medical Informatics (EFMI)
La European Federation for Medical Informatics (EFMI) fue concebida en un congreso
apoyado por la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en Copenhagen en septiembre de 1976. Los representantes de las sociedades de
Salud Nacional e Informática Medica de diez países europeos firmaron una declaración
expresando:
"La Federación debe estar constituida como una organización sin fines de lucro cuya
preocupación debe ser la teoría y practica de la Ciencia de la Información y la
Tecnología de la Salud y la Ciencia de la Salud dentro del contexto europeo.
Declaramos que los 10 delegados reunidos aquí hoy de diez sociedades nacionales
deben constituir el Congreso de la Federación preliminar que por tanto ya existe.”
Según lo afirma la página principal de la European Federation for Medical Informatics
(EFMI), sus objetivos principales son:
 Progresar en la cooperación internacional y la diseminación de información en
Medical Informatics con una base europea.
 Promover altos estándares en la aplicación de medical informatics.
 Promover la investigación y el desarrollo en medical informatics.
 Promover altos estándares de educación en medical informatics.
 Funcionar como un congreso europeo regional y autónomo de la IMIA
Todos los países europeos están llamados a ser representados en el EFMI por una
Sociedad Informática adecuada. La organización opera con un mínimo de supervisión
burocrática y cada sociedad nacional mantiene la Federación enviando y pagando por un
representante para participar en las decisiones del Congreso de la Federación.
Actualmente, 27 países se han unido a la Federación a saber: Austria, Bélgica, Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Republica Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Moldova, Holanda, Noruega, Polonia,
Portugal, Rumania, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania y el Reino Unido.
Las solicitudes están abiertas a sociedades representativas en países dentro de la región
europea de la OMS. El congreso de la EFMI normalmente se reúne dos veces por año.
Además es representada por un vicepresidente (Europa) en reuniones internas y las
reuniones anuales generales de la International Medical Informatics Association (IMIA).
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Página principal de la European Federation for Medical Informatics EFMI
(http://www.efmi.org/)

En el marco de trabajo del proyecto europeo “Netcard” la Tarjeta de Salud Europea fue
creada en Abril del 2004. Esta Tarjeta de Salud Europea pretende simplificar el reembolso
del cuidado de la salud para todos los ciudadanos europeos que están viajando. El
propósito de esta tarjeta de salud europea es crear un único identificador europeo con las
siguientes características:

6
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Adicionar en la Tarjeta de Salud Europea un identificador basado en la familia en la
cual pueda contribuir a armonizar la identificación de pacientes a nivel europeo.



Fácil de revisar y permanente durante toda la vida del paciente (contrario al Seguro
Social).



Satisfacer las reglas de la directiva europea sobre la protección de datos: el uso de
6
algoritmos hush con diferentes keys => diferentes identificadores anónimos,
usados en diferentes países para diferentes aplicaciones.

Algoritmo Hush : Algoritmo de protección de datos. Una función hash es un método reproducible
de conversión de datos (usualmente un mensaje o un archivo) en un número adaptable a ser
manejado por una computadora.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hash_function
2005

2.6 American Society for Testing and Materials (ASTM)
La American Society for Testing and Materials es una de las organizaciones desarrolladoras
de estándares más antiguas del mundo. El ASTM ha creado un Comité, llamado Committee
E31 Healthcare Informatics. Éste es un Comité creado para desarrollar y mantener
estándares para el Healthcare Informatics. Los estándares que se encuentran dentro de
este comité son los siguientes:

Health informatics
Los estándares que contiene el Comite 31 Health Care Informatics se muestran en la
Página Web de la ASTM y son los que siguen a continuación:

 E1869-97.

Guía Estándar para confidencialidad, privacidad, accesos y principios
de seguridad de datos para Health Information incluyendo los
expedientes digitales de los pacientes.

 E1986-98.

Guía Estándar para privilegios de acceso a la Información de Salud.

 E1987-98.

Guía Estándar para Políticas Individuales de respeto de la
información.

 E1988-98.

Guía estándar de entrenamiento a personas con acceso a Health
Information.

 E2017-99.

Guía estándar para las enmiendas de Health Information.

 E2147-01.

Especificación estándar para los registros de la intervención y del
acceso para el uso en sistemas de información de la salud

 E1714-00.

Guía estándar para las características de un identificador universal de
Healthcare

 E1762-95.

Guía estándar para la autentificación electrónica de la información del
cuidado médico.

 E1985-98.

Guía estándar para la autentificación del usuario y autorización.

 E2084-00.

Especificación estándar para la autentificación de la información de
Healthcare usando las firmas digitales.

 E2085-00a. Guía estándar en el marco de la seguridad para la información de
Healthcare.
 E2086-00.

Guía estándar para la seguridad de Internet y del Intranet de
Healthcare.

 E2212-02ª. Política para Certificados de Healthcare.
 E1902-02.

7

Guía estándar para la gestión del secreto y la seguridad del dictado,
7
de la trascripción y de los expedientes transcritos de la salud.

Estándares de la American Society for Testing and Materials
http://www.astm.org/cgi-bin/SoftCart.exe/NEWSITE_JAVASCRIPT/
index.shtml?L+mystore+rfpj6442+1144368237
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Página principal del ASTM (http://www.astm.org/)

Página Web que muestra estándares de salud y también para su compra en línea
(http://www.astm.org/cgi-bin/SoftCart.exe/DATABASE.CART/HISTORICAL/E186997.htm?E+mystore)
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2.7 International Standards Organization (ISO)
La ISO es una red de institutos nacionales de estándares de 153 países, en base de un
miembro por país, con una secretaría central en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. La
ISO es una organización no gubernamental: sus miembros no son, al igual que el caso en el
sistema de Naciones Unidas, las delegaciones de gobiernos nacionales. Sin embargo, la
ISO ocupa una posición especial entre los sectores públicos y privados. Esto es porque
muchos de sus institutos son parte de la estructura gubernamental de sus países o es
asignada por mandato de su gobierno. Por otra parte, otros miembros tienen sus raíces
únicamente en el sector privado, siendo instalado por sociedades nacionales de las
asociaciones de la industria. Por lo tanto, la ISO puede actuar como organización que tiende
un puente sobre en la cual un consenso se puede alcanzar en las soluciones que resuelven
los requisitos del negocio y las necesidades más amplias de la sociedad, tales como
8
necesidades que agrupan a los consumidores y usuarios.

Comité Técnico ISO/ TC 215 Health Informatics
El ISO TC 215 es un Comité Técnico de ISO que busca la estandarización en el campo de
información para la salud y tecnologías de información y comunicaciones para la salud (ICT)
con el propósito de alcanzar compatibilidad e interoperatibilidad entre sistemas
independientes. Asegura también la compatibilidad de la data para propósitos estadísticos y
para asegurar la reducción de duplicidad de esfuerzo y de redundancias.
Existen varios países con cuerpos miembros de este comité, entre ellos están Australia,
Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón,
Corea, Nueva Zelanda, Holanda, Noruega, Rusia, Sudáfrica, España, Suecia, Turquía,
Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica. Cabe destacar que dentro de las naciones
observadoras se encuentran Argentina y Ecuador.
En lo que respecta a los estándares referentes a la salud definidos por la ISO y que son
parte del Comité Técnico 215 Health Informatics podemos citar los más importantes:
 ISO/IEEE 11073-10101.

Cuidado de los dispositivos de comunicación en la
medicina. Nomenclatura.

 ISO/IEEE 11073-10201.

Cuidado de los dispositivos de comunicación en la
medicina. Modelo de Dominio de Información.

 ISO/IEEE 11073-20101.

Cuidado de los dispositivos de comunicación en la
medicina. Perfiles de las aplicaciones. Base estándar.

 ISO/IEEE 11073-30200.

Cuidado de los dispositivos de comunicación en la
medicina. Perfiles de transporte. Conexión de cables.

 ISO/IEEE 11073-30300.

Cuidado de los dispositivos de comunicación en la
medicina. Perfiles de transporte. Wireless Intranet.

 ISO/TR 16056-1.

8

Interoperabilidad de los sistemas y de las redes. Parte 1 del
telehealth: Introducción y definiciones.

International Stanadards Organization (ISO)
http://www.iso.org
2005
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 ISO/TR 16056-2.

Interoperabilidad de los sistemas y de las redes. Parte 2:
Sistemas de tiempo real.

 ISO/TS 16058.

Interoperabilidad de los sistemas y de las redes.

 ISO/TS 17090-1.

Infraestructura Public Key.

 ISO/TS 17090-2.

Infraestructura Public Key. Parte 2: Perfil del certificado.

 ISO/TS 17090-3.

Infraestructura Public Key. Parte 3: Gerencia de la política de la
autoridad de la certificación.

 ISO/TS 17117.

Terminología controlada de la salud. Estructura e indicadores
de alto nivel.

 ISO/TR 17119.

Perfil del Marco del Health informatics.

 ISO/TS 17120.

Identificador de Estándares por País.

 ISO 17432.

Mensajes y comunicación. Acceso a los objetos persistentes de
DICOM.

 ISO 18104.

Integración de un modelo de terminología de enfermera.

 ISO/TR 18307.

Interoperabilidad y compatibilidad en los estándares de la
mensajería y de la comunicación. Características dominantes

 ISO/TS 18308.

Requisitos para una arquitectura electrónica del expediente de
la salud.

 ISO 18812.

El analizador clínico interconecta a los sistemas de información
del laboratorio. Uso de los perfiles.

 ISO/TR 21089.

Confiable flujo de información end-to-end.

 ISO 21549-1.

Datos de pacientes. Tarjeta de salud.

9

Portal Web de la ISO TC 215 Health Informatics
http://www.iso.org/iso/en/stdsdevelopment/tc/tclist/TechnicalCommitteeDetailPage.Technical
CommitteeDetail?COMMID=4720

9

32

Lista de los Standards del TC 215 de la ISO
http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueListPage.CatalogueList?COMMID=4720&scopelist=ALL
2005

2.8 American National Standards Institute (ANSI)
El American National Standards Institute (ANSI) es una organización privada, no lucrativa que
administra y coordina el sistema voluntario del gravamen de la estandardización y de la
conformidad de los Estados Unidos. La misión del instituto es realzar la competitividad global
del negocio de los Estados Unidos y la calidad de vida en ese país promoviendo y facilitando
estándares del consenso y sistemas voluntarios del gravamen de la conformidad y
salvaguardando su integridad.
ANSI es miembro de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y de la
Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC). La
organización también coordina estándares del país estadounidense con estándares
internacionales, de tal modo que los productos de dicho país puedan usarse en todo el
10
mundo.

Healthcare Information Technology Standards Panel (HITSP)
El HITSP ayuda en la realización de estándares extensamente aceptados y listos para poner
en uso para permitir su uso y dar soporte a la extensa interoperabilidad entre la Tecnología de
Información y el Healthcare.
La misión del HITSP es servir como sociedad cooperativa entre los sectores públicos y
privados con el proposito permitir su uso y dar soporte a la extensa interoperabilidad entre la
Tecnología de Información y el Healthcare, pues obrarán recíprocamente en una red de
11
información local, regional y nacional de la salud para los Estados Unidos.

Portal Web de la ANSI (http://www.ansi.org/)

10

11

Portal ANSI
http://www.ansi.org/about_ansi/overview/overview.aspx?menuid=1
2005
Portal ANSI, HITSP
http://www.ansi.org/standards_activities/standards_boards_panels/hisb/hitsp.aspx?menuid=3
2006
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2.9 Health Level 7 (HL7)
El HL7 es una de las muchas organizaciones acreditadas para desarrollar estándares y que
opera en el área del Healthcare. El dominio del HL7 es el de producir estándares sobre data
clínica y administrativa.
Es una comunidad internacional de expertos en temas de salud e information scientist que
colaboran en la creación de estándares para el intercambio, manejo e integración del electronic
healthcare information. HL7 promueve el uso de estos estándares para incrementar la
efectividad y eficiencia de del healthcare delivery para el beneficio de todos.
Su misión es: "Proveer estándares para intercambio, administración e integración de datos que
soporten cuidado clínico del paciente y la administración, entrega y evaluación de servicios de
Salud.” Específicamente, crear estándares, lineamientos y metodologías flexibles,
aproximaciones efectivas de costo y servicios relacionados con la interoperatividad entre los
sistemas de información de salud.

Portal Web de HL7 (http://www.hi7.org/)

Estándar HL7
El HL7 es un protocolo de comunicación para el intercambio de información clínica. Esto nace
como una especificación para un estándar de intercambio de datos electrónicos en el ambiente
de la atención de salud, con especial énfasis en las comunicaciones intrahospitalarias. No es
una aplicación, ni una estructura de datos o especificación de base de datos. La nueva versión
3 del HL7 utiliza una bien definida metodología basado en un modelo de información
referencial. A la fecha, es el estándar mejor definido. Utiliza un análisis riguroso, técnicas de
construcción de mensajes e incorpora eventos triggers y formatos de mensajes opcionales. La
importancia principal del HL7 versión 3 es que ofrece un estándar definido ya probado.
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2.10 Clinical Data Interchange Standards Consortium (CDISC)
El CDISC es una organización que busca desarrollar y dar soporte a nivel global en el
intercambio de datos clínicos, estandarizar una plataforma independiente de datos que permita
la interoperabilidad de sistemas de información para la mejora de las investigaciones médicas y
áreas relacionadas a la salud.

Página principal de CDISC (http://www.cdisc.org/)
Dentro de los principios del CDISC tenemos:
 Liderar el desarrollo de modelos de datos Standard que mejore la eficiencia de los
procesos mientras soporta la naturaleza científica de la investigación clínica.
 Conocimiento de que el contenido de la data, la estructura y la calidad de los modelos
de datos Standard son de importancia reconocida, independientes de la estrategia de
implantación y plataforma.
 Mantener una global, multidisciplinaria y funcional composición del CDISC y los
grupos de trabajo del mismo.
 Trabajar con otros grupos profesionales que apoyen la compartición
información y la mínima duplicación de esfuerzos.

máxima de

 Proveer programas educacionales sobre los Standard, modelos, valores y beneficios
de CDISC.

35

Diagrama del alcance del CDISC tomado de la página de CDISC (http://www.cdisc.org/).
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2.11 Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
El HIPAA es un estándar nacional para proteger la privacidad de la información de salud del
paciente. Este estándar fue dado por la Oficina de Derechos Civiles del United States
Department of Health and Human Services. Los proveedores del cuidado de la salud han sido
llamados siempre a mantener la privacidad y confidencialidad de la información de salud de un
paciente.
Hasta hace algún tiempo el registro médico de los pacientes era grabado y mantenido
primeramente en papeles y guardado en oficinas de doctores, hospitales y otras. Con el avance
de la tecnología podemos mantener hoy en día archivos electrónicos que permiten mayor
flexibilidad en la comunicación de información entre oficinas, hospitales y clínicas, así como
una disminución del espacio para el almacenamiento de los mismos.
Según la American Health Information Management Association (AHIMA) una media de 150
personas tiene acceso al historial médico de los pacientes durante el curso normal de una
hospitalización. Debido a esto, es que se necesita asegurar que aquellos que accedan a la
información médica son aquellos que necesitan acceso para brindar salud.
El Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) se volvió efectiva desde el 14 de
Abril del 2003 y propone los estándares mínimos para proteger la información de la salud de los
pacientes. Toda organización del cuidado de la salud debe desarrollar políticas y
procedimientos. Cada persona que provee salud o asistencia a pacientes se espera que
cumpla con las regulaciones del HIPAA. La meta del programa de privacidad es proteger la
información confidencial de usuarios impropios. El HIPAA garantiza varios derechos sobre los
pacientes, como el derecho a la privacidad y el derecho al uso de la información de la salud
para el tratamiento, el proceso de facturación y otras operaciones de salud.

Página principal de HIPAA (http://www.hipaa.org/)
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2.12 Association for Electronic Health Care Transactions (AFEHCT)
La Association for Electronic Health Care Transactions es una asociación para el cuidado de la
salud fundada en 1992 y dedicada al soporte del uso del EDI (Electronic Data Interchange)
para mejorar y reducir los costos del healthcare. La AFEHCT tiene como misión la promoción
eficiente, segura y efectividad de costo en los intercambios de información de datos de salud
12
en un ambiente electrónico abierto utilizando estándares de la industria.
Sus beneficios son los siguientes:


Trabajar con líderes en Healthcare EDI para establecer políticas y procedimientos para
comercio electrónico en cuidado de la salud.



Ganar visibilidad para la organización como un líder en cuidado de la salud.



Establecer relaciones de trabajo valiosas con el gobierno y agencias regulatorias
comerciales.



Ayudar en problemas legislativos en cuidado de la salud.



Desarrollar fuertes relaciones con todos los participantes en Healthcare EDI.

Página principal de AFEHCT (http://www.afehct.org/)
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Portal de AFEHCT
http://www.afehct.org/aboutus/index.htm
2005

2.13 Otros estándares importantes
Existen tres estándares importantes dentro del ámbito médico que ayudan a un mejor control y
administración de identificación y codificación de enfermedades, procedimientos médicos y
codificación de medicamentos. Estos estándares son: la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE), Current Procedural Terminology (CPT), el Código Único de
Medicamentos (CUM) y Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM).

2.13.1 Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE)
La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), también conocido como ICD
(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) es una
descripción detallada de enfermedades y lesiones conocidas. Estos códigos son publicados por
la World Health Organization (WHO) y es usada en el mundo entero para estadística de
enfermedades y mortandad, invirtiendo sistemas y toma de decisiones automatizadas en
medicina.
La CIE es una clasificación principal de la WHO Family of International Classifications (WHOFIC). Estos códigos son revisados periódicamente y actualmente están en la décima edición,
conocido como la CIE 10. Cada enfermedad (o grupo de enfermedades relacionadas) es
descrita con su diagnóstico y con un código único de cinco letras.

2.13.2 Current Procedural Terminology (CPT)
La CPT (Current Procedural Terminology) es una lista que proporciona un código único de
procedimientos y servicios médicos. Estos códigos fueron elaborados y listados por la
American Medical Association (AMA) en 1966. La versión actual es el CPT-4. Estos códigos
están divididos en tres secciones:


Category I CPT Code(s)



Category II CPT Code(s) – Performance Measurement



Category III CPT Code(s) – Emerging Technology

Este código es actualmente usado como Nivel 1 del Health Care Procedure Coding System
(HCPCS). El código CPT es usado para:


Reportar servicios y procedimientos médicos mejorados por los practicantes.



Proporcionar un lenguaje uniforme.



Reportar códigos estandarizados de cinco (5) dígitos numéricos y dos (2) dígitos
modificadores.
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2.13.3 Código Único de Medicamentos (CUM)
El Código Único de Medicamentos (CUM) es un proceso de identificación de medicamentos
mediante un sistema de codificación. Es un estándar de identificación que a través de un
código único permite acceder a información farmacéutica. Está compuesto del registro sanitario
y un correlativo. La finalidad del CUM es proporcionar información referida a los consumos y
empleo de medicamentos que ocurran en la provisión de prestaciones del sistema EPS,
otorgando valor agregado, por el conocimiento de los procesos relacionados, a la atención de
los pacientes y al financiamiento correspondiente. Este código fue publicado por la DIGEMID y
el MINSA para constituir un código único a los medicamentos en el Perú.

2.13.4 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)
El Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) es un conjunto de estándares
para manejar, almacenar, imprimir y transmitir información en imágenes médicas. Esto incluye
una definición de formatos de archivos y un protocolo de comunicaciones de red. Este
protocolo es de aplicación, usa TCP/IP para comunicarse entre sistemas. Los archivos DICOM
pueden ser intercambiados entre dos entidades que tienen la capacidad para recibir
información – imagen y datos del paciente – en formato DICOM. Este estándar fue creado por
la ACR (American College of Radiology) y NEMA (National Electrical Manufacturers
Association) en 1985. DICOM fue desarrollado para habilitar la integración de escáners,
servidores, estaciones de trabajo, impresoras y hardware de red de múltiples vendedores en un
archivamiento de imágenes y sistemas de comunicaciones. DICOM ha sido ampliamente
adoptado por hospitales y está siendo proporcionado en pequeñas aplicaciones para dentistas
y doctores.

Fuente: Hospital General Universitario Gregorio Marañon
(http://pangea.upv.es/N+ISIS05/documents/JavierPascau/DICOM.pdf)
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CAPÍTULO

3

EDUCACIÓN EN INFORMÁTICA PARA LA SALUD
El gran crecimiento de las tecnologías y sistemas de información aplicados al Sector Salud
a nivel mundial y la utilización de las mismas conllevan a la generación de nuevos
programas de estudios que desarrollen profesionales con las destrezas y el conocimiento
necesario para liderar entidades o áreas de las mismas que lo requieran.
Ante esta necesidad se han creado carreras y especializaciones en:
- Medical Informatics
- Health Informatics
- Biomedical Informatics
- Health Information Administration
- Public Health Informatics, entre otras.
Estas carreras vienen siendo desarrolladas por Universidades de Estados Unidos, Canadá y
Europa principalmente. Entre las entidades educativas más importantes están: la
Universidad UC Davis (http://www.ucdmc.ucdavis.edu/), Universidad de Rochester
(http://www.rochester.edu/), Universidad de Manchester (http://www.manchester.ac.uk/) y la
Universidad de Waterloo (http://www.uwaterloo.ca/).
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3.1 Medical Informatics
Medical Informatics o Health Informatics es la intersección de Tecnología de Información y
las diferentes disciplinas de medicina y cuidado de la salud. Medical Informatics ha aplicado
claramente aspectos y muchas características fundamentales. La principal razón para esta
convergencia de disciplinas es que, en principio, Medical Informatics trata con los campos
completos de medicina y cuidado de la salud.
Las investigaciones en Medical Informatics apuntan no sólo a la incorporación de:


El conocimiento desde las ciencias naturales, pero también de



Especial conocimiento o experiencia médica

En resumen, Medical Informatics desarrolla y evalúa métodos y sistemas para la
adquisición, procesamiento e interpretación de datos del paciente con la ayuda del
conocimiento que es obtenido en investigaciones científicas. Las computadoras son los
vehículos usados para realizar estas metas. En Medical Informatics, se trata con el dominio
entero de medicina y cuidado de la salud desde registros del paciente basados en
computadoras para mostrar procesamientos y desde prácticas de cuidados primarios para
hospitales y regiones del cuidado de la salud. Algunas áreas del campo son relativamente
fundamentales, otros tienen un carácter aplicado. El reto en el desarrollo de métodos y
sistemas en medical informatics es que una vez que el sistema ha sido hecho operacional
para una especialidad médica, ellos pueden también ser transferidos a algunas otras
especialidades. Finalmente, la investigación en Medical Informatics debe tratar con los
aspectos normativos de nuestro conocimiento.

Diagrama de Flujo entre la Información Médica, Datos y el Conocimiento Médico
Fuente: http://www.mihandbook.stanford.edu/handbook/home.htm
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3.2 Biomedical Informatics
Biomedical Informatics es una disciplina relacionada a Bioinformatics y tiene sus raíces en
Medical Informatics o Healthcare Informatics. Estos estudios del uso de Tecnología de
Información e Investigación de Computación Avanzada en la práctica de ciencias
biomédicas y medicina.
Las mayores áreas abarcadas por estos son:
- Clínical Informatics
- Dental Informatics
- Nursing Informatics
- Veterinary Informatics
- Pharmacy Informatics
- Medical Imaging Informatics
- Public Health Informatics
- Proteomics, Genomics y Drug Design.

Fuente: Vanderbilt University Department of Biomedical Informatics
(http://www.mc.vanderbilt.edu/dbmi/informatics.html)
Por último, el BIRN (Biomedical Informatics Research Network) está construido con una
infraestructura de computadoras de alto performance interconectadas entre sí, estándar de
integración de datos y otras tecnologías emergentes, construyendo el camino para
investigaciones médicas y transformar el tratamiento de enfermedades. Fue inaugurado en
el año 2001 como una iniciativa de la National Institute of Health’s, el BIRN está creando
un ambiente colaborativo para investigaciones biomédicas y la administración de
información clínica.
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Página principal Biomedical Informatics Research Network BIRN (http://www.nbirn.net/)

Página principal Department of Biomedical Informatics - Vanderbilt University
(http://www.mc.vanderbilt.edu/dbmi/informatics.html)
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3.3 Health Information Administration
Health Information Administration es una disciplina relativamente nueva a comparación del
Health Informatics o Biomedical Informatics. Esta disciplina consiste en administrar de
manera efectiva la información médica utilizando Tecnologías de Información mediante el
manejo de computadoras, EHR (Electronic Health Record), Systems Analysis, Quality
Assurance, entre otros. Este campo cumple con las siguientes metas:
 Entender y aplicar Tecnologías de Información.
 Administrar información de salud para usuarios y stakeholders.
 Diseñar sistemas de registro de pacientes.
 Apoyar y defender la privacidad y confidencialidad del paciente.
 Influenciar políticas y evolucionar a través de estándares.
 Planear, diseñar e implementar Sistemas de Información de Salud.
 Establecer y soportar comunicación de datos a través de políticas y tecnologías.
 Desarrollar y soportar performance la evaluación para los servicios de salud.
 Trabajar con las personas (Trabajo en Equipo, Liderazgo, Planeamiento
Estratégico, Desarrollo Organizacional, Reingeniería de Procesos de Negocio,
13
Educación y Entrenamiento).

Pantalla de una intervención quirúrgica utilizando Health Information Administration
(http://www.longwoods.com/articles/images/HP54JPerlinetalF3.jpg)

13

Health Information Administration: Washington University
http://www.uwashington.edu/
2005
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3.4 Universidades que ofrecen estas profesiones
Las universidades que dictan estas carreras o especialidades son las siguiemtes.

a.

Universidad UC Davis

Está Universidad cuenta con diversas carreras en las que se encuentra la de Medicina.
Dentro de la Facultad de Medicina se dan varios programas para graduados, entre los
cuales encontramos el programa “Medical Informatics”.

Medical Informatics
Esta especialización se define y explica en las siguientes líneas.
“La explosión de la información médica y biológica muestra claramente que los
avances innovadores en almacenamiento, recuperación, e interpretación de
información son esenciales para los profesionales y los científicos de salud. Los
médicos no pueden esperar para dominar el entendimiento de la información en sus
campos de especialización. Más bien, deben confiar cada vez más en estrategias
para solucionar problemas y la capacidad de tener acceso sistemáticamente a la
información requerida para el cuidado del paciente. El sistema UC de la salud de
Davis, que esta desarrollado con Telemedicine y Telehealth, ha reconocido que el
campo de la informática médica es una disciplina de cerca aliada que proporciona las
oportunidades del entrenamiento y de la investigación para los individuos de
determinar, desarrollar, y de poner las nuevas tecnologías en ejecución que
proporcionarán la ayuda en la toma de decisiones a los profesionales del cuidado
médico y a los científicos biomédicos”.

Página principal del programa Health Systems de la UC Davis
(http://www.ucdmc.ucdavis.edu/)
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El Programa Medical Informatics de la Universidad de UC Davis difiere de otros programas
afines de otras Universidades por el énfasis de interdisciplinariedad de la facultad, de los
cursos y de los proyectos. Actualmente hay desde médicos, veterinarios, ingenieros
eléctricos, profesionales de ciencia de la computación y biólogos.
El Programa contiene varios cursos de bioinformática, informática médica, ingeniería
biomédica, entre otras. A continuación se muestra el Currículo del Programa de Medical
Informatics dado por la página Web de la Universidad:

Course Curriculum
The program is designed to provide knowledge about the way information is handled in the
health industry. Coursework is oriented to allow medically-oriented individuals with some
background in computer programming to study Biomedical Informatics as it pertains to
1.
2.
3.

Database modeling and design of non-graphical information (e.g. patient records);
The storage and metadata of graphical datasets (e.g. MRI scans);
Informational linking and retrieval of graphical and non-graphical datasets.

Students who are accepted and enrolled for the Medical Informatics Masters Program will be
required to complete the core courses, a research project and a written thesis. You may
expect to spend a minimum of two years completing these requirements.
Core Medical Informatics Courses


MDI 202: Computer-based Patient Records



MDI 207: Decision Support Systems in Medicine



MDI 208: Medical Informatics in Web Based Enterprise Computing



MDI 209: Clinical Data Acquisition (4 units, Malyj)



MDI 210: Introduction to Medical Informatics (2 units, TBA)

Elective Courses in Medical Informatics


MDI 215: Programming in M (MUMPS) (3 units, Walters)



MDI289D:Organizational Change Management in Medical Informatics



MDI 289F: Medical Applications of Databases (3 units, Staff)



MDI 289I: Data Communication Systems and Computer Networks



MDI 289L: Terminological Systems in Healthcare



MDI 290: Special Topics in Medical Informatics
Más información en la Página Web de la Universidad
http://www.ucdmc.ucdavis.edu/cht/informatics/.
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b.

University of Rochester

La University of Rochester tiene un centro médico, el cuál alberga a la división de Medical
14
Informatics. La División de Medical Informatics es un grupo de la Facultad de Medicina y
expertos en computación cuyas funciones son:


Iniciar actividades de investigación en informática médica que ofrecen traslado
substancial con la vida clínica y de la investigación del resto de la escuela.



Liderar programas y discusiones educativas de los asuntos informáticos
relacionados con los proyectos de investigación a largo plazo o la mejora de la
calidad del cuidado del paciente.



Liderar el desarrollo de los usos del prototipo de aplicaciones Novel que
pueden resultar útiles en las implementaciones.

La División de Medical Informatics tiene actualmente varias ayudas en curso con un número
de unidades académicas y de soporte, incluyendo los departamentos de Cirugía, Medicina
Preventiva, Dermatología y Patología, la escuela de enfermeras, servicios médicos y la
División de Sistemas de Información. Proyectos actuales incluyen:


Un multipropósito e interdisciplinaria base de datos de la facultad usando
tecnología orientada a objetos.



Un sistema de bases de datos de imágenes médicas que podrá fácilmente ser
accesible desde cualquier Workstation autorizada.



Un sistema basado en Web de perfiles de pacientes que facilitará los cuidados
primarios y prácticas ambulatorias.

Página Principal del Programa Medical Informatics de la University of Rochester
(http://www.medinfo.rochester.edu/)
14
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University of Rochester
http://www.rochester.edu/
2005

c.

Dalhousie University

La Dalhousie University es una universidad canadiense que cuenta con la carrera de
Computer Science.
La facultad de Computer Science de la Dalhousie University tiene un programa de maestría
de Health Informatics que está completamente integrado, con la mayoría de cursos
diseñados y brindados para el tema de health informatics, pero con contribuciones de una
variedad de disciplinas que han influido en la salud y en el cuidado de la salud. Disciplinas
como ATEE y Ciencias Sociales, Ciencias de la Computación, Administración y Medicina,
entre otras. Los cursos de esta maestría incluyen dos cursos de tecnologías de información,
cuatro de información de la salud y sistemas de salud, dos de administración de sistemas de
información y dos cursos que cubren métodos de búsquedas y estadísticas.
Este programa es muy interesante ya que en el último ciclo el alumno es puesto en una
Industria, en la que podrán aplicar el programa a prácticas específicas y situaciones de
trabajo.

Página Principal de la Facultad de Computer Science de Dalhousie University
(http://www.healthinformatics.dal.ca/degree.php)
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d.

Columbia University

Esta Universidad presenta los Programas de Biomedical Informatic en dos modalidades. La
modalidad de Maestría de Biomedical Informatic prepara a los estudiantes para trabajar en
las industrias farmacéuticas, hospitales, empresas biotecnológicas, del cuidado de la salud,
de seguros, de consultoría, entre otras. Este programa tiene como objetivo preparar a los
estudiantes en las áreas Biomédicas, Computación, Matemática y en la resolución de
problemas de la biomedical informatics.
La Modalidad de Doctorado de Biomedical Informatic entrena a los estudiantes en un
acercamiento científico del uso de información en el cuidado de la salud y en la biomedicina.
Al igual que en el programa de maestría se busca abarcar los temas biomédicos,
computacionales, matemáticos y de resolución de problemas.

Página del Programa de Biomedical Informatics
http://www.dbmi.columbia.edu/educ/degreeprograms/maapplied.html
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e.

Manchester University

El departamento de Computer Science de la Manchester University tiene un Programa de
Post-grado en Medical Informatics. El Medical Informatics Group (MIG) es un grupo médico
interdisciplinario de la informática basada en el departamento de informática de la
universidad de Manchester. El grupo trata todos los aspectos del diseño y de la puesta en
práctica de los sistemas de información del cuidado de la salud, especialmente los previstos
para el uso sobre todo como herramienta clínica. Este grupo mantiene una relación de
funcionamiento fuerte con la Imaging Science and Biomedical Engeneering de la Escuela de
15
Medicina.
Proyectos que maneja el MIG actualmente:
Clinical e-science framework: La alta calidad y la información clínica integrada se da en la
intersección de la investigación clínica, el cuidado de la salud basado en evidencias, y las
aplicaciones clínicas para la investigación genética y genómica. Es requerido un framework
coherente para la información clínica para así encontrar la necesidad de los pacientes, de
sus familias, información sobre su carrera, entre otras. La captura, integración y
representación de la información descriptiva es una gran barrera para el alcance de este
16
framework.

Página del Medical Informatics Group de la Manchester University
(http://www.cs.man.ac.uk/mig/)

15

16

Universidad de Manchester
http://www.manchester.ac.uk/
2005
Clinical-Escience
En http://www.clinical-escience.org/
2005

51

f.

University of Waterloo

La University of Waterloo se encuentra ubicada en Waterloo, Ontario, Canadá. La facultad
de Computer Science tiene un programa de Especialización para Informática Médica, para
estudiantes graduados que quieran seguir niveles de Maestría y Doctorado. La universidad
les ofrece la oportunidad de explorar tópicos claves en Health Informatics y de realizar
17
proyectos con aplicaciones en el área del Health Informatics.
Los temas que se dan en este estudio son:
 Administración del Health Information.
 Sistemas de Salud Inteligentes.
 Sistemas Interactivos e Interfaces de Usuarios de Sistemas de Salud.
 Comunicaciones en Salud.
 Matemática Computacional en la Salud.
 Infraestructura de la Salud: Sistemas Operativos, Lenguajes y Arquitectura de
Sistemas.
 Aspectos sociales de la computación.

Más información en la Página Web de la Universidad de Waterloo:
http://www.cs.uwaterloo.ca/health_info/Waterloo_Graduate_Specialization.htm

17
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Universidad de Waterloo
http://www.uwaterloo.ca/
2005

g.

Indiana University

Indiana University dentro de su School of Informatics presenta el Programa de Health
18
Information Administration.
Los profesionales de health information juegan un rol crítico en el mantenimiento, colección,
interpretación, análisis y protección de la data que los proveedores del cuidado de la salud
utilizan para la investigación y entrega de un cuidado de calidad. Serán expertos en la
clasificación de sistemas, mantenimiento de la información de los pacientes y administración
de los sistemas de información computarizados. Los graduados podrán ejercer en:
 Hospitales y otros.
 Prácticas médicas
 Sistemas de Información
 Compañías de Software
 Agencias de Gobierno
 Compañías farmacéuticas
 Firmas consultoras

Página Web del programa de Bachelor of Science in Health Information Administration
(http://www.indiana.edu/)
Dado que este programa tiene una especialización diferente al de los demás programas
expuesto, se presenta a continuación el Currículo del Programa de Health Information
Administration para poder diferenciarlos de acuerdo a los cursos que se dictan en ellos:

18

Universidad de Indiana
http://www.indiana.edu/
2005
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Junior
Semester I
M325 Healthcare Information Requirements/Standards

3 cr.

M350 Medical Science for Health Information I

3 cr.

M355 ICD-9-CM Coding

3 cr.

M485 Health Information Enrichment

2 cr.

Semester II
M322 Hospital Organization/Management

3 cr.

M400 Health Information Storage and Retrieval

2 cr.

M445 Medicine and the Law

2 cr.

M450 Medical Science for Health Information II

3 cr.

M485 Health Information Enrichment

2 cr.

MXXX Health Information Management

3 cr.

Senior
Semester I
M315 Quantitative Methods and Research

2 cr.

M380 Seminar in Health Information Administration

1 cr.

M420Health Planning/Information Systems

3 cr.

M460 Long Term Care

1 cr.

M461 Release of Information

1 cr.

M462 Healthcare Quality Improvement

1 cr.

M441 Professional Practice Experience I

4 cr.

Semester II
M455 CPT Coding (P: M355)

3 cr.

M470 Healthcare Reimbursement Systems (P: M355 & M455)

3 cr.

M480 Seminar in Health Information Administration

1 cr.

M490 Directed Study

1 cr.

M499 Capstone Experience

3 cr.

M442 Professional Practice Experience II (P: M441)

4 cr.

Summer Session I
M459 Clinical in Health Information Administration

54

6 cr.

h.

University of Maryland

La University of Maryland presenta la carrera de Public Health Informatics. La misión
principal del Public Health Informatics es la mejora de la salud de la población a través del
uso apropiado de la tecnología. Public Health Informatics construye y prueba herramientas
que permitan a los educadores de salud, investigadores, clínicos, pacientes y a grupos de la
comunidad a identificar, analizar, características de la salud pública. Se cree que la
tecnología utilizada de manera apropiada puede maximizar la eficiencia y eficacia de las
19
intervenciones actuales y futuras de la salud pública. La informática para la salud pública
busca examinar cómo las tecnologías pueden ser aplicadas a:


Reducción de disparidades en morbosidad y mortalidad para las minorías de la
población.



Mejorar los estados de salud en los niños.



Diseño de herramientas de análisis y colección de datos en línea.



Proveer oportunidades de educación a distancia.



Creación de herramientas interactivas de educación de salud, como juegos y
simuladores.



Ayudar a las comunidades a identificar y analizar sus asuntos de salud pública.



Facilitando la colaboración científica a través de las disciplinas y distancias
físicas.



Evaluando programas y políticas de salud.

Página Web de la Carrera de Public Health Informatics de la University of Maryland
(http://www.phi.umd.edu/phi/)

19

Universidad de Maryland
http://www.umd.edu/
2005
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CAPÍTULO

4

LA INFORMÁTICA DE LA SALUD EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
En el presente capítulo se mostrará las tecnologías de información aplicadas al campo de la
salud para un mejor cuidado del paciente. Mostraremos las nuevas tecnologías para el
cuidado de la salud y cómo se vienen aplicando mundialmente en la actualidad. Por último
se describirá la relación que existe entre la Informática de la Salud en el ámbito
internacional y la propuesta del presente trabajo.

4.1 e-Health
Actualmente se habla mucho del e-Health, pero son pocas las definiciones encontradas al
respecto. El término e-Health se ha venido usando no sólo para caracterizar la medicina por
Internet, sino que todo lo relacionado con computación y medicina. Se ha creado y utilizado
este término junto con palabras como e-commerce, e-business, entre otras más como
tentativa de llevar los principios del comercio electrónico al campo de la salud y para darle
entrada a la gran cantidad de posibilidades que abre Internet al área del cuidado de la salud.
Según el Journal of Medical Internet Research los nuevos desafíos de la nueva industria de
las tecnologías de información para la salud se basan principalmente en:


La capacidad de los consumidores de interactuar con sistemas en línea, lo que
se define como: Bussines to Customer (B2C).



La posibilidad de mejoramiento en la transmisión de datos entre Instituciones, lo
que se define como: Business to Business (B2B).



Las nuevas posibilidades de comunicación de clientes, persona a persona, lo
que se define como: Customer to Customer (C2C).

A continuación la definición de e-Health que se ajusta más al contenido de este trabajo:
“e-health is an emerging field in the intersection of medical informatics, public health
and business, referring to health services and information delivered or enhanced
through the Internet and related technologies. In a broader sense, the term
characterizes not only a technical development, but also a state-of-mind, a way of
thinking, an attitude, and a commitment for networked, global thinking, to improve
health care locally, regionally, and worldwide by using information and communication
20
technology.”
20
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En esta imagen vemos como un médico se vale de herramientas de e-health
Fuente: http://www.jmir.org/2001/2/e20/
Teniendo en claro que el e-Health abarca mucho más que tan sólo Salud en la Internet, a
continuación señalamos los 10 principios esenciales del e-Health:
o
o
o
o
o
o
o
o

o

21
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Eficiencia: Una de las promesas del e-Health es la mejora de la eficiencia en el
cuidado de la salud. Este punto se refiere a la reducción de costos.
Realzar la calidad del cuidado de la salud: Incrementando la eficiencia no sólo en
la reducción de costos, sino también realzando la calidad del cuidado de la salud.
Basada en evidencias: La efectividad y eficiencia del e-Health no debe ser
asumida sino que comprobada por evaluaciones científicas rigurosas.
Estímulo de nuevas relaciones entre el paciente y el profesional de la salud,
donde las decisiones son tomadas en conjunto.
Educación de médicos a través de fuentes en línea y educación de pacientes
para prevención de enfermedades.
Permitiendo el intercambio de información y la estandarización en el health care.
Extendiendo el alcance del health care. El e-Health permite la obtención de
servicios en línea globales.
Ética: El e-Health involucra nuevas interacciones paciente – médico, las cuáles
necesitan un tratamiento ético para la práctica médica en línea, para la
privacidad, entre otros.
Equidad: El e-Health busca ser equitativo, está pensado para poder llegar a la
21
mayor cantidad de personas de igual manera.
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4.2 Bioinformatics
Según el National Center of Biotechnology Information (NCBI) la Bioinformática es una
disciplina científica emergente que usa Tecnologías de Información para organizar, analizar
y distribuir información biológica con la finalidad de responder a grandes interrogantes de la
biología. La Bioinformática es un área de investigación multidisciplinaria que puede ser
ampliamente definida como la interfase entre dos grandes ciencias: la Biología y la
Computación, y se encuentra impulsada por la incógnita del genoma humano y la promesa
de una nueva era en la que la investigación del genoma humano puede ayudar a la mejora
de calidad y condición de vida de la humanidad. Los avances en la detección y tratamiento
de enfermedades y la producción de alimentos genéticamente modificados son varios de los
beneficios de la Bioinformática. Esta involucra la solución de problemas complejos usando
herramientas de sistemas y computación. Incluye también la colección, organización,
almacenamiento y recuperación de la información biológica que se encuentra en bases de
datos.

Imagen de la University of Michigan Bioinformatics
(http://www.bioinformatics.med.umich.edu/)
Damos a continuación la definición de la Bioinformática dada por el NCBI:
“La Bioinformática es un campo de la ciencia en el cual confluyen varias disciplinas tales
como: biología, computación y tecnologías de la información. El fin último de este campo
es facilitar el descubrimiento de nuevas ideas biológicas así como crear perspectivas
globales a partir de las cuales se puedan discernir principios unificadores en biología. Al
comienzo de la “revolución genómica”, el concepto de bioinformática se refería sólo a la
creación y mantenimiento de base de datos donde se almacenaba información biológica,
tales como secuencias de nucleótidos y aminoácidos. El desarrollo de este tipo de base
de datos no solamente significaba el diseño sino también el desarrollo de interfaces
complejas donde los investigadores puedan acceder los datos existentes y administrar y
suministrar datos. Luego toda esta información debía ser combinada para formar una
idea lógica de las actividades celulares normales, de tal manera que los investigadores
pudieran estudiar cómo estas actividades se veían alteradas en estados de una
enfermedad. De allí viene el surgimiento del campo de la bioinformática y ahora el
campo mas popular es el análisis e interpretación de varios tipos de datos, incluyendo
secuencias de nucleótidos y aminoácidos, dominios de proteínas y estructura de
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proteínas. El proceso de analizar e interpretar los datos es conocido como
biocomputación. Dentro de la bioinformática y la biocomputación existen otras subdisciplinas importantes:
o
o

El desarrollo e implementación de herramientas que permitan el acceso, uso y
manejos de varios tipos de información.
El desarrollo de nuevos algoritmos (formas matemáticas) y estadísticos con los
cuales se pueda relacionar partes de un conjunto enorme de datos, como por
ejemplo métodos para localizar un gen dentro de una secuencia, predecir
estructura o función de proteínas y poder agrupar secuencias de proteínas en
22
familias relacionadas”

Las tecnologías de información juegan un papel fundamental en la aplicación de
desarrollos tecnológicos en el campo de la genética a la práctica médica, como refleja la
presencia de la Bioinformática médica. La identificación de las causas moleculares de
las enfermedades junto con el desarrollo de la industria biotecnológica en general y la
farmacéutica en particular permitirá el desarrollo de mejores métodos de diagnóstico, la
identificación de dianas terapéuticas y desarrollo de fármacos personalizados y una
mejor medicina preventiva.

22
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Solo Ciencia
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4.3 Telehealth
Según la American Academy of Family Physicians actualmente no se encuentra una
definición específica para el Telehealth. Puede ser definida como la integración de
tecnologías de información, tecnologías médicas y tecnologías de la salud, tecnologías de
comunicación y tecnologías de interfaces hombre – máquina para la entrega de servicios
relacionados a la salud y para la promoción de la salud en la población. El término de
Telehealth es comúnmente usado para describir el uso de Tecnologías de
Telecomunicación avanzadas para el intercambio de información sobre salud y proveer
servicios ligados a la salud más allá de las barreras geográficas, de tiempo, sociales y
culturales.
El Collavorative Health Informatic Center nos da una pequeña pero muy cierta definición del
Telehealth:
“Telehealth es el cuidado de la salud a la distancia”

Esta imagen nos muestra cómo un médico practica la Telecirugía.
Fuente: http://www.aafp.org/x17527.xml

Los avances tecnológicos juegan un papel importante en desarrollo de la industria del
Telehealth. Dentro de las tecnologías que permiten el telehealth están:
o
o
o
o

Video conferencia: Usualmente usada en el telehealth. Busca sustituir la
experiencia cara a cara.
Audio conferencia: Usa el sistema telefónico para la comunicación de voz entre
individuos o grupos.
Audio gráfico: Es la combinación de la audio conferencia con la transmisión de
gráficos y otras imágenes visuales como figuras escaneadas.
Multimedia interactiva: Sistemas como el disco láser o CD-ROM proveen una
poderosa plataforma para un aprendizaje interactivo.

61

o
o
o

Redes de computación: Tecnologías como LAN y WAN permiten un fácil
intercambio de información sin importar el lugar geográfico.
Internet: Siendo la red mundial que conecta computadoras, nos permite el acceso
ilimitado y el intercambio de información con cualquier computadora en la red.
Televisión Satelital Interactiva: Nos permite la entrega de video en vivo. Crea
economía de escala habilitando la comunicación entre el presentador y un gran
número de personas.

Telehealth se aplica a:
o
o
o

La transmisión de las imágenes médicas para el diagnóstico.
Grupos o individuos que intercambian servicios médicos o la educación en vivo
vía videoconferencia (telehealth en tiempo real).
Consejos de Salud por teléfono.

Para más información se puede consultar el Telehealth Discusión Paper del la Página Web
de la American Academy of Family Physicians en http://www.aafp.org/x17527.xml.
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4.4 Telemedicine
Según la Office for the Advancement of Telehealth la telemedicina, es básicamente el uso
de las tecnologías modernas de la telecomunicación y de información para la disposición del
cuidado clínico a los individuos situados a distancia y a la transmisión de la información para
proporcionar ese cuidado. La Telesalud o Telemedicina puede ser ampliamente definida
como el uso de la tecnología de información para brindar servicios y/o datos médicos de un
lugar a otro.

En esta imagen vemos como una cirugía se ve
en tiempo real, mediante la transmisión de video
a través de Internet.

Para el Office for the Advancement of Telehealth, una definición más precisa sería:
"Es el uso de las tecnologías de telecomunicaciones para intercambiar información de
Salud y proveer servicios de Salud, a través de barreras geográficas, de tiempo y
socioculturales."
Para la OPS/OMS, el término Telemedicina estaría involucrado en su definición de
Informática en la Salud, al incluir en ella a la telemática:
"La Informática en la Salud es un término amplio que abarca la disciplina de rápida
evolución que comprende a la computación, la creación de redes y las
comunicaciones (metodología y tecnología) para respaldar las áreas vinculadas a la
Salud como la Medicina, Enfermería, Farmacia y Odontología".
Las tres importantes aplicaciones en telesalud son:




La Clínica.
La Administrativa
La Educativa.

Las soluciones que nos brinda la telemedicina son las siguientes:
o
o
o
o
o
o
23

Mejor acceso al cuidado de la Salud para más gente.
Reducción de costos de traslado.
Mejor utilización de los RRHH (racionalizando las consultas especializadas).
Menor pérdida de tiempo.
Mejora de la productividad de los proveedores primarios de la Salud.
23
Menores inconvenientes y más comodidades para el usuario.

En http://www.suis.org.uy/infosuis/temas/temas_03-1.shtml
2005
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4.5 Consumer Health Informatics
Lo que afirma la Agency for Healthcare Research and Quality, que forma parte de los United
States Department of Health and Human Services es que la informática de la salud del
consumidor es la rama de la informática médica que analiza las necesidades de información
que tienen los consumidores; estudios y métodos de los instrumentos para hacer accesible
la información a los consumidores; y la modelación e integración de las preferencias de
consumidores en sistemas de información médicos.

Portal de la Georgetown University Health Policy Institute orientado a brindar información
sobre los seguros de salud a los asegurados.
(http://www.healthinsuranceinfo.net/)

El propósito del Consumer Health Informatics es el de identificar, evaluar y sintetizar
búsquedas sobre los efectos de las herramientas informáticas en las decisiones de los
pacientes sobre la investigación y tratamiento médico.
Estas herramientas proveen información sobre los tratamientos y enfermedades específicas
a los pacientes para la ayuda en la toma de decisiones, especialmente cuando tienen que
elegir el tratamiento y la administración de su salud. Información de riesgos o beneficios
sobre decisiones alternativas es una característica de las herramientas de la informática
24
para el consumidor.

24
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Agency for Healthcare Research and Quality
http://www.ahrq.gov/research/rtisumm.htm
2005

4.6 Nursing Informatics
Según la American Nursing Informatics Association (ANIA), el Nursing Informatics es una
especialidad de la informática de la salud (como la informática médica, la informática de la
salud del consumidor y Telehealth) que se ocupa del soporte para enfermería dado por los
sistemas de información en la entrega, la documentación, la administración y la evaluación
del cuidado paciente y la prevención de enfermedades.
Es una nueva especialidad, que emerge desde que las enfermeras comenzaron a jugar
roles importantes en cómo los sistemas de información clínica son diseñados,
implementados y evaluados en ajustes del Healthcare. La clave del éxito en los sistemas
clínicos son las enfermeras que cuentan con una gran experiencia en prácticas y procesos
clínicos.
El Nursing Informatics es definido por la American Nurses Association:
“Es una especialidad que integra ciencia del oficio de enfermera, la informática, y las
ciencias de la información para manejar y para comunicar datos, información, y el
conocimiento en práctica del oficio de enfermera. La informática del oficio de
enfermera facilita la integración de datos, información y del conocimiento para apoyar
a pacientes, a enfermeras y a otros abastecedores en su toma de decisión. Esta
ayuda se logra con el uso de las estructuras de la información, de los procesos de la
25
información y de la tecnología de información”

Se muestra cómo la informática (con el uso de
PDA´s y otras tecnologías) se utilizan en la
enfermería.

Para mayor información se puede consultar
http://www.ania.org.
25

página principal de la ANIA, en

Nursing Spectrum
http://nsweb.nursingspectrum.com/cfforms/GuestLecture/NursingInformatics.cfm
2005
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4.7 Dental Informatics
Es el nombre dado al uso de la tecnología de información a la odontología. Se considera a
menudo un subconjunto de informática médica y de informática biomédica.

Se muestra la medicina dental con el uso de tecnologías aplicadas.

Según el Departament of Periodontics de la University of Illinois at Chicago, la informática
dental se refiere a las ciencias de información y las nuevas tecnologías relacionadas que
pueden ser aplicadas a todos los aspectos del cuidado dental. El Dental Informatics incluye
las siguientes características:
o
o
o
o
o

26
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Uso de las computadoras con programas para la práctica y la administración
clínica.
Herramientas de diagnóstico que se vuelven disponibles para el cálculo y
detección de caries y visualizaciones.
Aplica a tecnologías en comunicación, tales como: e-mail, Internet y la seguridad
de datos siendo enviados y recibidos, búsquedas, la telerrobótica y teledental.
Aspectos de búsquedas sobre temas dentales.
26
Aspectos de educación dental.

En http://www.uic.edu/classes/dadm/dadm396/lect1-intro05/intro2--04.htm
2005

4.8 Relación con los Sistemas de Información de Salud (SIS)
En la actualidad, los Sistemas de Información para el campo de la Salud (SIS) utilizan
tecnologías de información que ayudan a la medicina a una mejor atención y diagnóstico del
paciente. Las Tecnologías de Información más importantes son el e-health, telemedicine,
bioinformatics, telehealth, consumer health informatics, nursing informatics y dental
informatics.
Para el presente trabajo no se consideró la utilización de estas tecnologías puesto que el
enfoque para la propuesta era plantear y mejorar los procesos administrativos y médicos en
una entidad médica del país delimitando los diferentes procesos (Administrativos y Médicos)
en Gerencias o Gestiones. Pero esto no quiere decir que no se pueda integrar a los SIS,
muy al contrario, estos avances tecnológicos para el campo de la salud ayudan en gran
forma a los SIS y en futuras propuestas deberían considerarse como prioritarios puesto que
son parte esencial para el mejoramiento de la salud en una institución médica y a futuro en
todo el país.
Esta tecnología aplicada a la salud si son aplicables en el Perú y existen casos reales que
están siendo aplicadas en el Perú desde hace algunos años por parte de entidades públicas
y privadas tales como el MINSA (Ministerio de Salud), CONCYTEC, Pontificia Universidad
Católica del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y Telefónica del Perú.
Para mayor información, existen proyectos destacados desarrollados en el Perú utilizando
estos avances tecnológicos descritos en el Capítulo 8: Tecnologías de Información en el
Perú: Proyectos Destacados.
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CAPÍTULO

5

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN LA SALUD
A continuación se muestra cómo la tecnología informática ayuda al campo de la salud para
el mejoramiento de sus procesos y una mejor administración a nivel interno y externo. Estos
adelantos tecnológicos pueden ser desde buscadores en Internet hasta Registros
Electrónicos de Salud. Así tenemos la:


Healthcare IT Yellow Pages



Internet Healthcare Coalition



Health On the Net Foundation (HON)



Electronic Health Record (EHR)



Data Interchange Standards Association



HIPAA y el Intercambio Electrónico de Datos



Healthcare Xchange Protocol (HXP)

Estos avances tecnológicos son de gran utilidad para el sector salud puesto que ayudan a
tener una mejor administración de la información del paciente, integrar datos del paciente y
la entidad médica, formalizar la información relevante del paciente mediante estándares y
utilizar la Internet como un medio de investigación y desarrollo de la medicina y el cuidado
de la salud.
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5.1 Healthcare IT Yellow Pages
Healthcare IT Yellow Pages es un importante buscador donde se puede encontrar empresas
dedicadas al desarrollo de sistemas de información y softwares relacionados al sector salud,
búsquedas avanzadas sobre temas específicos, tópicos, etc. Healthcare IT Yellow Pages
nació de una operación joint venture entre SBC Yellow Pages Directory Operations y la
BellSouth Advertising and Publishing Corporation. Vale aclarar que este joint venture sólo se
realizó en los EE.UU. de Norteamérica.
Los clientes pueden ubicar e investigar productos y/o servicios informáticos de salud de su
elección, dependiendo del proceso médico que se necesite, tales como: Admisión,
Descarga y Transferencia (ADT), Historial Médico, Emergencia, Hospitalización, entre otros.
También se puede investigar sobre avances tecnológicos sobre salud, universidades que
ofrecen carreras de health informatics, etc.
Para saber más sobre este buscador, dirigirse al siguiente enlace Web:
http://www.health-infosys-dir.com/yp_hc.asp.
Para más información sobre páginas Web en otros países dirigirse a los siguientes enlaces
Web:
o
o
o

Yellow Pages de Australia : http://www.yellowpages.com.au
Yellow Pages de Canadá : http://www.yellowpages.ca
Yellow Pages de Nueva Zelanda : http://www.yellowpages.co.nz

Página Principal de Healthcare IT YellowPages (http://www.health-infosysdir.com/yp_hc.asp)
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5.2 Internet Healthcare Coalition (IHC)
Fundada en 1997, la misión de la IHC es brindar recursos tecnológicos relativos a salud de
buena calidad en la Internet. Para el logro de esta misión, ellos declaran que son necesarios
los siguientes objetivos:
o

o
o

Proveer de buena información sobre cuidado de la salud y temas afines a
pacientes, profesionales y educadores, aprovechando las oportunidades que
ofrece la Internet (actuales y futuras) a fin de brindar servicios e información de
alta calidad.
Una autorregulada Internet en donde lineamientos voluntarios provean de medios
efectivos para la diseminación de información de salud precisa.
Una comunidad en línea que promocione fuentes sobre información y servicios
de salud de alta calidad con ética y de manera innovadora.

La IHC edita una revista virtual denominada The Journal of Medical Internet Research
(JMIR), fundada en 1997, fue la primera y hasta ahora única revista virtual de carácter
científico que abarca todos los aspectos de la investigación, información y comunicación en
el campo del cuidado de la salud usando Internet y otras tecnologías de eHealth.

Página Principal del IHC (http://www.ihealthcoalition.org/)
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5.3 Health On the Net Foundation (HON)
HON es una guía de salud en la Web para proveer de información médica, confiable y de
experiencia. Su misión es construir y mantener una comunidad médica internacional de
salud en la Internet para que los beneficios potenciales lleguen a usuarios, profesionales
médicos y proveedores de salud, y, de esta manera, HON busca contribuir a una mejor y
27
más accesible salud.
Los pacientes comunes encuentran ayuda y consejo de comunidades de apoyo on-line,
elevando su moral y a menudo desarrollando habilidades útiles de teletrabajo. El imparable
movimiento de la medicina a la Web permite a los pacientes ganar mayor acceso a la
información medica y a su vez estar mas involucrados en decisiones sobre su salud.
También se encarga de otorgar acreditaciones a las páginas de Internet con contenidos
relativos a la salud, y a su vez constituye una de las páginas Web más conocidas por
pacientes y profesionales, tanto a nivel europeo como americano aunque, el nivel de
desconocimiento de este organismo por los profesionales es mayor en Estados Unidos que
en los países miembros de la Unión Europea. Para que una página Web de salud y
medicina sea acreditada deberá cumplir con un código de conducta HON (Honcode) el cual
se detalla a continuación:
Autoría
Cualquier consejo médico o de salud sugerido en este sitio Web solo será proporcionado
por médicos o profesionales de la salud especializados y calificados, a menos que una clara
declaración exprese que una parte de la sugerencia ofrecida no es de un profesional de la
salud cualificado u organización no médica
Complementariedad
La información proporcionada en este sitio está dirigida a complementar, no a reemplazar, la
relación que existe entre un paciente o visitante y su médico actual.
Confidencialidad
Este sitio Web respeta la confidencialidad de los datos relativos a pacientes y visitantes,
incluyendo su identidad personal. Los propietarios de este sitio Web se comprometen a
respetar y exceder los requisitos legales de privacidad de la información médica o de salud
que se aplican en los países donde estén localizados tanto el sitio principal como sus
réplicas (mirrors).
Atribución, Referencias y Actualización
Cuando sea apropiado, la información contenida en este sitio será apoyada con referencias
claras a las fuentes de los datos y, si es posible, se establecerán hipervínculos a esos
datos. La fecha en que una página clínica fue modificada por última vez estará claramente
identificada.

27
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Health On the Net Foundation (HON)
http://www.hon.ch
2005

Garantía
Cualquier requerimiento relativo a los beneficios o rendimiento de un tratamiento específico,
producto comercial o servicio será respaldado con las evidencias adecuadas y objetivas.
Transparencia de los autores
Los diseñadores de este sitio Web buscarán proporcionar información de la manera más
clara posible y proporcionarán direcciones de contacto para que los visitantes puedan
buscar información adicional. El Webmaster indicará su dirección E-mail claramente en todo
el sitio Web.
Transparencia del patrocinador
El patrocinio de este sitio Web estará claramente identificado, incluyendo la identidad de las
organizaciones comerciales y no comerciales que hayan contribuido con fondos, servicios o
material para este sitio.
Honestidad en la política publicitaria
Si la publicidad es una fuente de financiación de este sitio, deberá ser indicado claramente.
Se mostrará, en el sitio Web, una breve descripción de la política publicitaria adoptada por
los propietarios. Los anuncios y otro material promocional serán presentados a los visitantes
en una manera y contexto que faciliten la diferenciación entre éstos y el material original
creado por la institución que gestiona el sitio.

Página principal de HON (http://www.hon.ch)
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5.4 Electronic Health Record (EHR)
Electronic Health Record (EHR) es el registro médico de cualquier información relacionada
al pasado, presente o futuro del estado de salud, tanto físico como mental del paciente. Esta
información reside en computadoras que capturan, transmiten, reciben, enlazan y manipulan
28
datos para proporcionar un servicio asistencial más eficiente.
Los EHR incluyen demografía del paciente, notas de la evolución médica del paciente,
enfermedades, medicamentos, signos vitales, antecedentes médicos, inmunizaciones, datos
de laboratorio y reportes radiológicos. La tendencia es que cada vez más entidades de
salud en todo el mundo utilicen esta tecnología. Organizaciones importantes como la
American Society for Testing and Materials (ASTM), Health Level 7 (HL7) y Healthcare
Information and Management Systems Society (HIMSS) están involucrados en la
estandarización de procesos para EHR en los Estados Unidos.
En Europa, CEN’s (CEN – European Committee for Standardization) TC/251 es la
responsable en estandarizar los procesos del EHR, mientras que a nivel global, la ISO
TC215 produce estándares para requerimientos EHR.
29

La Fundación openEHR desarrolla y publica especificaciones de EHR e implementaciones
open source EHR, los cuales están siendo actualmente utilizados en Australia y parte de
Europa. En Canadá, Canada Health Infoway es asignado para acelerar el desarrollo y
adopción de los sistemas de información de salud electrónica. GPLMedicine es un sitio en la
Web que compara EHR open source. Para más información, investigar en las siguientes
páginas Web:
o
o

http://en.wikipedia.org/wiki/EHR
http://www.openehr.org/downloads/Edv2BerlinEHR.ppt#1

En el primer gráfico se puede apreciar la interacción del EHR con otros perfiles de
información llámese Datos del Paciente, Pedidos, Registro de Enfermedades o entre dos
EHR. Este EHR registra la información y sirve de dato para los Datawarehouse
Empresariales y la posterior Toma de Decisiones.
En el segundo gráfico se puede apreciar el procesamiento interno del EHR utilizando el
protocolo de comunicación HL7 mediante mecanismos de encriptamiento de información
para una segura información médica del paciente.

28
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Electronic Health Record (EHR)
http://www.openehr.org/downloads/Edv2BerlinEHR.ppt#1
2005
Promueve y publica la especificación formal de los requisitos para representar y comunicar la
información del EHR. Para más información visitar su portal: http://www.openehr.org/
2005

Fuente: School of Medicine – University of Duke
http://www.openehr.org/downloads/Edv2BerlinEHR.ppt#38

Fuente: School of Medicine – University of Duke
http://www.openehr.org/downloads/Edv2BerlinEHR.ppt#38
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5.5

Electronic Medical Record (EMR)

Un Registro Médico Electrónico (EMR en inglés) es una computadora basada en registros
médicos de pacientes. Un EMR facilita:
o
o
o
o
o
o
o

Acceso de datos del paciente al personal clínico en cualquier localización dada.
Exactos y completos procesamientos de pedidos por compañías de seguros.
Revisión automática de medicamentos.
Notas clínicas.
Prescripciones.
Calendario.
30
Envíos y Vistas de Laboratorios .

El término ha sido expandido para incluir sistemas que mantienen rastros de información
médica relevante. En el 2005, uno de los proyectos más grandes de EMR es el Proyecto
NHS en el Reino Unido. La meta del proyecto NHS es tener 60’000,000 pacientes con un
registro médico centralizado para el año 2010. Aunque un sistema EMR tiene el potencial
para permitir la invasión de la privacidad médica, si las políticas de seguridad son
monitoreadas eficientemente, las EMR son tan seguras como por ejemplo, los registros
bancarios.

Fuente: Drug Information Association
http://www.cdisc.org/pdf/ss_DIAJune2004lb.ppt#1

En este gráfico se puede apreciar la centralización de diversas bases de datos a través del
EMR en entidades médicas que quieren ver toda la información médica. El EMR administra
el protocolo de comunicación HL7 para una mejor interacción entre las diferentes bases de
datos internas.

30
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Electronic Medical Record (EMR)
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_medical_record
2005

Fuente: Drug Information Association
http://www.cdisc.org/pdf/ss_DIAJune2004lb.ppt#11
En este gráfico se puede apreciar los estándares válidos para la interacción entre el mundo
del cuidado del paciente y el mundo de investigación clínica.

Fuente: Drug Information Association
http://www.cdisc.org/pdf/ss_DIAJune2004lb.ppt#301,16,Diapositiva 16

En este gráfico se puede apreciar una interacción de datos entre el EMR (Electronic Medical
Record) y un documento de fuente simple para la captura de datos utilizando CDA (Clinical
Documento Architecture).
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5.6 Data Interchange Standards Association (DISA)
DISA-ASC-X12 es una organización fundada en 1979, para desarrollar normas uniformes
para la industria del intercambio electrónico de transacciones de negocios y el intercambio
electrónico de datos (EDI). El propósito del comité ASC-X12 es desarrollar, mantener,
interpretar, publicar y promover el uso apropiado de las normas nacionales americanas y las
31
normas internacionales del UN/EDIFACT para el intercambio electrónico de datos (EDI) .
ASC-X12 promueve normas de alta calidad simple y eficiente en su uso, administrar la
evolución de las normas de EDI e introducir nuevos cambios. El objetivo final es intentar
tener un grupo de normas únicas mundiales de EDI con los más altos principios éticos.
Al ASC X12 se le atribuye más de 315 sistemas de transacción de intercambio de datos
electrónicos (EDI), convertido, integrado y probado. X12 EDI revolucionó el comercio
electrónico negocio a negocio (business to business) en los años 70 y 80, mucho antes que
alguien conociera lo que es B2B e-commerce. X12 EDI continúa hoy proporcionando una
solución sana y segura para la mensajería del alto volumen de información.

Página de enlace hacia DISA-ASC-X12
(http://www.citel.oas.org/sp/RIIA.asp)

31
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Comisión Interamericana de Telecomunicaciones
http://www.citel.oas.org/sp/RIIA.asp
2002

5.7

El HIPAA y el Intercambio Electrónico de Datos

Un componente clave de la simplificación administrativa del HIPAA está en la
estandarización del intercambio electrónico de los datos médicos. Un estándar nacional
para todas las transacciones médicas requiere planes de salud en los Estados Unidos para
aceptar el mismo formato de la transacción de cualquier fuente. Este proceso simplificado
32
mejorará la eficacia y eficiencia de la industria del cuidado médico.
Las ventajas de la estandarización de transacciones en salud:
o
o
o
o

Los proveedores podrán utilizar el mismo formato de la transacción en todas las
entidades de salud.
Las transacciones estándares extensamente usadas promoverán el intercambio
electrónico y reducirán la necesidad de la utilización de papel.
Un proceso aerodinámico del negocio reducirá costes administrativos y la
posibilidad de fallas.
Las transacciones electrónicas proporcionan una evidencia que facilitan el
proceso de auditoria.

Los estándares elegidos para las transacciones de la HIPAA son los estándares del ASC
X12 de American National Standards Institute (ANSI), versión 4.010.

Página Web donde se describe el estándar HIPAA
(http://www.bcbsla.com/web/provider/HIPAA/ehts.asp)

32

Blue Cross of Louisiana
http://www.bcbsla.com/web/provider/HIPAA/ehts.asp
2005
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5.8

HXP (Healthcare Xchange Protocol)

HXP es el protocolo de intercambio de datos que esta siendo usado por Sistemas de
información de Salud, para comunicarse transparentemente con otras aplicaciones para el
cuidado de la Salud independientemente de sus plataformas.

Intercambio electrónico de datos entre aplicaciones
Fuente: http://hxp.sourceforge.net/

El protocolo HXP posibilita que el intercambio de datos entre aplicaciones de salud sea:
simple para implementar, fácil para comprender, plataforma independiente, libre o de muy
bajo costo, libre de estar trabado por el proveedor, confiable, seguro con autenticación,
encriptado con protocolo SSL, flexible, transparente, libre de restricciones geográficas y
código libre (open source). HXP consiste en un mensaje en formato XML es decir, en el
nivel de la transferencia de datos y usa XML como el formato del mensaje.
Técnica de capas
En el nivel de programación, HXP usa llamadas de procedimiento estándar para comunicar
con una aplicación remota.

RPC - Llamada remota de procedimiento
Capas de interfase
Para hacer un sistema completo muy simple de implementar, Care2x usa una capa de
abstracción rpc que hace el formato xml abstracto transparente a la lengua del programa en
uso (en caso de Care2x, corrientemente esto es php).

80

CONCLUSIONES DE LA PARTE I
1.

Las asociaciones y sociedades médicas y tecnológicas a nivel mundial contribuyen en
gran forma al desarrollo de un Sistema de Información de Salud proporcionando
estándares de comunicación, protocolos, de diseño, intercambio electrónico de datos,
entre otros para el mejoramiento de la administración médica y administrativa dentro de
una entidad médica. Con ello tenemos una visión más amplia de cómo debemos
diseñar e implementar un Sistema de Información de Salud tomando en cuenta sus
indicaciones y recomendaciones. Las asociaciones y sociedades más importantes son:
 American Medical Association (AMA)
 American Medical Informatics Association (AMIA)
 International Medical Informatics Association (IMIA)
 British Computer Society Health Informatics Committee (BCSHIC)
 European Federation for Medical Informatics (EFMI)
 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 International Standards Organization (ISO)
 American National Standards Institute (ANSI)
 Health Level 7 (HL7)
 Clinical Data Interchange Standards Consortium (CDISC)
 Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
 Association For Electronic Health Care Transactions (AFEHCT)
Entre los estándares más importantes están los siguientes: HL7, HIPAA, ISO, ANSI,
entre otros. Es importante resaltar que existen otros estándares casi con la misma
importancia que los mencionados anteriormente por su terminología y procedimientos
médicos. Estos estándares son: Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10),
Current Procedural Therminology (CPT), el Código Único de Medicamentos (CUM) y la
Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM).

2.

Existen universidades en todo el mundo que promulgan y enseñan carreras donde
están involucrados la medicina y las tecnologías de información. Estas carreras son:




Health Informatics
Biomedical Informatics
Health Information Administration.

Estas carreras y universidades ayudan a los Sistemas de Información de Salud o a una
entidad médica cualesquiera aportando profesionales con más preparación en el campo
de las Tecnologías de Información y la Medicina, disminuyendo costos, riesgos y
tiempo para el diseño e implementación de un Sistema de Información de Salud y otros
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avances tecnológicos con la participación de estos profesionales. Estas universidades
son:


Universidad UC Davis



Universidad de Rochester



Universidad de Dalhousie



Universidad de Columbia



Universidad de Manchester



Universidad de Waterloo



Universidad de Indiana



Universidad de Maryland

3. En la actualidad las Tecnologías de Información para el campo de la Salud han
evolucionado rápidamente para el mejoramiento de los procesos de atención y
tratamiento al paciente cuando éste ingresa a una entidad médica y su posterior salida.
Esto favorece enormemente a nuestro Sistema de Información de Salud puesto que
reducen tiempos y costos al momento del tratamiento y operación al paciente. También
ayuda a que los procesos administrativos y médicos sean más rápidos y efectivos
debido a su avanzada tecnología al servicio de la medicina. Estos avances tecnológicos
son los siguientes:


e-Health



Bioinformatics



Telehealth



Telemedicine



Consumer Health Informatics



Nursing Informatics



Dental Informatics

4. Existen otros tipos de avances tecnológicos que han emergido para apoyar al campo de
la salud y cada vez están tomando más importancia por su aporte a la medicina.
Básicamente sus aportes se centran en herramientas que ayudan a realizar búsquedas
de información y terminología médica vía Internet para una buena administración
médica y protocolos y estándares para algún proceso o servicio médico. Entre los
principales avances tecnológicos están:
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Healthcare IT Yellow Pages



Internet Healthcare Coalition



Health On the Net Foundation (HON)



Electronic Health Record (EHR)



Electronic Medical Record (EMR)



Data Interchange Standards Association (DISA)



HIPAA y el Intercambio Electrónico de Datos



HXP (Healthcare Xchange Protocol).

PARTE

II

El objetivo en esta segunda parte del
documento es detallar cómo está
organizada la Salud en el Perú desde el
punto de vista orgánico y estructural.
Posteriormente se describirán a los
Stakeholders involucrados en el Sistema
de Información de Salud tanto a nivel de
Supervisión como de Operación y por
último se presentarán los Proyectos más
destacados de las Tecnologías de
Información en el Perú.
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CAPÍTULO

6

LA SALUD EN EL PERÚ
El presente capítulo, la Salud en el Perú, busca en una primera instancia mostrar como está
organizada la Salud en el país institucionalmente, como se ha ido llevando hasta la
actualidad y las organizaciones que la rigen. Se presentan luego los tipos de aseguramiento
y las entidades reguladoras de los mismos. Se continúa explicando los niveles jerárquicos
del Gobierno para el manejo de la Salud y los organismos que participan en el mismo.
Luego de presentar como se maneja la salud, cuales son los tipos de seguro y las entidades
u organismos que rigen la salud en el país, procedemos a explicar la clasificación de los
Centros de Salud (Clínicas, Hospitales, Centro Médicos, Postas Médicas, etc.) de acuerdo a
los niveles de Complejidad de los servicios que brindan. También se lista y describe
funcionalmente a los Stakeholders del Sector Salud a nivel Público y Privado. Por último, los
organismos más importantes en la Salud en el Perú son: el Ministerio de Salud
(http://www.minsa.gob.pe) y EsSalud (http://www.essalud.gob.pe).
Aquí se verá la estructura funcional del Ministerio de Salud en el Perú.

6.1 Organización del Sector Salud
a. Organización Institucional del Sistema de Salud en el Perú
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La organización del sector Salud en el Perú está dividida básicamente en dos
subsectores, el público y el privado. El primero lo forman el MINSA (Ministerio de Salud),
Seguridad Social (EsSalud), y los servicios de la Sanidad de las Fuerzas Armadas y de
la Policía Nacional. El subsector público dispone del 51% del total de hospitales,
concentra al 69% de los centros de salud y al 99% de los puestos de salud, siendo el
Ministerio de Salud la institución con mayor número de establecimientos y mayor
presencia nacional. El Ministerio de Salud (MINSA) regula y controla todas las entidades
de salud de acuerdo a leyes y decretos supremos dados por el Poder Ejecutivo. Este
ministerio también regula, en menor medida, a todo el Sector Privado de Salud que son
33
las Clínicas, Consultorios y EPS.
Los hospitales del MINSA atienden fundamentalmente a la población que no cuenta con
seguro social en salud. El Seguro Social o EsSalud ofrece también cobertura a los
trabajadores del sector privado y sus dependientes, y sus establecimientos están
principalmente localizados en áreas urbanas.
Los servicios de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales sólo atienden al
personal militar, policial y familiares directos de los mismos. El subsector no público
concentra sus recursos en las principales ciudades y está conformado por las clínicas,
consultorios y en menor medida por establecimientos de ONGs asistenciales que brindan
servicios de salud básicos.
Las instituciones del subsector público organizan sus servicios por niveles de
complejidad. Existen dos niveles o capas de complejidad: la capa simple y la capa
compleja. La capa simple engloba servicios básicos de salud como consultas externas,
atención por fiebre, exámenes de sangre, vacunación, atención ambulatoria, entre otros.
La capa compleja abarca servicios como Oncología, SIDA, diálisis, hemofilia,
transplantes, cirugía cardiovascular y neuroquirúrgicas. Es importante resaltar, que el
65% de las patologías por las cuales acuden las personas a la consulta son de capa
simple, según datos obtenidos del análisis de la situación del Perú realizado por la OPS
(Organización Panamericana de la Salud) en Septiembre del 2002.
Los servicios especializados en el subsector público están organizados, como ya hemos
explicado, por niveles de complejidad. En el caso del MINSA, existen Institutos
Especializados de capa compleja de referencia nacional, que son: Instituto de
Rehabilitación, Oftalmología, Ciencias Neurológicas, Salud del Niño, Enfermedades
Neoplásicas, Instituto de Salud Mental y Materno Perinatal. Estos órganos están
encargados de desarrollar actividades de investigación e innovación científicatecnológica y docencia. Como resultado de sus investigaciones proponen normas sobre
los problemas relevantes de salud de la población. Existe una concentración de estos
servicios especializados en Lima, donde la organización de servicios especializados en
el sector privado es creciente.

33
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Ministerio de Salud (MINSA)
http://www.minsa.gob.pe
2005

Hacia finales de los años setenta, el crecimiento de la participación del Estado en
actividades económicas como minería, pesca, explotación petrolera y otras, produjo un
incremento de la población económicamente activa (PEA) asegurada cuya demanda por
servicios de salud no fue adecuadamente satisfecha por el Seguro Social administrado por
el gobierno. Esto condujo al desarrollo de formas de aseguramiento privado en salud y otros
mecanismos de previsión social que impulsaron la expansión de la oferta de servicios de
salud privados durante los años ochenta, en especial en la ciudad de Lima y capitales de
departamento, con un nivel de resolución comparable o mayor a los servicios públicos. La
crisis económica a finales de los ochenta e inicios de los noventa, aunada a la reducción de
la participación del Estado en el sector productivo y de servicios, llevó a que a fines del siglo
veinte se presentara un fenómeno de exceso de oferta de servicios privados, con las
consecuentes pérdidas para los inversionistas y la falta de incentivos para realizar nuevos
proyectos.
Entre 1997 y 1998, los consultorios y clínicas privadas absorbían el 18% del gasto total en
salud. Este gasto esta muy vinculado a los seguros privados, de tal forma que el 40% del
gasto privado en salud con fines de lucro era financiado por seguros privados. Además de
absorber parte del gasto en salud, los prestadores privados captaron al 8,2% de total de la
población que declaró enfermedad o malestar en salud o accidente, representando cerca de
una quinta parte de la población que accedió a los servicios de salud, según datos
obtenidos del análisis de la situación del Perú realizado por la OPS (Organización
Panamericana de la Salud) en Septiembre del 2002.

b. Tipos de aseguramiento de salud en el Perú
Existen cuatro tipos de aseguramiento de salud en el Perú: el Seguro Social (EsSalud), la
Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los seguros privados y, últimamente,
el Seguro Integral de Salud. EsSalud maneja el 82% y el aseguramiento privado el 18%
restante. En cuanto al Seguro Social, los empleadores cotizan el equivalente al 9% del
salario mensual de sus trabajadores y el número de aportantes depende de la evolución del
sector formal de la economía.
El seguro de las Fuerzas Armadas, se financia con fondos del tesoro público. Los seguros
privados en salud suelen ser mayormente contratados por los empleadores y en menor
medida directamente por las familias. En diciembre del 2003 la población afiliada al Seguro
Social (EsSalud) llegó a 7.038.121 personas, un 3% mayor que en el 2002.
Existe un dispositivo que suministró el Ministerio de Salud que por ley (Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud - Ley N° 26790 y su reglamento - DS N°
009-97-SA) se crean las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) como un mecanismo
compensador y de ayuda de EsSalud y supone que los trabajadores también puedan
atenderse bajo estas instituciones privadas. Este mecanismo no es excluyente sino
complementario al servicio del seguro social. A 5 años del inicio de operación de las
Entidades Prestadoras de Salud (EPS), alrededor del 233.160 del total de asegurados del
Seguro Social están afiliados a esta modalidad, sin representar aún un aumento en la
cobertura de población asegurada.
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A continuación mostraremos el cuadro de los Tipos de Seguros en el Sector Salud en el
Perú:

El sistema de salud en el Perú está conformado por los Subsectores Público y No
Público. En el Subsector Público se encuentran el Ministerio de Salud (MINSA), EsSalud
y los Servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales. El MINSA ofrece el
Seguro Integral de Salud, seguro que busca promover con equidad el acceso de la
población no asegurada a prestaciones de salud dándole prioridad a los grupos
vulnerables, en situación de pobreza extrema y pobreza. EsSalud ofrece distintas
modalidades, entre ellas están:
a) Seguro regular: Seguro que ofrece prestaciones de salud, bienestar y promoción
social a los trabajadores activos, dependientes, socios de cooperativas de
trabajadores, trabajadores del hogar y pensionistas. Existe un seguro especial
para los pescadores y procesadores artesanales que se describe en la ley 26790,
ley de modernización de la seguridad social en salud.
b) Complemento de riesgos: Es un seguro para trabajadores que realizan un trabajo
de alto riesgo y son afiliados regulares. Otorga cobertura por accidentes de
trabajo y enfermedades adquiridas en el mismo.
c) EsSalud – Vida: Seguro de accidentes personales para los afiliados a EsSalud
por el seguro regular.
d) Otros: Comprende al seguro agrario y el seguro facultativo. El seguro agrario se
dirige a las personas que desempeñan labores de cultivo y/o crianza, ya sean
dependientes a alguna empresa agrícola o agricultores independientes.
El
seguro facultativo es un seguro para las madres de familia, amas de casa, chofer
profesional independiente y trabajadores independientes en general.
Los Servicios de la Sanidad de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales ofrecen
un seguro común para todos el personal de las Fuerzas Armadas y Policiales y familiares
de ellos.
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En el Subsector No Público se encuentra la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros)
que es el encargado de la regulación y supervisión de las Aseguradoras Privadas y de las
Entidades Prestadoras de Salud. La SEPS (Superintendencia de Entidades Prestadoras de
Salud) es un organismo público descentralizado del sector salud que tiene como finalidad la
de autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de las EPS en forma directa.
Las Aseguradora Privadas y las EPS tienen diferentes modalidades de seguros que se
ajustan a las necesidades de los clientes. Estas van desde un seguro básico que
comprende servicios de capa simple hasta seguros especiales que cubren servicios de capa
simple y capa compleja con cobertura parcial y/o total de los servicios de salud en el plano
nacional e internacional.

Sistema Nacional de Salud (En porcentaje)

Privados, 12%

FF.AA. y
Policiales, 3%
EsSalud , 26%

EsSalud
MINSA
Privados
MINSA, 59%

FF.AA. y Policiales

En este cuadro se puede apreciar el porcentaje de participación de la población atendida en
el Sector Público (MINSA, EsSalud y FF.AA y Policiales) y el Sector No Público. Se puede
resumir en este gráfico, que el MINSA (Ministerio de Salud) tiene una mayor cobertura de
atención en la salud en el Perú.
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6.2 Niveles Jerárquicos del Gobierno para el manejo de la salud
a. Ministerio de Salud (MINSA)
i. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas es el órgano de línea técnico
normativo de nivel nacional, encargado de normar, supervisar, controlar y concertar, en lo
que corresponda, la calidad, uso, comercialización, registros, suministro y expendio de los
medicamentos, alimentos y otros productos farmacéuticos. Coordina y concerta con los
Ministerios de Economía y Finanzas, de Industrias, Comercio Interior, Turismo e Integración,
los Gobiernos Regionales, Locales y demás componentes del Sistema Nacional de Salud, la
política nacional sobre medicamentos, insumos y drogas.
ii. Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), del MINSA, es el órgano técnico
encargado de normar, supervisar, controlar, evaluar y concertar con los gobiernos
regionales, locales y con los demás componentes del sistema nacional de salud así como
con otros sectores, los aspectos de protección del medio ambiente, saneamiento básico,
higiene alimentaria, control de zoonosis y salud ocupacional.
iii. Oficina General de Epidemiología (OGE)
La Oficina General de Epidemiología es el órgano encargado de asesorar a la Alta
Dirección, a las dependencias competentes de los gobiernos regionales y demás
componentes del Sistema Nacional de Salud, sobre las tendencias epidemiológicas, los
programas y servicios de salud, investigación sanitaria, promoción de la educación
epidemiológica y desarrollo de la red nacional de vigilancia epidemiológica.

Sistema Nacional de Salud (En porcentaje)

Privados, 12%

FF.AA. y
Policiales, 3%
EsSalud , 26%

EsSalud
MINSA
Privados
MINSA, 59%

FF.AA. y Policiales

Fuente: Ministerio de Salud del Perú (MINSA)
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b. Ministerio de Trabajo (MINTRA)
i. EsSalud

34

EsSalud es una institución de seguridad social que otorga una cobertura de seguro de salud
a través de los centros asistenciales propios y en menor medida con la contratación de
servicios privados. EsSalud es la institución con la segunda mayor participación en el
sistema nacional de salud en el Perú con un 26 % (MINSA: 59 %, Privados 12% y FF.AA y
Policiales 3%). En septiembre del 2003 se implantó un rediseño organizacional de los
órganos desconcentrados, sobre la base de la creación de las Redes Asistenciales. En Lima
esta reorganización dio lugar a la creación de 3 Redes Asistenciales (Almenara, Rebagliati y
Sabogal):

Fuente: EsSalud
Como vemos en el cuadro, en Lima EsSalud está dividido en tres redes asistenciales, posee
una Gerencia General y una Gerencia de Operaciones. Existe la Gerencia General de
EsSalud que es la central de EsSalud en el Perú. Esta se encarga de controlar y dirigir a los
entes de salud en el Perú. También, la Gerencia de Operaciones está encargada de regular
y controlar a las redes asistenciales en Lima.
A su vez cada red asistencial está conformado por hospitales de diferentes niveles de
complejidad (Niveles I, II, III y IV), centros médicos, postas medicas y policlínicos. Cada Red
Asistencial está dividida en Gerencia Medica (Encargada de los procesos Verticales) y
Gerencia Administrativa (Encargada de los procesos Horizontales). La Gerencia
Administrativa y Médica de cada hospital principal (Sabogal, Almenara y Rebagliati) está
encargada de regular y administrar las respectivas áreas (Administrativas y Médicas) de los
entes de salud de su jurisdicción.

34
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6.3 Clasificación por Complejidad de Servicios
a. Hospital de Alta Complejidad
Estos hospitales públicos atienden patologías de capa compleja. La estructura orgánica de
los Hospitales de alta complejidad comprende hasta tres niveles organizacionales, por lo
cual cada Hospital deberá tomar como modelo la estructura orgánica que se describe a
continuación, correspondiendo a cada Hospital proponer el tercer nivel organizacional, para
los órganos de línea denominados “Servicios”, en los Departamentos que sean necesarios,
de acuerdo a las necesidades de atención de la salud de la población y de los recursos de
que dispone el Hospital. Las áreas que debe tener un hospital de alta complejidad son las
35
siguientes:

35
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Órgano de Dirección
Dirección General.



Órgano de Control
Órgano de Control Institucional.



Órganos de Asesoramiento
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
Oficina de Asesoría Jurídica.
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Oficina de Gestión de la Calidad



Órganos de Apoyo
Oficina Ejecutiva de Administración.
Oficina de Personal.
Oficina de Economía.
Oficina de Logística.
Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.
Oficina de Comunicaciones.
Oficina de Estadística e Informática.
Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
Oficina de Seguros.



Órganos de Línea
Departamento de Medicina
Departamento de Cirugía
Departamento de Pediatría
Departamento de Gineco-Obstetricia
Departamento de Odontoestomatología
Departamento de Enfermería
Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos
Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico
Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica
Departamento de Diagnóstico por Imágenes
Departamento de Apoyo al Tratamiento
Servicio de Nutrición y Dietética
Servicio Social
Servicio de Psicología
Servicio de Farmacia
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b. Hospital de Media Complejidad
Estos hospitales públicos atienden patologías de capa compleja. Cada Hospital de mediana
complejidad deberá tomar como modelo la estructura orgánica que se describe a
36
continuación:

36



Órgano de Dirección
Dirección Ejecutiva.



Órgano de Control
Órgano de Control Institucional.



Órganos de Asesoramiento
Oficina de Planeamiento Estratégico.
Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
Unidad de Gestión de la Calidad



Órganos de Apoyo
Oficina de Administración.
Unidad de Personal.
Unidad de Economía.
Unidad de Logística.
Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento.
Unidad de Estadística e Informática.
Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación.
Unidad de Seguros.



Órganos de Línea
Departamento de Medicina
Departamento de Cirugía
Departamento de Pediatría
Departamento de Gineco-Obstetricia
Departamento de Odonto-estomatología
Departamento de Enfermería
Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos
Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico
Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica
Departamento de Diagnóstico por Imágenes
Departamento de Apoyo al Tratamiento
Servicio de Nutrición y Dietética
Servicio Social
Servicio de Psicología
Servicio de Farmacia
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c.

Hospital de Baja Complejidad

Los hospitales de baja complejidad atienden patologías de capa simple. Cada Hospital de
baja complejidad o primer nivel de atención, deberá tomar como modelo estandarizado la
37
estructura orgánica, que se describe a continuación:

37

94



Órgano de Dirección
Dirección.



Órgano de Control
Órgano de Control Institucional.



Órganos de Asesoramiento
Unidad de Planeamiento Estratégico.
Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental.



Órganos de Apoyo
Unidad de Administración.
Unidad de Estadística e Informática.
Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación.



Órganos de Línea
Servicio de Medicina.
Servicio de Cirugía y Anestesiología.
Servicio de Pediatría.
Servicio de Gineco-Obstetricia.
Servicio de Odontoestomatología.
Servicio de Enfermería.
Servicio de Emergencia.
Servicio de Apoyo al Diagnóstico.
Servicio de Apoyo al Tratamiento.
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6.4 Stakeholders del Sector Salud (Público y Privado)
a. Entidades de Salud Pública
i.

Ministerio de Salud (MINSA) y Hospitales de las FF.AA. y Policiales
Nombre
OMS

Descripción
Organización Mundial de la
Salud, ente parte de la ONU.

OPS

Organización Panamericana
de la Salud, brazo de la OMS
en América latina.

MINSA

Ministerio de Salud

MEF

Ministerio de Economía y
Finanzas
Ente que interactúa con las
clínicas en la parte
financiera.
Superintendencia de
Entidades Prestadoras de
Salud
Superintendencia de Bienes
Nacionales

BANCOS

SEPS

SBN

SUNAT
COOPERATIVAS

DIGEMID

PROVEEDORES
FARMACEUTICOS

FARMACIAS

CLIENTES COMUNES

Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria
Es un grupo de personas con
necesidades comunes que
se unen con el propósito
satisfacer sus necesidades
económicas.
Dirección General de
Medicamentos Insumos y
Drogas

Entidades encargadas de
suministrar los
medicamentos a las
farmacias que operan dentro
de los centros de salud.
Entidades privadas
encargadas de brindar
productos y servicios de
salud.
Ciudadano peruano.

Responsabilidades
Se encarga de de brindar normas y
establecer estándares (Ej. CIE 10, Código
Único de Medicamentos) a los entes de
salud controlados por los Ministerios de
Salud de los países afiliados.
Se encarga de de brindar normas y
establecer estándares (Ej. CIE 10, Código
Único de Medicamentos) a nivel
Panamericano.
Órgano estatal que regula y norma las
políticas de salud en todas las entidades
de salud en el Perú.
Aprueba el presupuesto para las
entidades de salud públicas.
Dar cobertura financiera a las entidades
de salud.
Se encarga de autorizar, regular y
supervisar el funcionamiento de las EPS
en forma directa
Incentivar el aprovechamiento económico
de los bienes del Estado en armonía con
el interés público, promoviendo su
intercambio y maximizando su
rentabilidad.
Controlar y administrar los tributos de las
entidades de Salud.
Brindar apoyo para la cobertura
económica de salud a los trabajadores de
las entidades del estado.

Se encarga de velar por la existencia en
el mercado de productos farmacéuticos y
afines de calidad, seguros y eficaces, así
como promoviendo el acceso universal y
el uso racional a medicamentos
esenciales.
Suministrar los medicamentos a las
farmacias que operan dentro de los
centros de salud.

Brindar productos farmacéuticos.

Hacer uso del servicio de salud de las
entidades públicas.
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ii.

EsSalud
Nombre
MINISTERIO DE
TRABAJO

MINSA

MEF
BANCOS
SUNAT

Ministerio de Economía y
Finanzas
Este ente interactúa con las
clínicas en la parte financiera
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria

Responsabilidades
Órgano estatal que regula y norma las
políticas de salud en todas las
entidades de salud en el Perú.
Órgano estatal que regula y norma las
políticas de salud en todas las
entidades de salud en el Perú.
Aprueba el presupuesto para las
entidades de salud públicas.
Dar cobertura financiera a las
entidades de salud.
Controlar y administrar los tributos de
las entidades de Salud.

EPS

Entidades Prestadoras de
Salud: Mecanismo
compensador de EsSalud que
permite a los trabajadores
atenderse en una institución
privada mediante mutuo
acuerdo.

Administrar y financiar el dinero que
los trabajadores aportan para poder
brindarles atención médica en las
entidades vinculadas.

COMPAÑÍA DE
SEGUROS

Empresas privadas encargadas
de contratar los servicios de las
entidades vinculadas

DIGEMID

Dirección General de
Medicamentos Insumos y
Drogas

PROVEEDORES
FARMACEUTICOS

Entidades encargadas de
suministrar los medicamentos a
las farmacias que operan
dentro de los centros de salud.
Entidades privadas encargadas
de brindar productos y servicios
de salud.
Personas que tienen un vínculo
directo con EsSalud.

Administrar y financiar el dinero que
las empresas aportan para poder
brindar a sus trabajadores atención
médica en las entidades vinculadas.
Se encarga de velar por la existencia
en el mercado de productos
farmacéuticos y afines de calidad,
seguros y eficaces, así como
promoviendo el acceso universal y el
uso racional a medicamentos
esenciales.
Suministrar los medicamentos a las
farmacias que operan dentro de los
centros de salud.

FARMACIAS

CLIENTES
ASEGURADOS
CLIENTES
COMUNES
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Descripción
Este órgano estatal esta
encargado de regir la
administración del trabajo y la
promoción del empleo.
Ministerio de Salud

Ciudadano peruano

Brindar productos farmacéuticos

Hacer uso de los servicios de EsSalud.

Hacer uso de los servicios de EsSalud.

b. Entidades de Salud Privada
i. Clínicas
Nombre
MINSA

Descripción
Ministerio de Salud

BANCOS

Este ente interactúa con la
clínica en la parte financiera.
Superintendencia de Banca y
Seguros

SBS

SBN

Superintendencia de Bienes
Nacionales

SUNAT

Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria
Entidades Prestadoras de
Salud: Mecanismo
compensador de EsSalud que
permite a los trabajadores
atenderse en una institución
privada mediante mutuo
acuerdo.
Empresas privadas encargadas
de contratar los servicios de las
entidades vinculadas.

EPS

COMPAÑÍA DE
SEGUROS

AUTO SEGUROS

Empresas públicas

DIGEMID

Dirección General de
Medicamentos Insumos y
Drogas

PROVEEDORES
FARMACEUTICOS

Entidades encargadas de
suministrar los medicamentos a
las farmacias que operan
dentro de los centros de salud.
Entidades privadas encargadas
de brindar productos y servicios
de salud.
Razón de ser de la
organización de salud.

FARMACIAS

CLIENTES

Responsabilidades
Órgano estatal que regula y norma las
políticas de salud en todas las
entidades de salud en el Perú.
Dar cobertura financiera a las
entidades de salud.
Regular y Controlar a todas los
Seguros, Bancos y otros entes
financieros.
Incentivar el aprovechamiento
económico de los bienes del Estado en
armonía con el interés público,
promoviendo su intercambio y
maximizando su rentabilidad.
Controlar y administrar los tributos de
las entidades de Salud.
Administrar y financiar el dinero que
los trabajadores aportan para poder
brindarles atención en las entidades
vinculadas.

Administrar y financiar el dinero que
las empresas aportan para poder
brindar a sus trabajadores atención en
las entidades vinculadas.
Se encargan de contratar los servicios
de las entidades vinculadas.
Se encarga de velar por la existencia
en el mercado de productos
farmacéuticos y afines de calidad,
seguros y eficaces, así como
promoviendo el acceso universal y el
uso racional a medicamentos
esenciales.
Suministrar los medicamentos a las
farmacias que operan dentro de los
centros de salud.
Brindar productos farmacéuticos.

Hacer uso de los servicios e
instalaciones de las clínicas.
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6.5 Marco Legal y Regulatorio
Constitucionalmente el gobierno se define como unitario, representativo y descentralizado,
no obstante los avances en descentralización han sido escasos y poco consistentes. A
pesar que en 1998 se promulgó la Ley Marco de Descentralización, ésta no se reglamentó.
En 2002 se reformó el Capítulo sobre descentralización de la Constitución y se promulgó
una nueva Ley de Bases de la Descentralización.
Desde 1995, el gobierno realizó ajustes en la administración pública como parte del proceso
de Reforma del Estado, a fin de reducir gradualmente su participación en la administración
de bienes y servicios y reorientar sus funciones al financiamiento, regulación y fiscalización,
incluyendo la concertación público-privada e inter-institucional. La Reforma en Salud (RS),
se desarrolló al interior del Ministerio de Salud (MINSA) y en mucha menor medida en el
Seguro Social de Salud (ESSALUD). Los principios de la RS para el período 1995-2000
fueron:
a.
b.
c.
d.
e.

Acceso universal a los servicios de salud pública y a la atención individual.
Modernización del sector.
Reestructuración de las funciones de financiamiento, prestación y fiscalización.
Prevención y control de los problemas prioritarios de salud.
Promoción de las condiciones y estilos de vida saludables.

El marco jurídico del sector se renovó en 1997 con la promulgación de dos leyes, la Ley
General de Salud (LGS) y la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud (LMSS).
En 1999, mediante Ley, se crea el Seguro Social de Salud (ESSALUD) con base al Instituto
Peruano de Seguridad Social (IPSS).
La LGS asignó al Estado la responsabilidad de la provisión de servicios de salud pública y
de promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de
salud a la población en términos de seguridad, oportunidad y calidad, así como intervenir en
la provisión de servicios de atención médica según principios de equidad., y expresó la
voluntad del Estado por promover el aseguramiento universal y progresivo de la población.
La LMSS flexibilizó el monopolio público en la provisión de la atención médica de los
asegurados al Seguro Social de Salud con el fin de mejorar la calidad y cobertura de
servicios, permitiendo la libertad de afiliación de los asegurados a la Seguridad Social a
proveedores privados denominados Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPS)
para atenciones de capa simple o de baja complejidad. Actualmente está en proceso de
elaboración una nueva Ley General de Salud.
El nuevo Gobierno instaurado en 2001, publicó en el 2002 los nuevos “Lineamientos de
política sectorial para el periodo 2002-2012 y los principios fundamentales para el plan
estratégico sectorial del quinquenio agosto 2001-julio 2006”. Estos lineamientos plantean:
a.
b.
c.
d.
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La creación del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
La extensión y universalización del aseguramiento en salud.
La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
El desarrollo de los recursos humanos con respeto y dignidad.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

El desarrollo de un nuevo modelo de atención integral en salud.
El financiamiento interno y externo orientado a los sectores más pobres de la
sociedad.
El suministro y uso racional de medicamentos.
La democratización de la salud.
La modernización del MINSA.
El fortalecimiento de su rol de conducción sectorial.

38

En este sentido, se ha promulgado la Ley del Ministerio de Salud y su Reglamento
del Ministerio de Salud que define el ámbito, competencia, finalidad y organización del
Ministerio, de sus organismos públicos descentralizados y de sus órganos
desconcentrados. Asimismo, esta ley precisa las competencias de Rectoría Sectorial del
Ministerio de Salud en el Sistema Nacional de Salud.

38

Ley del Ministerio de Salud y su Reglamento
Ley Nº 27657
Fecha de Promulgación : 15 de Febrero del 2002
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CAPÍTULO

7

STAKEHOLDERS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE SALUD
El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer los Stakeholders del Sistema de
Información de Salud tanto en la parte de Supervisión como en la parte Operativa. Esto
quiere decir que existen stakeholders dedicados a la parte supervisora a nivel de
indicadores de salud, mientras que otros stakeholders se dedican exclusivamente a la parte
operativa o transaccional.
Algunos Stakeholders como la OPS (Organización Panamericana de Salud), OMS
(Organización Mundial de la Salud), SEPS (Superintendencia de Entidades Prestadoras de
Salud), DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas), Proveedores
Farmacéuticos y las Farmacias no son considerados en este capítulo porque no tienen una
relación directa con el Sistema de Información de Salud, es decir, no interactúan
directamente en los procesos administrativos y médicos en las entidades médicas.

7.1 Stakeholders a nivel de Supervisión en el Sector Salud en el Perú
A continuación se mostrará los stakeholders más importantes a nivel de Supervisión para el
Sistema de Información de Salud en el Perú.

7.1.1

Ministerio de Salud (MINSA)

El Ministerio de Salud es el órgano estatal que regula y norma las políticas de salud en
todas las entidades de salud en el Perú. Es el encargado de proteger la dignidad personal,
promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de
salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de
políticas sanitarias. En la interacción con las entidades de salud, el MINSA es el encargado
de supervisar el funcionamiento normal del lugar, asimismo se encargan de registrar los
39
indicadores de salud a nivel local, regional y nacional.
En forma mas concreta, las funciones de Ministerio de Salud son las siguientes:

39
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Establecer un marco normativo que garantice y promueva la salud de la población
del Perú.



Velar por el cumplimiento de las normas relativas a la salud de la población del país.



Planificar el sistema de salud pública, dotando de recursos y distribuyéndolos de
manera eficaz y con equidad.



Mantener un sistema de vigilancia y de control epidemiológico para conocer de
manera permanente y continua la situación de salud en el país.



Prestar servicios profesionales de salud a las personas que sufren enfermedades a
través de los servicios de atención de Salud de las Personas.



Facilitar las prestaciones de salud y el control de la salud colectiva mediante la
atención de servicios complementarios.



Establecer un Plan de Actividades Preventivo-promocionales para prevenir e
informar a la comunidad respecto a la amenaza de ciertos males.



Contar con un medio ambiente que estimule la salud de la población a través de los
Servicios de Salud Ambiental.

7.1.2

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

El Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de planear, dirigir y controlar asuntos
relativos a la política fiscal, endeudamiento, presupuesto y tesorería y de administrar los
recursos públicos del estado. En la Interacción con las entidades de salud, el MEF es aquel
que aprueba el presupuesto para las entidades de salud públicas, vale decir del MINSA. El
MEF se encarga de hacer un registro de los indicadores cuantitativos y cualitativos de estas
entidades de salud con respecto al cumplimiento de objetivos propuestos. Se encarga
también de supervisar los resultados del ejercicio, la planificación y el presupuesto de
40
compras, entre otras.
Sus funciones más importantes son las siguientes:

40



Planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política fiscal, financiación,
endeudamiento, presupuesto y tesorería.



Planear, dirigir y controlar las políticas de la actividad empresarial financiera del
Estado, así como armonizar la actividad económica.



Planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política arancelaria.

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF)
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7.1.3

Administrar con eficiencia los recursos públicos del Estado

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) es una Institución
Pública Descentralizada del Sector de Economía y Finanzas que cumple funciones de
41
recaudadora de impuestos en el Perú.
La SUNAT se encarga de recaudar los impuestos de todas las entidades de salud del país.
Para el cumplimiento de esta labor la SUNAT necesita auditar la labor contable y financiera
de estas entidades de salud por lo cuál es necesaria la supervisión en estos temas. La
SUNAT necesita a su vez métricas e indicadores que les permitan saber como esta
trabajando cada ente de salud con respecto a lo planeado.
Entre las funciones más importantes de esta institución se encuentran:

41



Administrar, recaudar y fiscalizar los tributos internos del Gobierno Nacional, con
excepción de los municipales, así como las aportaciones al Seguro Social de Salud
(ESSALUD) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y otros cuya
recaudación se le encargue de acuerdo a ley.



Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las normas
tributarias y aduaneras.



Expedir, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones en materia tributaria y
aduanera, estableciendo obligaciones de los contribuyentes, responsables y/o
usuarios del servicio aduanero, disponer medidas que conduzcan a la simplificación
de los regímenes y trámites aduaneros, así como normar los procedimientos que se
deriven de éstos.



Sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de comercio exterior,
así como la vinculada con los tributos internos y aduaneros que administra.



Proponer al Poder Ejecutivo los lineamientos tributarios para la celebración de
acuerdos y convenios internacionales, así como emitir opinión cuando ésta le sea
requerida.



Celebrar acuerdos y convenios de cooperación técnica y administrativa en materia
de su competencia.

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)
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7.1.4



Promover, coordinar y ejecutar actividades de cooperación técnica, de
investigación, de capacitación y perfeccionamiento en materia tributaria y
aduanera, en el país o en el extranjero.



Otorgar el aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria o
aduanera, de acuerdo con la Ley.

Ministerio de Trabajo (MINTRA)

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el órgano estatal que esta encargado
de regular la administración del trabajo y la promoción del empleo. El MINTRA es el
encargado de planear, dirigir y controlar a EsSalud. El MINTRA es quién administra los
recursos de todas y cada una de las entidades de salud que comprende EsSalud y por lo
tanto ha de supervisar el funcionamiento de las mismas. Para ello el MINTRA necesita de
indicadores que permitan cumplir su labor y al mismo tiempo darle información relevante al
MINSA. También se encarga de realizar el registro de supervisón de planillas de
42
trabajadores con necesidad de seguro.
Las funciones más importantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo son las
siguientes:

42



Definir, formular, dirigir, supervisar y evaluar la política socio-laboral de los sectores
de trabajo y promoción social en función de las políticas generales de Gobierno y en
coordinación con los sectores y las instituciones vinculadas a su ámbito, así como
con los gobiernos regionales, estableciendo las normas que las promuevan.



Evaluar y supervisar la política laboral con énfasis en la promoción y prevención
laboral, con las organizaciones representativas de los trabajadores y empleadores,
estableciendo los procedimientos de supervisión, control e inspección, promoviendo
los servicios de defensa y asesoría del trabajador e impulsando relaciones laborales
justas.



Regular los procedimientos laborales, incluyendo los mecanismos de conciliación,
mediación y arbitraje, y evaluar su cumplimiento.



Definir, concertar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la Política de Higiene y
Seguridad Ocupacional. Establecer las normas de prevención y protección contra
riesgos ocupacionales que aseguren la salud integral de los trabajadores en aras del
mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo.



Formular, establecer, dirigir, supervisar y evaluar la Política de Bienestar y Seguridad
Social en concertación con las instituciones públicas y privadas de seguridad social y
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de bienestar y con las organizaciones representativas afines, estableciendo la
normatividad correspondiente. Regular el funcionamiento cobertura de los riesgos de
la seguridad social. Promover el formato de la cultura, la recreación y el bienestar de
los trabajadores


7.1.5

Formular, concertar y establecer la Política de Empleo y Formación Profesional, así
como evaluar y supervisar su cumplimiento. Promover el empleo y la formación
profesional y regular el mercado de trabajo, estableciendo las normas pertinentes.

Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN)

La Superintendencia de Bienes Nacionales tiene como función incentivar el
aprovechamiento económico de los bienes del Estado en armonía con el interés público,
promoviendo su intercambio y maximizando su rentabilidad; estableciendo para ello un
eficiente sistema de administración de bienes del estado, sobre la base de un sistema de
información y gestión que comprende los bienes y sus respectivos usos. La SBN se
encarga de administrar los terrenos, edificaciones e inventario de las entidades de salud del
estado. Para ello necesita información que debe ser brindada por estos entes que sirva para
hacer el respectivo análisis. A su vez, la SBN necesita de indicadores de utilización de los
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recursos entre otros para realizar una buena tarea de supervisión.
Las funciones más importantes de la SBN son las siguientes:
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Proponer las políticas y estrategias respecto de la administración de los bienes de
propiedad estatal.



Desarrollar y ejecutar las políticas y estrategias sobre la administración de la
propiedad estatal.



Planificar, coordinar y supervisar las acciones referentes a los bienes de propiedad
estatal.



Registrar los bienes de propiedad estatal.



Dictar las directivas aplicables para la administración, adquisición y disposición de
los bienes de propiedad estatal a cargo de la SBN.



Administrar y disponer de los bienes de propiedad estatal a su cargo.



Autorizar, controlar y fiscalizar los actos de disposición de la propiedad estatal, salvo
ley en contrario.

Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN)
http://www.sbn.gob.pe
2005
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Gestionar cuando corresponda, ante los Registros Públicos respectivos, la
inscripción de los actos en los que intervenga el Estado, destinados a crear, regular,
modificar o extinguir relaciones jurídicas sobre derechos reales.



Ejecutar y supervisar, cuando sea el caso, las acciones de saneamiento registral de
los bienes de propiedad estatal.



Autorizar los actos de desafectación, disposición y administración sobre los bienes
de propiedad estatal adquiridos como aportes reglamentarios.



Aprobar la estructura orgánica de las Intendencias Provinciales.



Contratar servicios no personales de terceros o celebrar contratos de trabajo sujetos
a modalidad que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la SBN o permitan
una mayor eficiencia en el desarrollo de sus funciones.

7.1.6

Entidades Internacionales de Salud

Las Entidades Internacionales de Salud son todas aquellas entidades que tienen relación
alguna con las entidades de salud, que interactúan con ellas o que simplemente requieren
información cuantitativa y cualitativa de temas específicos. Estas entidades son las ONGs
que apoyan a entidades de salud u Organizaciones Mundiales como la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que necesitan de información para hacer el respectivo análisis
sobre el apoyo brindado por estas a las entidades de salud, o simplemente para tener una
supervisión de funcionamiento en base a indicadores de funcionamiento.
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7.2 Stakeholders a nivel de Operación en el Sector Salud en el Perú
A continuación se mostrará los stakeholders más importantes a nivel de Operación para el
Sistema de Información de Salud en el Perú.

7.2.1

Entidades Prestadoras de Salud (EPS)

Las EPS son empresas públicas, privadas o mixtas, diferentes a EsSalud, que brinda
servicios de atención para la salud, con infraestructura propia y de terceros, sujetándose a
la regulación de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS). Su función
principal es administrar y financiar el dinero que los trabajadores aportan para poder
brindarles atención médica en las entidades vinculadas. Pueden afiliarse a una EPS
trabajadores dependientes o independientes.
Para que un trabajador dependiente sea cubierto por una EPS es preciso que primero los
trabajadores de su centro laboral lo soliciten, de acuerdo a las normas sobre el
procedimiento de elección de EPS. Para que un trabajador independiente goce de las
ventajas de un plan de salud potestativo debe solicitar el plan de salud potestativo que
desee y comprometerse a pagarlo de forma independiente. En el Perú existen tres EPS y
44
son: Novasalud Perú S.A. EPS, PacíficoSalud EPS y Rimac Internacional EPS.
Básicamente, Las EPS se relacionan con el Sistema de Información de Salud, registrando
las atenciones de los pacientes afiliados a las EPS con el fin de llevar un correcto control de
los mismos, registrando consultas, pagos realizados, relación de clientes asegurados,
riesgos de clientes y consultando tipos de seguros disponibles para cada tipo de cliente.

7.2.2

Otras Entidades Médicas

Las entidades médicas son instituciones que brindan servicios de salud y que pueden ser
públicos o privados. Estas entidades pueden ser Hospitales, Clínicas, Centros de Salud,
Postas Médicas, Policlínicos, entre otros. Su función principal es brindar un servicio de
atención médica al paciente de la manera más eficiente. Un Sistema de Información de
Salud implantado en una entidad de salud debe soportar la interacción de este con otras
entidades de salud. Esta relación se debe expresar mediante los procesos de transferencia
externa de pacientes, formas de pago del paciente, tipo de aseguramiento, administración
de historia clínica. Por otro lado, se debe controlar la asignación de un médico para cada
paciente trasladado en la nueva entidad médica.

44

Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS)
http://www.seps.gob.pe
2005
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7.2.3

Compañías de Seguros

Las compañías de seguros son empresas privadas encargadas de contratar los servicios de
las entidades vinculadas como clínicas u otras entidades de salud. La responsabilidad de
las compañías de seguros con sus clientes es la de administrar y financiar el dinero que las
empresas aportan para poder brindar a sus trabajadores atención en las entidades
vinculadas.
Un Sistema de Información de Salud debe contemplar la administración de seguros
mediante el intercambio de información entre esta y la compañía aseguradora con el fin de
administrar acuerdos con la entidad médica, validar y administrar la reciprocidad entre la
entidad médica y la compañía de seguros, gestionar y consultar los nuevos seguros y
verificar y consultar la relación de pacientes asegurados.

7.2.4

Bancos

Todo sistema de información debe contemplar la parte administrativa financiera. Un ente
que se relaciona directamente con una entidad médica son los bancos. El banco interactúa
con la entidad médica en la parte financiera. La responsabilidad que tiene este stakeholder
con las entidades de salud es otorgar cobertura financiera tanto para la adquisición de
bienes y/o servicios como también cobertura para pagos diversos.
Es por ello que un Sistema de Información de Salud debe dar soporte a las interacciones
entre los bancos y las centros de salud mediante los procesos de administración de cuentas
corrientes, registro de depósitos diarios de los Recursos Directamente Recaudados (RDR –
Ingresos diarios no Extraordinarios de las Entidades de Salud) a cuentas corrientes y
generación de propuestas de pago para las entidades de salud públicas y privadas.

7.2.5

Cooperativas

Las cooperativas son un grupo de personas con necesidades comunes que se unen con el
propósito de satisfacer sus necesidades económicas. Este stakeholder tiene como
responsabilidad brindar apoyo para la cobertura económica de salud a los trabajadores de
las entidades del estado. Sólo son stakeholders del Sistema de Información de Salud las
cooperativas que están asociadas con una entidad médica a través de servicios médicos
(aseguramiento) brindados por ésta.
Entre los procesos mas importantes están la administración y consulta rápida de los
acuerdos con las entidades de salud vía DISA (Direcciones de Salud) y las consultas de las
atenciones de los asegurados, socios y pagos de seguros.
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7.2.6

Proveedores de Productos

Los Proveedores de Productos son entidades encargadas de suministrar productos como:
artículos de escritorio, bienes y enseres, equipos médicos, etc. a las entidades de salud.
Entre los principales procesos están la administración y evaluación de licitaciones, la gestión
de requerimientos de proveedores y el registro de estadísticas de compras.

7.2.7

Clientes Asegurados

Los clientes asegurados son personas que tienen un vínculo directo con el servicio social
nacional. Estas personas tienen el derecho de hacer uso de los servicios del beneficio social
de Salud.
Los principales procesos que relacionan a los clientes asegurados con nuestro sistema de
información son las consultas a la DISA Regional sobre clientes asegurados, convenios de
aseguramiento con gremios o entidades, gestión de la información general del paciente de
la población asegurada y la emisión de información relacionada con cronogramas de pagos
del cliente asegurado.

7.2.8

Clientes Comunes

Los clientes comunes son personas que utilizan el sistema de salud pública o privada.
Entre los principales procesos se encuentran la administración y consulta general de
atención y pagos de los pacientes y la generación de boleta/factura al paciente.
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CAPÍTULO

8

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL PERÚ:
PROYECTOS DESTACADOS
Si bien el Perú no es en principio un país que se caracterice por generar un gran número de
innovaciones en el campo de las tecnologías y sistemas de información, existen un conjunto
de proyectos destacados a nivel nacional, de los cuales entre los más importantes tenemos
los siguientes:


Red de Información Científica de EsSalud



Red Andina de Vigilancia Epidemiológica (RAVE) del Organismo Andino de la Salud



Telemedicina Rural en el Perú: El Caso De Alto Amazonas



Red Cardiológica de Telemedicina del Instituto Nacional del Corazón (INCOR)



El Plan Puyhuán



Universidad Cayetano Heredia y Taiwán: Informática de Salud Pública

Estos proyectos son los más importantes que se han desarrollado en el Perú, existiendo
otros menos importantes como Cardiólogos On Line que solamente tienen amplitud en Lima
y no en provincias. Cabe resaltar que estos proyectos destacados han sido desarrollados
bajo la supervisión y control de empresas públicas y privadas.
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8.1 Red de Información Científica de EsSalud
La Red de Información Científica (RIC) de EsSalud es una red compuesta de treinta y seis
centros de información interconectados entre sí a través de las tecnologías de información y
comunicación (TIC), localizados en los principales centros asistenciales u hospitales de
EsSalud. Esta red tiene por objetivo ofrecer información biomédica actualizada a los
doctores y/o profesionales de la salud con un alcance a nivel nacional. Esta forma de
telemedicina tiene como misión el continuo aprendizaje, capacitación, actualización y
perfeccionamiento en los conocimientos de las diferentes especialidades, atendiendo sus
necesidades con el propósito de mejorar los servicios médicos en los diferentes niveles de
complejidad. Siendo mas especifico, su estructura se basa en una arquitectura de red de
fuentes de información, con desarrollo y operación descentralizados. Cada centro
asistencial mantiene bases de datos distribuidas del conocimiento científico y técnico en
salud, lógicamente, almacenado y organizado en formato electrónico, el cual puede
accederse a través de la Internet, de manera que la información sea compatible y estándar
45
con otros servicios que puedan brindarse a nivel nacional o internacional.
Por otro lado EsSalud tiene dos iniciativas adicionales que se orientan a la Telemedicina:


Alo EsSalud: Es un servicio preventivo a nivel nacional que ofrece consultas a
través del hilo telefónico, consultas especializadas en medicina general, medicina
interna, epidemiología, cardiología, neurología, pediatría, gineco-obstetricia, etc.



Alo Doctora: Es un programa televisivo de medicina preventiva emitido por
Televisión Nacional del Perú en convenio con EsSalud, en el cual doctores
especializados resuelven dudas telefónicas de los televidentes.

Página principal de Aló EsSalud
(http://www.essalud.gob.pe/aloessalud/aloessalud.htm#)

45

Red de Información Científica de EsSalud
http://www.conhu.org.pe
2005
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8.2 Red Andina de Vigilancia Epidemiológica (RAVE) del Organismo
Andino de la Salud
Fue la primera experiencia peruana en cuanto a Telemedicina, La Red Andina de Vigilancia
Epidemiológica fue creada en 1997, a raíz de los problemas que ocasionó el fenómeno del
Niño, para vigilar constantemente el comportamiento de las patologías y/o enfermedades
como el dengue, la malaria, el paludismo, la fiebre amarilla, el cólera, etc.
Básicamente, esta red de telemedicina, permite a los países miembros (Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú) enviar reportes epidemiológicos semanales,
directamente a una base de datos centralizada. La información almacenada puede ser
apreciada a través de la Internet por cualquier persona.

Página principal de la Red Andina de Vigilancia Epidemiológica - RAVE
(http://www.conhu.org.pe)
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8.3 Telemedicina Rural en el Perú: El Caso de Alto Amazonas
En mayo del 2002, se inició el servicio de envío electrónico de materiales educativos a los
41 establecimientos de Salud del Alto Amazonas que participan del programa piloto de
EHAS (Enlace Hispano Americano de Salud) en el Perú. Se trata del tema de Dengue en
Yurimaguas. Los socios del EHAS son dos instituciones españolas, el Grupo de
Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid y la ONG Ingeniería
Sin Fronteras (ISF) y dos Universidades peruanas: la Universidad Peruana Cayetano
Heredia (UPCH) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
El programa piloto de Alto Amazonas funciona en base a un Convenio con el Ministerio de
Salud, al que se apoya con el objetivo general de mejorar el sistema público de asistencia
sanitaria en las zonas rurales de Perú, a través de la mejora de las condiciones de trabajo
del personal sanitario rural de salud. Ya desde el año 2000, mientras se hacía la instalación
de las radios, antenas, computadoras portátiles, sistemas fotovoltaicos, etc. del sistema
EHAS en Alto Amazonas, se pudieron establecer servicios de respuesta a consultas y
acceso a fuentes de información en salud.
En el año 2001 OSIPTEL-FITEL logró la instalación de teléfonos en las localidades de
Saramiriza, Santa Cruz, Pampa Hermosa, San Lorenzo, Shucush-Yacu, Jeberos, San
Gabriel de Varadero, en otros tantos Centros de Salud. Ellos proporcionan parte del soporte
de la red de comunicaciones EHAS, que se basa en radios VHF para el intercambio de voz
46
y datos.
El programa empezó trabajando con 12 localidades en la selva amazónica, cifra que
aumento a 40 en el 2002. En el 2004, gracias al financiamiento de la Comunidad Europea,
la cobertura se amplió hacia el Cuzco y se espera que se expanda a 60 localidades durante
el presente año, según predicciones del EHAS.

Centro de Salud de la
Provincia de Moyabamba,
Dpto. de San Martín, Perú.
Fuente: EHAS

Servidor instalado en el
Alto Amazonas.
Funciona en base a
Energía Solar.
Fuente: EHAS
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Enlace Hispano Americano de Salud (EHAS)
http://www.ehas.org/
2005
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Equipamiento
del Puesto de Salud
con sistema HF.
Fuente: EHAS

Topología genérica de la Red EHAS. Fuente: EHAS
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8.4 Red Cardiológica de Telemedicina del Instituto Nacional del
Corazón (INCOR)
Esta red del Instituto Nacional del Corazón brinda, por medio de las TIC (Tecnologías de
Información y Comunicaciones), a los diferentes centros asistenciales de EsSalud en el
país, asistencia técnica médica, control a distancia y ayuda para el diagnóstico; con la
47
posibilidad de hacer consultas a su archivo virtual. Sus principales servicios son:


Consultas e interconsultas remotas en tiempo real o diferido que permita un
mayor acceso a los servicios especializados del país.



Consultas de segunda opinión por parte de especialistas a fin de obtener criterios
de diagnósticos especializados que permitan brindar mayor calidad en la
atención a los pacientes.



Envío de imágenes digitalizadas de archivo de imágenes fijas y en movimiento.



Programación de procedimientos de mayor nivel de resolución como cateterismo
cardiaco, intervencionismo o incluso cirugía cardiaca con los exámenes
realizados previamente en el lugar de origen.



Acceso al archivo virtual del INCOR: historia clínica, exámenes, procedimientos e
incluso intervencionismo y cirugía cardiaca y vascular realizados en el INCOR,
ampliando enormemente la información contenida en la hoja de contrarreferencia
local y nacional.

Página principal del Ministerio de Salud (MINSA) – Publicaciones de INCOR
(http://www.minsa.gob.pe)

47

Publicaciones del Ministerio de Salud (MINSA)
http://www.minsa.gob.pe/publicaciones/index1.htm
2004
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8.5 El Plan Puyhuán
En lo que respecta a proyectos de telemedicina realizados por empresas privadas, solo se
conoce el programa Puyhuán. Este fue implantado en el 2001 por un grupo de empresarios
para aprovechar las TIC con el fin de investigar, definir, diseñar e implantar un modelo
integral de desarrollo rural sostenible en el distrito de Molinos, a siete kilómetros de Jauja
(Junín), enfocado a cinco sectores interrelacionados: salud, educación, agroindustria,
48
turismo y medio ambiente.

Fuente: Plan Puyhuán – Servicios de Aprendizaje a Distancia, Infraestructura de
Telecomunicaciones Wireless Satelital

El Modelo promueve un alto nivel de aprovechamiento de la Tecnología Informática en el
desarrollo socioeconómico, cultural y tecnológico de la zona de aplicación, en este caso la
provincia de Jauja e, inicialmente, se centra en cinco sectores interrelacionados: educación,
salud, agroindustria, turismo y medio ambiente.
El Plan Puyhuán incluye la implementación de un organismo autónomo de gestión de la
información de las comunidades, la informatización de los municipios y la automatización
de las PYMEs. No obstante, el proyecto no ha prosperado como se esperaba, la fase de
salud se ha retrasado, esta fase se encuentra en lo que es Estudio de Factibilidad y no
existe comunicación alguna con algún nosocomio de la capital. El problema radica en que
no hay intervención del estado para reforzar estos esfuerzos privados, básicamente se
necesita equipamiento y comunicaciones.

48

Plan Puyhuán
http://www.setinedic.edu.pe/proyectoPuyhuan/modeloplan.htm
2005
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8.6 Informática de Salud Pública: Universidad Cayetano Heredia y
Taiwán
La Universidad Peruana Cayetano Heredia y la República de China (Taiwán) tuvieron una
Ceremonia de Donación para el proyecto “Creación de la Unidad de Información en Salud”
(Development a Health Data Management Unit) a desarrollarse en la universidad.
La Sede Central de la UPCH sirvió como escenario para que el representante de la Oficina
Económica y Cultural de Taipei, Pedro Yen-Chu HSIANG hiciera entrega del donativo a la
Dra. Fabiola León Velarde – Servetto, Vicerrectora de Investigación de la UPCH para la
propuesta que tiene como propósito el desarrollo de una unidad de manejo y análisis de
datos en salud y una sala de situación de salud virtual, inicialmente con datos nacionales y
eventualmente incluyendo información del área andina. Otro de los objetivos es crear
además canales que permitan diseminar la información que se produce entre la gente que
49
investiga, trabaja y los decisores de políticas.

Ceremonia de Entrega de Donación a la Universidad Peruana Cayetano Heredia
http://www.upch.edu.pe/upchvi/varios/upch/donacion.htm
El representante de la República de China -Taiwán resaltó también que su país ha logrado
avances importantes en la salud pública previniendo y combatiendo enfermedades y está
preparado para contribuir de manera sustancial con la Organización Mundial de la Salud
(OMS) a manera de observador y espera hacerlo próximamente con el apoyo de países
amigos.
Por su parte la Dra. León Velarde indicó que para la UPCH es sumamente importante llevar
a cabo este proyecto porque la institución cuenta con amplia experiencia en integrar estos
datos que ahora deben estar en un espacio de fácil manejo y a disposición de la comunidad
internacional y que además involucre a todos los actores, señaló. Agregó que somos,
además, coordinadores de la Red Peruana de Bibliotecas de Salud que pertenece al Centro
Latinoamericano de Información en Salud.

49

Universidad Peruana Cayetano Heredia
http://www.upch.edu.pe
2005
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“Es importante para nosotros que este aporte se haya concretado y que siga
desarrollándose para que permita vincular otros proyectos que tenemos en esa área que es
sumamente importante para la información y desarrollo de las decisiones que se deban
tomar en Salud Pública en nuestro país. Creemos que esta suerte de sexto continente o
continente virtual es lo que necesitamos para salir del sub desarrollo en ciertas áreas y
apostamos por este desarrollo como la informática y la cibernética donde todos somos
iguales y todos podemos competir con las mismas herramientas”, concluyó la Dra. León
Velarde.
En el año 2004, los Doctores Alejandro Llanos y Patricia García de la Facultad de Salud
Pública y Administración de la UPCH presentaron la propuesta al Gates Institute Parthner
Request for Health Information /Communications Technology Support del Departamento de
Salud de Taiwan, la cual fue evaluada y ha recibido el apoyo y el financiamiento del
gobierno de Taiwan y ahora permitirá establecer redes con colaboradores nacionales e
internacionales en la región para promover investigación y enseñanza.

Sr. Pedro Yen-Chu HSIANG y la Dra. Fabiola León Velarde – Servetto
Fuente: Universidad Peruana Cayetano Heredia
http://www.upch.edu.pe/upchvi/varios/upch/donacion.htm
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CONCLUSIONES DE LA PARTE II
1. La Salud en el Perú se divide básicamente en dos sectores bien diferenciados: el Sector
Público y el Sector Privado. El sector público lo conforma el Ministerio de Salud
(MINSA), EsSalud y el Servicio de la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales. El
Sector Privado lo conforman las Clínicas, Consultorios y los Organismos No
Gubernamentales (ONG). Las instituciones públicas dividen y organizan sus servicios
médicos por niveles de complejidad. Estos niveles de complejidad se dividen en: Capa
Simple y Capa Compleja. El nivel de Capa Simple abarca todos los servicios básicos de
salud tales como Consultas Externas, Exámenes de Sangre, Vacunación, entre otros,
mientras que el nivel de Capa Compleja posee servicios que requieren instrumentos
médicos más sofisticados y estos servicios médicos pueden ser: Oncología, Cirugía
Cardiovascular, Transplantes, entre otros.

2.

El Gobierno del Perú estructura el manejo de la salud por jerarquías. Por tanto los dos
entes que regulan a las instituciones médicas a nivel de gobierno son el Ministerio de
Salud (MINSA) y el Ministerio de Trabajo (MINTRA). El Ministerio de Salud tiene a
cargo tres instituciones que están relacionadas directamente con los servicios médicos
en las entidades médicas. Estas son la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas (DIGEMID), la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y la Oficina
General de Epidemiología (OGE). El Ministerio de Trabajo tiene a su cargo a EsSalud y
en la cual éste posee tres redes asistenciales u hospitales que tienen servicios médicos
de nivel de capa simple y compleja. Estas tres redes asistenciales son: Red Asistencial
Sabogal, Red Asistencial Almenara y la Red Asistencial Rebagliati.

3.

También existe una clasificación de Hospitales por nivel de complejidad de servicios
administrativos y médicos. Cada hospital posee una estructura orgánica interna en la
cual los servicios administrativos y médicos están distribuidos dentro de esta estructura.
Los hospitales se clasifican de la siguiente manera:


Hospitales de Alta Complejidad



Hospitales de Media Complejidad



Hospitales de Baja Complejidad
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4.

Una entidad médica tiene interacción con otras entidades (médicas o no) o instituciones
en la cual se realizan transacciones o se deben informar acerca de sus procedimientos
internos a nivel de gerencias. Estas entidades se denominan Stakeholders. Por tanto, el
Sistema de Información de Salud necesita interactuar con dichos stakeholders para
cubrir sus necesidades tanto a nivel interno como externo. Dichos stakeholders están
divididos tanto a nivel de Supervisión como a nivel de Operación. Esta división está
dada porque algunas entidades sólo realizan intercambio de información a nivel de
indicadores o deben presentar un informe sobre sus estados financieros, tributarios,
entre otros, mientras que otras entidades realizan transacciones diarias con la entidad
médica. Estas entidades son:


Stakeholders a Nivel de Supervisión
o
o
o
o
o
o



Stakeholders a Nivel de Operación
o
o
o
o
o
o
o
o

5.
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Ministerio de Salud (MINSA)
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)
Ministerio de Trabajo (MINTRA)
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN)
Entidades Internacionales de Salud

Entidades Prestadoras de Salud (EPS)
Otras entidades médicas
Compañías de Seguros
Bancos
Cooperativas
Proveedores de Productos
Clientes Asegurados
Clientes Comunes

En el Perú se han desarrollado proyectos para el sector Salud donde interviene las
Tecnologías de Información como un aporte para el mejoramiento de la atención
médica en centros de salud. Estos proyectos destacados son, en muchos casos,
diseñados e implementados con el aporte de la inversión privada en diferentes partes
del país. Estos proyectos destacados son:


Red de Información Científica de EsSalud



Red Andina de Vigilancia Epidemiológica (RAVE) del Organismo Andino de la
Salud



Telemedicina Rural en el Perú: El Caso De Alto Amazonas



Red Cardiológica de Telemedicina del Instituto Nacional del Corazón (INCOR)



Iniciativa privada: El Plan Puyhuán



Universidad Cayetano Heredia y Taiwán : Informática de Salud Pública

6.

Cada uno de los puntos anteriormente descritos como conclusiones aportan de manera
importante a nuestro Sistema de Información de Salud de la forma siguiente:


El Sistema de Información de Salud (SIS) necesita conocer de la estructura
organizacional del Sistema de Salud en el Perú, cuáles son sus organismos más
importantes, su sistema de aseguramiento, sus niveles jerárquicos, la
clasificación de sus hospitales por niveles de complejidad y su marco regulatorio.
Todos estos puntos le dan al SIS un importante marco referencial para su diseño
e implementación en cualquier entidad médica del país.



Conociendo el sistema de salud en el Perú, se deben incluir a las entidades que
trabajan e interactúan con las entidades médicas. Es por eso que los SIS deben
conocer las necesidades básicas y secundarias de las entidades o stakeholders
que interactúan con la entidad médica. Este punto es muy importante porque el
SIS debe contemplar y cubrir procesos internos y externos en la cual los
stakeholders envían y reciben información relevante y dichos procesos deberán
satisfacer la interacción (óptima y segura) entre un stakeholder y la entidad
médica.



El Sistema de Información de Salud necesita “alimentarse” de información que
ayude a mejorar la atención médica, reducir riesgos de costos y tiempo,
mejoramiento de infraestructura informática y ayudar a centros de salud en
lugares alejados de la capital a desarrollar una buena atención al paciente con el
menor costo y con ayuda de las tecnologías de información. Es por ello que
surgieron proyectos que ayudan al campo de la salud utilizando tecnologías de
información en diversos lugares del país.
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PARTE

III

El objetivo en esta tercera parte del
documento es describir cuáles son las
características de los actuales productos
informáticos relacionados a los procesos
de salud. Posteriormente, tomando en
consideración la tendencia actual, se
plantea un Sistema de Información para la
gestión de la salud desde el punto de vista
de módulos y procesos. Finalmente se
describe un tema complementario a los
productos informáticos como es la
información estadística en la salud.
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CAPÍTULO

9

PRODUCTOS INFORMÁTICOS PARA EL SECTOR
SALUD
El presente capítulo tiene como objetivo realizar un análisis de los principales productos
informáticos, tanto nacionales como internacionales, cuyos módulos dan soporte a procesos
propios de una entidad de salud, esto es, soporte de los procesos tanto de la gestión
médica como administrativa.
En este punto se realiza un análisis comparativo de productos americanos, Iberoamericanos
y peruanos; así mismo se realiza una comparación de productos de software libre
relacionados a la salud. El análisis entre los productos se realiza mediante cuadros
comparativos tomando en cuenta módulos básicos, tanto médicos como administrativos,
requerimientos funcionales internos prioritarios y requerimientos no funcionales.
Por último, cabe resaltar que estos productos informáticos para el sector Salud son los más
utilizados por diversas instituciones médicas a nivel nacional e internacional. La bibliografía
empleada para este capítulo se describe en cada sección del capítulo.

9.1 Productos Informáticos Americanos
A continuación se describen y analizan productos informáticos de salud americanos. Entre
una variedad de productos analizados, se ha considerado como los más importantes a los
siguientes:


CYRAMED



INTERACTANT



3M Health Information System



Misys Healthcare Systems.



Cerner Millennium solutions



AcerMed



INSIGHTMED



Medical Siemens



Mardon Healthcare Information Systems



CLINICAL INFORMATION SYSTEMS, INC
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a. CYRAMED

CYRAMED fue el primer sistema que introdujo la tecnología del sistema de Historial Clínico
Electrónico (EHR) en los productos de gestión de salud. Esto permitió prácticas médicas
cambiando las historias médicas realizadas a mano y papel a un sistema de historial
computarizado y automatizado.
50

Características de CYRAMED


CYRAMED proporciona el empleo del EHR (Historial Clínico Electrónico), así
como de una interfaz amigable. Los usuarios de CYRAMED EHR reemplazarán la
operación que tradicionalmente se efectúa a mano a un formato electrónico.



CYRAMED EHR ahorra tiempo y dinero, mejora el cuidado del paciente y
aumenta el ingreso de la entidad médica. Mejora el cuidado del paciente y
aumenta los ingresos. CYRAMED EHR emplea acceso remoto wireless es decir
se puede acceder a la información del paciente donde sea y tener acceso seguro
a Internet de cualquier ubicación.



Posee Interfaces de usuario gráfica e intuitivas, reconocimiento de voz para
rapidez de digitación, asistente de lista de paciente personalizable, acceso a
registros médicos desde el hogar, acomodable al estándar de seguridad.

Estándares
51

Los estándares que utiliza son el HIPAA , HL7

52

y el EHR

53

(Electronic Health Record).

50

CYRAMED
http://www.mountainmeditech.com/products.htm
2005

51

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) estándar de intercambio de datos
electrónico.

52

Para mayor información sobre el HL7 consultar el capítulo 2.

53

Para mayor información sobre el EHR consultar el capítulo 5.
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Módulos
Entre los módulos más importantes tenemos:
 Custom form templates
Permite diseñar formas y plantillas para emular el flujo de proceso del actual encuentro
médico.
 Imaging module
CYRAMED tiene un módulo que permite el escaneo de cualquier documentación en
papel relacionada con el paciente. Estos documentos escaneados se pueden revisar y
corregir con mayor facilidad por el personal; incluyendo el enrutamiento interno enviado
por telefax o e-mail.

CYRAMED (http://www.mountainmeditech.com/products.htm)
 PACS support for storing image files
Imágenes de laboratorios o de dispositivos de radiología (radiografía, cámaras
fotográficas de ultrasonido, etc.) pueden ser colocadas en los expedientes de los
pacientes.
 Lab interfaces
Las interfaces de laboratorios que operen en la entidad médica pueden ser soportadas
por este módulo.
 Scheduling
CYRAMED es el único sistema de EHR con las capacidades para programar y mejorar la
administración de las tareas del sistema.
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CYRAMED (http://www.mountainmeditech.com/products.htm)
 Task Manager
Este módulo permite administrar las tareas importantes relacionadas a pacientes,
actividades como ordenes de radiología o de laboratorio, con el fin de soportar las
actividades de los diversos departamentos de la entidad médica.

CYRAMED (http://www.mountainmeditech.com/products.htm)
En suma, CYRAMED es un producto informático de salud orientado a la gestión del Historial
Clínico Electrónico (EHR). Esta solución se adapta a los procesos de la entidad médica para
poder reemplazar el historial clínico en papel a uno en formato digital, mejorando su
eficiencia. Cabe resaltar que este sistema no posee módulos administrativos, módulos tales
como ventas, contabilidad y presupuestos, compras, logística etc.
Plataforma Tecnológica
No se especifica en la página Web del producto informático.
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b.

INTERACTANT

INTERACTANT es un sistema de información clínico y financiero completamente integrado.
Este sistema de salud es de Health Care Software, Inc. (HCS) la cual es una empresa
fundada en 1969 dedicada exclusivamente al desarrollo, instalación y soporte de sistemas
de información de salud o lo que ellos denominan “healthcare information systems”.

HCS es una empresa líder en la industria de sistemas de información de salud debido al
porcentaje de dólares gastados en Investigación y desarrollo. Inclusive, en mayo del 2005,
54
Gulf States Health Services, Inc. (GSHS) , un líder en proveer servicios de salud a lo largo
de la región de southern Gulf Coast, ha seleccionado a INTERACTANT como el primer
sistema de información de salud en todo el estado de Louisiana.
Características de INTERACTANT

55



HCS implementa soluciones personalizadas para diferentes organizaciones. Las
soluciones de INTERACTANT se clasifican por tipo de entidad médica (Instituto
de rehabilitación, hospital, atención ambulatoria, etc.) y una vez que se ha
identificado, se identifica el tipo de aplicación que se necesita (sistema
administrativo, clínica y financiero).



HCS INTERACTANT ha instalado sistemas de información clínicos y financieros a
clínicas de rehabilitación, hospitales, clínicas de enfermedades mentales,
institutos especializados de salud, etc.



En cuanto a la plataforma tecnológica INTERACTANT corre sobre IBM eServer i5
Platform. Fue desarrollado utilizando los siguientes lenguajes de programación:
ILE RPG, Visual Basic, VisualAge RPG. Sistema operativo: i5/OS.



En cuanto a la base de datos, INTERACTANT utiliza una base de datos relacional
centralizada DB2.



El GUI de INTERACTANT soporta Microsoft Windows 2000, XP, NT.



Maneja el estándar HL7.

Estándares
56

Este producto informático utiliza como estándares el HL7, HIPAA y el CIE 10 .

54

Gulf States Health Services, Inc.
http://www.gulfstateshs.com/
2005

55

INTERACTANT
http://www.hcsinteractant.com/
2005

56

CIE 10: Clasificación Internacional de Enfermedades – Décima Revisión. Para más información
consultar el capítulo 2.
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Módulos
INTERACTANT provee en cuatro principales soluciones:


Long-Term Care Providers
Solución de geriatría y atención de patologías propias de las personas de la
tercera edad (Alzheimer, Parkinson, etc.)



Impatient Providers
Módulo que soporta los procesos propios del subsistema de hospitalización.



Outpatient Providers
Solución de atención ambulatoria



Rehabilitation Providers
Solución de medicina física y rehabilitación.

La clasificación de INTERACTANT por tipo de aplicación se resume en tres tipos de
soluciones:


HCS INTERACTANT Sistema de aplicaciones clínicas.
Entre los módulos del sistema clínico se encuentran:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



HCS INTERACTANT Sistema de aplicaciones administrativas.
Entre los módulos del sistema administrativo se encuentran:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Clinical Care Documentation / Care Planning
User-Defined Clinical Assessment Tools
Order Entry
Results Reporting
Clinical Staffing and Scheduling
Critical Pathways
Pharmacy
Radiology
Operating Room Scheduling
Wireless Hand-Held Device

Registration, Preadmission, Census
Medical Records
Billing / Receivables
Executive Information Systems
Contract Management
Appointment Scheduling
Practice Management
Physician Access
Physician Referral



HCS INTERACTANT Sistema de aplicaciones financieras.
Entre los módulos del sistema financiero se encuentran:
o
o
o
o
o
o

Accounts Payable
Materials Management
HR/Payroll
Fixed Assets
General Ledger
Resident Trust Accounting / Deposits

Plataforma Tecnológica
En cuanto a la plataforma tecnológica INTERACTANT corre sobre IBM eServer i5 Platform.
Fue desarrollado utilizando los siguientes lenguajes de programación: ILE RPG, Visual
Basic, VisualAge RPG. Sistema operativo: i5/OS. En cuanto a la base de datos,
INTERACTANT utiliza una base de datos relacional centralizada DB2. El sistema operativo
en estaciones cliente son Windows NT, 2000 y XP. Utiliza el protocolo de comunicación
médica HL7.
Cabe resaltar que en la página Web INTERACTANT no se presentan pantallas del usuario
en donde se pueda apreciar el diseño de las mismas.
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c. 3M Health Information System
57

3M Health Information Systems es un conjunto de servicios y herramientas integradas que
posibilita a la entidad de salud manejar exitosamente sus ingresos, cumplir con reglas del
negocio, mejorar el cuidado del paciente y manejar sus recursos eficazmente.

3M HIS, fundado en Salt Lake City (UTAH) es un proveedor líder de herramientas
informáticas avanzadas y de servicios que ayudan a las organizaciones de salud a captar,
clasificar y manejar datos exactos relacionados al cuidado de la salud.
Construido en base a más de 22 años de experticia clínica, financiera y administrativa, los
productos de 3M HIS ayudan a asegurar la calidad de datos, lo cual posibilita a una entidad
médica manejar sus ingresos, cumplir con sus reglas, mejorar la calidad del cuidado del
paciente y manejar recursos eficazmente.
Características de 3M Health Information Systems
En cuanto a productos y servicios 3M HIS provee soluciones sofisticadas de software y
servicios avanzados para ayudar a la organización a capturar, clasificar y utilizar data
médica y administrativa de forma exacta y eficiente.
3M asegura que su solución ayude a la entidad de salud a optimizar sus procesos y usar
sus recursos eficazmente, 3M Health Information Systems da servicios integrales de
soporte, el cuál incluye implementación y el entrenamiento, las actualizaciones de
regulación de políticas y la rápida resolución para los problemas.
A continuación enumeramos los productos y servicios que presenta esta solución:

57



Coding, Classification and Grouping: (El 3M Health Information Systems provee
herramientas sofisticadas y servicios para capturar, clasificar datos exactos
médicos).



Outpatient: (Sistema para atención ambulatoria).



Revenue Management: (Sistema de Administración de ingresos y contabilidad).



Computer-based Patient Records: (Sistema de Registros médicos electrónicos).



Consulting Services: (Sistema de servicios de consulta y citas)



Definitions and Coding Manuals: (Sistema de manuales de definiciones de
términos).

3M HIS
http://www.3m.com/us/healthcare/his/index.jhtml
2005

134

Estándares
Este producto informático utiliza como estándares el HIPAA y el CIE 10.

Módulos
A continuación enumeramos los productos y servicios que presenta esta solución:


Coding, Classification and Grouping
El 3M Health Information Systems provee herramientas sofisticadas y servicios
para capturar, clasificar datos exactos médicos.



Outpatient
Sistema para atención ambulatoria.



Revenue Management
Sistema de Administración de ingresos y contabilidad.



Computer-based Patient Records
Sistema de Registros médicos electrónicos.



Consulting Services
Sistema de servicios de consulta y citas.



Definitions and Coding Manuals
Sistema de manuales de definiciones de términos.

Cabe resaltar que en la página Web de 3M HIS no se presentan pantallas del usuario en
donde se pueda apreciar el diseño de las mismas.

Página principal de 3M HIS (http://www.3m.com/us/healthcare/his/index.jhtml)
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d. Misys Healthcare Systems
Misys Healthcare Systems es de la empresa Misys Group, se desarrolla y da soporte
confiable mediante un software fácil de usar y a través de sus servicios que permite a los
médicos y a las personas de una entidad médica a manejar las complejidades de los
procesos médicos. Misys provee una variedad de productos que sirven a organizaciones de
salud de todos los tamaños a incluir: historiales médicos electrónicos ambulatorios,
configuraciones críticas del negocio, sistemas departamentales, sistemas administrativos
58
prácticos y conectividad EDI .
Actualmente, este sistema de información sirve a más que 92,000 médicos, 1,200
hospitales, 600 entidades de salud y centenares de laboratorios, clínicas, organizaciones de
servicios y otras organizaciones relacionadas a la salud en los Estados Unidos.
Estándares
Se utiliza como estándares EDI (Electronic Data Interchange), EMR (Electronic Medical
59
Record), IHE (Integration Healthcare Enterprise), EHR (Electronic Health Record)

Los productos
Misys HS brinda soluciones clínicas que son altamente intuitivas y funcionalmente
importantes. Las soluciones soportadas incluyen:


Misys Laboratory and CoPathPlus from Misys. Módulo que se encarga de la
administración de los laboratorios clínicos



Misys Radiology and Misys Image Management. Sistema que soporta los
procesos propios de Imagenología.



Misys Clinical Financial. Sistema que se encarga de los procesos clínico financieros



Misys EMR . Sistema de módulo de emergencia



Misys FirstHand. Sistema de primeros auxilios



Misys Homecare. Sistema de salud en el hogar



Misys iMentor. Sistema de administración del conocimiento

60

58

Intercambio de datos electrónicos estructurados entre Sistemas de Información, por medios
electrónicos, de acuerdo con normas de mensajes acordadas.

59

IHE : Integration Healthcare Enterprise
(http://www.misyshealthcare.com/about+us/alliances/industry+affiliations/ihe.htm)

60

EMR: Electronic Medical Record, registro médico electrónico, data médica electrónico.

136



Misys Laboratory. Laboratorio



Misys Radiology. Radiología



Misys Vision. Oftalmología

Misys Healthcare Systems (http://www.misyshealthcare.com)

Misys Healthcare Systems (http://www.misyshealthcare.com)
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Plataforma Tecnológica
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Sistema Operativo – Cliente : Windows 2000 Profesional



Sistema Operativo – Servidor : Windows NT Server



Base de Datos : SyBase



Protocolo de Transacciones Electrónicas : EDI



Tipo de Entorno : Cliente – Servidor



Otras tecnologías : EHR, EMR

e. Ximis Inc.
Ximis Inc. es una empresa norteamericana que desarrolla Sistemas de Información
Radiológica y otras aplicaciones médicas. El producto más importante es XIRIS (eXtended
Internet Radiology Information System) que hace más eficiente el trabajo y contribuye a la
61
reducción de errores en un centro radiológico.

El sofisticado sistema de información radiológica de XIMIS facilita la colaboración en su
organización permitiendo estructurar la comunicación a través de distintos departamentos.
XIRIS automatiza las tareas médicas más tediosas, incluyendo programación de citas,
organización, preparación de informes, seguimientos, dictado, transcripción y distribución de
informes conteniendo imágenes de exámenes. Los componentes claves del RIS (Radiology
Information Systems) son los siguientes:


Control y programación remota de citas



Lista de trabajo del radiólogo



Lista de trabajo del transcriptor



Constructor de reportes



Control central de actividades, reporte de estado diario y estadísticas



Módulo para constructor de reportes



Medicina nuclear/PET – Consideraciones especiales



Mini inventario de suministros



RIS – Backbone Multicentro



Módulo de autoasignación



Módulo de monitoreo de examen

Estándares
Se utiliza como estándares el HL7, HIPAA, DICOM y EDI.

61

XIMIS Inc.
http://www.ximis.com
2005
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Página principal de Ximis Inc. (http://www.ximis.com)

Ejemplo de un reporte radiológico utilizando XIRIS
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f. Benchmarking de Productos Americanos

En este cuadro se puede apreciar a cinco productos informáticos Americanos para el sector
salud con sus diferentes características tanto a nivel Médico como Administrativo. Cabe
resaltar que estos productos funcionan bajo licencia.
A partir de esta comparación podemos concluir que el producto informático INTERACTANT
cumple con casi todas las características propuestas en el benchmarking excepto la parte
de funcionalidades propias de Cuidados Intensivos.
142

CYRAMED es el producto informático que cumple con la menor cantidad de características
propuestas en el benchmarking por tener un enfoque orientado solo al historial clínico
electrónico. CYRAMED es un producto especializado, he aquí la discusión si es conveniente
comparar este producto con los demás sistemas integrados.
Cabe resaltar la tendencia actual de los sistemas de información de salud americanos va
por el uso del EDI en cuanto al intercambio electrónico de documentos médicos. El EDI
sustituye a los documentos en papel por transacciones electrónicas con formato
normalizado y acordados previamente entre los usuarios del servicio. En lo que respecta a
intercambio de mensajes y datos entre sistemas información de salud, los productos
62
soportan el estándar HL7 para este propósito. En cuanto al Historial Clínico los productos
63
americanos emplean el Historial Clínico Electrónico (EHR ) como manera de hacer más
eficiente el empleo de la información del paciente. Sin embargo es importante mencionar el
uso del estándar HIPAA en lo que respecta a seguridad informática puesto que la mayoría
de productos informáticos para el campo de salud analizados utilizan dicho estándar.
También, los productos informáticos americanos desarrollan su “Arquitectura Funcional” en
base a Funciones, es decir, son desarrollados básicamente para cubrir necesidades por
áreas funcionales o funciones generales. Esto quiere decir que por cada función que exista,
dentro de él se encuentran módulos o servicios que están fusionados o integrados unos a
otros. Por ejemplo: Función Diagnóstico posee internamente módulos o servicios que
ayudan a desarrollar esta función, tales como: Imagenología, ADT, Historial Clínico,
Laboratorio Clínico, Banco de Sangre y Banco de Tejidos. Función Tratamiento posee
internamente los módulos de Historial Clínico, ADT, Consultas Externas, Farmacia,
Enfermería, entre otros. Cabe resaltar que estos módulos poseen internamente mecanismos
de integración a nivel de funciones que son diferentes a otra función.

62
63

Para mayor información sobre el HL7 consultar el capítulo 2.
EHR: Electronic Health Record. Para mayor información consultar el capítulo 5.
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9.2 Productos Informáticos Iberoamericanos
En este punto se analizará y comparará productos informáticos iberoamericanos en el
campo de la salud. Estos productos consideran servicios tanto a nivel médico como a nivel
administrativo.
A continuación se muestra una lista de productos iberoamericanos encontrados durante la
investigación que poseen, en cierta manera, servicios administrativos y médicos. Estos
productos informáticos son:


L-Sis (Argentina)



Relsys (Argentina)



Euromedic2000 (España)



Marsoft (Chile)



Med in a box (España)



LORENZO (España)



Oncostudio (España)



Rem Informática (España)



Roimed Medical Technology (Argentina)



Novahis (España)



Assist (México)

A continuación se describen estos productos informáticos iberoamericanos, que
consideramos relevantes para el mercado de Salud. Así mismo, esta descripción contempla
los módulos contenidos en estos productos.
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a.

Novasoft (España)

Novasoft Sanidad es la empresa del grupo especializada en la distribución e implantación
de productos de software desarrollados para el sector salud, prestando servicios integrales
de sistemas de información y comunicación. Es líder en el mercado en Sistemas de
Información Hospitalarios, de Atención Primaria y Socio-Sanitarios. Los proyectos de
desarrollo de Sistemas de Información para la Salud suponen una solución integral para los
usuarios del sector sanitario. Esta solución informática aporta agilidad en la gestión,
beneficio al paciente y a la sociedad.

Novahis es una aplicación informática para la gestión clínica y administrativa de un hospital.
Permite la integración con otros Sistemas de Información Departamentales. Integra la
información del hospital con las Áreas de Gestión, Hospitales de Referencia, Centros de
Especialidades u otros organismos o corporaciones.

Página Principal de Novasoft (http://www.novasoft.es/)

Estándares
Se utiliza como estándares el IHE y el HL7.

Módulos
Novahis contempla los siguientes módulos, tanto en la parte médica como en la parte
administrativa:


Archivo: Alta-Modificación de Historias Clínicas, localización por múltiples
campos de HC, gestión de movimientos (prestamos), fusión de Historias Clínicas.
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Admisión: Registro de la Ficha de Identificación del paciente; ingreso del
paciente a la sala de Urgencias y preadmisión al Hospital; Ingreso del paciente
procedente de Urgencias, Consulta externa, otra institución hospitalaria y
domicilio particular; admisión del paciente a la cama asignada; generación de
carnet; generación de distintos reportes.



Consultas Externas: Programación de agendas, gestión de citas de pacientes,
solicitud de carpeta de HC de pacientes a Archivo, estadísticas.



Listas de Espera: Gestión de la lista de pacientes en espera de recibir algún
tratamiento o prestación.



Urgencias: Elaboración de notas médicas y solicitudes de estudio, Elaboración
de hojas de enfermería y solicitudes, Impresión de Notas médicas, Hojas de
enfermería, Consultas y Solicitudes, Ingreso directo a planta.



Unidad de Enfermería: Elaboración de hojas de enfermería y solicitudes,
Impresión de Notas médicas, Hojas de enfermería, Consultas y Solicitudes,
Verificación de llegada del paciente a la cama asignada desde Admisión o
Urgencias.



Personal: Control del personal del hospital o clínica.



Nóminas: Creación, mantenimiento e impresión de nóminas.



Facturación y Gestión de Cobros: Cobro de altas hospitalarios, cobro de
Consultas (General y especializada), Cobro de Sesiones Terapéuticas, Cobro de
estudios de laboratorio, RX, patología y estudios especiales (TC, RMN, otros);
acceso al catálogo de cobro de cuotas de recuperación y costos actualizados de
material de osteosíntesis y medicamentos y demás material susceptible de cobro
que no esté incluido dentro del catálogo; realización de cobros en base a la
clasificación socio-económica.



Contabilidad: Gestión contable de las actuaciones clínicas.



Suministros / Logística: Control de almacenes: peticiones, stocks, etc.



Quirófanos: Programación de cirugías, Elaboración de notas médicas y
solicitudes de estudio; Impresión de Notas médicas, Hojas de enfermería,
Consultas y Solicitudes; Consulta de expedientes.



Anatomía Patológica: Gestión de Autopsias, Biopsias, Citologías, etc. Nos
permite principalmente registrar las muestras llegadas al departamento,
especificar las diferentes técnicas, descripciones macroscópicas y microscópicas,
observaciones realizadas, así como asignarles resultados diagnósticos, dando
como salidas, impresiones de informes, estadísticas, control de costos y
facturación.



Banco de Sangre: Registro y mantenimiento de las diferentes donaciones
realizadas en el hospital, control de stocks, relación con otras instituciones.



Trabajo Social: Estudios socio-económicos de pacientes y su entorno familiar.



Radiología: Gestión del área de radiología.



Gestión de Peticiones Clínicas: Laboratorio, RX, Anatomía Patológica, Banco
de sangre, Impresión de Solicitudes de estudio e interpretación de estudios,
Generación de reportes; incluye Buzón de Peticiones donde estas son recibidas
y, tras su tratamiento, se emite el informe o resultado correspondiente.



Cuaderno de Mando: Permite la obtener de una manera cómoda la información
precisa para la gestión y explotación de centros de asistencia, permitiendo
seleccionar el nivel de consulta con un amplio margen desde la unidad mínima
(un médico concreto) hasta donde se configure (un servicio, un hospital o un área
de asistencia por ejemplo).



Dietética y Cocina: Control de dietas. Gestión de menús a elaborar.



Farmacia: Control del almacén de farmacia.



Unidosis: Gestión de las dosis a suministrar a los pacientes.



CQI (Continuous Quality Improvement): Esta metodología aplicada a la
Sanidad proporciona un sistema de control continuo que se alimenta de los
resultados anteriores e identifica las áreas de problema y las soluciones más
adecuadas: plan anual de auditorias; registros de protocolos diseñados; datos de
censo diarios; informes mensuales y anuales de resultados y estadísticas.



Mantenimiento de Aplicaciones: Mantenimiento de las tablas maestras del
sistema y Administración del mismo.

Plataforma Tecnológica
Novahis puede funcionar bajo las siguientes características tecnológicas:


UNIX, NT, NOVELL, TCP.



Lenguaje 4GL.



Base de Datos relacional (SQL, Integridad de datos).



Interfaz de usuario WINDOWS.



Arquitectura Cliente/Servidor.



Acceso a Base de Datos: Informix, Oracle, Sybase, MS-SQL Server y Estándar
ODBC de Microsoft.



El programa se ejecuta en el entorno cliente/servidor.



SERVIDOR: Puede ser Unix, NT, Novell, Windows 98.



CLIENTE: Desde 486 DX2 66 con 8 MB en adelante.
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b. Grupo TCA (México)
TCA es una empresa dedicada al desarrollo de sistemas de información y que viene
funcionando desde el año de 1981. Entre sus líneas de productos más importantes se
encuentran Turismo (Hoteles y Restaurantes), Hospitales (Públicos y Privados) y Comercio
de Mayoreo y Distribución.

Assist es un software médico mexicano que permite manejar la operación, administración y
planeación estratégica de una institución hospitalaria pública o privada. Presenta en todo
momento información confiable y oportuna para la toma de decisiones y el control de la
operación. Assist está diseñado para operar 24 horas al día, 365 días al año, en la atención
a pacientes hospitalizados y ambulatorios.

Página Principal del Grupo TCA (http://www.tca.com.mx/)
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Estándares
Se utiliza como estándares el HL7 y el CIE 10.

Módulos
Assist contempla los siguientes módulos, tanto en la parte médica como en la parte
administrativa:
HOSPITALIZACIÓN
 Lista de Espera
Antes de aceptar una reservación u orden de hospitalización, Assist automáticamente
verifica la disponibilidad para la fecha solicitada y considera el tipo de ambiente o
cuarto requerido.
 Admisión y Registro
Si el paciente tiene una reservación, el personal del hospital localiza en el sistema la
reservación, consulta las llegadas esperadas toma los datos capturados previamente
en la reservación. Al momento de registrar al paciente, Assist permite consultar
rápidamente los cuartos disponibles bajo diferentes criterios, por ejemplo: Por piso,
por tipo de cuidado, etc., Assist puede designar en forma automática un cuarto,
agiliza el proceso de admisión. Assist mantiene una consulta en línea de todos los
campos que se mantienen bajo catálogo.
 Intendencia
El reporte de cuartos vacíos limpios para las supervisoras permite revisar a primera
hora en la mañana, que estos cuartos estén efectivamente vacíos y limpios a fin de
detectar cuartos ingresados en el transcurso de la noche y no registrados o pacientes
que se trasladaron de cuartos sin avisar a admisión.
 Caja de Internos
En la apertura de crédito se define en forma precisa el tipo de folio, como:
o
o
o
o

Folio del paciente
Folio al margen
Folio maestro
Folio permanente

Y se le indica la fecha de vencimiento del folio, el manejo de moneda, el límite de
crédito, plan, etc.
 Auditoria de Operaciones
No se requiere desactivar el sistema mientras el auditor realiza su trabajo. ASSIST
opera 24 horas los 7 días de la semana. Todas las terminales continúan su operación
mientras se realiza la auditoria, sin interrumpir sus labores normales para el nuevo
día.
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 Estaciones de Enfermeras
Le permite a las estaciones colocar solicitudes de los medicamentos a farmacia,
artículos a central de equipos y de servicios a los departamentos de diagnóstico y
tratamiento, en el momento que estos departamentos atienden las solicitudes,
automáticamente se efectúa el cargo al folio del paciente.
 Almacén de Farmacia y Central de Equipo
Muestra en pantalla las solicitudes de medicamento provenientes de los diferentes
departamentos del hospital como: estaciones de enfermeras, urgencias, servicios,
etc., evita con esto el papeleo y el retraso de las solicitudes. La pantalla muestra el
departamento solicitante, la prioridad de la solicitud, hora y fecha en que se efectuó la
solicitud, médico, número de cuarto, indicaciones especiales, clave del operador de la
estación de trabajo que colocó la solicitud.
 Expediente Electrónico
A través de la consulta al expediente del paciente es posible consultar la información
histórica registrada en el equipo de cómputo tales como: hoja de evolución y órdenes
de los médicos, diagnósticos, resultados de laboratorio, interpretación de estudios de
imágenes, notas de enfermeras, signos vitales de los pacientes, balance de líquidos,
hoja de defunciones, hoja de alta, hoja frontal, hoja de cuidados de enfermeras,
kardex de medicamentos, hoja de servicios de pediatría y cuneros, hojas de toco cirugía y partos, avisos de gravedad, hoja de dietas y ayunos por servicio, solicitud de
transfusión de sangre, hoja quirúrgica pre y pos - operatoria, hoja de historia
anestésica, recetas y observaciones etc., agrupadas por capitulo o tema del
expediente y/o en forma histórica.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bio-Estadística
Morbilidad
Estadísticas de ocupación y tarifa promedio.
Procedencia geográfica de cuartos noche, diaria, mensual y anual.
Producción de paquetes y planes
Producción de cuarto noche, por médico, especialidad, departamento, en
cuidados intensivos, intermedios y mínimos.
Producción de los laboratorios y gabinetes.
Atenciones prestadas en la consulta externa.
Intervenciones quirúrgicas promedio.
Producción de paquetes y planes.
Segmentación de mercado diario, mensual y anual.
Producción de los departamentos de servicio.
Quirófano

Assist lleva la programación de las cirugías de cada quirófano, permite programar el
instrumental y el pedido de insumos requeridos, permite solicitar en forma directa desde
la estación de trabajo del quirófano hacia farmacia, central de equipos, laboratorio,
imagenología o algún otro departamento de servicio, al ser atendidas las requisiciones
de estudios o artículos, los cargos se efectúan a su cuenta.
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ATENCIÓN A PACIENTES AMBULATORIOS


Ubicación y Control de Expedientes
Permite controlar la ubicación del expediente del paciente: Se genera un identificador
único para cada paciente. Este identificador es la clave de acceso a todos los datos
del paciente tanto administrativos como médicos. Los expedientes se rotulan con la
clave del paciente codificado en código de barra, permite registrar rápidamente las
operaciones de entrega, recepción y traslados de estos documentos.



Consulta Externa y Programación de Citas
o
o
o
o
o
o

Administración de la agenda médica.
Programación de horas de consulta por médico o en bloque por especialidad o
departamento.
Consulta de disponibilidad médica y confirmación de citas en forma telefónica.
Otorgamiento de horas por especialidad.
Reasignación de horas por ausentismo médico.
Elaboración de programas de atención.

 Trabajo Social
Maneja un catálogo maestro de pacientes, identificados a través de una clave única,
en este se almacena información como:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Derechos de atención médica y su vigencia.
Ingresos económicos personales y familiares.
Perfiles de vivienda
Estructura familiar
Servicios de salud
Tipo de transporte
Residencia permanente y en la ubicación del hospital.
Responsables de pago y tipos de convenio con el centro médico.
Escolaridad
Datos laborales

 Farmacia Público
El software trabaja en forma coordinada con los médicos recibiendo en forma
automática las recetas de los médicos. Al pasar el paciente a recoger el
medicamento, Assist usando lectoras de código de barra registra la salida del
medicamento o material quirúrgico. Esto permite al sistema registrar al médico que
extendió la receta y el paciente que recibe los productos.
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SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO
 Laboratorios
Apoya la operación y administración del laboratorio para la atención de pacientes
ambulatorios y hospitalizados.
 Imagenología y Gabinetes
Para los pacientes ambulatorios permite llevar un control diario de los estudios
programados a futuro, al realizar la programación se le indica al paciente como debe
de presentarse para realizar el estudio. Efectúa la impresión de etiquetas y sobres
donde se guarda la interpretación del estudio. Al estar interpretar el resultado Assist
permite capturar ésta información para su entrega al paciente, en el caso de un
paciente de hospital ésta información permite ser consultada en pantalla e impresa en
las estaciones de enfermeras.

ABASTECIMIENTOS
 Almacén General
Este módulo tiene las siguientes funcionalidades: Múltiples Almacenes, Clave de
artículo, Líneas de artículos, Catálogo de movimientos configurables, Conexión con
contabilidad, Método de costeo, Información por artículo, Control de proveedores,
Inventario físico, Conversión de unidades, Localización de artículos, Resumen de
inventario, Kárdex, Artículos a surtir, Consultas por pantallas y reportes.
 Compras
Este módulo tiene las siguientes funcionalidades : Resurtido de inventario, Concursos
de proveedores, Requisiciones urgentes, Cotización de requisiciones, Ordenes de
compra urgentes, Ordenes de compra ordinarias, Ordenes que cuentan con una
requisición cotizada, Generación de órdenes de compra, Control de recepción de
mercancía, Conexión con otros sistemas, Formatos de impresión configurables y
Manejo de servicios.
 Cuentas por Pagar
Este módulo tiene las siguientes funcionalidades :Clave de proveedor alfanumérica,
Movimientos configurables, Rangos de antigüedad de saldos, Proyección a corto y
largo plazo, Condiciones de compra, Pagos parciales, Manejo de anticipos,
Movimientos preliminares, Conexión con contabilidad, Generación de pagos,
Descuentos por pronto pago, Preliminar de pagos, Impresión de cheques, Consultas
por pantalla, Antigüedad de saldos, Proyección de pagos, Listado de documentos,
Reporte de compras, Análisis gerencial, Eliminación de saldos, Manejo de bancos,
Revisión de pagos, Descuentos sobre compras, Pagos parciales y pagos múltiples y
Consultas y reportes.
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ADMINISTRACIÓN
El sistema de administración es el acumulador de toda la información generada en la caja
de admisión, farmacias, departamentos de servicios, cafeterías, etc. Es aquí donde se
controlan los procesos administrativos y donde se mide el desempeño financiero del
hospital. El sistema incluye los siguientes módulos: Contabilidad General, Presupuestos,
Bancos y Cuentas por Cobrar.
 Contabilidad General
Este módulo tiene las siguientes funcionalidades: Contabilidad de 7 niveles, Manejo
de departamentos, Presupuestos, Consulta de cuentas, Pólizas recurrentes, Pólizas
preliminares, Modificación de pólizas aplicadas, Movimientos perpetuos, Movimientos
en cero, Siguiente ejercicio sin cerrar el actual y Consultas y reportes.
 Mercadotecnia y Ventas
Maneja una serie de estadísticas que permiten obtener un perfil de la forma en que se
ocupa el hospital a través de la procedencia geográfica de los pacientes, del
segmento de mercado del que provienen, de la producción de las compañías, de la
producción de los convenios con compañías, de la efectividad de los paquetes que
maneja el hospital y la utilidad que genera, de la producción de los diferentes
servicios y la productividad de sus médicos.
 Cuentas por Cobrar
Este módulo tiene las siguientes funcionalidades : Clave de cliente alfanumérica,
Movimientos configurables, Manejo de varias monedas en forma simultánea, Cartera
permanente o revolvente, Rangos de antigüedad y proyección, Mensajes para
cobranza, Manejo de anticipos, Pagos parciales, Movimientos preliminares, Fechas
de vencimiento, Intereses moratorios, Conexión con contabilidad, Consultas por
pantalla, Eliminación de saldos, Antigüedad de saldos, Proyección de cobranza,
Análisis gerencial, Listado de documentos y Consultas y reportes de cuentas por
cobrar.
 Bancos
Este módulo tiene las siguientes funcionalidades: Manejo de cajas y/o bancos,
Múltiples chequeras, Clave de cajas o bancos alfanumérica, Concepto de pagos o
cobranza, Movimientos preliminares, Impresión de documentos configurables,
Conexión con los sistemas, Formas de pago configurables, Asientos contables
automáticos, Documentos permanentes, Programación de pagos, Operación flexible,
Afectación contable y Consultas y reportes.
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Plataforma Tecnológica
ASSIST opera en plataforma de Windows NT, bajo la arquitectura Cliente/Servidor en la
parte del cliente, trabaja con Windows 95 / 98 / NT en su interfaz gráfica bajo los estándares
de Win32.
ASSIST utiliza bases de datos de uso industrial diseñadas para operar en aplicaciones de
"misión crítica" como MS SQL ADVANCED SERVER que permiten implementar un
poderoso, flexible y sofisticado sistema de almacenamiento de datos, el cual es un esquema
muy favorable en su relación costo / beneficio.
ASSIST está particularmente sintonizado para explotar la arquitectura Cliente / Servidor,
utilizando a Windows NT como sistema operativo de servidor.
La plataforma tecnológica SONRA la cual está sustentado ASSIST es abierta y permite
explotar al máximo estándares como ODBC, DDE, OCX, Internet, etc., que permite una
rápida integración con herramientas industriales como Excel, Word, Info Maker, Crystal,
Visual C/C++, Power Builder, etc., para ofrecer soluciones completas y sumamente flexibles
a los usuarios de nuestros sistemas de información.
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c. L-SIS (Argentina)
L-SIS S.A. es una empresa de consultoría y desarrollo de software, especializada en el área
de administración de la Salud. Formada por un grupo de profesionales de sistemas de
primer nivel con experiencia en distintos sectores empresariales y más de cinco años de
trabajo en equipo en el desarrollo e implementación de sistemas de gestión y de apoyo para
toma de decisiones para empresas de medicina prepaga, obras sociales y gerenciadoras de
salud.

L-SALUD, es un sistema de gestión y soporte hospitalario para la toma de decisiones. Es
un sistema totalmente integrado y modularizado que cubre las áreas operativas de de una
entidad de salud, registrando todas las actividades de los distintos sectores de la
administración, al mismo tiempo que asegura mecanismos para la explotación de la
información destinados al sector gerencial.
L-SALUD es una aplicación en entorno cliente-servidor, desarrollada con herramientas de
última generación, con una interfaz sencilla para el usuario basada en Windows y con una
estructura estable y robusta apoyada en una base de datos relacional que garantiza la
integridad, veracidad y seguridad de los datos.

Página Principal de L-SIS (http://www.l-sis.com/)
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Estándares
Se utiliza como estándar el CIE 10.

Módulos
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Compras
Ventas
Almacén
Contabilidad y Presupuestos
Compañías de Seguros
Citas
Historial Clínico
Hospitalización
Emergencia
Maternidad
Pediatría

Plataforma Tecnológica
Aplicación en entorno Cliente-Servidor, desarrollada con herramientas de última generación,
con una interfaz sencilla para el usuario basada en Windows y con una estructura robusta y
estable apoyada en una base de datos relacional que garantiza la integridad, veracidad y
seguridad en los datos.
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d. MarSoft (Chile)
MarSoft es una empresa chilena de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional y
con 20 años de desarrollo de software sanitario con destacados clientes tanto en Chile
como en el extranjero. Las áreas de desarrollo son: Evaluación del Estado Nutritivo en
Clínica y Colectiva, Alimentación Colectiva Institucional y Evaluación del Estado del
Desarrollo Psicomotor.

El software de MarSoft cuenta con reconocido prestigio tanto en instituciones chilenas como
extranjeras, incluso a nivel universitario, donde ha sido utilizado con fines docentes. Por su
facilidad de instalación y uso, se convierte en herramienta predilecta de profesionales que
requieren optimizar su tiempo para dedicarlo a tareas importantes dentro de su gestión,
apoyándose en el software que se encarga de la mayoría de los cálculos y determinaciones
en un breve tiempo.
Los programas informáticos más conocidos son: EvaNut2002, WinEvaGrup, WinEvaDat,
Minuta Visual, Bodega Visual y Psicomotor24.

Página Principal de Marsoft (http://www.marsoft.cl/cmsimple/)
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Estándares
El estándar que utiliza Marsoft es el CIE 10.

Módulos
o
o
o
o
o
o

Contabilidad y Presupuestos
Compras
Ventas
Nutrición
Historial Clínico
Psicología

Plataforma Tecnológica
No se especifica ninguna plataforma tecnológica en su página Web.
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e. Europea de Software 2000 (España)

Europea de Software 2000, S.L. (Eurosoft2000) es una compañía que presta sus servicios
en el campo de la gestión informática empresarial, aportando su amplia experiencia en el
sector con el objetivo principal de dotar a sus clientes de soluciones informáticas integrales
de gestión que les capaciten para lograr los más altos niveles de competitividad en sus
respectivos ámbitos mercantiles.
La vocación empresarial de Eurosoft 2000, S.L. se basa sólidamente en lograr la completa
satisfacción de las necesidades informáticas de gestión específicas de sus clientes. Para
ello, el asesoramiento previo, la eficacia y la puntualidad se convierten en los pilares básicos
64
de nuestra filosofía de trabajo.
EuroMedic2000 es un software de gestión médica que cubrirá todas las necesidades de
cualquier profesional de la salud, independientemente de su especialidad. Es una inversión
que ahorra tiempo y mejora la buena imagen de la consulta. El paquete estándar responde
a todas las exigencias que se le puede pedir a una Gestión Médica Profesional, dado que,
un exhaustivo análisis realizado bajo la supervisión de médicos consultores y homologados,
han contribuido a crear una herramienta completa, potente, atractiva y fácil de manejar.

Página de EuroMedic2000 (http://www.eurosoft2000.com/euromedic2000/index.asp)
64

Europea de Software
http://www.eurosoft2000.com/
2005
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Estándares
Los estándares son el HL7 y el DICOM

65

(Digital Imaging and Communications in Medicine).

Módulos
GESTIÓN DE PACIENTES
 Antecedentes: Aquí se anota los antecedentes personales y familiares del paciente
como por ejemplo enfermedades anteriores. Estos datos se pueden introducir
directamente o mediante protocolos y son comunes para todos los médicos. Además
de estos se podrán configurar dentro de la historia clínica otros antecedentes
específicos para la especialidad del doctor.
 Historia Clínica: Consta de Antecedentes específicos, Estado Actual o Motivo de la
Consulta, Exploraciones Complementarias como por ejemplo resultados de análisis,
radiografías, ecografías, documentos Word, Excel, Vacunas entre otras. Además de
Diagnósticos, Tratamientos aplicados, Informes de otros médicos y comentarios del
doctor o del paciente. Permite recoger diferentes historias clínicas para un mismo
paciente y distintos doctores.
 Ficha Quirúrgica: Aquí se verifica si a un determinado paciente se le ha realizado
alguna intervención quirúrgica, se puede reflejar los datos relativos a dicha operación
tales como nombre de la intervención quirúrgica, duración, tipo de anestesia aplicado,
etc. Permite recoger varias fichas o tratamientos quirúrgicos para un mismo paciente.
 Alertas: Aquí anotaremos las alergias y los medicamentos contraindicados o cualquier
otra información importante del paciente, de forma que cada vez que entremos en
dicha historia el programa nos avise con una señal.
 Datos Somáticos: Permite ver el desarrollo de un paciente, es decir, la evolución que
ha experimentado en las visitas a la clínica tanto por peso, talla, tensión y pulso.
 Informes: Podremos configurar cualquier tipo de informe para los datos tanto
personales como de la historia clínica de un paciente.
 Protocolos, Dietas y Peticiones: Los protocolos describen una secuencia del
proceso de atención de un paciente en relación a una enfermedad o estado de salud,
mejorando la rapidez en el diagnóstico, efectivizando el tratamiento, y haciendo
menos costoso el proceso de atención, tanto para el paciente como para el
hospital.Por ello, se ha incorporado la configuración de Protocolos, Dietas y
Peticiones para agilizar el trabajo. Estos pueden ser utilizados para cualquier
paciente, quedando siempre un histórico de todo lo realizado.
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DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Para más información ver el Capítulo 2
en Otros estándares Importantes.
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 Consultas: Desde la ficha del paciente se podrá ver información de las citas
realizadas o pendientes de éste. También se podrá sacar un ticket con la fecha y hora
que debe asistir a la consulta o bien un justificante de su asistencia.
 Configuración de Especialidades: Este módulo tiene como finalidad la creación de
especialidades, el diseño de Antecedentes, y el diseño y formato del motivo de
consulta en la Historia Clínica. Este módulo es una de las más importantes del
programa, pues el usuario la configura según sus necesidades.

GESTIÓN DE LA CONSULTA
 Doctores: En este módulo se guarda todos los datos personales de los médicos de la
clínica u hospital, las compañías a la que pertenecen cada uno y la configuración de
sus horarios de consulta y los periodos excluidos.
 Compañías: Información de compañías y cooperativas con los que se trabaja.
 Autoliquidación de Compañías y Doctores: Resumen e impresión de los actos
médicos que se hayan tarificado y que cubran las compañías con la posibilidad de
utilizar distintos filtros tales como fecha, compañías, pacientes, doctores. Se incluye la
posibilidad de marcar los actos médicos como facturados.
 Actos Médicos: Gestión de las acciones u omisiones que los profesionales de la salud
llevan a cabo sobre el cuerpo humano y tienen por objeto el diagnóstico o tratamiento de
la enfermedad. Estos actos se pueden introducir sólo para compañías y/o compañías y
doctores, especificando los días de carencia, precio y ayudantía en ambos casos.
 Horarios de Consultas para Máquinas y Doctores: Configuración del horario de
consulta para cada doctor y máquina. En la Agenda de citas se mostrará
automáticamente el horario según el doctor o máquina seleccionada. Además de este
horario también se podrá añadir horas sueltas para un día determinado.
 Guardias o Períodos excluidos: Se verifica tantas guardias o periodos excluidos
como se necesiten por doctor.
 Agenda: Aquí se podrá concertar las citas para cada doctor o máquina de una forma
rápida y eficaz. Se puede copiar y pegar citas de una fecha a otra, de un doctor a otro,
de una hora a otra y así todas las combinaciones que se necesitan en un solo instante.
 Control de Asistencia: Desde esta opción podremos trasladar las citas que tengamos
para un determinado doctor en el día actual a otra lista; que funciona, poniendo un símil
con la vida real, como la lista de espera de un médico en una consulta.
 Tarificación: Mediante esta opción se puede tarificar, de acuerdo con los actos
médicos que se tenga configurados para cada compañía y doctor, los actos médicos
que se haya realizado a cada paciente. Se puede distinguir entre los que cubre la
compañía y los que no.
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 Facturación: Aquí se recogen todas las facturas realizadas a particulares dentro de
la empresa. Además indica cuales están pagadas y cuales no.
 Calendario Laboral: Limitar las agendas de los médicos y máquinas, estableciendo
días no lectivos para toda la clínica por fiestas, vacaciones, etc.
 Informes: Todos los informes que ayudarán a llevar un seguimiento completo de la
consulta.

Plataforma Tecnológica
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Lenguajes de desarrollo Microsoft Visual Studio.



Bases de datos Microsoft SQL Server 7 y 2000, y Access 2000.



Arquitectura de desarrollo Windows de 32 bits.



Programación orientada a objetos.



Tecnología de acceso a datos ADO.



Diseño y emisión de informes con Microsoft Office (97 y 2000) y Crystal
Reports.



Sistemas Operativos soportados: NT4, 2000 y XP.

f.

Med in a Box (Argentina)

Med in a box es un conjunto de herramientas que realizan gran parte de las tareas que se
desarrollan en un consultorio médico. Integra en un único sistema la gestión de pacientes,
66
historiales, agenda, facturación, etc.

Página Principal de Med in a Box (http://www.geocities.com/medinabox/)

Es una solución modular integrada por los siguientes componentes:

66



Pacientes. Gestión de pacientes. Prescripciones, notas, informes, etc.



Herramientas. Utilidades para facilitar el trabajo del profesional: Vademécum,
CIE 9, etc.



Historiales. Historiales divididos en capítulos con fácil navegación entre ellos.



Agenda del consultorio. Con horarios diferentes para cada día, intervalos de
descanso, festivos, duración de citas variables, etc.

Med in a Box
http://www.geocities.com/medinabox/
2003
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Facturación. Control de las facturas emitidas, facturación a compañías, etc.



Comunicaciones. Citas automatizadas desde teléfonos móviles, correo
electrónico, etc.



Entorno integrado con Windows XP, intuitivo y de fácil manejo. Es un sistema
flexible y de rápida implementación.



Ayuda en línea en todo momento. Usando la tecnología Microsoft Agent que
permite al usuario obtener y personalizar los textos de ayuda.

Estándares
Se utiliza como estándares el CIE 9 (Código Internacional de Enfermedades – Categoría 9).

Módulos


Gestión Modular



Herramientas Médicas



Historial



Agenda



Facturación



Comunicaciones

Plataforma Tecnológica
No se especifica ninguna plataforma tecnológica en su página Web.

164

g. Benchmarking de Productos Informáticos Iberoamericanos

En este cuadro se puede apreciar a seis productos informáticos para el sector salud con sus
diferentes características tanto a nivel Médico como Administrativo. A partir de esta
comparación se puede concluir que el producto informático Novasoft (España) cumple con
casi todas las características propuestas en el benchmarking excepto la parte de
Estándares Aplicables en los Requerimientos No Funcionales. Marsoft (Chile) es el
producto informático que cumple con la menor cantidad de características propuestas en el
análisis comparativo por tener un enfoque orientado hacia Nutrición y Psiquiatría, procesos
de apoyo importantes en la gestión Médica.
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9.3 Productos Informáticos Peruanos
A continuación se describen y analizan productos informáticos de salud peruanos. Cabe
resaltar que la empresa Lolimsa genera productos informáticos relacionados a la gestión de
la salud de calidad de exportación, siendo estos empleados en varios países del continente.
Entre los productos analizados más importantes se encuentran: LOLCLI2000 (Lolimsa) y
MEDISYS (Medisys-Corp):
A continuación se describen ambos productos informáticos peruanos. Esta descripción
contempla los módulos contenidos en estos productos.

a. LOLCLI2000 (Lolimsa)

Lolimsa es una empresa peruana con la reconocida trayectoria en el sector Salud.
Constituida en 1987 pertenece al reducido grupo de empresas especializadas en desarrollo
de proyectos orientados exclusivamente al Sector Salud

Página Principal de Lolimsa (http://www.lolimsa.com.pe/)
Lolimsa es una empresa peruana que produce software en el sector salud con reconocida
trayectoria a nivel nacional e internacional. Esta empresa ha desarrollado una aplicación
informática para la gestión asistencial para hospitales y sus módulos principales son:
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Módulo de Intervinientes, Módulo de Pacientes, Módulo de Consulta Externa, Módulo de
Hospitalización, Módulo de Emergencia, Módulo de Historia Clínica, Módulo de Farmacia,
Módulo de Laboratorio Clínico, Módulo de Exámenes Auxiliares, Módulo de Facturación,
Módulo de Caja y Módulo de Utilitarios.

Módulos principales del LOLCLI2000 (http://www.lolimsa.com.pe/)

Estándares
Los estándares que utiliza LOLCLI2000 son la ISO 9001:2000, CIE 10, CUM
Único de Medicamentos).

67

(Código

LOLCLI2000
Es un modelo de gestión asistencial para hospitales basado en las mejores prácticas del
HEALTH MANAGEMENT y su aplicación en decenas de hospitales en Latinoamérica. Este
modelo viene soportado por un software de última generación.
Módulos principales
 Módulo de Intervinientes: Permite trabajar con la información relacionada con las
compañías de seguros, los contratantes y los planes de seguros especificados por
cada compañía de seguros, además de realizar la alimentación de las bases de datos
67

CUM: Código Único de Medicamentos. Para más información consultar el Cap. 2.
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de los profesionales de la salud y obtener información sobre ellos. La información
registrada en este módulo, es utilizada por todos los demás módulos.
 Módulo de Pacientes: Comprende tareas específicas como la filiación de nuevos
pacientes, el movimiento de las historias clínicas, consultas a la base de datos de
pacientes; y toda la información que se pueda desprender de los datos registrados,
en la forma de reportes y cuadros estadísticos. Toda la información registrada en este
módulo, es utilizada en todos los módulos donde se involucre al paciente.
 Módulo de Consulta Externa: Permite el otorgamiento y control de citas para la
consulta externa. Administra las tarifas y los planes de seguros por tipo de paciente.
Además, emite estadísticas sobre usos -oferta y demanda- de cada uno de los
servicios y médicos.
 Módulo de Hospitalización: Controla el ingreso a hospitalización y el egreso, y sus
distintas causas, forman una fuente de información muy valiosa en la gestión
hospitalaria; asimismo, se administra la admisión y todo lo que implica, el egreso de
los pacientes y las causas; controla habitaciones y camas si fuese el caso.
 Módulo de Emergencia: Dada la connotación legal que tiene el servicio de
emergencia, este módulo reemplaza al Registro Diario de Ingresos, anotando todos
los datos y condiciones con las que hubiera llegado el paciente al servicio. Está
integrado a los módulos de farmacia, laboratorio y facturación
 Módulo de Historia Clínica: Se basa en la atención médica, utilizando el profesional
de salud una computadora. En ella podrá registrar los datos de la historia clínica,
generados desde una consulta externa, hospitalización o emergencia.
 Módulo de Farmacia: Comprende el control de las actividades de ventas, compras e
inventarios, brindando herramientas necesarias para la facturación, incremento de
precios, manejo de stocks, registro de nuevos productos, y reportes y estadísticas
muy útiles para la gestión y administración de este servicio.
 Módulo de Laboratorio Clínico: Incluye el control de las órdenes de laboratorio
indicadas por los médicos, su debido registro y la consignación de los resultados,
contando para ello, con la base de datos de los análisis y la posibilidad de diseñar sus
propios formatos.
 Módulo de Exámenes Auxiliares: Incluye el control de las órdenes de exámenes
indicadas por los médicos, su debido registro y la consignación de los resultados,
contando para ello, con la base de datos de los análisis y la posibilidad de diseñar sus
propios formatos. Este módulo es de suma utilidad en servicios como cardiología,
traumatología, terapias entre otros.
 Módulo de Facturación: Nos permite administrar los cargos que, desde otras áreas
del establecimiento de salud se hayan realizado a las cuentas de los pacientes y
también ingresar otros cargos, en forma ordenada. A la vez nos permite analizar la
situación financiera del establecimiento de salud, de un médico y de cada uno de los
pacientes.
 Módulo de Caja: Nos permite emitir el comprobante de pago correspondiente a los
pacientes y las compañías de seguros. A la vez nos permite obtener reportes finales
y el tipo de cambio diario. Asimismo crear un registro de cajeros identificados cada
uno con un código, pudiendo así identificar a cada persona que emita un
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comprobante de pago y a la vez seleccionar una impresora por cada documento a
imprimir.

 Módulo de Utilitarios: Comprende un conjunto de programas que garantizan el buen
funcionamiento del software LOLCLI2000 generando las claves correspondientes a
cada usuario, así como los niveles de acceso y controles que debe tener todo
sistema.

Plataforma Tecnológica


El servidor de base de datos deberá contar con sistema operativo Windows NT
Server, 2000 o mayor. Asimismo, manejador de base de datos MS-SQL 7.0,
2000 o mayor u Oracle 8i, 9i o mayor. La responsabilidad del cliente la correcta
instalación y ajuste de los manejadores de base de datos.



Cada estación deberá contar con Windows 95, 98, NT, 2000 o mayor.
Asimismo, el software de cliente del manejador de base de datos.

Cabe resaltar que en la página Web LOLIMSA no se presentan pantallas del usuario en
donde se pueda apreciar el diseño de las mismas.
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b.

MEDISYS (Medisys-Corp)

MEDISYS es una organización constituida por accionistas profesionales con experiencia en
el desarrollo de aplicaciones para la Industria Farmacéutica.
Los servicios y sistemas que ofrece parten de la concepción del Marketing que aplican los
laboratorios pero en la parte medular considera las estrategias que diseña cada uno para
enfrentar el mercado. Los sistemas de MEDISYS cuentan con participación en el mercado
local.
MEDISYS está en condiciones de ofrecer la automatización de los sistemas con la
utilización de agendas electrónicas como herramientas de operación para la actualización y
captura de datos y a través de los teléfonos celulares se establecen las comunicaciones
online.
Así mismo utilizando WAP, WEB e Intranet este producto puede operar en forma remota
para la operación y actualización de las Bases de datos en tiempo real.

Página principal de Medisys (http://www.medisys-corp.com)
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Estándares
Se utiliza como estándar el CUM (Código Único de Medicamentos).

Módulos
Entre los productos que ofrece, se encuentran los siguientes:
 Sistema de Fidelización: Sistema concebido con la finalidad de apoyar a la
captación y continuidad de los pacientes en el uso de los productos. El objetivo es
lograr la fidelización del médico en la prescripción del producto y asegurar el
cumplimiento del paciente en su uso. Mediante el planeamiento de los programas y
servicios, los registros de pacientes y el monitoreo, se mantiene la relación instituciónmedico-paciente.
 Conectado on - line al Sistema o al Call Center permite el ingreso y mantenimiento
de los pacientes en tiempo real sobre Base de Datos Integradas entre sistemas
permitiendo un Feedback al médico a través de la fuerza de ventas, quienes portan la
información en sus agendas con la finalidad de realizar comentarlos pertinentes
durante la visita.
 Promoción a Farmacia Punto de Venta: En esta herramienta el vendedor cuenta
con toda la información relativa a sus clientes, opciones de consultas y transmisión
inalámbrica que le permite transferir los pedidos de los clientes para su atención
oportuna.
 Información de ventas de Distribuidores: Sistema diseñado para el proceso y
análisis de la información proveniente de la gestión de ventas realizadas a través de
los diversos canales de distribución: Directas, Institucionales y de los Distribuidores.
Los niveles de información a que tendrá acceso la Gerencia le va a permitir evaluar
los resultados y comparar sus objetivos.


Resumen general de ventas



Participación por canales de distribución



Informes de ventas y devoluciones por diversos criterios: Por clientes, tipos,
productos, localidades, zonas, etc.



Ranking de ventas



Control de Stock y Rotación



Presupuestos



Presentación de informes a través de impresiones, pantallas de consultas o
migrando la data a otras plataformas.



Integración de la data producida con los sistemas administrativos de la
compañía.

 Sistema de Visita Médica: La propaganda de los productos farmacéuticos consiste
en llevar a los Médicos y a otros profesionales de salud información de los fármacos,
dado que la venta no se hace en forma masiva, hay que realizarla en forma
personalizada. Para ello es preciso tener conocimientos del médico, como es él,
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como profesional, como persona, como empresario, como especialista y como
influyente para la compra de los medicamentos. Todo lo que el Representante Médico
logre visitar, puede constituir un grupo importante en términos de ventas.

Pantallas

MEDISYS (http://www.medisys-corp.com)
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MEDISYS (http://www.medisys-corp.com)
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c. Benchmarking de Productos Informáticos Peruanos

En este cuadro se puede apreciar a dos (2) productos informáticos peruanos (LOLCLI2000 y
Medisys) que pertenecen a Lolimsa y Medisys-Corp respectivamente y a cuatro (4)
soluciones informáticas desarrolladas en las respectivas entidades médicas señaladas en el
cuadro como SW Hospital Sabogal, SW Clínica Vesalio, SW INEN y SW Hospital Vitarte. Se
hizo este benchmarking para comparar y analizar los productos informáticos peruanos
vigentes en el campo de la salud y las soluciones informáticas que existen en las
instituciones médicas que se han visitado para el presente trabajo. A partir de este
benchmarking se puede concluir que LOLCLI2000 (Lolimsa) cumple con casi todas las
características propuestas en el benchmarking y por el contrario, Medisys no cumple con
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todas las características propuestas porque este producto informático peruano está
enfocado solamente al entorno farmacéutico y no contempla procesos médicos de atención
y diagnóstico al paciente ni todos los procesos administrativos principales.
Cabe resaltar que en estas soluciones informáticas de las entidades médicas entrevistadas
para el presente trabajo se analizaron todos los puntos mencionados en el benchmarking,
no solamente software y hardware, sino también requerimientos funcionales, no funcionales
y estándares aplicables.
En lo que respecta a la integración con los stakeholders mencionados en el Capítulo 7 –
Stakeholders del Sistema de Información de Salud, todos estos productos y soluciones
informáticas peruanas en el campo de la salud tienen integración con los stakeholders
mencionados tanto a nivel transaccional u operacional (Stakeholders a nivel de Operación)
como a nivel de supervisión (Stakeholders a nivel de Supervisión). Esto quiere decir que
existen stakeholders que solamente regulan, controlan y norman a las entidades médicas en
periodos establecidos (en forma quincenal, mensual y anual), mientran que también existen
stakeholders que establecen transacciones u operaciones en forma diaria con las entidades
médicas del país.
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9.4 Productos de Software Libre
En este punto se analizará y comparará los productos informáticos “open source” en el
campo de la salud. Estos productos consideran servicios tanto a nivel médico como a nivel
administrativo.
68

A continuación se describen y analizan productos informáticos de salud de Software Libre .
Entre los productos analizados más importantes se encuentran: CARE2X, SPIRIT y
OPENEMED.

a.

CARE2X

Es un proyecto que ha desarrollado un sistema integrado de salud. Este sistema de
información es abierto para que otros, interesados en la investigación de la salud, lo
desarrollen aún más. Care2x integra datos, funciones y flujo de tareas en un entorno de
cuidados de la salud. En este momento está compuesto de cuatro componentes principales:


HIS - Sistema de Información Hospitalaria/Servicios de la Salud



PM - Administración del Ejercicio Médico



CDS - Servidor Central de Datos



HXP - Protocolo de Intercambio de Datos de la Salud

La solución que resulta interesante es el Sistema de Información Hospitalaria llamado HIS
(Hospital Information Systems).
HIS de Care2x soluciona el problema del software múltiple, el problema de redundancia de
datos, la incompatibilidad de datos: los datos están centralizados y se comparten a lo largo
de toda la red mediante contraseñas. Los programas externos también pueden acceder a
los datos al utilizar el sistema SQL estándar para consultar la información.
Care2x soluciona el problema de la dependencia de plataforma, acelera las mejoras y la
adaptación de módulos de programas existentes. La creación de nuevos módulos de
programas se hace de manera sencilla mediante el lenguaje de programación estándar de
Internet y de bases de datos. Los costos de desarrollo y el tiempo requeridos se reducen
sustancialmente. No es necesario contratar a varias compañías de software diferentes. No
existe desconexión del sistema durante las actualizaciones de los módulos o durante la
instalación de extensiones de los módulos. Los usuarios probablemente no se darán cuenta
de que se han actualizado sus módulos de trabajo en caliente.

68

Software Libre: Productos Informáticos cuya licencia es gratuita.
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Sobre la Base de Datos
Care2x CDS es un servidor central de bases de datos para el completo entorno integrado de
cuidados de la salud. Este es un deposito central de datos que puede ser usado en todas
las organizaciones de cuidado de la salud participantes Este servidor central es accesado
remotamente vía el Protocolo de intercambio de datos de la salud (HXP).

Página Principal de Care2x (http://www.care2x.org/)

Estándares
Se utiliza como estándares el HL7, HXP (Healthcare Xchange Protocol), HIPAA, DICOM y el
CIE 10.

Módulos
 Home: Intranet navegable para presentar información general, noticias, etc.
 Person: Registra la información básica del paciente. Este módulo almacena y
procesa datos personales para todas las personas no sólo de los pacientes.
 Appointments: Muestra las citas acorde al día, departamento o clínica involucrada.
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 Admission: Admisión de paciente nuevo, búsqueda de paciente ingresado,
búsqueda de casos archivados. Permite la etiquetación con los datos del paciente y la
impresión de código de barras.
 Ambulatory: Módulo de paciente externo con lista de espera y lista de admisión.
 MEDOCS: Sistema de registro de historia clínica tanto para los departamentos de
hospitalización como de consulta externa.
 Doctors: Planeador de deberes para médicos, cirujanos, entre otros.
 Enfermería: Módulo del cuidado del paciente. Realiza entre muchas tareas:
o
o
o
o

Vista rápida de ocupación de los pabellones
Búsqueda de paciente
Buscar en archivo
Administración de pabellón

 Quirófanos: Realiza las siguientes tareas:
o Sistemas para documentar los procedimientos quirúrgicos (cirugía, anestesia,
enfermería, materiales, medicinas, etc.).
o Planificador de actividades del quirófano.
o Funciones de búsqueda y archivo.
o Clasificación Internacional de Enfermedades.
o Sistemas de documentación de la OPS.
o Planificador de operaciones quirúrgicas, etc.
 Tech Support: Realiza las siguientes tareas:
o
o
o
o

Reporte de daños y solicitud de reparación al departamento de mantenimiento
Sistema para consulta de información
Señalamiento automático para la recepción de consultas y solicitudes (tickets)
Asistente para usuarios nuevos con preguntas y respuestas frecuentes

 Laboratorios: Laboratorio clínico, Laboratorio de patología, Laboratorio de
bacteriología, Ingreso de datos nuevos, Parámetros normales y prioritarios,
Resultados de laboratorio, Opciones, Libreta de apuntes.
 Radiología: Búsqueda y muestra de placas de rayos X con editor integrado y lector
de resultados diagnósticos. Visualización de placas de rayos X desde cualquier
computador (la autorización depende de la contraseña del usuario y no del
computador. Noticias. Libreta de apuntes.
 Farmacia: Base de datos. Cómo ordenar. Administración de bases de datos
farmacéuticas. Recepción de pedidos de los productos farmacéuticos. Organización
rápida de catálogos de órdenes. Mi catálogo de productos (catálogos personalizados).
Archivo. Índice de especialidades médicas. Asistente de pedidos. Noticias. Libreta de
apuntes.
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 Insumos médicos: Depósito central para insumos médicos y otros materiales, Base
de datos, Recepción de pedidos, Cómo ordenar, Mi catálogo de productos, Archivo,
Asistente de pedidos.
 Directorio: Directorio telefónico de un hospital con funciones para búsqueda e
ingreso de nueva información telefónica.
 Departamento de Sistemas: Acceso autorizado solamente a personas registradas
como Administrador de Sistemas, Ventana de ingreso para el Administrador de
Sistemas, Zona de administración de derechos de acceso (quién puede ver qué),
Zona de administración de bases de datos SQL, Noticias, Asistente de pedidos,
Funciones de configuración.
 Herramientas y Funciones: Facturación, Administración de Recursos Humanos,
Organizador de plan de actividades, Módulos de edición de documentos y noticias,
Módulo de reloj que registra y controla las horas laboradas por los empleados,
Planificador de actividades, Editor de noticias y sistemas de misiones secundarias,
Administración de claves de acceso, Videoseguridad, Laboratorio fotográfico,
Estadísticas (por ejm, de cirugía de mano), Calendario, Libreta de apuntes, Pizarra
electrónica, Foros de discusión, Calculadora, Reloj, Configuración de colores, tipos de
letra, etc.
 Login: Permite el ingreso automático de las preferencias del usuario personal o de la
configuración particular del computador. El login da al computador una identidad que
facilita muchas funciones de automatización que de otro modo el servidor asume con
valores predeterminados.

Plataforma Tecnológica


Apache 1.x



PHP (4.0.4pl1 - 4.3.4)



MySQL (3.2x - 4.0.x)



SO Cliente: MS Windows 98, 2000



SO Servidor: Linux, SunOS



Estándar médico: CIE10



Estándar para transferencias electrónicas: HXP
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b.

SPIRIT

SPIRIT, es un proyecto pionero parcialmente financiado por la European Commission's Fifth
Framework Programme, y que acelerará la implementación de software y otros recursos
para facilitar la implementación de soluciones regionales de salud económicamente
69
viables.
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SPIRIT proveerá recursos disponibles de manera libre que permitirán el mejor
cuidado de la salud centralizado en el ciudadano común para Europa y el Mundo
entero.



El proyecto identificará y clasificará las mejores prácticas en Aplicaciones de
Software de código abierto y componentes para los mismos. Las fuentes de este
software incluyen agencias del gobierno, institutos de enseñanza médica y otros
proveedores del cuidado de la salud.



SPIRIT edificara una comunidad de profesionales dedicados con objetivos
similares, y proveerá un lugar de encuentro común que aumentará la base
disponible de software abierto para el cuidado de salud. Los servicios de SPIRIT
incluyen la diseminación de resultados de investigación en código abierto,
aplicaciones para trabajo en grupo, instalaciones para conferencias de
audio/video, listas de correo y hosting para web sites de proyectos de código
abierto referidos a salud.



El software recolectado por el proyecto será distribuido vía CD-ROM y por el
portal de SPIRIT. SPIRIT es una oportunidad importante para cualquier
involucrado en salud y health care informatics. Para la comunidad de código
abierto, SPIRIT ofrece una manera de involucrar a todos los proyectos de salud
con código abierto.

Spirit
http://www.euspirit.org/
2005
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Página Principal de Spirit Project (http://www.euspirit.org/)

Estándares
Se tiene como estándares el ASTM
HIPAA.
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(American Society for Testing and Materials) y el

Módulos


Historial Clínico



Citas



Hospitalización



Emergencia



Sala de Operaciones



Maternidad



Pediatría

Plataforma Tecnológica
No se especifica en su página Web.

70

ASTM (American Society fot Testing and Materials). Para más información consultar el Capítulo 2.
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c.

OpenEMed (EE.UU.)

OpenEMed es un conjunto de componentes de sistemas distribuidos de información del
cuidado de la salud construidos alrededor de especificaciones de objetos distribuidos y de
estándares de datos HL7 y que está escrito en Java para la portabilidad de la plataforma. Se
enfatiza la funcionalidad del servicio que este provee para reducir el tiempo que esta toma
para construir un sistema relacionado con el cuidado de la salud.
OpenEMed incluye Servicios de Identificación de Personas, Servicios de Acceso a
Observaciones Clínicas, Decisiones de Acceso al Recurso y Servicios de Consultas de
Terminologías que han sido adoptadas como estándares internacionales por el Object
Management Group (OMG – http://www.omg.org) a través del OMG’s Healthcare Domain
Taskforce. TeleMed es un programa informático que utiliza la tecnología más avanzada en
el campo de la salud para el beneficio de la comunidad del cuidado de la salud y de los
pacientes.

Página Principal de OpenEMed (http://openmed.sourceforge.net/)
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Estándares
Se utiliza como estándares el HL7 y el HIPAA.

Módulos


Historial Clínico



Emergencia



Hospitalización



Admisión, Descarga y Transferencia



Citas



Pediatría



Maternidad



Unidad de Cuidados Intensivos

Plataforma Tecnológica


CORBA, Java



Protocolo de comunicación médica HL7



Entorno Cliente – Servidor
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d. Benchmarking de Productos de Software Libre
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En este cuadro se puede apreciar un benchmarking entre tres productos informáticos “open
source” para el sector salud destacando el software CARE2X (EE.UU.) cumpliendo con casi
la totalidad de las características propuestas en el benchmarking siendo su punto más débil
(características faltantes) los Módulos Básicos Administrativos.
También se puede apreciar que el software Spirit (Comunidad Europea) no cumple con la
mayoría de características del benchmarking no cumpliendo con los Módulos Básicos
Administrativos. Esto se debe a que dicho software se enfoca básicamente en módulos
médicos tanto a nivel básico como avanzado.
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9.5 Benchmarking de los Productos Informáticos agrupados en forma
total
Este punto muestra una relación comparativa entre los diversos productos informáticos
divididos por regiones geográficas (productos informáticos americanos, productos
informáticos iberoamericanos) o por licencia (productos informáticos “open source”) y
algunos puntos importantes para el diseño e implementación de un Sistema de Información
de Salud, tales como: Módulos Básicos Médicos y Administrativos, Estándares,
Requerimientos Internos (Funcionales) y No Funcionales. Cabe resaltar que se ha incluido
un punto más en relación a los benchmarking realizados a los productos informáticos
americanos, iberoamericanos, peruanos y open source independientemente unos de otros y
es el punto de Estándar. En este benchmarking se considera los estándares más
importantes para tomar en cuenta en un Sistema de Información para el sector Salud. Estos
estándares están clasificados de la siguiente manera:

Las entidades hospitalarias están clasificadas en un determinado Nivel de Complejidad
dependiendo de sus procesos o servicios administrativos y médicos que manejan. A
continuación se muestra un cuadro que resume la posición de las entidades hospitalarias en
un nivel de complejidad:

En este cuadro se puede apreciar el nivel de complejidad de las entidades médicas que
existen en todo el país. En lo que se refiere a los Hospitales Nivel 1, 2, 3 y 4, estas
denominaciones son proporcionadas por el MINSA (Ministerio de Salud) dependiendo de la
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complejidad de sus servicios. Los hospitales de nivel 4 son llamadas también Redes
Asistenciales porque poseen la totalidad de los servicios médicos y administrativos que
debe tener toda entidad médica para la atención y diagnóstico del paciente en forma
completa e integral. A partir de estas redes asistenciales parten una serie de entidades
médicas formando una jerarquía de hospitales dependiendo de sus servicios (médicos y
administrativos) que ofrecen, normados y regulados por el MINSA (Ministerio de Salud).
A continuación se muestra el benchmarking realizado a todos los productos informáticos
agrupados en forma total para su visualización y análisis:
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En este cuadro se pueden sacar las siguientes conclusiones:
1. La mayoría de los productos informáticos contemplan los módulos médicos básicos pero
en menor medida los módulos administrativos básicos. Esto quiere decir que le dan más
énfasis en la implementación de módulos médicos que administrativos por su naturaleza
de ser productos informáticos para el sector salud con algunos módulos administrativos
que son indispensables en todo producto informático. Cabe resaltar que los productos
informáticos “open source” valorizan más la parte médica que la parte administrativa
porque su implementación es netamente médica.
2. Con respecto a los estándares, el estándar más utilizado por casi todos los productos
informáticos investigados es el Health Level 7 (HL7) y el CIE 10. También se puede
apreciar que los productos informáticos iberoamericanos no contemplan los estándares
propuestos y eso perjudicaría en gran medida el performance y la confiabilidad del
sistema. Con respecto al producto informático peruano LOLCLI 2000 (LOLIMSA), estos
si contemplan los estándares básicos para toda entidad médica como son el CIE 10,
CUM y CPT para una mejor administración de términos médicos. Otra conclusión es
que ningún producto informático cumple con tener todos los estándares propuestos con
lo cual le resta competitividad con respecto a nuevos productos informáticos para el
sector salud que puedan surgir contemplando la mayoría o todos estos estándares.
3. En cuanto a los Requerimientos Internos (Funcionales) y No Funcionales, se puede
decir que todos los productos informáticos para el sector salud que participan en el
benchmarking consideran en su gran mayoría dichos requerimientos (funcionales y no
funcionales) sobresaliendo los que sí consideran todos los requerimientos funcionales y
no funcionales tales son los casos de Interactant, Novasoft y Care2x.
4. Por tanto, los aportes del benchmarking de todos los productos informáticos para el
sector salud a nuestro Sistema de Información de Salud son los siguientes:
o

Reconocimiento de estándares que son utilizados por muchos productos
informáticos tales como Health Level 7 (HL7) y en menor proporción los estándares
CIE 10 y EMR (Electronic Medical Record).

o

Identificación de módulos o servicios (Administrativos y Médicos) tales como:
Historial Clínico y ADT (Admisión, Descarga y Transferencia) que son
contemplados por todos los productos informáticos y que se deberá tener en
cuenta al momento de diseñar e implementar un Sistema de Información para el
sector Salud en una entidad médica, ya sea de nivel de complejidad Alta, Media o
Baja.

o

Identificación y aplicación de los Requerimientos Funcionales y No Funcionales
tales como: Actualización y Consulta del Historial Clínico, Registro de
Antecedentes del Paciente y Registro y Consulta de Alta y Baja del Paciente que
son considerados por todos los productos informáticos para el sector Salud y que
benefician en gran medida a nuestro Sistema de Información de Salud a realizar un
buen diseño e implementación. También un reconocimiento temprano de las
funcionalidades comunes entre procesos ayuda enormemente a una óptima
integración entre módulos básicos e independientes.

189

9.6 Conclusiones Generales de los Productos Informáticos
En conclusión, los productos informáticos investigados en este trabajo poseen módulos que
son básicos para su estructura funcional en una entidad médica, tanto en la parte
administrativa como en la parte médica. A su vez, cada producto informático posee
características tecnológicas propias para su funcionamiento que lo distinguen de los demás
productos informáticos y que pueden ser software propietario u open source.
A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre los módulos distribuidos por
niveles de complejidad (Alta, Media y Baja) elaborados por el Ministerio de Salud (MINSA),
vistos en el Capítulo 6 – La Salud en el Perú y los productos informáticos que contengan
estos módulos.

190

CAPÍTULO

10

CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS EN LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SALUD
El presente capítulo tiene como objetivo realizar una descripción de las características más
importantes de los sistemas de información en la actualidad. Se trata de plantear un sistema
de información para la gestión de la salud tomando en consideración la actual tendencia de
los productos analizados. Describir la actual tendencia desde el punto de vista de: diseño y
estructura de módulos, integración de los mismos, aspectos no funcionales, plataformas de
desarrollo e interfaz gráfica. Cabe resaltar que el presente capítulo fue elaborado tomando
en consideración toda la información e investigación realizada hasta este momento,
información relacionada a entrevistas, levantamiento de información en clínicas y hospitales,
documentación del MINSA y ESSALUD, análisis de productos informáticos, etc.
Por otro lado, este trabajo está planteado y enfocado básicamente en Hospitales de Alta
Complejidad por la identificación y complejidad de sus procesos administrativos y médicos
que interactúan de manera integral y sistemática para una entidad médica en el país. Pero
también está planteado, en menor medida, en Hospitales de Media y Baja Complejidad
simplificando sus procesos administrativos y médicos de acuerdo a lo que establece el
Ministerio de Salud (MINSA).

10.1 Perspectiva del Sistema
El sistema de información de salud planteado pretende optimizar los procesos relacionados
a las actividades de las entidades médicas, tanto a nivel administrativo como a nivel médico.
Para ello, este sistema integrará de la manera más eficiente todos los procesos de las
distintas entidades médicas permitiendo así un mejor aprovechamiento del tiempo y costo
para agilizar los procesos internos y externos de la entidad médica. Además de ello el
sistema pretende cubrir las necesidades de información y comunicación de los usuarios y
stakeholders. El sistema de información de salud buscará proveer a las entidades médicas
una completa funcionalidad tanto para las labores del personal administrativo como las del
personal médico. El SI Salud poseerá las siguientes características:
Escalable, porque la entidad médica podrá adquirir paquetes de módulos (administrativos o
médicos) en cualquier momento, dependiendo del presupuesto que cuenta dicha entidad y
sus requerimientos internos requieran instalar módulos alternativos para darle un valor
agregado al sistema.
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Configurable, porque la entidad médica podrá configurar y administrar las funciones o
características según una política interna definida en la dicha entidad médica.
A nivel de Stakeholders se han identificado dos tipos: A nivel de Supervisión y a nivel de
Operación. Estos stakeholders contarán con la información que requieran de manera segura
y confiable.

10.2 Gestiones y Módulos
En la presente sección se detallan las gestiones planteadas para el Sistema de Información
de Salud, así como sus respectivos módulos. El sustento o justificación para la selección de
los módulos por gestiones tanto a nivel administrativo como médico se basan en los
siguientes puntos:
 Levantamiento de información en hospitales y clínicas: Este levantamiento de
información tecnológica se realizó en las siguientes instituciones médicas del Perú:
 Clínica Vesalio
 Clínica Ricardo Palma
 Hospital Alberto Sabogal Sologuren (Callao)
 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)
 Policlínico de Salud – Mayorazgo (Ate Vitarte)
 Entrevistas a gerentes administrativos y médicos: Las entrevistas a dichas
instituciones médicas nombradas en el punto anterior se realizaron a gerentes tanto
médicos como administrativos.
 Documentación del MINSA y ESSALUD: Asimismo para la identificación de las
Gestiones y sus respectivos Módulos tanto a nivel Administrativo como Médico se
utilizó información proveniente del MINSA y ESSALUD.

A continuación se presenta un cuadro donde se muestra la ubicación de las entidades
médicas que existen en el país dentro del rango de los niveles de complejidad (médica y
administrativa):
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En el siguiente cuadro se puede apreciar que los procesos administrativos y médicos están
distribuidos según Gestiones o Gerencias propuestas para este trabajo y que también lo
establece el Ministerio de Salud para un mejor control de los procesos administrativos y
médicos en toda entidad médica del país.

193

10.2.1 Módulos de la Gestión Médica
 Historial Clínico
Este módulo se encarga del seguimiento y registro de la Historia clínica del paciente
desde que ingresa a la institución medica hasta su salida de esta. Se relaciona con
todos las módulos de la entidad médica. Este módulo guarda la información de los
pacientes desde los datos personales (Nombres, Apellidos, Dirección, etc.) hasta los
datos médicos generales como: Tipo de Sangre, Peso, Talla, Presión Arterial, entre
otros hasta los datos médicos específicos de las diferentes especialidades médicas
tales como: Alergias, Recetas Médicas, Antecedentes Patológicos y Fisiológicos,
Prescripciones, entre otros.
 ADT (Admisión, Descarga y Transferencia)
Este módulo es vital en todo ente de salud ya que permite registrar y organizar la
información del paciente, consultar su ubicación, registrar su hospitalización
(asignación de camas, habitación, piso, etc.), registrar y consultar la transferencia
interna y externa del paciente, y dar de alta al paciente.

Historial Clínico

ADT

Gestión Médica
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10.2.2 Módulos de la Gestión Clínica
 Consultas Externas
Este vital proceso se encarga de automatizar las tareas referentes al uso y
administración de las citas. Generalmente el proceso de citas existe en todos las
módulos donde el cliente (paciente) desee pactar un encuentro con los médicos
especialistas de las distintas módulos de un ente de salud.
 Cardiología
Este módulo se encarga de investigar, prevenir y tratar enfermedades
cardiovasculares. Se relaciona con Cirugía, Anestesiología, Hospitalización y ADT.
 Dermatología
Este módulo se encarga de actividades relacionadas con la piel como cauterizaciones,
biopsias, extirpaciones de uñas, quistes, aplicación de nieve carbónica, curaciones y
aplicación de rayos ultravioleta. Se relaciona con ADT y Cirugía.
 Endocrinología
Esta actividad clínica se encarga de diagnosticar patologías o enfermedades
hipotalámicas e hipofisarias, funcionantes y no funcionantes, orgánicas o funcionales.
Este módulo se relaciona con Laboratorio Clínico e Imaginología.
 Gastroenterología
Proceso que se ocupa de los trastornos del estomago e intestinos, así como del
esófago, hígado y vesícula biliar.
 Gineco-Obstetricia
Módulo de un centro de salud encargada de tratar las enfermedades peculiares de la
mujer. Así mismo, este servicio se encarga de realizar las labores propias de
maternidad.
 Medicina Física y Rehabilitación
Esta rama de la medicina se ocupa de la rehabilitación de las personas con
patologías motoras, es decir aquellas personas que han perdido capacidades a causa
de una enfermedad trastorno o lesión.
 Medicina General
Esta rama es el primer paso dentro del proceso de atención de un paciente, es decir,
es aquí donde se deriva a un módulo especializada. Por lo general un medico general
realiza el tiraje del paciente. En el Perú todos los médicos se gradúan con el titulo de
medico cirujano, el cual los faculta de realizar operaciones médicas y de diagnósticos
iniciales para derivar a los pacientes con los especialistas. Se encuentra ubicada en
las enfermedades que pueden ocurrir en el hogar, y los riesgos de contagio a nivel
endémico, así como el tratamiento de pacientes en su domicilio.
 Nefrología
El módulo de Nefrología se encarga específicamente del diagnóstico y el tratamiento de
las enfermedades del riñón. La Nefrología Pediátrica es una especialidad importante.
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 Neonatología
Proceso que se encarga del estudio del recién nacido; este proceso se relaciona con
maternidad y pediatría. Específicamente, en este módulo se realizan procesos de
pediatría ambulatoria, nutrición, crecimiento y desarrollo, conducta infantil y patología
pediátrica.
 Neumología
Proceso encargado del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los
pulmones.
 Neurología
Proceso encargado del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del sistema
nervioso. Una especialidad importante de la Neurología es la Neurología Pediátrica.
 Odontología
Este importante proceso se encarga del diagnóstico, prevención y tratamiento de las
enfermedades de los tejidos que constituyen la boca y en especial de la restauración
y sustitución de los dientes defectuosos. Una especialidad importante de la
odontología es la odontopediatría.
 Oftalmología
Este importante módulo se ocupa de los ojos, sus enfermedades y errores de
refracción. El módulo de oftalmología posee, en sus instalaciones, aparatos
especializados propios de este módulo.
 Oncología
Se denomina Oncología al conjunto de disciplinas que estudian el origen y la
evolución de cáncer, y se reconoce que esta se divide en Oncología Básica y
Oncología Clínica. La Oncología Básica trata el problema del cáncer a nivel
fundamentalmente de laboratorio y ha tenido un enorme empuje en estos últimos
años gracias a las recientes investigaciones. La Oncología Clínica es la oncología
aplicada a los seres humanos, y su campo de acción es fundamentalmente el
diagnóstico, tratamiento y manejo general del paciente portador del cáncer.
 Ortopedia y Traumatología
El nombre genérico de "Traumatología", que define aquella parte de la medicina que
se dedica al estudio de las lesiones del aparato locomotor es en la actualidad
insuficiente, ya que esta especialidad se extiende mucho más allá del campo de las
lesiones traumáticas, abarcando también el estudio de aquellas congénitas o
adquiridas, en sus aspectos preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y de
investigación, y que afectan al aparato locomotor desde el niño hasta la senectud.
 Otorrinolaringología
La otorrinolaringología es una especialidad médico-quirúrgica donde se suman los
conocimientos relativos al oído, nariz, faringe-laringe, patología del cuello y glándulas
salivares. La conexión entre estos territorios y su facilidad para enfermar juntos, hace
que todos sean estudiados por la misma especialidad.
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 Pediatría
El módulo de pediatría se encarga específicamente de todos los eventos relacionados
con la gestión pediátrica, es decir, el control y atención del niño durante todas las
fases de su desarrollo.
 Proctología
La proctología es una rama de la medicina, dedicada al estudio y tratamiento de la
patología anal y sus anexos (Enfermedades en el Colon, recto y ano). Desprestigiada
y mal conocida por la mayoría de los profesionales médicos, por considerar poco
interesante esta región anatómica. Dentro de las enfermedades vistas están: las
hemorroides, la fisura anal, los condilomas anales, entre otras.
 Psiquiatría
La psiquiatría es una rama de la medicina que se encarga del estudio y tratamiento
de las enfermedades mentales; se vale de todos los recursos de la medicina —
exámenes de laboratorio, de gabinete (rayos X, electroencefalogramas, etc.), estudios
en salud pública—, así como de las pruebas psicológicas para lograr establecer
diagnósticos, pronósticos y proponer tratamientos cuando es necesario.
 Radioterapia
Es el módulo encargada del tratamiento con rayos de alta energía (como los rayos X)
para matar células cancerosas. La radiación puede venir de afuera del cuerpo
(radiación externa) o de materiales radioactivos puestos directamente en el tumor
(radiación de implante).
 Reumatología
La Reumatología es el módulo de la medicina encargada del estudio de las
enfermedades medicas que afectan las articulaciones o los tejidos que la rodean,
ocasionando dolor, rigidez y limitación del movimiento. El reumatólogo, por su
formación y experiencia, es el médico más adecuado para enfrentarse con el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del aparato locomotor. Muchos de
nuestros pacientes confunden aún los papeles del Traumatólogo y del Reumatólogo.
Por decirlo de una forma sencilla, el reumatólogo es el médico del aparato locomotor
y el traumatólogo es el cirujano del aparato locomotor. Las Enfermedades
Reumáticas son más de doscientas enfermedades diferentes que requieren la
intervención de un Médico Especialista en Reumatología, un Reumatólogo.
 Urología
La Urología trata sobre las enfermedades del aparato urogenital del varón y aparato
urinario de la mujer, entre ellos tenemos los siguientes males: Patología benigna,
cancerosa y malformativa de riñón, uréter, vejiga, próstata, uretra, testículo, pene,
suprarrenales y retroperitoneo. Litiasis urinaria, impotencia-infertilidad, prostatismo,
incontinencia, infecciones urológicas, entre otros. A continuación mostramos la
relación entre los distintos servicios de la Gestión Clínica:
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Of talmologia

10.2.3 Módulos de la Gestión Quirúrgica
 Cirugía
La cirugía es un punto crítico entre las tareas desarrolladas en los hospitales y
clínicas, generalmente la planificación de las mismas se ve condicionada por factores
ligados a la disponibilidad de recursos, tiempo y la necesidad imperativa relacionada
a la gravedad de cada caso. Antes de la existencia de herramientas especializadas
para realizar esta tarea, la planificación se hacía manualmente a través de tablas y
cuadros, donde se especificaban los recursos disponibles (quirófanos y equipos
médicos) y la disponibilidad de médicos para realizar las intervenciones, esto
implicaba el manejo de gran cantidad de documentación e información, lo cual trae
como consecuencia deficiencias en la programación y la posibilidad de cometer
errores.
 Dietética y Cocina
Este módulo se encarga de llevar el control de dietas y de la gestión y elaboración de
los menús para los diferentes pacientes.
 Emergencia
Es el módulo donde los pacientes con patologías agudas ingresan al hospital. Estos
pacientes son atendidos con inmediatez y eficacia con el objetivo de salvarle la vida y
estabilizar el cuadro para finalmente dar paso a tratamiento definitivo. En este módulo
se tratan enfermedades o situaciones inesperadas (accidentes) y comprometen a la
salud. Este módulo se relaciona con los demás servicios de las distintas
especialidades, ya que esta actividad es multidisciplinaria. Entre sus diferentes
servicios destacan el registro del Encuentro Médico, el registro de órdenes médicos
auxiliares, el registro de diagnóstico de pacientes, el registro de evolución, el registro
de ingresos de pacientes al módulo, el registro de nebulizaciones, entre otros.
 Hospitalización
Este proceso se ocupa básicamente de la atención de los pacientes cuando son
hospitalizados (o internados) en una entidad medica, ingresando comúnmente por
consultas externas o emergencia. El médico, en la hospitalización, realiza la función
de seguimiento de la evolución del paciente para efectuar los respectivos cambios en
el tratamiento a medida que este evoluciona.
 Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
La Unidad de Cuidados Intensivos es el módulo que se encarga de la atención de
pacientes cuyas funciones vitales o hemodinámicas (vinculadas con el corazón,
pulmón, cerebro) se encuentran en estado crítico o no funcionan (ejemplo: pacientes
conectados respiradores mecánicos). Para poder dar esta especial atención, las
UCI´s de cada centro médico (hospitales, clínicas, policlínicos) manejan una gran
cantidad de información de los pacientes: historias clínicas, resultados de laboratorio
o datos de los aparatos de soporte de vida (por ejemplo: Cardiogramas). Así, la
rapidez con que se maneje dicha información resulta ser crucial, pues de ella
dependerá muchas veces la vida del paciente. Es por eso se hace importante el
automatizar procesos y tareas mediante un software con el fin de agilizar los procesos
del día a día para dar un mejor servicio.
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Emergenci a

10.2.4 Módulos de la Gestión de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
 Banco de Sangre y Hemoterapia
El módulo banco de sangre realiza actividades de administración del Banco de
Sangre y Hemoterapia, considerando para ello las actividades como la administración
de las donaciones de sangre, las pruebas de sangre realizadas en los pacientes,
administración de equipos para la transfusión, la administración de los materiales
utilizados en cada una de estas actividades. Este módulo interactúa con todos los
módulos (módulos de asistencia médica): Banco de sangre realiza la toma de datos
existentes por parte de otros módulos, atención de los requerimientos (todos los
módulos), entrega de resultados de las pruebas (todos los módulos) y la realización
de solicitud y recepción de materiales necesarios para el Banco de Sangre (Almacén
Central - logística).
 Banco de Órganos
Es el módulo Banco de Órganos, es el encargado de administrar el proceso de
transplante de órganos en pacientes, desde la ubicación de un posible donante hasta
que el órgano es colocado en un receptor. Entre los principales requerimientos que el
módulo está encargado de cubrir están: Banco de órganos se relaciona con los
siguientes módulos: Historias clínicas, Pediátricas, Emergencias, Unidad de Cuidados
Intensivos, Hospitalización, Cirugía, Laboratorio Clínica, Módulo de Banco de Sangre,
Laboratorio de Anatomía Patológica y Banco de Tejidos.
 Banco de Tejidos
Es el módulo que se encarga de habilitar y restaurar la reproducción, forma y función
de los tejidos, de acuerdo a los requerimientos de los demás módulos.
 Enfermería
Este módulo esta encargado de automatizar la administración de los horarios de las
enfermeras de la entidad de salud, automatizar la administración de las vacunas que
se le realizan a cada paciente y automatizar las capacitaciones del personal de
enfermería.
 Farmacia
Este módulo se especializa en la elaboración y preparación y/o dispensación de
medicamentos como actividad primaria, pero también comprometido con la docencia,
la investigación clínica y el asesoramiento de medicamentos. Este módulo se
relaciona con oncología, cirugía y pediatría.
 Imagenología
La imagenología comprende la realización de todo tipo de exámenes diagnósticos y
terapéuticos en los cuales se utilizan equipos que reproducen imágenes del
organismo. Para ello el Departamento de Imágenes debe tener toda una tradición en
el uso de equipamiento de última generación y personal altamente entrenado. Los
siete servicios de Imagenología son: Ecotomografía, Imagenología Mamaria,
Medicina Nuclear, Radiología, Rayos Infantil, Resonancia Magnética y Tomografía
Computada, Scanner y Neurorradióloga y Radiodiagnóstico.
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 Laboratorio Clínico
Dentro de laboratorio clínico tenemos los siguientes laboratorios:
 PATOLOGÍA CLÍNICA
La patología clínica abarca una amplia gama de funciones del laboratorio y sus
intereses van del diagnóstico y los cuidados al paciente hasta la prevención de las
enfermedades. Los patólogos clínicos observan los procesos bioquímicos del
cuerpo, como la producción de las hormonas y enzimas. Los patólogos clínicos
con frecuencia dirigen todas las divisiones especiales del laboratorio, que pueden
incluir el banco de sangre, la química clínica, la hematología, la inmunología y
serología, y la microbiología.


PATOLOGÍA ANATÓMICA
La anatomía patológica es el estudio de los órganos y los tejidos con el fin de
determinar las causas y efectos de ciertas enfermedades. Hoy en día, con los
adelantos tecnológicos, se puede obtener una muestra de tejido de casi cualquier
órgano o de cualquier parte del cuerpo utilizando diversas técnicas de biopsia. Las
biopsias también pueden tomarse durante el curso de una cirugía o de una
autopsia (examen de cadáveres).

 PATOLOGÍA ONCOLÓGICA
Es el estudio de piezas quirúrgicas oncológicas que debe proporcionar, además
del diagnóstico, la totalidad de los parámetros morfológicos y moleculares
necesarios para el seguimiento del paciente y las decisiones terapéuticas. Esta
información supone una sistemática de trabajo idónea tanto en el laboratorio como
en la recopilación previa de datos clínicos y en la manipulación y conservación de
las muestras tisulares. Cada tipo de neoplasia precisa un protocolo de estudio
específico con los parámetros macro y microscópicos suficientes para establecer
la categoría correspondiente.
Banco de Sangre y
Hemoterapia

Banco de
Órganos

Banco de
Tejidos

Enfermería

Apoyo al Diasnóstico y
Tratamiento

Farmacia

Imagenología

Laboratori o
Clínico

Proyectos de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
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10.2.5 Módulos de la Gestión Administrativa
 Contabilidad y Presupuestos
Es el módulo encargada de preparar el Plan de Gastos Anual (Presupuestos) y
administrar el dinero que ingresa y egresa a la institución médica para el buen
funcionamiento del mismo. Este módulo interactúa con todos los departamentos de la
entidad médica, para recolectar información y preparar el presupuesto. Contabilidad y
presupuestos se relaciona directamente con los módulos de Compras, Recursos
Humanos, Ventas, Sunat, MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y con todos las
Módulos Médicos. La Sunat es el órgano encargado de recaudar los impuestos
generados por los servicios que otorga la entidad médica. Contabilidad y
Presupuestos se comunica con la Sunat mensualmente con el objetivo de regularizar
los impuestos generados por el giro del negocio. Esta comunicación se realiza a
través de Internet. Por otro lado, el MEF se encarga de aprobar el presupuesto
correspondiente al sector salud.
 Cuentas por Pagar
Se encarga de efectuar los pagos a los proveedores, empleados en planilla, servicios
profesionales, entre otros, considerando todos los descuentos de ley. También realiza
cobros por los diferentes servicios que ofrece la entidad médica.
 Cuentas por Cobrar
Se encarga de crear y procesar las facturas emitidas a los pacientes por los servicios
médicos de la entidad médica. También emite y genera reportes de las facturas
periódicamente. Además, registra las entradas y salidas de dinero por factura para un
mejor control del mismo. Cuando el módulo de Ventas necesita el estado actual del
monto total hasta la fecha, ésta se comunica con Cuentas por Cobrar para realizar el
arqueo de caja y para verificar el estado actual de las facturas.
 Almacén
Este módulo tiene como objetivo el almacenar insumos y proveer a los diferentes
módulos de la entidad médica de recursos físicos para el normal desarrollo de sus
actividades diarias.
 Compras
Se encarga de gestionar las compras que realiza la entidad médica. Sus principales
procesos son: la gestión de las compras, la gestión de stocks y la gestión del
almacén. Se relaciona básicamente con el módulo de Finanzas y con los demás
módulos de dicha entidad.
 Recursos Humanos
Se encarga de llevar un registro de las actividades que realiza cada empleado y su
información personal. Llevar un control de los horarios, horas cumplidas, horas por
cumplir, etc. Entre los objetivos de esta módulo están la de Registrar la información
del personal como datos personales, currículum, rotaciones, sueldo y mejorar la
administración organizando al personal por módulos o grupos de trabajo, permitiendo
el intercambio de personal entre estas. Registro de las rotaciones, definición de
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requerimientos para un nuevo puestos de trabajo. Este departamento se relaciona
directamente con los médicos pertenecientes al ente de salud y con los módulos de
Hospitalización, Emergencia, Consultorios, Cirugía y Caja.
 Seguros
Es el módulo que se encarga de interactuar con las Empresas Prestadoras de Salud
(EPS) con el fin de llevar un registro de los pacientes asegurados con el objetivo de
realizar el cobro respectivo por los servicios prestados por la entidad médica,
dependiendo del tipo de seguro al que el paciente está asegurado.
 Ventas
Es el módulo encargada de recepcionar y procesar los cobros realizados en los
Seguros de los pacientes además del cobro de los no asegurados que se atienden en
la entidad de salud. Ventas se comunica con Cuentas por Cobrar para verificar el
estado actual de las facturas por cobrar y emitir un informe financiero de los ingresos
totales en la entidad de salud. También consulta los egresos que tiene la entidad
médica y realiza los reportes correspondientes. A su vez, el módulo de Contabilidad y
Presupuestos necesita la información del módulo de Ventas para realizar sus asientos
contables.

Cuentas por
Cobrar

Seguros

Ventas

RR.HH.

Contabilidad y
Presupuestos

Almacén

Cuentas por
Pagar

Compras

Proyectos de la Gestión Administrativa
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10.2.6 Gestión Estratégica
Esta gestión define las funcionalidades estratégicas para un mejor control y administración
de la Entidad Médica. Estas acciones son potenciadas con el empleo de Herramientas
Tecnológicas de Control para una buena Toma de Decisiones, tales como Datawarehouse,
Datamart, Datamining, Tablero de Mando de Control, entre otros. Por otro lado, esta Gestión
es la encargada de establecer un camino o un norte a seguir. Establecer la misión de
entidad de salud es la primera de las grandes tareas corporativas en el proceso de
planificación Estratégica, esta constituye un esfuerzo que le da a los directivos la
oportunidad de reflexionar seriamente sobre las condiciones actuales de la institución y los
induce a buscar un consenso sobre los cambios que deberían introducirse en el futuro.

Registrar cartera de prov eedores
Eliminar cartera de prov eedores
Modif icar cartera de prov eedores

Registrar llamadas de call center por
los serv icios de salud

Registrar la cartera de clientes

Consultar estado de prov eedores
Emitir reportes estadísticos

Registrar datos estadísticos
Registrar lista de prov eedores

Modif icar datos estadísticos
Jef e Administrativ o

Registrar administración de contratos

Asistente
Administrativ o

(from Actores del SI)

(from Actores del SI)

Eliminar datos estadísticos

Registrar desarrollo de estrategia de
abastecimiento
Consultar situación del cliente por
segmentos

Registrar el planeamiento y demanda
agregada

Registrar y administrar campañas de
salud para los clientes
Verif icar posición del cliente

Solicitar inf ormación estadística

Registrar prov eedores
Registrar operaciones con el cliente
Registrar seguimientos de las
activ idades planif icadas

Gestión Estratégica
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10.2.7 Gestión Técnica
Esta gestión define las funcionalidades técnicas y de soporte para la infraestructura
tecnológica de la entidad médica. Esta gestión se encarga de brindar soporte a toda la
entidad médica tanto a nivel Administrativo como a nivel Médico. Entre los principales roles
que posee este servicio, se encuentran, la administración del sistema, administración de
usuarios y seguridad, adquisición, implantación, configuración y escalabilidad del hardware
y sistemas operativos, diseño del mapa de la red y la integración del sistema de información
de salud con sistemas externos como de proveedores o stakeholders.

Registrar perf iles de usuario

Consultar inf orme de rev isión de
dispositiv os de comunicación

Registrar cuentas de usuario

Registrar mantenimiento de
dispositiv os de la red local

Registrar parámetros de conf iguración
del sistema

Modif icar cuentas de usuario

Registrar el carrier de Internet

Registrar solicitud de desperf ecto
técnico

Eliminar cuentas de usuario

Validar usuarios del sistema
Registrar el plan de redes

Registrar solicitudes de instalación de
sof tware

Asistente
Administrativ o
(from Actores del SI)

Jef e Administrativ o
(from Actores del SI)

Cambiar contraseña

Consultar solicitud de desperf ecto
técnico

Registrar solicitudes de desperf ecto
por f alla del sof tware

Registrar solicitud de repotenciación
de PC's
Consultar solicitud de repotenciación
de PC's

Validar perf iles de usuario

Registrar implementación de la red
local

Gestión Técnica
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10.3 Integración Funcional

Gestión Clínica

Entidades Médicas

Clientes asegurados

Clientes Comunes

(from Actores Externos)
(from Actores Externos)

SBN

(from Actores Externos)

(from Actores Externos)

Gestión
Quirúrgica

EPS
(from Actores Externos)
...)

Autoseguros
(from Actores Externos)

Entidades Internacionales de Salud

SUNAT

Gestión
Administrativ a

(from Actores Externos)

Gestión
Estratégica
Ministerio de Trabajo
(from Actores Exter...

MEF
(from Actores Externos)

Gestión Técnica
Gestión Médica
MINSA
(from Actores Exter...

Bancos
(from Actores Externos)

Prov eedores de
Productos

DIGEMID

Apoy o al Diagnóstico y
Tratamiento

(from Actores Externos)

(from Actores Externos)

Integración de las Gestiones: Médica, Clínica, Quirúrgica, Administrativa, Apoyo al
Diagnóstico y Tratamiento, Técnica y Estratégica

En este esquema se muestra la integración funcional de los módulos de las distintas
Gerencias para conformar el Sistema Integrado de Información de Salud. Como podemos
apreciar, se muestra las relaciones de dependencia entre áreas funcionales o gestiones
tanto de la parte administrativa como médica. La integración de los procesos funcionales
con los stakeholders del negocio es otra característica de este gráfico.
Esta propuesta de integración funcional al interior de la entidad de salud, y de éstas con sus
clientes y proveedores, es la estrategia bajo la cual la entidad de salud adquiera una ventaja
competitiva en el negocio de salud.
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10.4 Aspectos No Funcionales del Sistema
10.4.1 Hardware
El presente sistema de información de salud requerirá de hardware diverso para dar soporte
a los requerimientos no funcionales y a la ejecución de los funcionales. El hardware utilizado
está idealmente compuesto por:


Servidores.



Estaciones de trabajo.



Computadoras de escritorio.



Periféricos (impresoras, cámaras, scanners, parlantes, equipos médicos).



Racks.



Equipamiento de backup.



Equipamiento para la administración de servidores.



Fuentes de energía ininterrumpida (UPS)

Los servicios que se esperan ejecutar en los servidores son:


Servicios de base de datos.



Servicios de aplicaciones.



Servicios de correo electrónico.



Servicios de antivirus.



Servicios de centralización de archivos.



Servicios Web.



Servicios de transporte de archivos (FTP).



Servicios de transferencia de correo electrónico (SMTP).

Con respecto a los servidores y las estaciones de trabajo, debe considerarse el empleo de
mecanismos que permitan la integridad de los datos y la tolerancia a fallas (arreglos RAID),
así como formas de redundancia físicas para las fuentes de poder y la ventilación.

10.4.2 Software
El Sistema de Información de Salud comprenderá programas de aplicación y programas de
sistemas, para el que se deberá determinar que tipo de herramientas se van a utilizar para
la implementación o desarrollo (open source o propietarias) y cuáles serán estas
herramientas elegidas.
Programas de Aplicación
Estos programas realizan tareas de procesamiento de información para los usuarios finales.
Existen programas de aplicación de propósito general en la cual el usuario final utiliza estos
programas para su labor diaria. Se deben considerar los siguientes puntos:
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Navegadores Web



Correo Electrónico



Paquetes de ofimática



Editores de imágenes



Administradores de proyectos



Utilitarios diversos

Programas de Sistemas
Estos programas administran y respaldan operaciones de los módulos y redes del Sistema
de Información de Salud. Se debe considerar los siguientes puntos:


Sistema operativo de a nivel usuario y servidor



Sistemas de administración de base de datos



Utilidades del sistema



Monitoreo de seguridad

10.4.3 Datos
En este nivel, la administración de los datos del Sistema de Información de Salud se hará de
dos formas. La primera forma tiene que ver con la información extraída del repositorio
central para su explotación y procesamiento analítico, y que sirva para una mejor Toma de
Decisiones mediante indicadores y estadísticas.
La segunda forma tiene que ver con las operaciones transaccionales de la información que
realiza la entidad médica mediante sus procesos internos y la interacción con los
stakeholders del negocio bajo este nivel (nivel de Operación). Estos procesos a nivel de
Operación pueden ser procesos bancarios, procesos de compra de insumos, procesos de
actualización datos generales de pacientes entre instituciones médicas, entre otros.
Entonces, bajo estos dos esquemas el almacenamiento de la data deberá tener estas dos
cualidades:


Base de Datos Relacionales: a nivel de Operación (Transacciones).



Base de Datos Dimensionales: a nivel de Supervisión (se utilizará una
herramienta de Datawarehouse).

10.4.4 Comunicación de Redes
El Sistema de Información de Salud deberá desplegarse sobre una red de área local (LAN)
en la entidad médica. También se deberá considerar tener una red WAN en el caso de
contar con más de una entidad médica o sucursales. Se debe tomar en cuenta los
siguientes puntos:


Desplegar un cableado estructurado directo en toda la entidad médica.



Contratar a un proveedor de Internet.
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Los componentes de redes necesarios son:


Routers



Switches



Firewalls



Equipos para DMZ



Equipos para IDP e IDS



Cableado para la conexión entre equipos de red y hardware

10.4.5 Procedimientos y Políticas
En toda institución médica deben existir procedimientos y políticas para proteger la
información, ya sea crítica o no, y no sea expuesta ante posibles robos de información o
ataques maliciosos al sistema. Por todo esto, se plantea algunos puntos para la seguridad
de la información:


Políticas de Seguridad



Políticas de Respaldo



Políticas de Seguridad del Sistema



Políticas de Suministro de Energía Eléctrica

También deben existir procedimientos y políticas de parte del Administrador del Sistema
ante cualquier cambio o eventualidad que pueda existir dentro de la entidad médica. Se
deberán tomar en cuenta los siguientes puntos:
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Procedimientos para cambios de perfil de usuario



Procedimientos para cambios de usuarios y contraseña



Procedimientos para configuración de equipos de procesamiento



Procedimientos para configuración de equipos de comunicación



Plan de migración

10.5 Tendencias en Plataforma de Desarrollo
10.5.1 Tendencias tecnológicas a nivel internacional
De acuerdo al análisis de productos informáticos (benchmarking) es posible deducir una
tendencia tecnológica en lo que se refiere a productos informáticos para el campo de la
salud.

Fuente: Elaboración Propia
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En este benchmarking realizado entre productos informáticos nacionales e internacionales,
se puede apreciar una cierta tendencia de características tecnológicas que ayuda a
delimitar, de manera global, la plataforma tecnológica para el Sistema de Información de
Salud. A continuación se mencionará la tendencia de estas características a manera de
conclusión para nuestro SI Salud.

Fuente: Elaboración Propia
Del cuadro anterior se puede concluir que la tendencia en cuanto a plataforma tecnológica
encontrada nos lleva a este cuadro resumido teniendo como sustento que la mayoría de
productos informáticos analizados utilizan esta plataforma donde destacan también
Estándares Médicos, Estándares de Transacciones Electrónicas y otras tecnologías.

10.5.2 Tendencias tecnológicas a nivel nacional
En base a las entrevistas realizadas en las instituciones médicas del país nombradas en el
punto 3.2 (Gestiones y Módulos) se observó el siguiente perfil tecnológico para el SI Salud
en el Perú:
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Estaciones usuarias: Windows 2000/XP.



Servidores: Windows NT, Windows 2003 Server.



10% de las entidades médicas usan Linux con Oracle.



80% desarrollo propio.



Lenguajes de programación: Visual Basic y Power Builder



Base de datos: Fox para Linux, Oracle y SqlServer



No hay presencia de estándares de tecnologías de información en las
soluciones.

10.5.3 Módulos Básicos
Para determinar la importancia de los módulos o procesos tanto a nivel administrativo como
a nivel médico, se deben considerar las siguientes características:


Módulos indispensables para brindar soporte a los procesos del negocio y
otorgar servicios a otros módulos, tanto en la parte administrativa como en
la parte médica.
Estos módulos indispensables deberán brindar apoyo a todos los procesos
críticos presentes en toda entidad de salud, así como interactuar y brindar
información a los demás procesos. Estos módulos pueden ser tanto
administrativos como médicos. El intercambio de información se puede efectuar
entre un módulo médico a otro módulo médico o entre un módulo médico y otro
administrativo. Esto también se da en dirección viceversa.



Procesos comunes que se encuentran en las entidades de salud tanto de
baja complejidad en el servicio como de alta complejidad.
Esto quiere decir que deben ser servicios básicos de salud que se encuentran en
Postas Médicas y Centros de Salud a nivel de Lima y en Provincias. El MINSA
clasifica a las entidades de salud por niveles de complejidad de servicios
71
médicos . Existen procesos comunes en las entidades de salud de los distintos
niveles de complejidad. Estos procesos comunes son llamados Módulos Básicos.

Los módulos que a continuación se muestran cumplen con estos dos criterios sobre
Módulos Básicos:
Gestión Administrativa
Contabilidad y Presupuestos
Compras
Ventas
Gestión Médica
Historial Clínico
Admisión, Descarga y Transferencia (ADT)
Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
Laboratorio Clínico
Banco de Sangre y Hemoterapia
Banco de Tejidos
Imagenología
Enfermería
Gestión Clínica
Medicina General
Pediatría
Gineco-Obstetricia
Gastroenterología
71

Para mayor información sobre los Niveles de Complejidad consulte el Capítulo 6 – La Salud en el
Perú
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Gestión Quirúrgica
Cirugía
Emergencia
Hospitalización
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

10.5.4 Módulos Independientes
Los módulos independientes son servicios que pueden operar por sí solos sin necesidad de
depender de otros módulos para un correcto funcionamiento. También, estos módulos
proveen funcionalidades e información a otros módulos interactuando tanto de forma
transaccional como de consulta. Los criterios que deben cumplir los módulos son los
siguientes:


Módulos que puedan operar independientemente al Sistema de Información
de Salud a nivel de Operación
Estos módulos deberán funcionar en forma independiente al SI Salud sin
depender de manera exclusiva o directamente al SI Salud, de manera que si
implanta un módulo o servicio, por ejemplo, el módulo de Farmacia, y después de
algún periodo no se desea contar con dicho módulo, el SI Salud no se verá
afectado con la salida del módulo.



Subsistemas que empleen una base de datos propia
Para una mejor performance del SI Salud a nivel de Operación, cada subsistema
deberá poseer una base de datos propia para que no exista conflictos con el
diseño de la base de datos del SI Salud al momento de compartir campos del
subsistema a implantarse. Es preferible solamente compartir los campos y/o
tablas necesarias para que no altere el correcto funcionamiento del SI Salud a
nivel de Operación.



Subsistemas cuya funcionalidad genere valor agregado al negocio y mejore
la eficiencia de los procesos del mismo
Estos subsistemas deberán proporcionar valor agregado al SI Salud a nivel de
Operación al momento de implantarse para que mejore la eficiencia de los
procesos de dicho SI Salud. Para un mejor rendimiento del SI Salud dichos
subsistemas deberán proporcionar funcionalidades que interactúen de manera
directa y eficiente con otros subsistemas para una correcta y eficiente integración,
respetando estándares de diseño de interfaz, de calidad, de procesos, médicos,
etc.
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Subsistema cuyo plan de mantenimiento se elabore en forma especial en
comparación a los planes de los módulos básicos
Para una correcta y ágil planificación del Proyecto de Sistema de Información de
Salud a nivel de Operación se deberá elaborar un Plan de Mantenimiento para los
subsistemas que han sido seleccionados en forma independiente de los demás
subsistemas, esto es, para llevar una mejor planificación en forma ordenada y
actualizada cada vez que se desee implantar un nuevo subsistema, ya sea
administrativo o médico.

Los módulos candidatos a ser Módulos Independientes son:
Gestión Administrativa
Módulo de CRM
Módulo de SCM
Seguros
Recursos Humanos
Gestión Médica
Farmacia
Odontología
Historial Clínico Odontológico
Pediatría
Historial Clínico Pediátrico
Neonatología
Dietética y Cocina
Oncología
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10.6 Interfaz Gráfica con el Usuario
Estas interfases corresponden al producto informático en el campo de la salud CARE2X, en
la cual se proporciona en su página web para su visualización y manejo en una versión
demo.
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Estas interfases corresponden al producto informático médico EUROMEDIC2000 de
procedencia española, en la cual se proporciona en su página web por procesos médicos
para una mejor visualización del usuario.
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Estas interfases corresponden al producto informático médico Med in a Box, de origen
argentino, en la cual se proporciona en su página web por procesos médicos para una mejor
visualización del usuario.
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CAPÍTULO

11

HEALTH STATISTICS INFORMATION
El presente capítulo tiene como objetivo realizar una descripción de un concepto
fundamental en el control de la salud a nivel mundial: la información estadística aplicada a la
salud. Se trata de describir los conceptos fundamentales del tema, así como las
organizaciones encargadas de generar y controlar la data estadística.
Para la realización del presente capítulo, se tomó en consideración la información manejada
por las organizaciones relacionadas a este tema:


Public Health Information & Data Tutorial



Centro Nacional para la Estadística de Salud (NCHS)



Bureau of Health Statistics Information (IDPH)



World Health Organization Systems Information Statistics (WHOSIS)



Partners in Information Access for the Public Health Workforce



National Center for Health Statistics (NCHS)

Por ultimo cabe resaltar que este capítulo ha sido desarrollado para brindar información
relevante adicional a la propuesta de trabajo que se plantea en este documento. Por eso no
se tomó en cuenta en la propuesta pero sí para futuras investigaciones que se desarrollen
tomando como base este trabajo.
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11.1 Estadísticas y Datos de la Salud
Las Estadísticas de Salud y Datos (Health Statistics and Data) son una forma de medir un
amplio rango de indicadores de salud para una comunidad. Una comunidad puede ser una
ciudad, provincia, estado, departamento o una nación entera. Los datos en salud
proporcionan información para estudios clínicos, pueden ser usados para determinar costos
del cuidado de la salud y ayudar a identificar los puntos necesarios en salud para prevenir
72
enfermedades de diversos niveles de complejidad. Las Estadísticas de Salud y Datos son
influenciadas por la perspectiva de una o varias organizaciones. Ellos pueden determinar
que datos son coleccionados y cómo coleccionarlos. Las poblaciones cubiertas por
diferentes sistemas recolectores de datos pueden no ser iguales. Los datos sobre
estadística vital y gastos nacionales cubren una población entera.
Las Estadísticas de Salud y Datos están basadas en la población, y muchas son
coleccionadas y analizadas en un cierto plazo. La estadística utiliza a menudo regiones
geográficas tales como códigos postales para determinar la cobertura del cuidado de la
salud y comparaciones de las ocurrencias específicas de la enfermedad.
La Internet es un buen lugar para observar y buscar estadísticas de salud ya compilada. Los
datos actuales de gobiernos federales, estados y locales así como de fuentes estadísticas
de salud no gubernamentales están cada vez más disponibles a los usuarios. El acceso a la
información espacial está llegando a ser cada vez más fácil, permitiendo la creación de
mapas para visualizar la información estadística sobre salud.Los Web Sites proveen una
variedad de información en muchos formatos incluyendo:


Resúmenes y material secundario



Reportes completos con tablas



Versiones de datos digitales



Conjunto de Datos completos

Fuente: Centro Nacional para la Estadística de Salud (NCHS)
http://www.cdc.gov/nchs/
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Public Health Information & Data Tutorial
http://phpartners.org/tutorial/03-hs/2-keyConcepts/3.2.2.html
2005
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11.2 Bureau of Health Statistics Information (IDPH)

La Oficina de Información de Estadísticas de Salud es un ente estatal de los EE.UU. de
Norteamérica que supervisa y monitorea la salud pública, higiene pública y sanitaria, y
realiza promociones y actividades de índole médica para la preservación de la salud en
dicho país.
Esta oficina se localiza en el Estado de Iowa y realiza estadísticas en base a la información
de salud pública del estado de Iowa y también de todo el país. Estos resultados estadísticos
pueden ser de natalidad, mortalidad, matrimonios, divorcios, enfermedades, datos e
investigaciones, niños y adultos, entre otros.
Cabe resaltar que estas estadísticas tienen como unidad de medida indicadores de salud en
73
cualquiera de estos puntos nombrados anteriormente.
Los enlaces más importantes que tiene esta organización son:
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Process to health care



Addictions



Boards



Children and Youth



Committees and Councils



Data and Research



Dental



Deseases and Injury



Environment



Miscellaneous



Nutrition



Patient Care



Prevention



Regulation

Boreau of Health Statistics Information – IDPH
http://www.idph.state.ia.us/default.asp
2005
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Fuente: Bureau of Health Statistics Information (IDPH)
(http://www.idph.state.ia.us/eh/vital_records_info.asp)
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11.3 World Health Organization Systems Information Statistics (WHOSIS)

El Sistema de Información Estadístico de la Organización Mundial de la Salud (WHOSIS por
sus siglas en inglés) es una guía para la salud y para la información epidemiológica y
estadística médica que es proporcionada por la Organización Mundial de la Salud. Muchos
de los programas técnicos de la Organización Mundial de la Salud hacen que la información
74
estadística este disponible y puedan hacerse búsquedas de palabras claves de interés.
Esta página Web contiene importantes enlaces como:


Core Health Indicators



World Health Statistics 2005



Statistics from WHO Regional Offices



Statistics by country or region



Statistics by topic



Burden of Disease statistics



Family of International Classifications



Service Availability Mapping (SAM)



Contacting the WHOSIS

Fuente: World Health Organization Systems Information Statistics (WHOSIS)
(http://www3.who.int/whosis/menu.cfm)
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World Health Organization Systems Information Statistics (WHOSIS)
http://www3.who.int/whosis/menu.cfm
2005
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11.4 Health Data Tools and Statistics

Partners in Information Access for the Public Health Workforce es una colaboración de
agencias gubernamentales, organizaciones de salud pública y bibliotecas de ciencias. La
misión de Partners in Information Access for the Public Health Workforce es ayudar a la
mano de obra de salud pública encontrar y usar información efectiva para mejorar y proteger
la salud pública.
Los orígenes de Partners datan de Abril de 1995, cuando el Servicio de Salud Pública de los
EE.UU. de Norteamérica patrocinó una conferencia en la Biblioteca Nacional de Medicina
(NLM – National Library of Medicine), durante las cuales los líderes en las comunidades
nacionales de salud de infraestructura (NII – National Information Infraestructure) y la
población se juntaron para explicar su trabajo el uno al otro, delinear las barreras que
desalientan el uso de las tecnologías de NII a los problemas de la información de la salud
75
pública basada en la población, y presentar una estrategia comprensiva para ir adelante.
La meta original es proporcionar a la mano de obra de salud pública accesos a fuentes de
información adecuada y convenientemente para ayudarlos a mejorar la salud del público
americano. Sus objetivos más importantes son:
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Incrementar el conocimiento de la mano de obra de salud pública (PHW –
Public Health Workforce) y el uso de los recursos distribuidos y prácticos.



Asistir al PHW en la obtención de una infraestructura necesaria para el acceso
eficaz a los recursos de la información.



Entrenar al PHW a utilizar la tecnología requerida para el acceso eficaz a los
recursos de la información.



Entrenar al PHW a identificar y utilizar recursos pertinentes de información y
servicios.



Incrementar el conocimiento de los bibliotecarios de las ciencias de la salud de
necesidades y recursos dentro del PHW.

Partners in Information Access for the Public Health Workforce
http://phpartners.org/health_stats.html
2005

226

Fuente: Partners in Information Access for the Public Health Workforce
(http://phpartners.org/health_stats.html)
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11.5 National Center for Health Statistics (NCHS)

Esta organización provee una amplia fuente de información sobre la salud pública en los
Estados Unidos de Norteamérica. Esta institución proporciona información estadística de
salud pública para guiar las acciones y políticas de mejoramiento de la salud de los
habitantes en los Estados Unidos.
La NCHS contiene básicamente seis (6) enlaces importantes para mostrar información y
enlaces sobre estadísticas de salud en los EE.UU. de Norteamérica. Estos son:


What’s New



Featured Event



Information Showcase



Top 10 Links



Micro-data Access



Tabulated State Area

Cada uno de estos títulos contiene una serie de enlaces que muestran información
estadística de salud pública de los EE.UU. de Norteamérica como Nacimientos, Muertes,
Matrimonios, Divorcios, etc.

Página principal de la National Center for Health Statistics (NCHS)
(http://www.cdc.gov/nchs/)
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11.6 Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP)
El HCUP, es una familia de bases de datos del cuidado médico, herramientas relacionadas
y los productos del software desarrollados con una sociedad de –Industria Federal del
Estado y patrocinado por la agencia la investigación de Healthcare y la calidad (AHRQ).
Las bases de datos de HCUP reúnen los esfuerzos de la colección de datos de las
organizaciones del estado, de las asociaciones de hospitales, los datos confidenciales de
las organizaciones, y del gobierno federal. Es un recurso nacional de información de los
datos del cuidado médico del paciente, incluye la colección más grande de datos del
cuidado del hospital en los Estados Unidos.
Estas bases de datos permiten la investigación sobre una amplia gama de las ediciones de
la política sanitaria, incluyendo costos y calidad de los servicios médicos, de los patrones
médicos de la práctica, del acceso a los programas del cuidado médico, y de resultados de
76
tratamientos a nivel nacional, del Estado, y del mercado local. Entre los objetivos del
HCUP se encuentran:


Obtener los datos de las fuentes de información estatales.



Diseñar y desarrollar las bases de datos del cuidado médico del multi-estado
para la investigación de los servicios médicos y análisis de la política sanitaria.



Poner estos datos a disposición a un amplio sistema de usuarios públicos y
privados.



En cuanto a las Bases de datos del HCUP, estas pueden ser clasificadas de la
siguiente manera:
La muestra a nivel nacional el hospitalizados (NIS):
hospitalizados de una muestra nacional sobre 1.000 hospitales.

Datos

de

Las bases de datos de hospitalizaciones del estado (SID): Contienen el
universo de los extractos de hospitalización del Estados.
Las bases de datos ambulatorias de cirugía del estado (SASD): Contienen
datos del cuidado de sitios ambulatorios de hospitales afiliados y a veces
aislados de la cirugía.
Las bases de datos del departamento de emergencia del Estado (SEDD)
Contienen datos de los afiliados a los departamentos de emergencia para las
visitas que no dan lugar a hospitalizaciones.
En cuanto a las herramientas y software del HCUP, las bases de datos de HCUP han sido
un recurso de gran alcance para el desarrollo de las herramientas que se aplican a otras
bases de datos similares por los investigadores de los servicios médicos y los tomadores de
decisiones.
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Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP)
http://www.ahrq.gov/data/hcup/
2005
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Algunas características:


HCUPnet: es una herramienta interactiva para identificar, hacer seguimiento,
analizar, y comparar las estadísticas de los cuidados que brinda un hospital. Las
preguntas de HCUPnet generan estadísticas en un formato de tabla usando datos
de las bases de datos del NIS y de SID.



Los indicadores de la calidad de AHRQ: Son las medidas de calidad del cuidado
médico que hacen uso de datos administrativos y médicos. Consisten en tres
módulos que miden varios aspectos de la calidad. Las guías del software y del
usuario para los tres módulos están disponibles para asistir a usuarios en la
aplicación de los indicadores de la calidad a sus propios datos.



El software clínico de clasificaciones (CCS): El CCS proporciona un método para
clasificar diagnósticos o procedimientos en las categorías clínico significativo, que
se pueden utilizar para la divulgación estadística agregada de una variedad de
tipos.

Fuente: Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP)
(http://www.ahrq.gov/data/hcup/)
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11.7 National Population Health Survey (NPHS)
La NPHS es una encuesta nacional sobre la salud de la población canadiense. Es
conducido por Estadísticas Canadá desde 1994-95, el examen se diseña para medir el
estado de salud de canadienses y para agregar al cuerpo existente del conocimiento sobre
los determinantes de la salud. El NPHS, confía en las respuestas y la información de salud
es divulgada. Examina al mismo grupo cada dos años.
El primer ciclo de la encuesta nacional sobre salud de la población (NPHS) fue conducido
por Statistics Canadá en 1994-1995. Fue diseñado para recoger la información relacionada
con la salud de la población canadiense. El examen recogió la información y datos
seccionados transversalmente de un panel de individuos en dos intervalos del año. Entre los
objetivos de esta organización se encuentran:


Ayudar en el desarrollo del orden público proporcionando las medidas de nivel, la
tendencia y la distribución del estado de salud de la población.



Proporcionar los datos para los estudios analíticos que asistirán a entender los
determinantes de la salud.



Recoger los datos sobre el estado económico, social, demográfico, ocupacional y
ambiental correlacionados de salud.



Permitir la posibilidad de relacionar los resultados del examen a los datos
administrativos rutinariamente recogidos tales como estadística vital, medidas
ambientales, variables de la comunidad, y utilización del servicio médico.

Página de la Nacional Population Health Survey de Canadá
(http://www.statcat.ca/english/concepts/nphs/index.htm)
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11.8 Health Resources and Services Administration (HRSA)
Visión
Health Resources and Services Administration (HRSA) prevé la salud óptima para todos,
apoyada por un sistema que asegure el acceso a comprensivo, cultural competente,
cuidado del cuidado médico de la calidad.
Misión
HRSA proporciona la dirección nacional, recursos del programa y la mantiene necesario
para mejorar el acceso a cultural competente, cuidado médico de la calidad.
Entre las metas de esta organización se encuentran: mejorar el acceso al cuidado médico,
mejorar los resultados de la salud, mejorar la calidad del cuidado médico, eliminar las
disparidades de salud, mejorar los sistemas de salud pública y del cuidado médico, tener la
capacidad del un sistema de cuidado médico para responder a las emergencias de la salud
pública y alcanzar la excelencia en prácticas de gerencia.

Página Principal del Health Resources and Services Administration HRSA
(http://www.hrsa.gov)
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11.9 South Carolina DHEC (Department of Health and Environmental
Control)
Department of Health and Environmental Control (DHEC) fue creado en 1973 de la fusión
de la entidad de la Salud del Estado y de la autoridad del control de la contaminación. La
comisión de la agencia maneja las operaciones cotidianas de la agencia. Es responsable de
supervisar las operaciones de DHEC. El gobernador y el senado designan a cada uno de
77
los miembros del comité que lo dirige.
Misión: Promovemos y protegemos la salud del público y del ambiente.
Visión: Gente sana que vive en comunidades sanas.
El Deparment of Health and Environmental Control y del control del medio ambiente
proporciona servicios médicos a los ciudadanos a través del estado. Trabaja con los
individuos, las familias, otras agencias, instituciones y proveedores del cuidado médico para
promover y proteger la salud del público y del ambiente en Carolina del Sur.
Los servicios y programas se diseñan para mantener a residentes de Carolina del sur
seguros de enfermedad o el daño físico dondequiera que vivan.Final del formulario
La oficina del control de calidad ambiental (EQC) es el brazo regulador ambiental del
departamento de Carolina del sur de la salud y del control del medio ambiente. EQC es
responsable de la aplicación de los leyes y de las regulaciones ambientales federales y del
estado, y de la aplicación permisos, licencias y certificaciones para las actividades que
pueden afectar el ambiente.
Estadísticas de salud pública y servicios de información
La oficina de estadística y servicios informáticos (PHSIS) de la salud pública consiste en
tres divisiones: La división del registro vital (un registro basado en todos los nacimientos ,
muertes, muertes fetales, uniones, divorcios, adopciones, y terminación inducida del
embarazo que ocurre en Carolina del Sur); La división del registro del cáncer (un registro
basado en todos los incidentes del cáncer en Carolina del sur); y la división de la
bioestadística y de la salud unidad analítica de GIS (un estadístico, epidemiológico, y
espacial). Con estas tres divisiones, PHSIS contiene los elementos necesitados para
realizar las responsabilidades de vigilancia y gravamen de la agencia. La oficina es también
responsable de conducir el descuido interno del comité examinador (IRB) en toda la
investigación conducida por la agencia para asegurar la protección de los temas humanos
implicados en la investigación.
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División del registro vital: Establecido bajo autoridad estatutaria, el registro
vital prevé el registro, la corrección y la certificación de todos los
acontecimientos vitales, incluyendo nacimientos vivos, de las muertes, de las
muertes fetales, de las uniones, de los divorcios y de las anulaciones, y de la

South Carolina DHEC (Department of Health and Environmental Control)
http://www.scdhec.net/
2005
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terminación inducida del embarazo. Su responsabilidad total es desarrollar,
mantener, y dirigir el sistema estatal de la estadística vital, asegurándose de
que el sistema proporcione la documentación legal para los ciudadanos y la
estadística confiable de la salud en una base continua.


División del registro del cáncer: El SCCCR recoge los datos de hospitales,
de laboratorios de la patología, de las oficinas de los médicos, y de los centros
aislados del tratamiento a lo largo y ancho del estado. El propósito del SCCCR
es utilizar esta información para determinar la incidencia verdadera del cáncer
en Carolina del sur. Además, el SCCCR proporciona la información a la
demostración donde los cánceres se están diagnosticando en el estado; qué
poblaciones secundarias están siendo las más afectadas para poder apuntar
apropiadamente intervenciones del control del cáncer; y si cierta área
geográfica se convierte en "punto calientes" para la ocurrencia del cáncer.



División de la bioestadística y de la salud GIS: La bioestadística
proporciona los servicios que consisten en la consulta estadística, el análisis y
la interpretación de datos, la difusión y el análisis de la estadística vital, la
supervisión de los índices del estado de salud, la muestra y el diseño del
exámenes, diseño de modelos estadísticos, análisis espacial, mapas a
petición, y las herramientas web-basadas en la difusión y del análisis de datos.
Proporciona estos sistemas de ayuda basados en la web para la toma de
decisiones y análisis de la información.

Fuente: South Carolina DHEC (Department of Health and Environmental Control)
(http://www.scdhec.net/)
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11.10

National Association for Public Health Statistics and Information
Systems (NAPHSIS)

La National Association for Public Health Statistics and Information Systems (NAPHSIS) es
un ente nacional de la salud publica americana encargada de monitorear los registros vitales
de salud y estadística de salud pública en el área de Washington. La asociación fue formada
en 1933 para proporcionar un espacio para el estudio, discusión y solución de problemas
relacionados a estos asuntos. Esta asociación provee liderazgo a nivel nacional apoyando,
creando y manteniendo sistemas de información de salud pública americana que integran,
entre otras cosas, registros vitales de salud, estadísticas públicas de salud e información de
salud relevante. Además, NAPHSIS desarrolla normas y principios para administrar
eficazmente información estadística sobre la salud pública, así como sistemas de
información. La asociación desarrolla y comercializa programas innovadores y servicios
para promocionar colaboración entre asociaciones de estadísticas de registros vitales de
78
salud y profesionales de sistemas de información de salud.

Página Principal de NAPHSIS (National Association for Public Health Statistics and
Information Systems)
(http://www.naphsis.org)
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National Association for Public Health Statistics and Information Systems (NAPHSIS)
http://www.naphsis.org
2005
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CONCLUSIONES DE LA PARTE III
1. Los productos informáticos para el sector Salud tienen una gran importancia por el
aporte que dan a la medicina. Contribuyen con el mejoramiento de la atención y
tratamiento al paciente utilizando tecnologías de información e identificando los
procesos más importantes, ya sean administrativos y médicos, que toda entidad médica
debe contemplar. Es por eso que existen muchos productos informáticos que son más
importantes que otros. Entre los productos informáticos más importantes tenemos:


Productos Informáticos Americanos (EE.UU.)
o
o
o
o
o



Productos Informáticos Iberoamericanos
o
o
o
o
o
o



Novahis (España)
Assist (México)
L-SIS (Argentina)
Marsoft (Chile)
Euromedic 2000 (España)
Med in a Box (Argentina)

Productos Informáticos Peruanos
o
o



CYRAMED
INTERACTANT
3M HIS
MISYS
XIRIS

LOLCLI2000
MEDISYS

Productos Informáticos Open Source
o
o
o

CARE2X
SPIRIT
OPENEMED

2. La tendencia a distribuir el Sistema de Información de Salud por módulos o procesos es
a través de Gerencias o Gestiones. Cada gestión tiene varios módulos que interactúan
interna y externamente con otros módulos de otras gestiones. Esta distribución se
contempló gracias a la estructura organizacional del Ministerio de Salud (MINSA) y
EsSalud y por el benchmarking realizado a los productos informáticos descritos en el
Capítulo 9 – Productos Informáticos para el Sector Salud. Las gestiones o gerencias con
sus respectivos módulos son las siguientes:
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Gerencia Médica
o Historial Clínico
o Admisión, Descarga y Transferencia (ADT)



Gerencia Clínica
o Consultas Externas
o Cardiología
o Dermatología
o Endocrinología
o Gastroenterología
o Gineco-Obstetricia
o Medicina Física y Rehabilitación
o Medicina General
o Nefrología
o Neonatología
o Neumología
o Neurología
o Odontología
o Oftalmología
o Oncología
o Ortopedia y Traumatología
o Otorrinolaringología
o Pediatría
o Proctología
o Psiquiatría
o Radioterapia
o Reumatología
o Urología



Gerencia Quirúrgica
o Cirugía
o Dietética y Cocina
o Emergencia
o Hospitalización
o Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)



Gerencia de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
o Banco de Sangre y Hemoterapia
o Banco de Órganos
o Banco de Tejidos
o Enfermería
o Farmacia
o Imagenología
o Laboratorio Clínico



Gerencia Administrativa
o Contabilidad y Presupuestos
o Cuentas por Pagar
o Cuentas por Cobrar
o Almacén
o Compras
o Recursos Humanos
o Seguros
o Ventas



Gerencia Estratégica



Gerencia Técnica

79
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Estas Gerencias no poseen módulos sino requerimientos funcionales.
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3. También se han identificado Módulos Básicos e Independientes considerando
características importantes descritas en el Capítulo 10 – Características y Tendencias
en los Sistemas de Información de Salud. Los módulos básicos e independientes son:


Módulos Básicos
Gestión Administrativa
Contabilidad y Presupuestos
Compras
Ventas
Gestión Médica
Historial Clínico
Admisión, Descarga y Transferencia (ADT)
Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
Laboratorio Clínico
Banco de Sangre y Hemoterapia
Banco de Tejidos
Imagenología
Enfermería
Gestión Clínica
Medicina General
Pediatría
Gineco-Obstetricia
Gastroenterología
Gestión Quirúrgica
Cirugía
Emergencia
Hospitalización
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)



Módulos Independientes
Gestión Administrativa
Módulo de CRM
Módulo de SCM
Seguros
Recursos Humanos
Gestión Médica
Farmacia
Odontología
Historial Clínico Odontológico
Pediatría
Historial Clínico Pediátrico
Neonatología
Dietética y Cocina
Oncología
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4. En todo el mundo existen instituciones que trabajan con información de estadísticas de
salud a nivel local, regional y nacional. Todos ellos miden su información estadística a
través de Indicadores. Básicamente sus indicadores apuntan a tasas de Natalidad,
Mortalidad, Matrimonios, Divorcios, Enfermedades Básicas y Críticas, entre otros. Las
entidades más importantes que se dedican a este tipo de investigación y desarrollo son:



Bureau of Health Statistics Information (IDPH)



World Health Organization Systems Information Statistics (WHOSIS)



Health Data Tools and Statistics



National Center for Health Statistics (NCHS)



Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP)



National Population Health Survey (NPHS)



Health Resources and Services Administration (HRSA)



South Carolina DHEC (Department of Health and Environmental Control).



National Association for Public Health Statistics and Information Systems
(NAPHSIS)

5. El aporte de los puntos anteriormente nombrados al Sistema de Información de Salud
son los siguientes:

240



La tendencia de los productos informáticos para el sector Salud es utilizar la
mayor cantidad de módulos básicos e independientes tanto a nivel
administrativo como a nivel médico, utilización de diferentes tipos de
estándares e implementar los requerimientos funcionales y no funcionales de
acuerdo a las necesidades de la entidad médica. Esto facilita en gran forma al
diseño e implementación del Sistema de Información de Salud. Con la
información recibida de los productos informáticos se puede deducir qué
módulos o servicios son más importantes que otros, el tipo de tecnología, tipo
de arquitectura funcional (por funciones o por procesos), infraestructura interna
y externa, entre otros aspectos.



Los Datos y Estadísticas de Salud (Health Statistics and Data) son una forma
de medir indicadores de salud en una ciudad, provincia o estado. Muchas
instituciones y sociedades (principalmente en EE.UU.) realizan estos estudios
e investigaciones puesto que desean conocer alguna información importante
como Tasas de Natalidad, Mortandad, Matrimonios, Enfermedades, Divorcios,
entre otros. La mejor manera para poder visualizarse estos indicadores de
salud es a través de un Datawarehouse. En este Datawarehouse se podrá
contemplar y visualizar los indicadores estadísticos de salud por ciudad,
provincia o región y por tema (mortandad, natalidad, matrimonios, divorcios,
enfermedades comunes, enfermedades críticas, entre otros).



Para nuestro trabajo, esta óptica de tener un Datawarehouse con los
indicadores estadísticos de salud es fundamental para poseer información
básica de todos los temas importantes del país (mortandad, natalidad,
matrimonios, divorcios, enfermedades comunes, enfermedades críticas, entre
otros) y que nuestro Sistema de Información de Salud sea los más completo
posible en cuanto a información médica se refiere.

RECOMENDACIONES
1. Para una correcta y eficaz implantación de un Sistema de Información de Salud a nivel
de Operación es necesario, en primer lugar, implantar los módulos básicos propuestos,
es decir, módulos que soporten los procesos críticos del negocio de salud para una
entidad médica de Alta Complejidad. Posteriormente, se recomienda implantar los
módulos independientes propuestos que agreguen funcionalidad extra a los procesos
básicos con el objetivo de brindar valor agregado a la entidad de salud.

2. Para el presente trabajo, se recomienda distribuir los módulos o servicios por niveles de
complejidad (Alta, Media y Baja), de acuerdo al Benchmarking realizado a los productos
informáticos en el Capítulo 9 – Productos Informáticos para el sector Salud y la
propuesta del Ministerio de Salud (MINSA) de acuerdo al Capítulo 6 – La Salud en el
Perú. Se recomienda, también, por la tendencia que se sigue de los productos
informáticos a nivel nacional e internacional, utilizar los estándares siguientes:
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A continuación, se propone los módulos o servicios por niveles de complejidad:
MÓDULOS DE NIVEL DE ALTA COMPLEJIDAD























Módulo de Recursos Humanos
Módulo de Contabilidad y Presupuestos
Módulo de Compras
Módulo de Seguros
Módulo de Medicina General
Módulo de Cirugía
Módulo de Pediatría
Módulo de Gineco-Obstetricia
Módulo de Odonto-estamotología
Módulo de Enfermería
Módulo de Emergencia
Módulo de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
Módulo de Imagenología
Módulo de Banco de Sangre y Hemoterapia
Módulo de Banco de Tejidos
Módulo de Banco de Órganos
Módulo de Laboratorio Clínico
Módulo de Dietética y Cocina
Módulo de Psiquiatría
Módulo de Farmacia
80
Gerencia Estratégica
79
Gerencia Técnica

MÓDULOS DE NIVEL DE MEDIA COMPLEJIDAD























80

Módulo de Recursos Humanos
Módulo de Contabilidad y Presupuestos
Módulo de Compras
Módulo de Seguros
Módulo de Medicina General
Módulo de Cirugía
Módulo de Pediatría
Módulo de Gineco-Obstetricia
Módulo de Odonto-estomatología
Módulo de Enfermería
Módulo de Emergencia
Módulo de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
Módulo de Imagenología
Módulo de Banco de Sangre y Hemoterapia
Módulo de Banco de Órganos
Módulo de Banco de Tejidos
Módulo de Farmacia
Módulo de Laboratorio Clínico
Módulo de Dietética y Cocina
Módulo de Psicología
Gerencia Estratégica
Gerencia Técnica

Estas Gerencias no son Módulos o Servicios, sino una agrupación de requerimientos de acuerdo a
sus necesidades.
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MÓDULOS DE NIVEL DE BAJA COMPLEJIDAD
















Módulo de Medicina General
Módulo de Cirugía
Módulo de Pediatría
Módulo de Gineco-Obstetricia
Módulo de Odontoestomatología
Módulo de Enfermería
Módulo de Emergencia
Módulo de Banco de Sangre y Hemoterapia
Módulo de Banco de Tejidos
Módulo de Banco de Órganos
Módulo de Imagenología
Módulo de Farmacia
Módulo de Laboratorio Clínico
Gerencia Estratégica
Gerencia Técnica

3. Se recomienda agrupar los módulos o servicios tanto a nivel administrativo como a nivel
médico en Gestiones o Gerencias para una mejor administración y control. Esto permite
a la entidad médica entre otras cosas, tener un mayor control de los módulos o servicios
ya que se puede asignar un jefe o encargado para cada gerencia que supervise, informe
y administre los módulos relacionados con la gerencia en cuestión.

4. Se recomienda también diseñar e implementar un Datawarehouse exclusivamente para
registrar Información Estadística e Histórica de Salud, en donde se contemple
enfermedades básicas y críticas, nacimientos, muertes, matrimonios, etc.

5. Se recomienda utilizar el entorno Web para el Sistema de Información de Salud a nivel
de Operación tanto a nivel administrativo como médico. Hacemos esta recomendación
debido que el entorno Web es muy utilizado en muchos Sistemas de Información de
Salud a nivel internacional por las siguientes características:
a. Accesibilidad inmediata desde cualquier punto del país al Sistema de Información
de Salud a nivel de Operación mediante un código usuario y una contraseña y
también a la Intranet de la entidad médica.
b. Flexible y amigable al usuario.
c. Puede ser desarrollado con múltiples herramientas de desarrollo que son de
última tecnología tales como MS Visual Studio .NET y Java J2EE.
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2005
(http://phpartners.org/health_stats.html)
Nos da información sobre las Health Data Tools and Statistics. Nos informa
de centros que utilizan la estadística de datos de salud, entre otras.

89.

NATIONAL ASSOCIATION FOR PUBLIC HEALTH STATISTICS AND
INFORMATION SYSTEMS (NAPHSIS)
2005
(http://www.napshsis.org)
Página Web que nos muestra información acerca de información estadística
médica en el área de Washington (EE.UU.).
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ANEXOS
Anexo A
Glosario de Términos
ADT (Admisión, Descarga y Transferencia)
Este proceso es vital en todo ente de salud ya que permite registrar y organizar la información del
paciente, consultar su ubicación, registrar su hospitalización (asignación de camas, habitación,
piso, etc.), registrar y consultar la transferencia interna y externa del paciente, y dar de alta al
paciente.
Almacén
Proceso que tiene como objetivo el almacenar insumos y proveer a los diferentes módulos de la
entidad médica de recursos físicos para el normal desarrollo de sus actividades diarias.
Bancos
Este ente interactúa con la clínica en la parte financiera y tiene como responsabilidad el dar
cobertura financiera a las entidades de salud.
Banco de Sangre y Hemoterapia
El módulo banco de sangre realiza actividades de administración del Banco de Sangre y
Hemoterapia, considerando para ello las actividades como la administración de las donaciones de
sangre, las pruebas de sangre realizadas en los pacientes, administración de equipos para la
transfusión, la administración de los materiales utilizados en cada una de estas actividades.
Banco de Órganos
Es el encargado de administrar el proceso de transplante de órganos en pacientes, desde la
ubicación de un posible donante hasta que el órgano es colocado en un receptor.
Banco de Tejidos
Es el proceso que se encarga de habilitar y restaurar la reproducción, forma y función de los
tejidos, de acuerdo a los requerimientos de los demás módulos.
Bioquímica
Esta área es la encargada de estudiar el conocimiento productivo y responsable de la genética
vegetal así como de investigar los procesos biológicos a nivel molecular. Esta área se puede
relacionar con laboratorio clínico.
Capa Simple
La capa simple engloba servicios básicos de salud como consultas externas, atención por fiebre,
exámenes de sangre, vacunación, atención ambulatoria, entre otros.
Capa Compleja
La capa compleja abarca servicios más complicados desde el punto de vista médico como
Oncología, SIDA, diálisis, hemofilia, transplantes, cirugía cardiovascular y neuroquirúrgicas.
Generalmente estos servicios involucran operaciones (alto y/o bajo riesgo) a los pacientes.
Cardiología
Es el que se encarga de investigar, prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares.
CIE 10
Es el Código Internacional de Enfermedades. La C.I.E. es un sistema de clasificación de ejes
variables cuyo esquema debe servir a todos los propósitos prácticos y epidemiológicos. Este
patrón puede ser identificado en los capítulos de la C.I.E. y hasta el momento es considerado
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como la estructura más útil que cualquiera de las alternativas que se han probado.
Círculos Periféricos
Son los niveles de priorización y jerarquía que emite la entidad de Salud (EsSalud) a todos sus
Hospitales, Policlínicos y otros centros de Salud dentro de su rango administrativo y control.
Cirugía
La cirugía es un punto crítico entre las tareas desarrolladas en los hospitales y clínicas,
generalmente la planificación de las mismas se ve condicionada por factores ligados a la
disponibilidad de recursos, tiempo y la necesidad imperativa relacionada a la gravedad de cada
caso.
Clientes Comunes
Ciudadano peruano que hace uso del servicio de salud de las entidades publicas.
Compras
Se encarga de gestionar las compras que realiza la entidad médica. Sus principales procesos son:
la gestión de las compras, la gestión de stocks y la gestión del almacén.
Consultas Externas
Este vital proceso se encarga de automatizar las tareas referentes al uso y administración de las
citas.
Contabilidad y Presupuestos
Es el módulo encargada de preparar el Plan de Gastos Anual (Presupuestos) y administrar el
dinero que ingresa y egresa a la institución médica para el buen funcionamiento del mismo.
Cooperativas
Es un grupo de personas con necesidades comunes que se unen con el propósito satisfacer sus
necesidades económicas, su responsabilidad es la de brindar apoyo para la cobertura económica
de salud a los trabajadores de las entidades del estado.
Cuentas por Pagar
Se encarga de efectuar los pagos a los proveedores, empleados en planilla, servicios
profesionales, entre otros, considerando todos los descuentos de ley.
Cuentas por Cobrar
Se encarga de crear y procesar las facturas emitidas a los pacientes por los servicios médicos de
la entidad médica.
Dermatología
Este módulo se encarga de actividades relacionadas con la piel como cauterizaciones, biopsias,
extirpaciones de uñas, quistes, aplicación de nieve carbónica, curaciones y aplicación de rayos
ultravioleta.
Dietética y Cocina
Este Proceso se encarga de llevar el control de dietas y de la gestión y elaboración de los menús
para los diferentes pacientes.
DIGEMID
Es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Es un ente del Ministerio de Salud
que se encarga del control y revisión de los medicamentos que ingresan al mercado Peruano para
ser distribuido y comercializado en todas las Farmacias o Boticas a nivel nacional.
DIGESA
Son las siglas de Dirección General de Salud Ambiental. Es el organismo estatal que se encarga
de regular y controlar la conservación del Medio Ambiente a nivel nacional. DIGESA es una de las
tres (3) Direcciones Generales de línea de MINSA, y tiene 3 Direcciones de Salud Ambiental a
nivel nacional que pertenecen a cada una de las Direcciones de Salud en el ámbito regional.
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DISA
Son las Direcciones de Salud en la que se divide el ente Estatal supervisado por el Ministerio de
Salud (MINSA). Existen en total catorce (14) Direcciones de Salud divididos en todo Lima. Así, las
Direcciones de Salud se dividen en: DISA Norte, DISA Sur, DISA Este y DISA Oeste.
Emergencia
Es el módulo donde los pacientes con patologías agudas ingresan al hospital. Estos pacientes son
atendidos con inmediatez y eficacia con el objetivo de salvarle la vida y estabilizar el cuadro para
finalmente dar paso a tratamiento definitivo.
Endocrinología
Esta actividad clínica se encarga de diagnosticar patologías o enfermedades hipotalámicas e
hipofisarias, funcionantes y no funcionantes, orgánicas o funcionales.
Entidades Vinculadas
Entidades de salud privadas encargadas de brindar servicios a los asegurados mediante las EPS.
Embriología
Esta área estudia el desarrollo del ser humano, desde la fundamentación hasta el nacimiento,
haciendo hincapié en los trastornos que puedan ocurrir durante el desarrollo o también las
malformaciones congénitas. Esta área se relaciona directamente con maternidad.
Epidemiología
Esta área se encarga de asesorar técnicamente al Ministerio de Salud (MINSA), coordinar la
vigilancia epidemiológica y el análisis de situación de salud al nivel estatal desarrollando líneas de
investigación y promoviendo programas de formación continuada de epidemiología.
Episodio
Es el encuentro que tiene el médico con el paciente en una entidad de salud para una consulta o
chequeo médico.
EPS
Sus siglas son Entidades Prestadoras de Salud. Mecanismo compensador de EsSalud que
permite a los trabajadores atenderse en una institución privada mediante mutuo acuerdo.
Enfermería
Este proceso está encargado de automatizar la administración de los horarios de las enfermeras
de la entidad de salud, automatizar la administración de las vacunas que se le realizan a cada
paciente y automatizar las capacitaciones del personal de enfermería.
ESSALUD
Es un organismo de salud privado que es regulado por el Ministerio de Trabajo y fue formado por
la Asociación de Trabajadores o Sindicatos en un 80% y Accionistas en un 20%.
Farmacia
Este proceso se especializa en la elaboración y preparación y/o dispensación de medicamentos
como actividad primaria, pero también comprometido con la docencia, la investigación clínica y el
asesoramiento de medicamentos.
Fisiología
Ciencia que se ocupa del estudio de las funciones y actividades normales de los organismos vivos.
Gastroenterología
Proceso que se ocupa de los trastornos del estomago e intestinos, así como del esófago, hígado y
vesícula biliar.
Genética
Área encargada del estudio del origen de las características de la transmisión individual y
hereditaria.
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Geriatría
Área especializada en el diagnostico y tratamiento de patologías relativas a las personas de la
edad avanzada.
Gineco-Obstetricia
Módulo de un centro de salud encargada de tratar las enfermedades peculiares de la mujer.
Hematología
Área encargada del estudio de la sangre y los tejidos hematopoyéticos y el tratamiento de sus
trastornos. Esta área se relaciona con Banco de Sangre.
HISA
Es un estándar europeo de Arquitectura de Sistemas de Información Hospitalaria (Health
Information Systems Architecture).
Histología
Área de la anatomía que estudia la estructura microscópica de los tejidos; también llamada
anatomía microscópica y micro anatomía. Esta área se relaciona con banco de tejidos.
Histopatología
La histopatología se refiere a la estructura y forma de los tejidos. Así como los estudios
histológicos requieren una biopsia, los estudios citológicos en cambio, utilizan células originadas
en los distintos órganos y que representan el estado del tejido del cual se están desprendiendo.
Historial Clínico
Este Proceso se encarga del seguimiento y registro de la Historia clínica del paciente desde que
ingresa a la institución medica hasta su salida de esta.
Health Level 7 – HL7
Es un protocolo de comunicación para el intercambio de información clínica. Esto nace como una
especificación para un estándar de intercambio de datos electrónicos en el ambiente de la
atención de salud, con especial énfasis en las comunicaciones intrahospitalarias. Nos es una
aplicación, ni una estructura de datos o especificación de base de datos.
HIPAA
Health Insurance Portability and Accountability Act - estándar de intercambio de datos electrónico.
Hospitalización
Este proceso se ocupa básicamente de la atención de los pacientes cuando son hospitalizados (o
internados) en una entidad medica, ingresando comúnmente por consultas externas o emergencia.
Imagenología
La imagenología comprende la realización de todo tipo de exámenes diagnósticos y terapéuticos
en los cuales se utilizan equipos que reproducen imágenes del organismo.
Medicina Física y Rehabilitación
Esta rama de la medicina se ocupa de la rehabilitación de las personas con patologías motoras, es
decir aquellas personas que han perdido capacidades a causa de una enfermedad trastorno o
lesión.
Medicina General
Esta rama es el primer paso dentro del proceso de atención de un paciente, es decir, es aquí
donde se deriva a un módulo especializada.
MINSA
Son las siglas del Ministerio de Salud. Es la entidad estatal que regula, normaliza y controla a los
Hospitales, Postas Médicas, Centros Médicos y otras entidades de salud públicas a nivel nacional.
El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud,
previniendo las enfermedades y garantizando la atención laboral de salud de todos los habitantes
del país.

260

Nefrología
El Proceso de Nefrología se encarga específicamente del diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades del riñón.
Neonatología
Proceso que se encarga del estudio del recién nacido; este proceso se relaciona con maternidad y
pediatría.
Neumología
Proceso encargado del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los pulmones.
Neurología
Proceso encargado del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso.
Nutrición
Son las siglas del Ministerio de Salud. Es la entidad estatal que regula, normaliza y controla a los
Hospitales, Postas Médicas, Centros Médicos y otras entidades de salud públicas a nivel nacional.
El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud,
previniendo las enfermedades y garantizando la atención laboral de salud de todos los habitantes
del país.
Odontología
Este importante proceso se encarga del diagnóstico, prevención y tratamiento de las
enfermedades de los tejidos que constituyen la boca y en especial de la restauración y sustitución
de los dientes defectuosos.
Oftalmología
Este importante módulo se ocupa de los ojos, sus enfermedades y errores de refracción.
OMS
Son las siglas de la Organización Mundial de la Salud. Es el organismo máximo a nivel mundial
sobre el sector Salud, y es el que regula y norma las reglas y políticas de salud en todos los
países del mundo entero. Cada país entrega a este ente máximo unos indicadores para verificar el
estado de conservación de salud por cada país.
Oncología
Se denomina Oncología al conjunto de disciplinas que estudian el origen y la evolución de cáncer,
y se reconoce que esta se divide en Oncología Básica y Oncología Clínica.
OPS
Son las siglas de la Organización Panamericana de la Salud. Es una entidad que se encarga de
regular y normar a las entidades de salud por cada país en todo el continente americano.
Ortopedia y Traumatología
El nombre genérico de "Traumatología", que define aquella parte de la medicina que se dedica al
estudio de las lesiones del aparato locomotor es en la actualidad insuficiente, ya que esta
especialidad se extiende mucho más allá del campo de las lesiones traumáticas, abarcando
también el estudio de aquellas congénitas o adquiridas, en sus aspectos preventivos, terapéuticos,
de rehabilitación y de investigación, y que afectan al aparato locomotor desde el niño hasta la
senectud.
Otolaringología
La otorrinolaringología es una especialidad médico-quirúrgica donde se suman los conocimientos
relativos al oído, nariz, faringo-laringe, patología del cuello y glándulas salivares.
Patología
Parte de la medicina que estudia las enfermedades. Enfermedad, dolencia: aún no le han
diagnosticado la patología que padece.
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Pediatría
El proceso de pediatría se encarga específicamente de todos los eventos relacionados con la
gestión pediátrica, es decir, el control y atención del niño durante todas las fases de su desarrollo.
Proctología
La proctología es una rama de la medicina, dedicada al estudio y tratamiento de la patología anal y
sus anexos (Enfermedades en el Colon, recto y ano).
Proveedores de Productos Farmacéuticos
Entidades encargadas de suministrar los medicamentos a las farmacias que operan dentro de los
centros de salud, cuya responsabilidad es suministrar los medicamentos a las farmacias que
operan dentro de los centros de salud.
Psiquiatría
La psiquiatría es una rama de la medicina que se encarga del estudio y tratamiento de las
enfermedades mentales; se vale de todos los recursos de la medicina —exámenes de laboratorio,
de gabinete (rayos X, electroencefalogramas, etc.), estudios en salud pública—, así como de las
pruebas psicológicas para lograr establecer diagnósticos, pronósticos y proponer tratamientos
cuando es necesario.
Radioterapia
Es el proceso encargado del tratamiento con rayos de alta energía (como los rayos X) para matar
células cancerosas.
RDR
Son los recursos directamente recaudados en una entidad de salud, los cuales se realizan por
prestaciones de servicios de salud
Recursos Humanos
Se encarga de llevar un registro de las actividades que realiza cada empleado y su información
personal. Llevar un control de los horarios, horas cumplidas, horas por cumplir, etc.
Red Asistencial
Es un conjunto de entidades de Salud de distintos niveles de complejidad, que son los cuales
comparten recursos en aras de brindar un mejor servicio de salud.
Reumatología
La Reumatología es un proceso de la medicina encargada del estudio de las enfermedades
medicas que afectan las articulaciones o los tejidos que la rodean, ocasionando dolor, rigidez y
limitación del movimiento.
ROF
Son las siglas de Reglamento de Organización y Funciones. Este es un documento donde se
especifica las normas y leyes que emite el Poder Ejecutivo para los Ministerios de Salud, Trabajo y
de Defensa en lo que a salud se refiere. También, cada entidad de salud que está por debajo de
los ministerios por jerarquía posee su ROF.
Seguros
Es el que se encarga de interactuar con las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) con el fin de
llevar un registro de los pacientes asegurados con el objetivo de realizar el cobro respectivo por
los servicios prestados por la entidad médica, dependiendo del tipo de seguro al que el paciente
está asegurado.
Servicios no personales
Contratos a corto plazo que no otorgan al trabajador algún tipo de beneficio, entre ellos el seguro
social.
Subsector no Público
Es la denominación que le da el Ministerio de salud, por ley, al sector conformado por las
empresas de salud privadas: Clínicas, Hospitales privados, Centros de salud privados, etc.
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SUNAT
Ente encargado de administrar tributos y es el responsable de controlar y administrar los tributos
de las entidades de Salud
UCI
Son las siglas de Unidad de Cuidados Intensivos. Es el área donde los pacientes se encuentran en
constante recuperación pero que todavía no salen de alta o que la enfermedad no ha sido curada
por completo. Es un término muy usado en las ramas de Cirugía y Hospitalización.
Urología
La Urología trata sobre las enfermedades del aparato urogenital del varón y aparato urinario de la
mujer, entre ellos tenemos los siguientes males: Patología benigna, cancerosa y malformativa de
riñón, uréter, vejiga, próstata, uretra, testículo, pene, suprarrenales y retroperitoneo.
Ventas
Es el encargado de recepcionar y procesar los cobros realizados en los Seguros de los pacientes
además del cobro de los no asegurados que se atienden en la entidad de salud.
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Anexo B
Requerimientos de los Stakeholders a nivel de
Supervisión
Ministerio de Salud (MINSA)
El Ministerio de Salud presenta los siguientes requerimientos funcionales:


Registro de propuestas de políticas de salud.



Registro y consulta de indicadores a nivel local, regional y nacional.



Registro de estudios de línea base para políticas de salud.



Registro de requerimientos de emergencia.



Registro directo de propuestas a MINSA.



Registro directo de requerimientos s DISA.



Registro de propuesta de mejoras de gestión



Registro de acuerdos de gestión



Registro de resultados logrados.

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
El Ministerio de Economía y Finanzas presenta los siguientes requerimientos funcionales:
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Registro de plan de proyectos para MEF.



Registro de plan de proyectos a MEF vía DISA.



Registro de cumplimiento de objetivos de proyectos (indicadores cuantitativos y
cualitativos).



Registro de avance de las fases de los proyectos en ejecución.



Registro de autorización de proyectos.



Registro de información de proveedores de proyectos en desarrollo



Registro de compras realizadas.



Registro de planificación de compras.



Registro de presupuesto de compras.



Registro de requerimiento de presupuestos especiales.



Registro de resultados de ejercicio.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA)
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo presenta los siguientes requerimientos
funcionales:


El Ministerio de Trabajo tiene la obligación de realizar el registro de supervisión anual de la
planilla de trabajadores con necesidad de seguro.



La estructura orgánica de todo establecimiento de salud considerará la Unidad Orgánica
de Enfermería como órgano de línea, dependiente de la máxima instancia de dirección de
aquél.



Ejercer funciones de enfermería, tanto en el Sector Público como en el Sector Privado, en
los Centros de Salud y en los diferentes niveles de complejidad hospitalaria.



El Ministerio de Trabajo tiene la obligacion de enviar información estadística relevante al
Ministerio de Salud para fines de gestión.



El Ministerio de Trabajo require información estadística relevante por parte de las
entidades publicas y via MINSA para propositos de Gestión.

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria presenta los siguientes requerimientos
funcionales:


Revisión y Administración de la reglamentación referida a los medicamentos.



Validación y Control del Registro Sanitario de los productos farmacéuticos y afines,
facultando su fabricación, importación y comercialización en el país.



Administración y control de la calidad, eficiencia y seguridad de los productos
farmacéuticos e insumos.



Administración de medicamentos genéricos y específicos mediante SISMED y DISA
respectivamente.



Consulta rápida y eficiente de medicamentos accesible a todos los usuarios médicos en
las diferentes regiones del país.



Verificación y control de la cadena de suministro y distribución de medicamentos a las
entidades de salud a través del PACFARM.



Administración, Control y Consulta de información relevante de medicamentos que se
distribuyen en el país.

Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN)
La Superintendencia de Bienes Nacionales presenta los siguientes requerimientos funcionales:


Administración de los terrenos y edificaciones que son patrimonios del estado.



Administración del inventario de los demás bienes como impresoras, PC’s, fotocopiadoras,
entre otras.



Evaluación de propuestas de compras de bienes nuevos.



Registro de estadísticas de compras de bienes.



Evaluación del estado de los bienes.
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Administración de lo bienes. Es decir, registro de venta de bienes, registro de baja de
bienes mediante procedimientos establecidos.



Registrar los presupuestos para nuevas adquisiciones.

Entidades Internacionales de Salud
Las Entidades Internacionales de Salud presentan los siguientes requerimientos funcionales:
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Las Entidades Internacionales de Salud estarán en la obligación de registrar las
propuestas de proyectos que se les remitan



Llevar a cabo un registro de participación de ONGs



Llevar a cabo un registro de perfil de ONGs participantes de proyectos.



Registro de invitación a entidades participantes



Las EIS ejerce la función de validar la participación de ONGs en proyectos de salud.



Tiene la obligación de registrar la información de proveedores de compras en ejecución de
proyectos.



Las EIS están en la obligación de llevar a cabo detallado de donaciones de ONGs y
Agencias de Cooperación Internacional.



Registro de responsabilidades convenidas entre las entidades participantes de los
proyectos.



Registro de planes de proyectos de impacto social



Llevar un registro de avance de proyectos.



Registro de responsabilidades OMS en el desarrollo de proyectos.



Registro de responsabilidades de la entidad de salud en el desarrollo de proyectos y



políticas.



Llevar a cabo un registro de presupuestos



Establecer un registro de avance de proyectos,



Llevar un registro de responsabilidades OMS en el desarrollo de proyectos

Anexo C
Requerimientos de los Stakeholders a nivel de Operación
Entidades Prestadoras de Salud (EPS)


Administración y consulta de clientes asegurados.



Administrar nuevos seguros.



Registro y Consulta de pólizas de seguros a clientes.



Registrar los procedimientos de reaseguros.



Registrar riesgos de los clientes.



Registro y consulta de tipos de seguros por cliente.

Se debe destacar que la relación más directa se da con las clínicas más sofisticadas.

Otras Entidades Médicas
Salvo los entes relacionados tengan algún convenio que declare otros tipos de relaciones, estos
son los requerimientos generales dados:


Administración, es decir registro de historia, actualización de historia y consulta de la
historia clínica de los pacientes.



Gestión de cambios de historia clínica, es decir la validación de los cambios hechos a las
mismas.

Compañías de Seguros


Administración de acuerdos con la entidad médica vía Dirección de Salud (DISA).



Validación y administración de reciprocidad entre la entidad médica y la compañía de
seguros.



Gestión, verificación y consulta de clientes asegurados.



Gestión y consulta de nuevos seguros, pólizas de seguros y riesgos de los clientes.



Administración y consulta de los procedimientos de reaseguros.
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Bancos


Aperturar cuentas corrientes de organizaciones en general; entre ellas entidades médicas
con autonomía jurídica y DISAS regionales.



Una entidad bancaria tiene la potestad de clausurar cuentas corrientes de cualquier
organización; así como entidades médicas con autonomía jurídica y DISAS regionales.



Una entidad bancaria tiene como función realizar el registro de los depósitos diarios de los
RDR (Recursos Directamente Recaudados) a las cuentas corrientes de las DISAS
regionales.



Una entidad bancaria tiene la función de realizar el registro de los depósitos diarios de los
RDR a las cuentas corrientes de las entidades médicas con autonomía jurídica.



La entidad bancaria tiene como responsabilidad realizar el registro de nuevos clientes que
soliciten los servicios de estas organizaciones.



Las entidades médicas tienen la función de generar propuestas de pago para las
entidades de salud públicas y privadas.

Cooperativas


Las cooperativas tienen como responsabilidad la administración y consulta rápida de los
acuerdos con las entidades de salud vía DISA.



Las cooperativas requieren realizar consultas de las atenciones de los asegurados socios
y pagos de seguros.



Las cooperativas requieren realizar la consulta de las atenciones de los asegurados por
cooperativa.

Proveedores de Productos
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Registro de licitaciones.



Evaluación de propuestas a licitaciones presentadas.



Registro de requerimientos a proveedores



Registro de observaciones de productos comprados.



Registro de contratación de proveedores de productos.



Registro de estadísticas de compras de productos por proveedor.



Evaluación de proveedores.



Registro de evaluación de productos

Clientes Asegurados


Registro de licitaciones.



Evaluación de propuestas a licitaciones presentadas.



Registro de requerimientos a proveedores



Registro de observaciones de productos comprados.



Registro de contratación de proveedores de productos.



Registro de estadísticas de compras de productos por proveedor.



Evaluación de proveedores.



Registro de evaluación de productos

Clientes Comunes


Administración y consulta de atención de pacientes en general.



Administración y consulta de pagos y cronograma de pagos por parte del paciente.



Consulta de estado médico del paciente (diagnósticos, exámenes clínicos/médicos, etc.).



Emisión de boleta/factura al paciente.
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Anexo D
Entrevista al Jefe de Sistemas del Hospital Sabogal
Resumen de la Entrevista.
Sr. Carlos Peláez
Martes 31/08/2004
¿Cuáles son los software que utilizan, ya sea para la gestión y/o para la asistencia?
Se usan SAP – R3, de éste ERP se utilizan los módulos de finanzas, de almacén y logística.
Éste servicio es dado desde el servidor que se encuentra en la central de ESSALUD.
Se usa un software de gestión hospitalario llamado SGH para realizar las transacciones a nivel
asistencial, tales como citas, exámenes, historias clínicas, entre otras.
Éste sistema fue desarrollado en Fox para Unix.

¿Cuentan además con software para otras áreas que no estén integradas dentro del SGH?
Si, las áreas dueñas o que pertenecen a la administración cuentan con software pequeños. Por
ejemplo las áreas de farmacia, laboratorio, hospitalización, emergencia, entre otras.

¿Cuántas personan trabajan en el área de sistemas?
Somos 5 personas. Un jefe del área, un coordinador, una persona de soporte técnico, una persona
encargada de las comunicaciones y una persona encargada de sistemas de información (identifica
nuevas necesidades del sistema). Son muy pocas personas para administrar una red con 147
computadoras, no nos damos a basto.

Sabemos que cuentan con una conexión a Internet. ¿Para qué la utilizan? ¿Se relacionan
con algún sistema?
La usan principalmente para consultar información, no se puede acceder a correo electrónico
interno. No todas las PC’s cuentan con acceso a Internet. La arquitectura está compuesta por un
cableado estructurado, por un router y un modem para acceder a la central. También con switches
y hubs.

270

Anexo E
Entrevista al Director de la Clínica Vesalio
Resumen de Entrevista
Dr. Teodoro Peralta
Clínica Vesalio
03/09/04

¿Que mecanismos utiliza el Ministerio de Salud para controlar la salud en Clínicas?
El ministerio de salud es el ente rector de la salud en el Perú, y tienen varias funciones y brinda las
normas, pautas, dispositivos de cómo se debería manejar la salud en el Perú, maneja todo lo que
es hospitales públicos, policlínicos, postas medicas, centros salud ha nivel nacional
Sobre todo su trabajo sus funciones se basan principalmente en el sector público y también ejerce
acción sobre le sector privado (llamado por el Ministerio sub-sector no público) o sea da normas y
dispositivos para que nosotros las cumplamos.
El seguro social (EsSalud) atiende a toda la masa trabajadora y posee cierta autonomía.
En realidad, según el cumplimiento legal, ellos tendrían que ver la forma como maneja el servicio
de salud EsSalud en el Perú.
El ministerio de salud ha perdido principios de autoridad con ellos (Esalud), las conexiones entre el
Ministerio y Esaslud se dan ha muy alto nivel en casos que sean necesarios.
Por ejemplo, entre las normas que ha sacado ahora último es la categorización de los entes de
salud que nos es más que la clasificación por nivel de complejidad de atención en los diferentes
servicios de salud de los entes de salud según los servicios que brindan.
Servicios no personales: Contratos que no te dan algún tipo de beneficio, entre ellos el seguro
social.
Estos servicios deberían estar prohibidos, el estado peruano tiene muchas contradicciones
demasiadas diría yo, por ejemplo en este punto, el principal contratante bajo esa modalidad es el
estado peruano, las empresas del estado peruano, y por otro lado hay dispositivos legales que
dicen que así no debe ser recién me he enterado que que están poniendo mano dura para que
este dispositivo se cumpla y estos servicios personales están disminuyendo a sector publico
En los hospitales del Minsa se atiende principalmente a personas que no tienen recursos, los
indigentes. Básicamente el ministerio es el sector público y el subsector no público; pero donde
este ejerce, control, fiscalización, vigilancia, monitoreo, en todos sus programas que tiene, lo hace
directamente es en sus hospitales. En todo lo no público, como el nuestro no se mete mucho,
emana dispositivos que tenemos la obligación de cumplir porque si nosotros no cumplimos nos
pueden sancionar, ejemplo como ahora la categorización de los servicios que es para todas las
entidades de salud.
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Otro dispositivo es la Historia clínica única, que es un documento estándar un formato, creado por
el ministerio, que todas las entidades de salud del Perú deben utilizar, con el objetivo de unificar
todas las historias clínicas.

Sobre el papel de la OMS
La OMS que es la organización mundial de la salud, perteneciente a la ONU, tiene un rol rector y
brinda normas para que los países, que han decidido afiliarse (casi todos los países del mundo),
las cumplan. Mas precisamente la OPS a nivel de Sudamérica. Por ejemplo, el Código
Internacional de Enfermedades (CIE10) es un estándar a nivel mundial impuesta por la OMS y que
estamos en la obligación de cumplirla.
La OMS mediante el Ministerio de Salud despliega sus normas a los entes de salud que son
controlados por el ministerio, en el caso del subsector no público no lo hace, podría hacerlo pero
no lo hace, porque no existe una ligazón muy estrecha con nosotros.
En la parte privada hay una situación muy importante, que no se da en el sector público, que es la
competencia; la competencia hace que las clínicas cumplan con todos los requisitos para ofrecer
una atención de calidad.

Sobre la clínica Vesalio
Clientes de la Clínica:
Seguros y EPS
Hay un dispositivo que dio el ministerio que por ley se crean las EPS como un mecanismo
compensador de EsSalud y supone que los trabajadores también puedan atenderse bajo estas
instituciones privadas, esta es una ley complementaria a la del seguro social por que es un
mecanismo no excluyente sino complementario.
Generalmente existe un acuerdo entre los trabajadores y la empresa para que esta ponga un poco
más de dinero para atenderse con mayores niveles de complejidad y no en una tan simple
(Compleja y Simple a nivel de servicio) o sea atenderse en una clínica EPS.
Las clínicas por ley, tiene el nombre de entidades vinculadas y estas entidades tienen convenios
con las EPS por que al final las EPS son solo administradoras de dinero son empresas
financiadoras del dinero que el asegurado da y nosotros somos solo los que brindamos la atención
Sobre la estructura orgánica de la clínica
En esta clínica no hay un dueño como en otras clínicas, se formo con un grupo de médicos que
aportaron un dinero por igual para hacer una clínica. Vesalio es una sociedad anónima y todos se
rigen bajo un cierto reglamento o normas. Existe una asamblea general que a su vez nombra a
un Directorio donde están las autoridades de la clínica Luego de eso esta la Gerencia que es un
nivel técnico que se encarga de la Gerencia administrativa parte administrativa, financiera y
paralelo a esto esta la Dirección medica que se encarga de la parte asistencial.
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Sobre los entes que interactúan con la clínica
Interactuamos con las EPS permanentemente, con el Ministerio, con Bancos para la parte
financiera, con la Sunat, con las compañías de Seguros, con los auto-seguros que son empresas
estatales, con proveedores para la farmacia.

Sobre los sistemas que actualmente utilizan
Existe un sistema de cómputo, en estos momentos la parte de contabilidad esta parada por que
estamos cambiando de sistema, pero principalmente nuestro sistema básicamente es la columna
vertebral es todo el proceso de atención al cliente, se registra en una base de datos (SQL) la
atención del cliente, y capturar la compañía de seguro para que pague. Ese es el proceso que esta
reflejado en el sistema y conforme va evolucionando el paciente se le va armando su expediente.
Finalmente se genera un documento único donde se registra toda la atención con sus precios con
su código con todo y se le anexa todo los documentos físicos de esa atención y entonces eso va a
la compañía de seguros o a la EPS donde tienen un sistema de auditoria y ahí revisan chequean
si esta bien o esta mal auditan la parte médica si se le ha dado la atención adecuada las
medicinas adecuadas, etc., y entonces hay una dinámica permanente de devolución si esta no
esta conforme lo devuelve y acá también tenemos un auditor se mejora el asunto, se concuerda y
lo paga, todo esto se registra en el sistema y hay un sistema interconectado que interactúa con las
EPS, los seguros, digamos esta conectado mas que todo la parte financiera pero no la parte, por
decir, de historial clínico eso es algo local, ahora en el extranjero (Estados unidos inclusive
Colombia) ya todos los documentos de historia es virtual y permite sacar patrones estadísticos de
enfermedades, ya no hay problemas con la letra, es mucho mas ventajoso, llegara el día yo
tengo la ilusión de convencer a los médicos que pongan sus computadoras y enlazarlo con el
sistema ya llegara eso por acá, realmente es costoso.
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Anexo F
Entrevista al Dr. Pablo Sánchez (Resumen)
Fecha de la entrevista: Agosto del 2004
Dr. Pablo Sánchez : Jefe del área de Emergencias del MINSA

En este gráfico se muestra la interacción que ejerce el MINSA (Ministerio de Salud) a los
principales entes que administran las entidades médicas del país, llámense EsSalud y los
Hospitales de las FF.AA. y Hospitales de las Fuerzas Policiales.También, el Ministerio de Salud
norma y controla los diversos hospitales, clínicas, consultorios y las diferentes DISAS (Direcciones
de Salud) y DIRESAS (Direcciones Regionales de Salud).
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Anexo G
Visita a Hospital Local de Vitarte – MINSA
Resumen de la Entrevista.
Srta. Carmen Flores
Jueves 02/09/2004
Proceso de admisión:
Para consultas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Se va al área de triaje y le dan un ticket.
Luego se va a caja y se paga por la cita, si es paciente nuevo compra una cartilla de
atención.
Pasa luego a admisión en donde se llenan los datos personales de la persona si es
paciente nuevo, si es paciente antiguo solo se registra la cita.
Luego en la misma oficina de admisión, si el paciente es nuevo se le crea la historia
clínica.
En la oficina de Archivo, si el paciente es antiguo ahí se pide la historia clínica.
Se va a la consulta.

Para Emergencia:
1)
2)

La persona entra directamente a emergencias.
Algún familiar o persona que acompañe al enfermo saca un ticket en triaje para luego
llevarlo a emergencia y oficializar la atención.

Para Hospitalización:
La hospitalización se da si de emergencia es transferido a Hospitalización, en caso de que el
Hospital no se de abasto, la persona es transferida al Hospital Hipólito Unánue.
Cuentan también con todos los procesos horizontales de la administración.
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Anexo H
Requerimientos de la Gestión Médica
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Anexo I
Requerimientos de la Gestión Clínica
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Anexo J
Requerimientos de la Gestión Quirúrgica
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Anexo K
Requerimientos de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
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Anexo L
Requerimientos de la Gestión Administrativa
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Anexo M
Requerimientos de la Gestión Estratégica
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Anexo N
Requerimientos de la Gestión Técnica
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