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RESUMEN EJECUTIVO

El sector salud es considerado un sector muy importante en el Perú, por ello se ha visto
la necesidad de realizar un análisis acerca de lo que se necesita tecnológicamente para
que se pueda brindar un adecuado servicio médico.
Para esto se plantea el siguiente documento, que en base a las fuentes mencionadas
anteriormente permitirá conocer de manera precisa el funcionamiento del negocio en el
sector salud para que pueda ser desarrollado de manera correcta considerando todos los
aspectos tanto médicos como administrativos que se manejan dentro de una entidad
médica logrando así dejar bien sentadas las bases que servirán

para la correcta

implementación del sistema.

4

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por finalidad mostrar la manera en la que actualmente se
encuentra operando el sistema de salud peruano en todas sus áreas. Para esto, se ha
considerado dividir todo el sistema en 5 programas, cada uno compuesto por sus
respectivos productos; esta división ha sido considerada en base a la investigación
desarrollada por un trabajo de campo realizado por los integrantes del equipo del
proyecto, el jefe de producto y los documentos anteriormente desarrollados por el
equipo de proyecto que analizó en una primera instancia el sector salud.

Para una mejor comprensión del trabajo, se ha dividido este documento en 6 capítulos
en los cuales se detallará lo siguiente:

En el primer capítulo, se define el alcance y los objetivos que se plantearon para la
realización del proyecto; además se definirá a grandes rasgos los elementos que han
sido creados para la realización del portafolio, lo que permitirá posteriormente un mayor
entendimiento de cómo se ha estructurado el proyecto.

En el segundo capítulo se detallarán estándares que son aplicables al sector salud; así
como también las sociedades que participan en la elaboración de muchos de estos
estándares que serán descritos; para finalmente presentar un cuadro indicando cuales
son los estándares aplicables tanto en América, Europa y particularmente en Perú.

En el tercer capítulo se describe la organización y gestión del sector salud peruano, es
decir, cuales son los elementos que participan en la labor de brindar asistencia médica
según su estructura y funciones.
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En el cuarto capítulo se describirán los 5 programas (Gestión HC y ADT, Gestión
Clínica, Gestión Quirúrgica, Gestión de Apoyo y Tratamiento, Gestión Administrativa)
que han sido identificadas, además de la descripción general de cada uno de los
productos que componen dichos programas; logrando con esto una descripción general
del portafolio de salud.

En el quinto capítulo se describirán los criterios que se han tenido en cuenta para
realizar el análisis de la priorización de los productos identificados en el proyecto así
como también se mostrarán los resultados obtenidos en base a los criterios antes
mencionados, explicando con esto: la ponderación dada a cada uno de los productos, la
prioridad con la que se trabajará con estos, la interdependencia que existe entre los
productos, la integración que poseen, así como también las estructuras de control
creadas para el correcto desarrollo .del proyecto; logrando con esto mostrar cómo es que
se encuentra organizado el portafolio de salud.

Finalmente se presentará el capítulo 6 que está conformado por cada uno de los Project
Charter creados que servirán como marco de referencia para el posterior desarrollo de
los proyectos de software que conformarán el sistema de salud. Cada uno de estos
Project Charter hace referencia a los productos identificados dentro de cada programa.

Adicionalmente, se contarán con anexos en los cuales se encontrarán descritas las
fuentes que han servido de apoyo para la realización del proyecto; así como también se
mostrarán los cuadros que han sido desarrollados por el equipo de proyecto y que
forman parte de la organización del portafolio de salud; y diagramas que darán una
información adicional a cada Project Charter correspondiente a cada producto.

6

CAPÍTULO 1
OBJETIVOS, ALCANCE Y DEFINICIONES
GENERALES

1.1 Marco Teórico

El proyecto Análisis y Definición del Sistema de Información para el Sector Salud en el
Perú, desarrollado por alumnos de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información
(Pablo Cesar Sánchez Perales y Luis Guillermo Torres Meyzen), ha sido elaborado con
la finalidad de definir una solución coherente y ordenada para la implementación de
productos de un sistema de información orientado al sector salud, permitiendo la
automatización de los procesos de gestión de una institución médica en el sector
peruano.

Nuestra propuesta realizada se basó en las necesidades identificadas en otros proyectos
universitarios, los cuales se realizan en los talleres de las carreras de Computación e
Informática de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. No obstante, y con
la finalidad de permitir una mejor comprensión de los objetivos del proyecto Análisis y
Definición del Sistema de Información para el Sector Salud en el Perú es necesario
explicar la forma de cómo se llevan a cabo este tipo de proyectos universitarios en la
UPC.

Como parte de su formación académica, los alumnos de las carreras de Ingeniería de
Sistemas de Información e Ingeniería de Software de la UPC deberán culminar los
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cursos de: Taller de Proyectos, Proyecto 1 y Proyecto 2, en octavo, noveno y décimo
ciclo respectivamente. En dichos talleres o cursos, los alumnos llevan a cabo – por tres
ciclos consecutivos – el diseño o implementación de un sistema de información o
producto de software, de acuerdo al perfil académico de cada estudiante.
A lo largo de estos años, en estos talleres se han propuesto una serie de proyectos
orientados a dos sectores específicos del mercado peruano: sector educativo y sector de
salud. El proyecto Análisis y Definición del Sistema de Información para el Sector
Salud en el Perú, como su nombre lo indica, se encuentran orientados al sector de salud
de nuestro país.

Los proyectos del sector salud desarrollados, en años previos, en los talleres
informáticos de la UPC, han sido definidos como un conjunto de productos o
subsistemas, que forman parte de un gran sistema orientado a la gestión de instituciones
médicas. Cada uno de estos subsistemas ha sido asignado a diversos equipos de
desarrollo a lo largo de los tres cursos en mención. Una de las características principales
a la que dichos subsistemas estuvieron sujetos a cumplir fue la capacidad de integración
con los otros subsistemas. Ello con el objetivo de formar, en conjunto, un único sistema
de gestión. Sin embargo, con el paso del tiempo se pudieron identificar deficiencias en
la integración entre las partes, las cuales se encuentran implementadas, probadas y
documentadas, según la metodología Rational Unified Process (RUP).

El proyecto Análisis y Definición del Sistema de Información para el Sector Salud en el
Perú nació cuando los integrantes de este equipo cursaban el Taller de Proyectos en el
ciclo 2006-1. Es preciso resaltar que nuestro proyecto es la continuación de la
investigación realizada por equipo del proyecto: “Sistema de Información para el Sector
Salud”. Este proyecto, identificó las bases para cubrir las necesidades de integración
antes mencionadas, a través de una investigación de alto nivel del sector de salud de
nuestro país. Así como también, identificó los requerimientos de información que un
sistema debería ser capaz de abarcar para realizar una gestión exitosa de los procesos
del negocio. La investigación realizada, arrojó una visión macro del sector de salud
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nacional orientada a instituciones médicas y que fue tomada como punto de partida para
el desarrollo de nuestro proyecto.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar el análisis y definición del sistema de salud que contenga los project charter
de los proyectos del sistema de salud desarrollados, especificación de los
requerimientos de los productos identificados, establecer las prioridades para el
desarrollo de cada uno de los proyectos y ofrecer las estrategias para necesarias para una
mejor implementación, crecimiento e implantación del Sistema de Información de Salud
considerando las interacciones correspondientes entre los productos.
La definición de cada producto del Portafolio de Salud servirá para la formación de
nuevos equipos de desarrollo. Estos futuros equipos de desarrollo, trabajarán
manteniendo estándares comunes en cada una de las partes del sistema; así como
también, un esquema general de comunicación e integración de los servicios de cada
uno.
La definición del Portafolio de proyectos permitirá identificar las partes que conforman
el sistema de información propuesto, así como las relaciones y flujos de información
entre cada una de ellas.

1.2.2 Objetivos Específicos
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Identificar los estándares que son aplicados al sector salud y mencionar cuáles de ellos
se aplicarían a cada uno de los productos que conforman el portafolio de salud
propuesto.
Establecer cómo se encuentra organizado el sistema de salud peruano.
Efectuar una propuesta de productos y programas que conforman el portafolio de
sistema de información de salud teniendo en cuenta los niveles de complejidad del
sector.
Realizar el análisis correspondiente a cada uno de los productos identificados en el
portafolio del sistema de información de salud, estableciendo prioridades y
dependencias entre ellos.
Realizar las especificaciones de cada uno de los productos que componen el portafolio
del sistema de información de salud propuesto, considerando:

Definición.
Objetivos.
Alcance.
Funcionalidades.
Relaciones de dependencia y flujo de información (servicios entre los productos).
Mapa de procesos.
Integración de aplicaciones.

1.3

Alcances
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Dar a conocer la información necesaria para la correcta implementación y
funcionamiento del Sistema de Salud de un hospital en sus 5 programas: Programas de
Gestión Administrativa, Programas de Gestión de Gerencia Clínica, Programas de
Gestión de apoyo y tratamiento, Programas de Gestión de Historias Clínicas y ADT y
Programas de Gestión Quirúrgica.
Describir los aspectos funcionales y no funcionales de los productos que forman parte
del portafolio de salud y las bases para una necesaria integración de los mismos.

1.4

Portafolio de proyectos

Tal como se ha descrito previamente, los subsistemas propuestos se encuentran
organizados en un Portafolio de proyectos, concepto basado en la definición de
Portfolio Management, o Administración del Portafolio, otorgada por la metodología
Enterprise Unified Process (EUP). Dicha definición ha sido elegida por encontrarse
cercanamente relacionada a la metodología de desarrollo utilizada hasta la fecha en los
proyectos informáticos de la UPC: Rational Unified Process (RUP).

A grandes rasgos, EUP propone una disciplina de administración de Portafolios que
permite mejorar la eficiencia y efectividad de los proyectos de tecnologías de
información en una organización, lo cual se logra a través de la selección y
administración de los proyectos de software a desarrollar. La estrategia para alcanzar
dichos objetivos se basa en asegurar que todos los proyectos se encuentren planeados y
alineados de acuerdo a los objetivos del negocio. Asimismo, el EUP señala la
importancia de llevar a cabo la administración del portafolio a lo largo de todo el ciclo
de vida del sistema.

En el caso particular del Portafolio de Salud, se busca alinear los proyectos que
conforman el mismo, con los objetivos enfocados hacia una institución médica. Es
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decir, que cada proyecto que forme parte de nuestro Portafolio soporte la gestión de los
procesos médicos y administrativos de una institución de salud. Para alcanzar este fin,
se decidió tomar como puntos de referencia alguna de las prácticas propuestas por el
EUP, sin embargo esta no ha sido considerada estrictamente como marco metodológico
para el desarrollo general del proyecto.

Durante la primera fase del proyecto, se realizó un inventariado de los subsistemas ya
implementados previamente por los equipos desarrollo en los Taller informáticos de la
UPC. La finalidad de realizar este ejercicio fue conocer los productos con lo que ya
cuenta, y definir con mayor claridad el alcance de lo que se desea planificar. Como
resultado del inventario de proyectos, se pudieron identificar las deficiencias existentes
en integración entre los mismos y la falta de una estandarización en cuanto a la
configuración general del sistema.
Luego de la realización del inventario de subsistemas, se procedió a la identificación de
grupos de subsistemas que conformarán el Portafolio, a las cuales se les denominó
Programas. La agrupación se realizó de acuerdo al tipo de procesos que estos abarcan.
Posteriormente a la identificación de Programas, se inició la desagregación de cada una
de ellos en subsistemas que los denominamos productos. Se le dio un orden de
importancia a las Programas, de acuerdo a la criticidad que los procesos representan
para una institución médica. Una vez identificados los productos del sistema se
pudieron definir las características específicas de cada uno de ellos. Asimismo, se
identificó las interrelaciones que existían entre cada uno de dichos productos
plasmándolas para dicha interrelación pueda ser apreciada para el posterior desarrollo
de cada uno de estos productos identificados.
La identificación y especificación de los aspectos funcionales y no funcionales de los
productos que conforman el Portafolio, se ha realizado de manera iterativa e
incremental a lo largo de las seis fases del proyecto. De la misma manera, a lo largo del
desarrollo de nuestro proyecto, se han identificado los flujos de información y servicios
relacionados entre cada uno de los productos identificados en el Portafolio. Además, se
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propone un listado con una definición de los estándares que son aplicados al sector
salud.
Una vez realizadas estas labores antes mencionadas se procedió con la elaboración de:

Priorización de productos

La priorización de productos se realizó en

base a una previa priorización de los

programas identificados.
Para la priorización de productos se tuvo en cuenta como primer factor la
interdependencia que existe entre los productos, a mayor interdependencia mayor
prioridad; y según eso se podría establecer el segundo factor, la criticidad de los casos
de uso de cada uno de los productos lo que originaría que un producto tenga una
importancia mayor en su desarrollo que otro.

Malla Relacional o Matriz de Interdependencia de Productos

Se obtuvieron las dependencias en cuanto a funcionalidades entre todos los productos
del sistema. A través de una matriz se realizó el cruce entre las funcionalidades de un
producto y sus dependencias con las funcionalidades de otros productos.

Matriz de estándares por producto

Una vez realizada la priorización de los productos e identificados los estándares que son
aplicados al sector salud, se procedió a elaborar una matriz en la que se señalan a que
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productos de los que hemos identificado son aplicados cada uno de los estándares
encontrados.

Matriz de servicios implementados por producto

La elaboración de esta matriz tiene como objetivos principales:

Mostrar cual producto es el implementador de un determinado servicio o servicios que
serán brindados a los demás productos que forman parte del portafolio de salud teniendo
en cuenta que este servicio tiene que ser brindado como mínimo a 2 productos
Permitir la creación de “controles” que estandaricen el uso de esos servicios.

Estructuras de control

Una estructura de control, en los lenguajes de programación, es aquella que permite
seguir la secuencia de cómo se ejecutan las instrucciones de un algoritmo o programa.
El mismo concepto se ha tomado para determinar la secuencia de los productos, sin
dejar de lado la integración entre ellos mismos. Ello con la finalidad de saber cuál sería
el orden en el que van a ser desarrollados los productos según sus funcionalidades. Así
pues, por cada producto del sistema de información propuesto se han determinado los
casos de usos generales, o funcionalidades, que estos deberían de cumplir para su futuro
desarrollo.
Con las estructuras de control se permite visualizar la interdependencia de
funcionalidades entre todos los productos.
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1.5 StakeHolders

Los StakeHolders del Sistema de salud se muestran en los siguientes cuadros1:

Entidades de Salud Pública
Tabla 1.1 – Entidades de Salud Pública

1

Cuadros tomado del Proyecto “Sistema de Información del Sector Salud”

desarrollado en la

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Fuente: Sistema de Información del Sector Salud

Entidades de salud Privada
Tabla 1.2 – Entidades de Salud Privada

Fuente: Sistema de Información del Sector Salud

Subsector no Público
Tabla 1.3 – Entidades Sub Sector no Público
16

Fuente: Sistema de Información del Sector Salud
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Conclusiones

Este primer capítulo ha servido para mostrar

una definición general del proyecto

“Análisis y Definición del Sistema de Información para el Sector Salud en el Perú”;
además de los objetivos y alcance del mismo.

También muestra una breve descripción de elementos que serán desarrollados
posteriormente en el proyecto y de cómo ha sido concebido el proyecto y cuáles han
sido sus bases.

Muestra, además, una breve descripción y responsabilidades de los stakeholders que
forman parte del sector salud peruano.
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CAPÍTULO 2
ESTÁNDARES Y SOCIEDADES

El presente capítulo tiene por finalidad presentar estándares y sociedades relacionadas
en el sector salud.

Los estándares constituyen el tema estratégico más importante para los sistemas de
información. Los estándares para el procesamiento de datos, los estándares técnicos y
electrónicos son fundamentales para lograr la interconexión de equipos. Las
definiciones y las terminologías de datos serán esenciales para que los profesionales de
la salud puedan comunicarse. Componentes técnicos específicos como el registro y la
transmisión de imágenes tienen sus propias normas internacionales.

2.1- Estado actual del desarrollo de estándares

Una de las características de las aplicaciones para la transmisión de datos sobre salud es
la integración de tecnologías, información y sistemas de comunicación. La función de
los estándares en los sectores tradicionales es bien conocida. Existen razones bien
fundadas para considerar aspectos similares para la aplicación en el sector de la salud,
un sector caracterizado por la fragmentación del mercado, la proliferación de
aplicaciones incompatibles, los costos elevados de las soluciones individuales en
desarrollo, un ciclo de vida corto, problemas de mantenimiento y barreras para lograr la
integración operativa de sistemas diferentes y aislados. Lógicamente, la coordinación de
este sector y la adopción de estándares comunes para los usuarios, los fabricantes y los
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proveedores de servicios tienden a fomentar la producción de soluciones más estables y
eficaces en función de los costos.
En consecuencia, el elemento central de los sistemas abiertos es la utilización de
estándares. Sin maneras fáciles, confiables, aprobadas para conectar los componentes
necesarios, los sistemas abiertos no pueden funcionar. En el sector de la atención de
salud existen varias categorías de información, cada una de ellas con estándares
separados, las cuales se enumeran aquí, conjuntamente con una descripción breve de las
categorías y ejemplos aplicables de estándares bastante conocidos2:

Estándares del identificador: Se subdividen en paciente, proveedor, punto de atención
y producto. No es sorprendente que no haya aceptación o satisfacción universal con
estos sistemas.

Estándares de comunicaciones (formato del mensaje): Aunque los estándares en esta
área se encuentran todavía en diversas etapas en el proceso de formulación, están en
general en una etapa más avanzada que los estándares de otros grupos.

Estándares de contenido y estructura: El trabajo en esta área está dirigido
principalmente a la formulación de estándares para el diseño del registro
computadorizado de pacientes y registros dentales.

Representaciones de datos clínicos (códigos): Se utilizan en gran medida para
documentar diagnósticos y procedimientos. Son más de 150 los sistemas de
codificación conocidos, como el sistema para la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE), promovido por la Organización Mundial de la Salud. El sistema
de codificación de Terminología Procesal Actual (CTP) es promovido en los Estados
Unidos por la Asociación Médica Estadounidense (AMA). Otro estándar común para
2

Categorías tomadas de la pagina http://www.virtual.epm.br/material/healthcare/spanish/F001.pdf
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términos médicos es la Nomenclatura Sistematizada de Medicina Humana y Veterinaria
(SNOMED).
Comprende once ejes separados para categorizar las relaciones semánticas entre

los

términos médicos. Nombres y Códigos del identificador para Observación de
Laboratorio(LOINC) se formuló para crear códigos universales de prueba aplicables a
los resultados de laboratorio y a los mensajes de observación.

Confidencialidad, seguridad de los datos y autenticación: La creación del registro
computadorizado de pacientes y las redes de atención de salud estimularon la necesidad
de pautas y estándares con carácter más definitivo sobre la confidencialidad, la
seguridad de los datos y la autenticación. Numerosas actividades están en marcha para
abordar estas cuestiones.

Indicadores de calidad, conjuntos de datos y guías: A pesar de la falta de un estándar
acreditado para medir la calidad de la atención de salud, crece la aceptación de varios
indicadores de calidad, conjuntos de datos y guías. En los Estados Unidos se formuló el
Conjunto de Datos e Información del Empleador sobre el Plan de Salud (HEDIS, en
inglés) con el apoyo del Comité Nacional para Garantía de la Calidad (NCQA).
Identifica los datos para apoyar la medición de rendimiento en las áreas de calidad,
acceso y satisfacción de pacientes, afiliación, utilización y finanzas.

Estándares internacionales: La Organización Internacional de Normalización (ISO) es
una federación mundial de organizaciones de estándares nacionales. Cuenta con 90
países miembros y su finalidad es promover la normalización y las actividades
relacionadas en el mundo. Con este objetivo, muchas organizaciones, comités y
subgrupos promueven la evolución de los estándares de atención de salud en todo el
mundo.
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Desde la perspectiva de los estándares de atención de salud, esta área se encuentra en
flujo constante y es necesario estar atento a la evolución de las recomendaciones de los
organismos técnicos internacionales y nacionales y de las organizaciones profesionales
que trabajan en la investigación sobre estándares.

2.2- Estándares

2.2.1 HL73

El Health Level 7 (HL7) es un estándar de comunicación para el intercambio de
información en el ámbito de la salud. Este estándar define y publica especificaciones y
protocolos para la comunicación en. un sistema de información de salud.
En la actualidad los hospitales promedio tienen programas instalados que se ocupan del
registro de los procesos de admisión y egreso de pacientes, registro y producción de
información de laboratorio clínico, informes de radiología y patología, facturación y
administración general, y otros.
A menudo estas aplicaciones han sido desarrolladas por diferentes proveedores o grupos
propios, cada uno de estos producto tienen formatos de datos altamente específicos.
A medida que los hospitales van creciendo, las operaciones de procesamiento de
información se expanden en forma rápida y extensa, lo cual implica que la necesidad de
compartir los datos que encierran esa información se torna crítica.

3

Página HL7 www.HL7.org
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El desarrollo y disponibilidad de sistemas globales de información hospitalaria, que solo
algunos proveedores muy selectos han desarrollado hasta la fecha, mitigarían la
necesidad de estándares para la transmisión externa de datos del tipo del HL7.
El HL7 se ocupa de las interfaces entre sistemas que emiten o reciben mensajes de
registro, admisión, transferencia y alta de pacientes, pedidos de información al sistema,
ordenes, resultados, observaciones clínicas, facturación, y actualización de información
de archivos maestros.

2.2.2 DICOM (Digital Imaging and Communications)

El DICOM es un estándar que permite el intercambio de imágenes digitales el cual ha
sido desarrollado por ACR (American College of Radiology) y NEMA (National
Electrical Manufacturers Association).

DICOM define los estándares de comunicaciones y formatos de mensajes para
Imágenes. DICOM está soportado por la mayoría de fabricantes de equipamiento
radiológico y de PACS (Picture Archiving and Communications Systems). Este
estándar se ha incorporado en la norma europea MEDICOM (Medical Image
Communication).
El estándar actual DICOM versión 3.0, recoge un gran número de mejoras en relación
con las versiones anteriores que sólo eran aplicables para sistemas de comunicación
punto a punto. DICOM versión 3.0 soporta el trabajo en red con protocolos estándar
tipo OSI y TCP/IP.
Por otra parte la versión 3.0 especifica cómo los dispositivos estándar reaccionan a las
órdenes y los datos mediante el concepto de clase de servicio, la semántica de los
comandos y los datos asociados.
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DICOM versión 3.0 describe como se debe estructurar una declaración de conformidad
para seleccionar opciones específicas. También introduce explícitamente Objetos de
Información no sólo para las imágenes y los gráficos sino también para los estudios, los
informes, etc.

El estándar DICOM versión 3.0 facilita la interoperabilidad de los equipos de imágenes
médicas especificando:

Un conjunto de protocolos que deben seguir los dispositivos que invoquen cumplir el
estándar.
Una sintaxis y semántica de comandos e información asociada que se puede
intercambiar usando esos protocolos
Información que se deba suministrar con una realización práctica concreta que cumpla
la norma.

La norma DICOM no especifica:

Los detalles de la implementación de cualquier característica del estándar en un equipo.
El conjunto general de características y funciones que se espera cumpla un sistema
integrado por un grupo de dispositivos tipo DICOM.
Un procedimiento de validación y prueba para evaluar el cumplimiento de la norma por
un equipo o sistema.

Se debe tener en cuenta que incluso cuando equipos de diferentes fabricantes invoquen
que cumplen la norma DICOM esto por sí mismo no garantiza la interoperabilidad.
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Por ello aunque DICOM facilita la realización de una solución PACS
su interoperabilidad se debe verificar.

2.2.3.-

CUM

(Código

Único

de

Medicamentos)4

Código Único de Medicamentos es un estándar de identificación, que a través de un
código único permite acceder a información farmacéutica.
La estructura del CUM se construye sobre la siguiente información basada en la Norma
Técnica Peruana promulgada por indecopi en el 2002

N° de Registro Sanitario: 7 caracteres.
Atributo de presentación del producto farmacéutico, mediante numeración correlativa: 4
caracteres. Total de caracteres alfanuméricos: 11 caracteres

ESTRUCTURA DEL CUM
REGISTRO SANITARIO + CORRELATIVO DE
PRESENTACION
E

2.2.4.-

007834

0001

CPT (Código Único de Procedimientos)

Lista de términos descriptivos y códigos de identificación para informar de manera
estandarizada los procedimientos realizados por profesionales de la salud,
4

Pagina Web http://www.seps.gob.pe/estandares
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proporcionando un lenguaje uniforme para la descripción precisa de los servicios
médicos y quirúrgicos. Es elaborado y actualizado anualmente por la Asociación
Médica Americana (AMA) y es útil también para la gestión administrativa, docencia e
investigación clínica.

2.2.5.-

CIE 10 (Código Internacional de Enfermedades)5

Desde su inicio la CIE ha sido utilizada por los países para la elaboración de estadísticas
de mortalidad, dada la relevancia que tiene este indicador para evaluar la situación de
salud. La muerte es un evento importante y único, con menos problemas de registro que
la morbilidad y a menudo es más preciso el conocimiento derivado de su estudio.
Por ello originalmente la CIE fue usada para elaborar estadísticas de mortalidad; sin
embargo, los sistemas de atención a la salud tienen necesidad de contar con estadísticas
de las causas que motivan la atención en los distintos niveles de atención, como por
ejemplo: puestos o centros de salud y hospitales, que no necesariamente ocasionan la
muerte.

En la actualidad y con el avance de la tecnología, es posible contar con información
sobre las enfermedades y motivos de atención, así como de las causas de defunción con
una gran oportunidad, lo que aumenta su importancia y uso en todos los niveles de
atención

a

la

salud.

La CIE es uno de los sistemas universales que permite la producción de estadísticas
sobre mortalidad y morbilidad que son comparables en el tiempo entre unidades o
regiones

de

un

mismo

país

y

entre

países.

La CIE consiste en un sistema de códigos (categorías y subcategorías) los cuales se
asignan a términos diagnósticos debidamente ordenados. Cuenta con procedimientos,
reglas y notas para asignar los códigos a los diagnósticos anotados en los registros y

5

http://ais.paho.org/cie/index.htm?xml=antecedents.htm
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para seleccionar aquellos que serán procesados para la producción de estadísticas de
morbilidad y mortalidad en especial, las basadas en una sola causa.
La función de los codificadores consiste en asignar el código apropiado a los
diagnósticos y efectuar la selección de los que van a ser ingresados a la base de datos.

En el caso de la CIE-10 los códigos están compuestos por una letra en la primera
posición seguida de números es decir son alfanuméricos. Esta estructura permitió incluir
un mayor número de códigos y términos diagnósticos en comparación con las revisiones
anteriores, cuyos códigos eran sólo numéricos

.

La CIE ha cambiado con el tiempo respondiendo a los avances de la medicina y a las
necesidades de los usuarios; la 10ª Revisión consta de tres volúmenes que se usan
conjuntamente en la codificación.

El volumen 1 contiene principalmente lo que es la Clasificación de enfermedades
propiamente dicha.
Las categorías con sus correspondientes términos diagnósticos se encuentran ordenadas
en capítulos por grupos de padecimientos, lesiones o motivos de atención.

El volumen 2 contiene fundamentalmente el Manual de instrucciones para usar la
clasificación.

El volumen 3 es el Índice alfabético de las enfermedades y otros términos diagnósticos
con las instrucciones para su rápida localización.
Esquema de la Familia de la CIE
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6

Figura

2.1

Familia

de

clasificación

de

enfermedades

y

problemas

relacionados con la salud
fig001.jpg
Fuente: http://ais.paho.org/cie/index.htm?xml=esquema.htm

2.2.6

Clasificación

enfermedades

y

estadística
de

internacional

los

problemas

de
de

las
salud

relacionados (ICD-10) 7
Es un estándar para la clasificación de diagnósticos para la mortalidad.
El uso de este estándar ayudará a mejorar en el sistema de la salud en lo siguiente:

Proporcionando una nueva terminología y los conceptos clínicos que darán lugar a un
de alto nivel de la credibilidad y de aceptación clínica.
Proporcionando cambios significativos dedicado a los desórdenes mentales y a lesiones.
Proporcionando un alcance más comprensivo de los estándares actuales que facilitarán
el acoplamiento entre las bases de datos donde emplean a otros miembros de la familia
de ICD de clasificaciones.
Proporcionando especificaciones que contribuirá a datos más relevantes para la
epidemiología, la investigación y los propósitos de decisión y soporte

6

Cuadro tomado desde la siguiente pagina http://ais.paho.org/cie/index.htm?xml=esquema.htm

7

http://healthnet.hnet.bc.ca/hds/approved_standards/icd10addendum.html
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Este estándar debe ser utilizado en todas las organizaciones del sistema de la salud. El
cual debe ser utilizado por todas las personas que sean responsables del registro y
recuperación de la información del diagnostico.

2.2.7

Estándar

de

los

datos

de

rehabilitación

(Elaborado por la C.I.H.I*)8

Es un estándar que ha sido estudiado y validado extensamente en Canadá. El cual
permite realizar un registro adecuado sobre el tratamiento y los resultados de la
rehabilitación aplicados a los servicios de hospitalización del adulto.
Este estándar propuesto proporciona un método constante para medir y registrar el
tratamiento de la rehabilitación proporcionado y los resultados respectivos alcanzados
para los hospitalizados en rehabilitación del adulto.
Este estándar fue probado y evaluado en 1998 usando una muestra grande de los datos
clínicos de la rehabilitación del adulto en sitios múltiples a través de Canadá con la
revisión de 350 expertos y stakeholders del campo de la rehabilitación.

Ventajas del estándar:

Apoyar la gerencia eficaz de la información de la salud.
Manejar de forma adecuada una colección de datos y las inconsistencias producidas
para los servicios de la rehabilitación.
Facilitar y realizar el análisis de los indicadores de la rehabilitación a través de límites
funcionales, jurisdiccionales o geográficos.
*

C.I.H.I (Canadian Institute for Health Information)

8

http://healthnet.hnet.bc.ca/hds/approved_standards/sd98_07_rehab_std.html
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Los pasos propuestos para poner el estándar de la rehabilitación en ejecución como
parte de un sistema incluyen:

Establecer un equipo de trabajo para la implementación del estándar.
Desarrollar las especificaciones del sistemas para la colección, la sumisión y la
divulgación de datos
Publicar la data, las definiciones y las especificaciones.
Desarrollar una demostración o prueba piloto
Desarrollar y entregar el manual para el registro de datos incluyendo un programa de la
gerencia de la calidad.
Proporcionar la ayuda necesaria a la entidad de salud.

2.2.8

Estándares

de

trabajo

para

bancos

de

sangre

(ETBS)

Estos Estándares de trabajo para bancos de sangre (ETBS), preparados con la
colaboración de la Asociación Americana de Bancos de Sangre y validados por el
Grupo Asesor ad hoc de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización
Mundial de la Salud (OMS) sobre Bancos de Sangre, tienen por objetivo proporcionar a
las gerencias de los Servicios de Banco de Sangre (SBS) una guía para garantizar su
calidad y la de los productos que distribuyen. Aunque estos ETBS han sido diseñados
para ser puestos en práctica en cada SBS a nivel individual, su aplicación requiere un
sistema nacional con base legal, cuya función será velar por la calidad técnica, científica
y administrativa de los SBS.
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El documento define los SBS como todos los centros que participan en la selección del
donante, la recolección, procesamiento, almacenamiento, distribución y transfusión de
sangre y componentes sanguíneos, las pruebas del receptor o la entrega de servicios.

2.2.9

Normas

ISO

(International

Organization

for

Standardization)9

ISO/IEEE 11073-20101: 2004

Proporciona el uso del Open Systems Interconnection del International Organization for
Standardization (ISO) (OSI), la capa de presentación, y la capa de sesión para el
intercambio de información bajo estándares de ISO/IEEE 11073 para las
comunicaciones médicas del dispositivo (MDC).

Es el estándar base de los perfiles médicos para uso del dispositivo de ISO/IEEE 1107320000 (MDAP), según lo acordado a través del comité para la normalización europea
(CEN) y la ISO.

ISO/IEEE 11073-30200: 2004

Describe una red de área local IrDA-basada, conectada mediante cable (LAN) para la
interconexión de computadoras y dispositivos médicos, y es conveniente para los
9

http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage
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nuevos diseños del dispositivo, pero se apunta particularmente a las modificaciones de
los dispositivos de la herencia.

Los dispositivos de la herencia se refieren al equipo que está ya funcionando en
instalaciones clínicas; en la producción activa de las instalaciones de los fabricantes
médicos del dispositivo; más allá de las etapas iniciales del desarrollo de ingeniería.

ISO/IEEE 11073-30300: 2004

Define un perfil IrDA basado en el transporte de la comunicación médica mediante el
dispositivo que utiliza infrarrojo de corto alcance, como estándar compañero a
ISO/IEEE 11073-30200, que especifica una capa física conectada mediante cable.

ISO/TR 16056-1: 2004

Da una breve introducción a la interoperabilidad de los sistemas y de las redes del
telehealth, junto con definiciones del telehealth y de los términos relacionados.

Un anexo informativo que describía la arquitectura técnica de la referencia de
Telehealth también se ha incluido para describir más claramente varios componentes de
un sistema del telehealth y de los elementos que necesitan ser tratados para formular un
sistema de los requisitos para estos varios componentes.
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El alcance del documento no incluye pruebas de la conformidad y de la
interoperabilidad o las especificaciones funcionales para los sistemas y las redes del
telehealth.

ISO/TR 16056-2: 2004

Estructuras en la introducción al telehealth descrito en la parte 1: Introducción y
definiciones, y focos en los estándares técnicos relacionados con los usos en tiempo real
(vídeo incluyendo, audio, y comunicación de los datos) y los aspectos de la
interoperabilidad de los sistemas y de las redes del telehealth.

Específicamente, este documento trata cuatro áreas principales:

Estándares para los sistemas en tiempo real del telehealth: El documento describe los
estándares técnicos relacionados con los usos en tiempo real del telehealth, incluyendo
capacidades audio, video, y de los datos de la comunicación. También identifica
boquetes, traslapos e inconsistencias en los estándares, y proporciona una cierta
dirección sobre cómo necesitan desarrollarse.

Ediciones de la interoperabilidad en usos del telehealth: El documento examina aspectos
de la interoperabilidad de los productos en tiempo real de los estándares y del telehealth
de la comunicación de las multimedias, e identifica los motivos de preocupación de la
perspectiva de la interoperabilidad que necesitan ser resueltos.

Requisitos para los sistemas y las redes interoperable del telehealth: El documento
define requisitos de la interoperabilidad en diversos niveles de la interacción entre los
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sistemas del telehealth y proporciona algunas pautas en cómo la interoperabilidad puede
ser alcanzada.

Marco para las arquitecturas interoperable: El documento identifica los bloques de
edificio interoperable para las soluciones del telehealth y las interacciones entre estos
bloques de edificio, y explora la posibilidad de estandardización de estos bloques de
edificio.

El alcance del documento no incluye pruebas de la conformidad y de la
interoperabilidad o las especificaciones funcionales para los sistemas y las redes del
telehealth.

ISO/TS 17090-1: 2002

Define los conceptos básicos de una infraestructura dominante pública del healthcare
(PKI) y proporciona un esquema de los requisitos de la interoperabilidad para establecer
una comunicación segura permitida PKI de la información de la salud. También
identifica a tenedores de apuestas principales que se están comunicando en salud, asi
como también los servicios de seguridad principales requeridos para la comunicación de
la salud donde PKI puede ser requerido.

Da una breve introducción a la criptografía dominante pública y los componentes
básicos de un healthcare PKI. Introduce diversos tipos de certificados.

ISO/TS 17090-2: 2002
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Especifica los perfiles del certificado requeridos para intercambiar la información del
healthcare dentro de una sola organización, entre diversas organizaciones y a través de
límites jurisdiccionales. Detalla el uso hecho de certificados digitales dominantes
públicos de la infraestructura (PKI) en la industria de la salud y de focos,
particularmente, en ediciones específicas del healthcare referente a perfiles del
certificado.
ISO/TS 17090-3: 2002

Da las pautas para las ediciones del certificado implicadas el funcionamiento de una
infraestructura dominante pública del healthcare en ejecución (PKI). Especifica una
estructura y los requisitos mínimos para las políticas del certificado, asi como también
una estructura para las declaraciones asociadas de la práctica de la certificación.

Identifica los principios necesitados en una política de la seguridad del healthcare para
la comunicación fronteriza y define los niveles mínimos de la seguridad requeridos,
concentrándose en los aspectos únicos al healthcare.

ISO 18812:2003

Especifica los mensajes generales para el intercambio de la información electrónica
entre los instrumentos analíticos (AIS) y los sistemas de información del laboratorio
(LISs) dentro de un laboratorio clínico. Es aplicable a las especialidades de la química /
bioquímica clínica, de la hematología, de la toxicología, de la microbiología, de la
virología y de la inmunología. No es aplicable a la especialidad de la transfusión de
sangre y del banco de sangre
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Cubre la especificación de los mensajes usados comunicando partidos y el sintaxis en
los cuales se comunican. No cubre los mecanismos del transporte usados para el
intercambio del mensaje.

Es aplicable solamente a la información de mensaje carácter-basada. No es aplicable a
la comunicación de la información gráfica o de la imagen.

ISO/TR 17119:2005

Proporciona un marco común para la descripción de los artefactos de los estándares de
la informática de la salud. La puntería de la informática de la salud que perfila el marco
(HIPF) es proporcionar un método constante para describir y clasificar los artefactos
dentro del dominio de los estándares de la informática de la salud.

El HIPF establece conceptos comunes y un vocabulario para describir el dominio
complejo de las varias iniciativas de los estándares de la informática y de sus artefactos
de soporte.

El uso del HIPF debe promover la reutilización del conocimiento de la informática de la
salud y mejorar la identificación de las oportunidades para los estándares alineación,
colaboración y coordinación de la informática.

ISO 17432:2004
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Especifica un servicio para tener acceso y presentar a los objetos persistentes de
DICOM (proyección de imagen de Digital y comunicaciones en medicina) (e.g.
imágenes, informes médicos de la proyección de imagen). Esto se piensa para la
distribución de resultados y de imágenes a los profesionales del healthcare. Proporciona
un mecanismo simple para tener acceso a un objeto persistente de DICOM de las
páginas del HTML o de los documentos de XML, con protocolo de HTTP/HTTPs,
usando DICOM UIDs (identificadores únicos).

Los datos se pueden recuperar en una forma presentación-lista según lo especificado por
el solicitante (e.g. JPEG o GIF) o en un formato nativo de DICOM.

La ISO 17432:2005 no apoya las instalaciones para buscar de la tela de las imágenes de
DICOM. Se relaciona solamente con los objetos persistentes de DICOM (no a otros
objetos de DICOM o a los objetos del non-DICOM). El control de acceso más allá de
los mecanismos de la seguridad generalmente disponibles para los usos de la tela está
fuera del alcance de este estándar internacional

ISO 18232:2006

La ISO 18232:2006 especifica la codificación y la longitud para los identificadores
global únicos para los objetos de los datos usados en el healthcare intercambiado como
secuencias alfanuméricas.

ISO 18104:2003
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Su propósito es establecer un modelo de la terminología de la referencia del oficio de
enfermera constante con las metas y los objetivos de otros modelos específicos de la
terminología de la salud para proporcionar un modelo unificado de la salud de la
referencia. Este estándar internacional incluye el desarrollo de los modelos de la
terminología de la referencia para las diagnosis del oficio de enfermera y las acciones
del oficio de enfermera y terminología relevante y las definiciones para su puesta en
práctica.
ISO/TS 21667:2004

Establece un marco conceptual de los indicadores de la salud del campo común para el
campo de la informática de la salud. Se piensa para fomentar un vocabulario común y
definiciones conceptuales para un marco que defina las dimensiones y los subdimensiones apropiadas requeridas para describir la salud de la población y el
funcionamiento de un sistema del cuidado médico, que es suficientemente amplio (de
alto nivel), acomodar una variedad de sistemas del cuidado médico, y que es
comprensivo, encapsulando todos los factores que se relacionan con los resultados de la
salud y funcionamiento y utilización del sistema de la salud, y variaciones regionales y
nacionales.

No identifica, ni describe indicadores individuales o los elementos de datos específicos
para el marco conceptual de los indicadores de la salud. La definición de las pruebas
patrones y/o de los acercamientos usados en la definición de pruebas patrones está fuera
de su alcance.

ISO 15189:2003

Laboratorios Clínicos: Requerimientos Particulares para la calidad y la competencia
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Este modelo servirá para asegurar a los pacientes la calidad en los resultados y la
confiabilidad a los médicos para emitir diagnósticos con mayor precisión.

La información del paciente usualmente es generada mediante el análisis químico de
fluidos del cuerpo humano, muestras del tejido o excreciones. El análisis químico de
esta materia humana, en términos generales, es realizada por los laboratorios clínicos.
La necesidad era que los laboratorios requerían un sistema global para la gestión de su
calidad y pormenorizar los requerimientos de sus competencias técnicas. La ISO
15189:2003 aparece como la solución a esta problemática.

La ISO 15189:2003 tiene un conjunto de requerimientos que deben implantarse en los
laboratorios clínicos. estas exigencias están claramente divididas en dos categorías.
La primera de ellas es la relacionada con el sistema de gestión de la calidad. Aquí se
tienen que implantar las cláusulas del ISO 9001:2000
La segunda es la llamada de requerimientos técnicos. En esta sección se exige una serie
de aspectos relacionados con elementos técnicos y manejo de quipos.

En resumen, el ISO 15189:2003 obliga a los laboratorios a implantar un sistema de
calidad y una disciplina en el manejo de sus equipos y temas técnicos propios de un
laboratorio.

El ISO 15189:2003 ha sido elaborado con el fin de que sirva como estándar para la
acreditación de laboratorios. Se entiende la acreditación como " el procedimiento
mediante el cual una autoridad da formal reconocimiento que una persona o entidad es
competente para llevar a cabo tareas específicas".
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La acreditación es un aval y una seguridad para que los médicos puedan confiar en los
informes de los análisis y los pacientes tengan fe en la pericia técnica del laboratorio.

ISO 22857:2004

Proporciona la dirección en requisitos de la protección de los datos para facilitar la
transferencia de los datos personales de la salud a través de las fronteras nacionales.
Es normativa solamente por lo que se refiere al intercambio internacional de los datos
personales de la salud. Sin embargo, puede ser informativa con respecto a la protección
de la información de la salud dentro de límites nacionales y proporcionar ayuda a los
organismos nacionales implicados en el desarrollo y la puesta en práctica de los
principios de la protección de los datos.
El estándar cubre ambos los principios de la protección de los datos que deben aplicarse
a las transferencias internacionales y a la política de la seguridad que una organización
debe adoptar para asegurar conformidad con esos principios.
Este estándar internacional apunta facilitar los usos relativos internacionales a la salud
que implican la transferencia de los datos personales de la salud.
Intenta proporcionar los medios por los cuales los temas de los datos, tales como
pacientes, pueden ser asegurados, que los datos de la salud referentes a ellos serán
protegidos adecuadamente cuando sean enviados a otro país.
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2.2.10

Nomenclatura

Sistematizada

de

medicina

(SNOMED)10

Es un estándar que define la terminología en el campo de salud a un nivel mas elevado
de eficacia, claridad y potencia. Tiene mas 144 mil conceptos totalmente especificados,
y complementado por mas de 358 mil descripciones y/o sinónimos.

El SNOMED es una nomenclatura médica desarrollada por el College of American
Pathologists (CAP), cuya extensa terminología basada en conceptos permite la captura
de datos clínicos y la recuperación de información médica, la agregación de los datos y
aplicaciones de mensajería electrónica utilizando estándares internacionales. Diseñada
para el desarrollo de aplicaciones de historias clínicas electrónicas, análisis de
resultados clínicos y apoyo en la toma de decisiones médicas, SNOMED reúne, de
manera coherente, los aspectos más complejos de la medicina a través de especialidades
médicas.

2.2.11 Estándar en Registro de información de Salud11

Estándar aprobado por la healthnetBC que específica los estándares mínimos

de

software para la documentación de los requisitos funcionales establecidos por los
servicios médicos, registro del cliente, estructura y contenido de información que
proporcionan el acceso a los datos del registro de la salud y a los datos administrativos.

Este Estándar permite:

10

http://www.snomed.org.

11

healthnetBC : http://healthnet.hnet.bc.ca/index.html
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La colección y mantenimiento de los datos demográficos del cliente
Reduce el costo en tecnología y simplifica los procesos de negocio
Reduce el tiempo para le registro de información de salud.

2.2.12

Estándar

de

Identificación

de

Personal

de

Salud

en el Sector Salud12

Estándar aprobado por el Ministerio de Salud del Perú el cual establece el marco
normativo para la identificación estándar de personal de salud.
Se denomina al personal nacional de salud por su nombre completo de acuerdo a lo
consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) por el registro Nacional de
Identificación y el Estado civil (RENIEC) .

En caso de ser extranjero residente se denomina por su nombre de acuerdo al carnet de
extranjería por el Ministerio del Interior (MININTER). Para los extranjeros en tránsito
lo consignado en su pasaporte o documento de identidad del país de origen reconocido
por el estado.

En cuanto a su codificación el personal de salud se identifica mediante un código único
y se caracteriza pro ser universal, único, invariable y permanente.

El código único del personal de salud está constituido por 11 dígitos cuya estructura es
la siguiente:

12

http://www.minsa.gob.pe/oei/servicios/IEDS/07-Personal%20de%20Salud.pdf
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Tipo de documento de identidad

1

Número de Documento de identidad 8
Número

que

identifica

a

cada 2

colegio profesional nacional
Número Total de dígitos

2.2.13

Estándar

de

11

Identificación

de

Procedimiento

Médico en el Sector Salud13

Estándar aprobado por el Ministerio de Salud del Perú el cual establece el marco
normativo para la identificación estándar de los procedimientos médicos.Se adopta la
clasificación del Current Procedural Terminology (CPT) de la Asociación Médica
Americana (AMA), la cual contempla lo siguiente secciones:

Anestesiología
Cirugía
Radiología
Patología y laboratorio
Medicina
Evaluación y manejo

13

www.minsa.gob.pe/oei/servicios/IEDS/01-Procedimientos%20Medicos.pdf
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Cada procedimiento médico tiene

una denominación específica y única, cuyo

enunciado está basado en la práctica sanitaria nacional y que toma como referente la
denominaciones del CPT.

Se adopta la clasificaciones del CPT :

Anestesiología

00100 - 01999

99100 – 99140

Cirugía

10021 - 69990

Radiología

70010 - 79999

Patología y laboratorio

80048 – 89356

Medicina

90281 - 99199

99500 - 99602

Evaluación y manejo

99201 – 99499

Cada procedimiento médico tiene una descripción, cuyo contenido está basado en la
práctica sanitaria nacional y que toma como referente las descripciones de los
procedimientos médicos del CPT.
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2.2.14

Estándar

de

Identificación

de

Usuario

de

Salud

en el Sector Salud14

Estándar aprobado por el Ministerio de Salud del Perú el cual establece el marco
normativo para la identificación estándar de los usuarios de salud.
Se denomina al usuario nacional de salud por su nombre completo de acuerdo a lo
consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) por el registro Nacional de
Identificación y el Estado civil (RENIEC) .

En caso de ser extranjero residente se denomina por su nombre de acuerdo al carnet de
extranjería por el Ministerio del Interior (MININTER). Para los extranjeros en tránsito
lo consignado en su pasaporte o documento de identidad del país de origen reconocido
por el estado. Para los menores de edad se le identifica por su nombre en su partida de
nacimiento.
En cuanto a su codificación el usuario de salud se identifica mediante un código único y
se caracteriza por ser universal, único, invariable y permanente.

El código único de usuario de salud esta constituido por 11 dígitos cuya estructura es la
siguiente:

Para mayores y menores de edad con documento de identidad:

14

www.minsa.gob.pe/oei/servicios/IEDS/03-Usuarios%20de%20Salud.pdf
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Tipo de documento de identidad

1

Número de Documento de identidad 8
Número sufijo “00”

2

Número Total de dígitos

11

Para menores de edad sin documento de identidad:

Tipo de documento de identidad de 1
madre o tutor
Número de Documento de identidad 8
de madre o tutor
Número de hijo de nacimiento o 2
adopción
Número Total de dígitos

2.2.15

Estándar

de

11

Identificación

de Salud y de servicio médico

de

Establecimiento

de apoyo

en el Sector

Salud15

Estándar aprobado por el Ministerio de Salud del Perú el cual establece el marco
normativo para la identificación estándar de establecimientos de salud y de servicio
médico de apoyo.

15

www.minsa.gob.pe/oei/servicios/IEDS/04-Establecimientos%20de%20Salud.pdf
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El establecimientos de salud y de servicio médico de apoyo tiene una identidad distinta
en función a la resolución de habilitación del Ministerio de Salud.
El establecimientos de salud y de servicio médico de apoyo se identifica mediante un
código único y se caracteriza pro ser universal, único, invariable y permanente.

El código único de establecimientos de salud y de servicio médico de apoyo está
constituido por 8 dígitos cuya estructura es la siguiente:

Número

correlativo

de 7

establecimiento
Número de verificación

1

Número Total de dígitos

8

El número que identifica al establecimiento es correlativo de 7 dígitos, comienza con el
0000001 hasta el 9999999. el número de verificación va del 0 al 9.

2.2.16

Estándar

de

Identificación

de

Unidad

productora de servicios en establecimientos de salud16
Estándar aprobado por el Ministerio de Salud del Perú el cual establece el marco
normativo para la identificación estándar de la Unidad productora de servicios en
establecimientos de salud.

16

www.minsa.gob.pe/oei/servicios/IEDS/05-

Unidades%20Productoras%20de%20Servicio.pdf
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Se denomina una unidad productora de servicios por las palabras ‘UPS de’ seguida de
los términos que engloben la naturaleza del servicio que brindan.

La Unidad productora de servicios en establecimientos de salud se identifica mediante
un código único y se caracteriza por ser universal, único, invariable y permanente.

La Unidad productora de servicios en establecimientos de salud está constituido por 3
componentes cada uno de 2 dígitos cuya estructura es la siguiente:

2.2.17

Servicio Básico

2

Especialidad del servicio

2

Sub especialidad del servicio

2

Total de Dígitos

6

Estándar

de

Identificación

del

Financiador

de

Salud en el Sector Salud17
Estándar aprobado por el Ministerio de Salud del Perú el cual establece el marco
normativo para la identificación estándar del Financiador de Salud.

Para el caso de personas jurídicas se denomina a un financiador de salud por su razón
social según lo registrado en la SUNAT, par el caso de personas naturales. Se

17

www.minsa.gob.pe/oei/servicios/IEDS/08-Financiador.pdf
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consignará pago de usuario

y en el caso de financiador extranjero sin RUC se

consignará fuente externa.

El Financiador de Salud se identifica mediante un código único y se caracteriza por ser
universal, único, invariable y permanente. Está constituido por 11 dígitos que esta
constituido en lo siguiente:

Para el caso de personas jurídicas es el número de RUC 11 dígitos
Para el caso de pago de usuario se consignará “00000000000”
Para el caso de fuente externa se consignará “99999999999”

2.3.- Sociedades

2.3.1 International

Medical

Informatics

Association

(IMIA)18

Esta sociedad se encarga de ofrecer una guía de ética para Profesionales de la
información de la Salud.

Los códigos de ética profesional cumplen con diversos propósitos:

18

Página Principal www.imia.org
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Ofrecer una guía ética para los profesionales miembros.
Establecer un conjunto de principios de referencia para evaluar la conducta de los
profesionales.
Ofrecer al público una declaración clara de las consideraciones éticas que deberán
moldear la conducta de los miembros de la organización.

Un Código de Ética para Profesionales de la Información de la Salud debe ser claro,
carecer de ambigüedades y aplicable fácilmente en la práctica. Es más, dado que el
campo de la informática se encuentra en un estado de desarrollo constante, debe ser lo
suficientemente flexible para ajustarse a los cambios continuos sin sacrificar la
aplicabilidad de sus principios básicos.

Este código debería enfocarse en la postura ética de los especialistas en información de
salud como profesionales, y en las relaciones entre ellos y los múltiples interlocutores
con los que interactúan en su actividad profesional. Éstos incluyen (aunque no se
limitan) a pacientes, profesionales de la salud, personal administrativo, instituciones
médicas, así como agencias de seguros, dependencias gubernamentales, etc.

La razón para formular un código de ética específico para los profesionales de la
información de la salud es que los profesionales de información de la salud tienen un
papel único en la planificación y suministro de la atención médica.

2.3.2

La

American

Medical

Informatics

Association

(AMIA)19

19

Página Principal www.amia.org
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La American Medical Informatics Association (AMIA) es una organización que permite
la ayuda a encontrar una posición en el campo de la informática del cuidado médico en
una institución médica.

La AMIA se preocupa de entender y promover el uso, organización, análisis y
administración eficiente de la información en el cuidado de la salud.

La American Medical Informatics Association (AMIA) es una organiación sin fines de
lucro de individuos, instituciones u cooperaciones dedicadas a desarrollar y usar
tecnologías de información para mejorar el cuidado de la salud. AMIA fue formada en
1990 por la fuisión de tres organizaciones:

La American Association for Medical System and Informatics (AAMSI)
La American College of Medical Informatics (ACMI)
El Symposium on Computer Applications in Medical Care (SCAMC)
Los 3200 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 Asociación Internacional de Información Médica.

2.3.3 Asociación Médica Americana (AMA)20

La Asociación Médica Americana es la organización médica más importante de Estados
Unidos porque es la que tiene un mayor número de miembros, dispone de gran cantidad
de recursos.
20

Página Web: http://www.ama-assn.org/

51

AMA es la organización que trabaja para promover le arte y la ciencia de la medicina y
la mejora de la salud pública fijando estándares y políticas para los profesionales de la
salud.

2.3.4 American Society of Anesthesiology (ASA)

Sociedad que prescribe la premedicación correspondiente y previa información de las
posibles técnicas a emplear y los riesgos derivados de ellas se solicita que el paciente
dé el consentimiento informado.

ASA 1: Paciente sano, sin alteraciones físicas ni metabólicas.

ASA 2: Paciente con alteración leve a moderada de su estado físico que no interfiere
con su actividad diaria. En esta categoría se incluyen todos los menores de un año de
edad.

ASA 3: Paciente con trastornos físicos o metabólicos severos que interfieren en su
actividad diaria.

ASA 4: Paciente con trastornos severos, con peligro constante para la vida.
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ASA 5: Paciente moribundo, con pocas expectativas de vida en las próximas 24 horas
sea intervenido o no.
Agregar E, en caso de tratarse de emergencia

2.3.5 OSI (Open Systems Interconnection)21

OSI es una asociación que define una arquitectura para comunicaciones entre
computadores con el objetivo de ser un protocolo estándar. OSI considera siete capas.

Capa física
Se encarga de la transmisión de bits a lo largo de un canal de comunicación. Debe
asegurarse en esta capa que si se envía un bit por el canal, se debe recibir el mismo bit
en el destino.

Capa de enlace
La tarea primordial de esta capa es la de corrección de errores. Hace que el emisor
trocee la entrada de datos en tramas, las transmita en forma secuencial y procese las
tramas de asentimiento devueltas por el receptor.

Capa de red
Se ocupa del control de la operación de la subred. Debe determinar cómo encaminar los
paquetes del origen al destino, pudiendo tomar distintas soluciones.

21

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/osi_prot.htm
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Capa de transporte
Su función principal consiste en aceptar los datos de la capa de sesión, dividirlos en
unidades más pequeñas, pasarlos a la capa de red y asegurar que todos ellos lleguen
correctamente al otro extremo de la manera más eficiente.

Capa de sesión
Esta capa permite que los usuarios de diferentes máquinas puedan establecer sesiones
entre ellos.

Capa de presentación
Se ocupa de los aspectos de sintaxis y semántica de la información que se transmite y
no del movimiento fiable de bits de un lugar a otro.

Capa de aplicación
Es en este nivel donde se puede definir un terminal virtual de red abstracto, con el que
los editores y otros programas pueden ser escritos para trabajar con él.

2.3.6

CORBA

(Common

Object

Request

Broker

Arquitecture)22

CORBA es una asociación que define un marco estándar para interoperabilidad entre
objetos con independencia del lenguaje y de forma transparente al programador. Su
diseño está basado en el OMG (Object Model).

22

http://www.corba.org/
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CORBA define un estándar creado con la idea de una distribución de los sistemas
basada en objetos. Se pretende definir una arquitectura que especifique como se crean
los objetos y como se accede a sus funcionalidades.

La primera especificación de CORBA se realizó en 1990, por lo que ya existe un largo
desarrollo y una amplia experiencia adquirida. Con el impulso que ha significado
Internet para los sistemas distribuidos, CORBA ha pasado ha ocupar un papel muy
relevante dentro de la industria software y hay grandes intereses en su implementación
en Internet.

CORBA ha llegado a ser incluido dentro de los clientes de Netscape y se pretende que
llegue a sustituir al protocolo HTTP, del que ya hablaremos posteriormente a lo largo de
este proyecto, y que es un protocolo sin estado para la invocación
remota de llamadas.

2.3.7 PROREC (Promoting Health Records in Europe)

El PROREC es una asociación que tiene como objetivo principal el de promover y
coordinar la convergencia europea hacia Historias Clínicas Informatizadas (HCI) útiles,
abiertas, comunicables y seguras.

Para la consecución de sus objetivos, PROREC ha diseñado una red Europea de centros
nacionales, respaldada por un Comité de Dirección Europeo denominado PRORECInternacional, que deberá coordinar e impulsar las actividades necesarias que permitan
en un futuro la creación de una Institución Europea para la Historia Clínica
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Informatizada. En la actualidad esta red Europea está constituida por los centros
PROREC-Bélgica,

PROREC-Hungría,

PROREC-Holanda,

PROREC-Francia

y

PROREC-España, encontrándose en proceso de creación nuevos centros en Alemania e
Irlanda. En todos los centros PROREC se realizan actividades de divulgación,
formación, recopilación de información, asesoramiento, etc., sobre cuestiones relativas a
la Historia Clínica Informatizada.

2.3.8 College of American Pathologists (CAP)23

The College of American Pathologists es una asociación médica que sirve a cerca de
16.000 médicos y laboratorios en todo el mundo. Es la mayor asociación mundial
compuesta exclusivamente de patólogos y está considerada como líder en certificar la
calidad de los laboratorios. CAP certifica que se trata de atención médica de alta calidad
y de precio razonable.

La acreditación del CAP tiene como por objetivo asegurar la confiabilidad de los
resultados del laboratorio, a través del cumplimiento de una serie de requisitos que
incluyen la dirección, instalaciones, control de calidad interno, evaluación externa de la
calidad, control de instrumentos y reactivos, procedimientos técnicos, personal, sistemas
de información y seguridad. Cada dos años Patólogos de Estados Unidos acuden al
laboratorio para realizar una visita de inspección y confirmar que se cumplen todos los
requisitos y estándares del CAP.

Este programa comprende una auditoria permanente de dicha institución en un
laboratorio a través de:

23

www.cap.org
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Visita al laboratorio cada 2 años por un inspector de CAP.
Resolución de muestras incógnitas, las cuales son evaluadas por CAP (Proficiency
Testing).

Esta evaluación de la performance del laboratorio se encuentra a disposición de la
auditoria médica de las instituciones interesadas.

2.3.9 HealthnetBC24

Sociedad británica que desarrolla estrategias relacionadas con la gerencia de
información de la salud:

Desarrollar un plan estratégico en la tecnología. Esto ayudará a los profesionales en
salud a entregar un diagnóstico más rápido y eficiente a los pacientes con las nuevas
tecnologías en información.
Construir una red de información unificada, universal y rentable de los servicios
médicos que mejore el cuidado y reduzca los costos.
Establecer estándares para la información de la salud.

Los estándares de la información de la salud se establecen al consultar a los
stakeholders en sistema de salud. En esta sociedad se encuentran información sobre
estándares propuesto y aprobados en sistemas de salud, también encontraras la
información sobre el proceso de desarrollo de estándares.
24

http://healthnet.hnet.bc.ca/index.html
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Proceso para establecer estándares de información en salud en el HealthnetBC:

Las organizaciones interesadas en establecer un estándar de la información de la salud
realizan una propuesta al consejo de los estándares de la información de la salud
(HISC).
El consejo analiza la propuesta para determinar si el estándar de la información de la
salud puede ser autorizado.
El consejo publica la propuesta para determinar el nivel del interés entre los
stakeholders de información de la salud.
Si existe un interés amplio de la propuesta por stakeholders, el consejo buscará un
patrocinador y autorizará un proyecto formal de los estándares para investigar y para
desarrollar el estándar propuesto.
El patrocinador del estándar organiza un equipo para realizar el trabajo. El equipo
incluye a expertos en el tema referido directamente al estándar y de las áreas afectadas
por el estándar los cuales desarrollan las propuestas para el estándar. También incluye a
grupo representativo de stakeholders para verificar los

estándares propuestos,

realizando críticas constructivas.
El consenso en el estándar propuesto se ha alcanzado, el patrocinador somete un
informe del proyecto de estándar propuesto al consejo para la consideración.
Si el consejo determina que el estándar propuesto ha sido

investigado y se ha

documentado eficientemente, entonces la propuesta será publicada y distribuida a los
stakeholders para la revisión y el comentario.
Cuando se obtiene el consenso de los stakeholders que apoyan a la propuesta, entonces
el consejo recomienda la aprobación del estándar propuesto al ministerio de salud
Si los stakeholders indican serios problemas con la propuesta, entonces el patrocinador
manda al equipo de trabajo para resolver los problemas serios indicados. El equipo de
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trabajo traerá la propuesta revisada para el comentario de los stakeholders. Se sigue este
acercamiento hasta que se ha establecido un estándar aceptable.
En ese punto, el consejo recomienda el estándar propuesto al ministerio de salud para la
aprobación.
Una vez que esté aprobado, el consejo pública y promueve el estándar aprobado para el
uso en el British Columbia.

2.3.10 The American National Standards Institute
(ANSI)

El instituto nacional estadounidense de estándares , es una organización que supervisa el
desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados
Unidos.

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 mundo.

2.3.11

National

E-Health

Transition

Authority

(NEHTA)25
Es una organización de Australia que desarrolla estándares para obtener mejoras en el
intercambio electrónico de información en salud.
25

http://www.nehta.gov.au/index.php
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Los sistemas electrónicos de información en salud pueden intercambiar con seguridad y
eficiencia datos lo cual permite una mejora perceptible en la información clínica y
administrativa. Consecuentemente, los sistemas electrónicos de información en salud
tienen el potencial de abrir ventajas substanciales en calidad, seguridad y eficacia.

La NEHTA apoya a los sistemas en salud en lo siguiente:

Mejorar la calidad de los servicios, permitiendo al personal clínico autorizado a tener
acceso a la información del historial de un paciente, como notas clínicas, resultados de
la prueba y

prescripciones clínicas usando formatos y terminologías clínicas

estandardizados de datos.
Mejorando la información clínica y administrativa, estandardizando ciertos tipos de
información en salud, que se registrará en sistemas electrónicos de información en
salud.
Otorga mayores niveles en seguridad en acceso a la información.

2.4

Listado

de

Estándares

Americanos,

Europeosy

Peruanos

2.4.1 Estándares Americanos
Se muestra un listado de los estándares aplicados en América:

Health Level 7 (HL7)
Digital Imaging and Communications (DICOM)
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Código Internacional de Enfermedades (CIE 10)
Código Único de Procedimientos (CPT)
Código Único de Medicamentos (CUM )
Clasificación canadiense de las intervenciones (CCI)
Estándar farmacéutico canadiense
Normas ISO
Nombres y Códigos del Identificador para Observación de Laboratorio(LOINC)
Nomenclatura Sistematizada de medicina (SNOMED)
Estándares de trabajo para bancos de sangre (ETBS)

2.4.2 Estándares Europeos

Se muestra un listado de los estándares aplicados en Europa:

Clasificación estadística internacional de las enfermedades y de los problemas de salud
relacionados (ICD-10)
C.I.H.I.Reporte de Rehabilitación
Clasificación canadiense de las intervenciones (CCI)
Estándar farmacéutico canadiense
Health Level 7 (HL7)
Tecnología de información de ISO/IEC 17799:2000 - código de la práctica para la
gerencia de la seguridad de la información
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Estándar en Registro de información de Salud
Estándar de prueba de laboratorio
Estándar en Registro de información de Salud

2.4.3 Estándares Peruanos

Se muestra un listado de los estándares aplicados en Perú aprobados por el Ministerio
de Salud:

Estándar de Identificación de Personal de Salud
Estándar de Identificación de Procedimiento Médico
Estándar de Identificación de Usuario de Salud
Estándar de Identificación de Establecimiento de Salud
Estándar de Identificación de Unidad productora de servicios de salud
Estándar de Identificación del Financiador de Salud

Cuadro de Estándares en América, Europa y Perú
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Este cuadro muestra los estándares especificando el lugar donde son aplicados
Tabla 2.2 Cuadro de estándares en América, Europa y Perú

Fuente: Elaboración Propia
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Conclusiones

El uso de estándares tecnológicos es muy importante para homogeneizar la forma de
trabajos de los equipos de desarrollo, en especial en los proyectos de gran magnitud.

La utilización de los estándares más importantes para la implementación del proyecto
ayudará a establecer un orden de desarrollo del mismo y una reducción de las
probabilidades de fracaso del proyecto.

El capítulo

muestra

la descripción de

una serie de estándares que han sido

identificados en base a los productos creados; señalando además en que lugares son
aplicados.

Además, muestra a las sociedades que son las creadoras de algunos de dichos
estándares.
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CAPÍTULO 3
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SECTOR
SALUD PERUANO

La salud es base en cualquier sociedad del mundo, y como tal, genera una
responsabilidad social primordial por parte del estado.

El presente capítulo tiene por finalidad dar a conocer todas las entidades que conforman
y juegan un rol importante dentro del sector salud en el Perú; mostrando de esta manera
como se encuentra organizado el sector salud peruano, y cuáles son las funciones
principales de cada centro de atención de salud según la complejidad que posean.
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3.1 Organización del sector salud peruano

El sector de salud peruano se encuentra organizado de la siguiente manera:

Figura 3.1 Organización del sector salud peruano

Fuente: Entrevista Dr. Pablo Sánchez

3.2 Funciones

y

organización

de

entidades

del

sector salud peruano

El Hospital es un establecimiento de salud destinado a la atención integral de
consultantes en servicios ambulatorios y de hospitalización, proyectando sus acciones a
la comunidad.
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Es planificado, construido, equipado y administrado según normas del Ministerio de
Salud, que es órgano rector del Sector.

El Hospital forma parte del sistema de Servicios de Salud brindando apoyo técnico y
logístico, de acuerdo a su organización y complejidad, a los Servicios Periféricos de su
área de influencia, viabilizando la referencia y contrarreferencia de pacientes

Los Hospitales se clasifican de acuerdo al grado de complejidad, números de camas y
ámbito geográfico de acción

Por el grado de complejidad:
Hospital tipo I o Baja: Brinda atención general en las áreas de medicina, cirugía,
pediatría, gineco-obstetricia y odontoestomatología.
Hospital Tipo II o Media: Además de lo señalado para el hospital Tipo I, da atención
básica en los servicios independientes de medicina, cirugía, gineco-obstetricia y
pediatría.
Hospital Tipo III o Media: A lo anterior se suma atención en determinadas
subespecialidades.
Hospital Tipo IV o Alta: Brinda atención de alta especialización a casos seleccionados.

3.2.1 Redes Asistenciales y Hospitales

Las redes asistenciales como entes principales en el sector salud peruano poseen
las siguientes funciones:
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Formular los planes y programas del conjunto de la Red Asistencial en concordancia
con los lineamientos de política institucional en el ámbito de su competencia
Organizar y otorgar prestaciones integrales de salud y económicas a los asegurados y
derechohabientes, a través de servicios propios o contratados con la red pública o
privada
Fortalecer el sistema de referencias y contrareferencias en la Red Asistencial
organizando la atención según calificación del daño programático y capacidad de
resolución de los centros, garantizando continuidad y oportunidad en la atención
Desarrollar la transferencia tecnológica de conocimientos entre las diferentes niveles de
resolución de los centros, mediante la actualización y especialización de los recursos
humanos de la red asistencial
Apoyar la formación y especialización de recursos humanos asignando de acuerdo a los
recursos y necesidades de la Institución, el campo clínico y personal para la docencia e
investigación, a cargo de las universidades e instituciones educativas mediante
convenios.
Administrar los recursos humanos materiales económicos y financieros de acuerdo a los
lineamientos de política institucional y a los dispositivos legales vigentes.
Realizar auditorias de seguro en el buen otorgamiento de prestaciones teniendo en
cuenta parámetros de calidad y costo.
Dirigir y controlar el mantenimiento de la base de datos de la población asegurada de tal
forma de identificar y eliminar los problemas de filtración y suplantación al sistema
Realizar en el ámbito de su competencia otras funciones que le asigne la Gerencia
General.

Los hospitales tienen como funciones principales:
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Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los
pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en
Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.
Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su muerte
natural.
Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.
Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando el campo
clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades e
Instituciones educativas, según los convenios respectivos.
Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de
la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.
Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a
la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una
cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y
expectativas del paciente y su entorno familiar.

Según estas funciones los hospitales pueden clasificarse a través de un grado de
complejidad, estos son:

Hospitales de Alta Complejidad

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
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“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.
Los órganos de primer nivel organizacional son la Dirección General y el Órgano de
Control Institucional.
Los órganos del segundo nivel organizacional son las unidades orgánicas denominadas
Oficinas Ejecutivas y Departamentos.
Los órganos de tercer nivel organizacional son las unidades orgánicas denominadas
Oficinas y Servicios

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.
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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
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Patológica
Departamento de Diagnóstico por Imágenes
Departamento de Apoyo al Tratamiento
Servicio de Nutrición y Dietética
Servicio Social
Servicio de Psicología
Servicio de Farmacia

Hospitales de Mediana Complejidad

La estructura orgánica de los Hospitales de mediana complejidad comprende hasta tres
niveles organizacionales:

Los órganos de primer nivel organizacional son la Dirección Ejecutiva y el Órgano de
Control Institucional.
Los órganos de segundo nivel organizacional son las unidades orgánicas denominadas
Oficinas y Departamentos.
Los órganos de tercer nivel organizacional son las unidades orgánicas denominadas
Unidades y Servicios

Cada Hospital de mediana complejidad deberá tomar como modelo la estructura
orgánica que se describe a continuación, debiendo proponer el tercer

nivel

organizacional de los órganos de línea, denominados Servicios, en los departamentos
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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.

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.
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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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En el caso de Hospitales Especializados, tales como los de Salud Mental y de
Emergencias, los órganos de dirección, control, asesoría y apoyo se estructurarán según
lo especificado en el presente Modelo, según su nivel de complejidad, con excepción de
sus órganos
de línea, los que serán propuestos por cada Hospital Especializado.

Los hospitales de alta y mediana complejidad, así como los Hospitales Especializados,
podrán considerar las unidades orgánicas de: Nutrición y Dietética, Servicio Social,
Farmacia y/o Psicología como “Departamentos”; dicha propuesta deberá ser
técnicamente sustentada.

Hospitales de Baja Complejidad

La estructura orgánica de los Hospitales de baja complejidad comprende sólo dos
niveles organizacionales:

Los órganos de primer nivel organizacional son la Dirección y el Órgano de Control
Institucional
Los órganos del segundo nivel organizacional son las unidades orgánicas denominadas
Unidades y Servicios.

Cada Hospital de baja complejidad o primer nivel de atención, deberá tomar como
modelo estandarizado la estructura orgánica, que se describe a continuación:
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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.
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Servicio de Enfermería.
Servicio de Emergencia.
Servicio de Apoyo al Diagnóstico.
Servicio de Apoyo al Tratamient

Estructura de hospitales
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Figura 3.2 Estructura de Hospitales
Fuente: Entrevista Dr. Pablo Sán

Estructura de EsSalud
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Figura 3.3 Estructura de EsSalud
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Fuente: Entrevista Dr. Pablo Sánchez
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Figura 3.4 Estructura de las Redes Asistenciales

Fuente: Entrevista Dr. Pablo Sánchez

3.2.2 Postas Médicas

Se entiende por Postas Médicas a aquel establecimiento que cuenta con personal
auxiliar o técnico, que presta servicios de atención primaria a la población adscrita y es
supervisado por personal profesional.
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Las funciones principales de una posta médica son las siguientes:

Desarrollar actividades de atención primaria a la población del área de atracción del
establecimiento.
Desarrollar actividades de saneamiento básico,
Formar los comités de salud que se brinda en la zona,
Colaborar en la consulta médica que se brinda en la zona,
Participar en la elaboración del diagnóstico de salud del área y la programación de las
actividades.
Notificar de inmediato la aparición de casos de enfermedades infectocontagiosas,
tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual.

3.2.3 Centros Médicos
Se denomina Centro Médico

a aquel establecimiento que cuenta con personal

profesional, técnico y auxiliar que presta servicios de atención en salud y supervisa a los
establecimientos de menor complejidad del Ministerio de Salud, que estén en su área de
influencia.
Las funciones principales de un centro médico son las siguientes:
Consulta médica a distintos grupos.
Consulta de crecimiento y desarrollo.,
Control de paciente crónico
Consulta de planificación familiar
Consulta prenatal
Vacunación
Consulta de mal nutrición (obesidad y desnutrición).
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Detección de Cáncer Cérvicouterino y de mama.

Estructura de Postas Médicas y Centros Médicos

Figura 3.5 Estructures de Postas Médicas y Centros Médicos

Fuente: Entrevista Dr. Pablo Sánchez
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Conclusiones

Este capítulo muestra cual es la organización del sector salud peruano y cuales son las
funciones que corresponden a cada entidad que forma parte del sector salud peruano.
Muestra, además, la descripción de los 3 tipos de complejidades con los que se maneja
el sistema de salud en el Perú; estos 3 tipos de complejidad son: Alta, Media y Baja.

Identificados estos 3 tipos se muestra la estructura de cómo se encuentra organizado
cada entidad según su tipo de complejidad y la visión hacia la cual está orientada.

Todo esto permite conocer como se encuentra organizado el sector salud peruano y que
es lo que le compete a cada entidad según su visión y sus funciones.
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CAPÍTULO 4
DEFINICIÓN DEL PORTAFOLIO

El presente capítulo tiene por finalidad mostrar los 5 programas que han sido
identificadas, cada una con sus respectivos productos, así como también, mostrar la
descripción de los mismos.

4.1 Descripción y Definición de Programas

El proyecto portafolio de salud ha sido dividido en 5 programas:

Programa de Gestión de Historias Clínicas y ADT
Programa de Gestión Clínica
Programa de Gestión Quirúrgica
Programa de Gestión de Apoyo y Tratamiento
Programa de Gestión Administrativa
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Por cada programa se establecen productos.

Programas

Productos

Programa de Gestión de HC y Altas

2 productos

Programa de Gestión Clínica

19 productos

Programa de Gestión Quirúrgica

1 productos

Programa de Gestión de Apoyo y 9 productos
Tratamiento
Programa de Gestión Administrativa

7 productos

Tabla 4.1 Cantidad de productos por programas
Fuente: Elaboración propia

La respectiva división de programas y productos se definió en base al trabajo
anteriormente realizado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas sobre el
proyecto de Sistema de Salud en el Perú y la asesoría del Jefe de Producto.

4.2 Programa de Gestión de Historial Clínico y ADT
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El Programa de Gestión de Historias Clínicas y ADT es la que se encarga de dos
procesos vitales para el funcionamiento de la parte médica del hospital, para esto existen
los productos de Historial Clínico y Admisión, Descarga y Transferencia (ADT).

Programa

Gestión de HC y
ADT

Productos

Historial Clínico
ADT

Tabla 4.2 Programa de Gestión de Historial Clínico y ADT
Fuente: Elaboración propia

4.2.1 Historial Clínico

Esta área se encarga del seguimiento y registro de la Historia clínica del paciente desde
que ingresa a la institución médica hasta su salida de esta. Se relaciona con todas las
áreas de la entidad médica. Este producto 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.

Los objetivos generales a cumplir de esta área es el de brindar el servicio de historial
clínico a todas los productos o áreas que existe en un hospital, también
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permite la consulta de historia clínica, el registro de reportes estadísticos, reporte de un
paciente específico.

En cuanto a los objetivos generales del sistema de historial clínico es el de lograr
reducir los tiempos de espera para la consulta de resultados en el servicio de Historial
Clínico e integrar el producto con otros productos donde se comparte información
relevante y específico acerca del paciente.

4.2.2 ADT (Admisión, Descarga y Transferencia)

Esta área 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

Los objetivo de una institución de salud referido a su servicio de ADT es el de
administrar de manera rápida y eficiente los eventos relacionados con la gestión de la
admisión, descarga y transferencia de un paciente en un ente de salud y el de lograr
reducir los tiempos de espera en la admisión, transferencia y alta de un paciente desde
que el paciente ingresa a la entidad de salud hasta su abandono del mismo.

Los objetivos de un sistema de información de salud en cuanto al producto de ADT son
los siguientes:
Lograr reducir los tiempos de espera para la consulta de resultados de una orden de
atención en el producto de ADT (Admisión, alta y transferencia e informes de
resultados).
Disminuir el tiempo de atención en el servicio de ADT en cuanto a :
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La obtención de las órdenes que solicitan la atención del servicio de ADT.
El proceso de admisión de un paciente al ente de salud.
El proceso de alta de un paciente.
El proceso de transferencia de una paciente.
La consulta de estudios realizados, los planes a futuro y las estadísticas generales.

4.3 Programa de Gestión Clínica

El Programa de Gestión Clínica es la que se encarga de administrar los servicios básicos
que toda entidad médica debe tener; maneja procesos que son de suma importancia
porque dentro de ellos se encuentra la entrada sobre las cuales el paciente va a ser
atendido, estas son: Consultas Externas, Emergencia, Hospitalización y Unidad de
cuidados Intensivos (UCI).
Programa

Productos
UCI
Emergencias
Consultas Externas

Gestión
Clínica

Hospitalización
Endocrinología
Neumología
Pediatría – Neonatología
Maternidad

-

Gineco

–
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Obstetricia
Cardiología
Dermatología
Gastroenterología
Neurología
Nefrología
Odontología
Oftalmología
Proctología
Psiquiatría
Reumatología
Urología

Tabla 4.3 Programa de Gestión Clínica
Fuente: Elaboración propia

4.3.1 Emergencia

Es el área 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 esta área se
tratan enfermedades o situaciones inesperadas (accidentes) y comprometen a la salud.
Esta área se relaciona con los demás servicios de las distintas especialidades, ya que
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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
área, el registro de nebulizaciones, entre otros.

El objetivo de una institución de salud referido a su servicio de Emergencia es el de
administrar de manera rápida y eficiente los eventos relacionados con la gestión del
servicio de Emergencia de un paciente en un ente de salud.
También el de lograr reducir los tiempos de espera de los pacientes que son atendidos
en ésta área, desde que el paciente ingresa al área de emergencia hasta que se termine
de brindar el servicio completo. Éste objetivo es de vital importancia, ya que se podría
brindar un mejor servicio, a tiempo y salvaría más vidas.

Los objetivos de

un sistema de información de salud en cuanto al producto de

emergencia son los siguientes:

Lograr reducir los tiempos de atención a los pacientes, ya que llegan en estado crítico a
ésta área.
Incrementar la eficacia de la administración del área mejorando los tiempos de los
registros de las funciones propias del área, realizándolas en menor tiempo, funciones
tales como:
Captura de datos de los pacientes que ingresan al área.
Traslado de los pacientes por los servicios médicos requeridos.
El registro de altas, bajas o transferencias a otras áreas del ente de salud.
El proceso de transferencia de una paciente
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4.3.2 Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

La Unidad de Cuidados Intensivos es el área 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, la unidad de cuidados
intensivos 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.

El objetivo de una institución de salud referido a su servicio de Cuidados Intensivos es
el de administrar de manera rápida y eficiente los Procesos relacionados con la gestión
del servicio del paciente que se encuentra en cuidados intensivos en un ente de salud.

Los objetivos de un sistema de información de salud en cuanto al producto de Unidad
de Cuidados Intensivos son los siguientes:

Lograr reducir los tiempos de los procesos en la atención a los pacientes, ya que el
tiempo en ésta área crítico debido a la necesidad de estabilizar al paciente.
Incrementar la eficacia de la administración del área mejorando los tiempos de los
registros de las funciones propias del área, realizándolas en menor tiempo, funciones
tales como el manejo de la 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
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4.3.3 Hospitalización

Hospitalización es el área que 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

El objetivo de una institución de salud referido a su servicio de hospitalización es el de
administrar de manera eficiente la asignación de camas y cuartos para cada paciente,
consultar Historia Clínica, automatizar las actividades de cuidado al paciente en
hospitalización, automatizar la programación del horario del personal que labora en
hospitalización, registrar encuentro médico con el paciente y administrar agendas
médicas y de servicios.

Los objetivos de

un sistema de información de salud en cuanto al producto de

Hospitalización son los siguientes:

Lograr reducir los tiempos de espera para la consulta de resultados en el servicio de
Hospitalización.
Integrar el producto de Hospitalización con otros productos donde se comparte
información relevante acerca del paciente y la administración de camas.

4.3.4 Consultorio Externo
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Consultorio externo es el área que se encarga de automatizar las tareas referentes al uso
y administración de las citas. Generalmente el proceso de citas existe en todas las áreas
donde el cliente (paciente) desee pactar un encuentro con los médicos especialistas de
las distintas áreas de un ente de salud

El objetivo de una institución de salud referido a su servicio de Consultorio externos es
el de gestionar de manera especial sus actividades de reserva de cita, atención médica
ambulatoria, cobro de servicios, pedidos de insumos a los consultorios.

Los objetivos de

un sistema de información de salud en cuanto al producto de

Consultorios Externos son los siguientes

Ofrecer la oportunidad de reservar citas de atención médica evitando así largas esperas
de los pacientes y que el paciente elija la hora para ser atendido.
Eliminar casi por completo el uso de documentos en papel, permitiendo registrar las
citas digitalmente y ofreciendo una comunicación más fluida, rápida y segura entre las
personas o áreas.
Evitar horas de trabajo en la programación de consultorios.
Brindar mayor control y seguimiento a las principales actividades de los consultorios
externos mediante la elaboración de reportes y estadísticas.
Reducir el tiempo de atención al paciente y ejercer un mayor control sobre los
principales procesos de gestión de citas; agilizando el acceso a la información y
garantizando la exactitud de la misma.

4.3.5 Pediatría y Neonatología
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Pediatría es el área que 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.

El Servicio de Pediatría tiene la misión de lograr la recuperación integral del niño
enfermo, contando con el apoyo en esta labor de médicos de diferentes especialidades,
como

traumatólogos,

oftalmólogos,

urólogos,

cirujanos

maxilofacial,

otorrinolaringólogo, y otros profesionales tales como kinesiólogos, nutricionistas y
asistentes sociales.

Generalmente el área de pediatría está compuesta por las siguientes sub. áreas :
Pediatría General
Neonatología
Neurología Pediátrica
Cardiología Pediátrica
Endocrinología Pediátrica
Neumología Pediátrica
Cirugía Pediátrica
Gastroenterología Pediátrica
Nefrología Pediátrica
Infectología Pediátrica
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría
Emergencia Pediátri
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4.3.6 Maternidad y Gineco-obstetricia

Maternidad es el producto que ofrece a las mujeres servicios que abarcan desde el
período de preparación al parto, el nacimiento, el seguimiento de la evolución del post –
parto y además atención médica y de consultas.
Gineco obstetricia es el producto que

se especializa en problemas

específicos de la salud de la mujer, desde un punto de vista integral. En
enfermedades del aparato reproductor, esterilidad, menopausia, sexualidad
y planificación familiar.

4.3.7 Endocrinología

La endocrinología es la especialidad médica que estudia las glándulas que producen las
hormonas, es decir, las glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas. Estudia
los efectos normales de sus secreciones, y los trastornos derivados del mal
funcionamiento de las mismas.
Esta especialidad médica es brindado en los hospitales, es ofrecido tanto par niños y
adultos.
Este producto diagnóstica y sigue el tratamiento de diabetes, enfermedades de la
tiroides, obesidad y todo tipo de alteraciones hormonales.

4.3.8 Neumología

La neumología es la especialidad médica encargada del estudio de las enfermedades del
aparato respiratorio. El producto de neumología brinda los siguientes servicios:
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Rayos x.
Consulta externa.
Hemodinámica previa valoración medica.
Pruebas de función respiratoria.
Terapia intensiva respiratoria las 24 horas del día.
Cirugía previa valoración medica.
Endoscopia torácica previa valoración medica
Broncoscopia previa valoración medica

4.3.9 Cardiología

Cardiología es la especialidad médica se ocupa de las afecciones del corazón y del
aparato circulatorio. Se incluye dentro de las especialidades médicas, es decir que no
abarca la cirugía, aún cuando muchas enfermedades cardiológicas son de sanción
quirúrgica, por lo que un equipo cardiológico suele estar integrado por cardiólogo,
cirujano cardíaco y fisiatra, integrando además a otros especialistas cuando el terreno
del paciente así lo requiere.

4.3.10

Dermatología
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Dermatología es la especialidad médica que se encarga de los problemas o anomalías
que se presenten en la piel así como también las actividades relacionadas ella tales como
cauterizaciones, biopsias, extirpaciones de uñas, quistes, aplicación de nieve carbónica,
curaciones y aplicación de rayos ultravioleta.

4.3.11

Gastroenterología

Es la especialidad médica que se ocupa de los trastornos del estomago e intestinos, así
como también del esófago, hígado y vesícula biliar.
Hay ramas de la gastroenterología que se focalizan en áreas en específicas, algunos
ejemplos son:

Hepatología: Enfermedades del hígado y las vías biliares. Recientemente hay tienen un
papel importante en el manejo de pacientes que van a recibir un transplante de hígado.
Endoscopía terapéutica: Además de hacer diagnóstico de imágenes de las
enfermedades digestivas, ofrece tratamiento a las mismas. Algunos ejemplos son:
detener un sangrado de una úlcera péptica o de unas várices esofágicas, extraer cálculos
que obstruyan la vía biliar, resecar tumores tempranos y pólipos, colocación de
gastrostomía percutánea endoscópica (PEG), etc.
Proctología: Enfermedades del recto (hemorroides, fisuras, tumores, abscesos y
fístulas).

4.3.12

Neurología

La Neurología es la disciplina médica encargada del estudio del sistema nervioso
Central y Periférico en estado normal y patológico, con el uso de todas las técnicas de
estudio, diagnóstico y terapéutico actualmente en uso o en desarrollo futuro.
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Compete al neurólogo clínico la asistencia integral al paciente neurológico, la docencia
en neurología y la investigación tanto básica como de aplicación clínica dentro de la
especialidad. El campo de acción de la Neurología abarca tareas asistenciales, docentes
e investigadoras.

4.3.13

Nefrología

Es la especialidad médica se ocupa de las enfermedades renales y su tratamiento.
Los pacientes son referidos a los especialistas de nefrología por diferentes razones:

Insuficiencia renal, es la condición en la cual los riñones dejan de funcionar
correctamente
Hematuria, pérdida de la sangre en la orina.
Proteinuria, la pérdida de proteína, especialmente albúmina, en la orina.
Piedras en el riñón.
Cáncer del riñón, sobre todo carcinoma de células renales, pero éste es generalmente el
dominio del urólogo.
Infecciones del tracto urinario crónicas o recurrentes.
Hipertensión que ha fallado en responder a las formas múltiples de medicación
antihipertensiva o puede tener una causa secundaria.
Trastorno electrolítico o desequilibrio ácido/base.

4.3.14

Odontología
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Es la especialidad médica que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de
las enfermedades que afectan a los dientes y a los tejidos adyacentes de la cabeza, cuello
y boca, y en especial de la restauración y sustitución de los dientes defectuosos.
La odontología se subdivide en 8 especialidades: odontología restauradora, cirugía oral,
ortodoncia, prótesis o prostodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría y
odontología preventiva y comunitaria

4.3.15

Oftalmología

Es la especialidad médica que se ocupa de los ojos, sus enfermedades y errores de
refracción. Los especialistas en oftalmología son los oftalmólogos u oculistas, que
diagnostican las posibles dolencias mediante diferentes pruebas para poder establecer el
tratamiento adecuado:

Quirúrgico: en casos como glaucoma, catarata, hipermetropía, miopía, etc.
Médico: en diferentes procesos infecciosos, alérgicos o inflamatorios, en los cuales se
utilizan tratamientos farmacológicos
Óptico: consistente en la exploración del ojo para determinar la graduación necesaria en
gafas o lentes de contacto.

4.3.16

Proctología

Es la especialidad médica que se ocupa de las enfermedades del recto así como el
tratamiento que se le brinda.
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Existen médicos especialistas en proctología cuya función es diagnosticar las posibles
dolencias mediante diferentes pruebas para poder establecer el tratamiento adecuado.

4.3.17

Psiquiatría

Es la especialidad médica que se ocupa de la prevención, evaluación, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales.
Tiene por objetivo es el alivio del sufrimiento mental asociado con los trastornos de la
salud mental.
La psiquiatría suele adoptar un modelo médico para afrontar los trastornos mentales,
pero corrientemente considera tanto los factores biológicos como psicológicos,
socio/culturales y antropológicos.
El tratamiento, por su parte, adopta con frecuencia la indicación de psicofármacos, pero
también la indicación de psicoterapia de variadas formas, la que puede ser realizada por
el mismo médico si es que tiene la formación adecuada

4.3.18

Reumatología

Es la especialidad médica dedicada a las enfermedades de trastornos médicos del
aparato locomotor y del tejido conectivo.
Los reumatólogos tratan principalmente a los pacientes afectados generalmente en las
articulaciones, huesos, músculos, tendones y fascias

e incluso enfermedades con

expresión sistémica.
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4.3.19

Urología

Es la especialidad médica que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de las
patologías que afectan al aparato urinario y retroperitóneo de ambos sexos y al aparato
reproductor masculino, sin límite de edad.

4.4 Programa de Gestión Quirúrgica

El Programa de Gestión Quirúrgica es la que se encarga de administrar servicios de
cirugía y anestesiología cuando se está en un estado crítico. Esto contempla nivel de
complejidad alta, identificando así, que las funcionalidades de los productos
correspondientes a este programa deben ser consideradas como muy importantes.

Programa
Gestión
Quirúrgica

Productos

Cirugía - Anestesiología

Tabla 4.4 Programa de Gestión Quirúrgica
Fuente: Elaboración propia

4.4.1 Cirugía - Anestesiología

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
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disponibilidad de recursos, tiempo y la necesidad imperativa relacionada a la gravedad
de cada caso.

El objetivo de una institución de salud referido a su servicio de Cirugía es el administrar
de manera rápida y eficiente los eventos relacionados con la gestión del servicio de
Cirugía de un paciente en un ente de salud.

Los objetivos de un sistema de información de salud en cuanto al producto de cirugía
son los siguientes:

Lograr reducir los tiempos de espera en la atención a los pacientes, ya que por falta de
tiempo en ésta producto se tiene que cancelar una gran cantidad de cirugías
programadas.
Incrementar la eficacia de la administración del área mejorando los tiempos de los
registros de las funciones propias del área, realizándolas en menor tiempo, funciones
tales como:
La planificación dentro del área.
Documentación de todo aquello lo requerido en éste producto.
La obtención de costos de las cirugías realizadas.
La determinación de recursos para cada intervención prevista.
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4.5 Programa de Gestión de Apoyo y Tratamiento

El Programa de Gestión de Apoyo y Tratamiento es la que se encarga de administrar
servicios de apoyo a los programas de Gestión de HC y ADT y Gestión Clínica. Para
esto, se cuenta con los siguientes productos que serán descritos a continuación.

Programa

Productos
Laboratorio Patológico
Farmacia
Banco

de

Sangre

y

Hemoterapia
Imagenología
Gestión
Laboratorio Clínico
Apoyo
Tratamiento

y
Medicina

Física,

Rehabilitación, Ortopedia y
Rehabilitación
Enfermería
Banco de órganos y tejidos
Dietética y cocina

Tabla 4.5 Programa de Gestión de Apoyo y Tratamiento
Fuente: Elaboración propia
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4.5.1 Farmacia

Farmacia es el área que se encarga de la gestión de compras, almacén, distribución de
medicación a planta y dispensación en forma de unidosis.
El sistema gestiona los consumos tanto entre almacenes (internos) como pedidos de
compras (externos), los consumos (gastos generados por almacén o servicio), los
albaranes correspondientes, las devoluciones entre almacenes, los pedidos entre
almacenes secundarios, las devoluciones externas y en definitiva cualquier relación
entre almacenes dentro del sistema y con elementos externos al mismo.

Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, calidad, correcta
conservación, cobertura de las necesidades, custodia, preparación de fórmulas
magistrales o preparados oficinales y dispensación de los medicamentos precisos,
incluidos en la guía fármaco terapéutica del hospital.
Establecer un sistema eficaz y seguro de dispensación de los medicamentos.
Establecer un sistema de información de medicamentosa pacientes y personal sanitario.
Establecer un sistema de fármaco vigilancia dentro del hospital que permita la detección
precoz de efectos secundarios y/o reacciones adversas importantes.
Planificación de estudios de utilización de medicamentos.

4.5.2 Imagenología

Imagenología tiene como objetivo contribuir con la certitud diagnóstica obtenida en
imágenes como recurso complementario de la actividad médica y odontológica,
mediante el uso de las técnicas y procedimientos específicos del área.
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El Servicio de Imagenología está conformado por las áreas de rayos X y ultrasonido,
que incluye ecografía, mamografía y densitometría, cuya óptima funcionalidad a los
usuarios de la unidad será garantizada con médicos especialistas en estas áreas, bajo
supervisión permanente de la unidad.

4.5.3 Laboratorio Clínico

Laboratorio Clínico es una herramienta primordial para el área medica, ya que por
medio de este se diagnostican diferentes patologías y además se realizan estudios para
establecer el tipo de tratamiento que se debe administrar al paciente, al igual que el
seguimiento del mismo.

4.5.4 Banco de sangre y Hemoterapia

Banco de sangre y hemoterapia tiene como fin la promoción de la donación voluntaria
de sangre, la extracción de sangre a donantes de manera convencional y por aféresis, el
procesamiento y conservación de hemocomponentes, la obtención de plasma para su
procesamiento,

el

estudio

de

enfermedades

transmisibles,

los

estudios

inmunohematológicos, los diagnósticos paraclínicos, la criobiología, el desarrollo de la
bioseguridad y los controles de calidad.

4.5.5 Medicina

Física,

Rehabilitación,

Ortopedia

y

Traumatología

Medicina física, rehabilitación, ortopedia y traumatología es el conjunto de
procedimientos dirigidos a ayudar a una persona a alcanzar el más completo potencial
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físico, psicológico, social, vocacional y educacional compatible con su deficiencia
fisiológica o anatómica y limitaciones medioambientales.
También esta dirigido al estudio y tratamiento de las afecciones del sistema músculo
esquelético: huesos, músculos y tendones; incluyendo sus lesiones traumáticas como
son las fracturas y luxaciones, enfermedades congénitas y del desarrollo, lesiones
degenerativas (artrosis), infecciones y lesiones tumorales.

Algunos componentes generales del tratamiento en los programas de rehabilitación son
los siguientes:

Tratar la enfermedad básica y prevenir las complicaciones.
Tratar la incapacidad y mejorar la funcionalidad.
Proporcionar instrumentos adaptativos y modificar el entorno.
Enseñar al paciente y su familia y ayudarlos a adaptarse a los cambios en el estilo de
vida.

4.5.6 Laboratorio Patológico

Laboratorio patológico es el encargado de tomar las ordenes de examen que otros
productos solicitan. Posteriormente el patólogo responsable realiza los estudios
macroscópicos y microscópicos a la muestra y registra los resultados. Finalmente,
registrará el diagnóstico definitivo sobre la base de los resultados previos de
macroscopía, microscopía y los antecedentes del paciente (síntomas, antecedentes
patológicos, hallazgos operatorios).

Brinda los siguientes servicios
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Estudios citológicos.
Consultas intra operatorias
Biopsias por congelación
Biopsia aspirativa intra operatoria
Evaluación microscópica diagnóstica
Evaluación de suficiencia del material
La toma del material y su fijación adecuada.
Radiografía del espécimen

4.5.7 Enfermería

La enfermería es el conjunto de actividades profesionales con un cuerpo de
conocimientos científicos propios, desarrollados dentro de un marco conceptual
destinados a promover la adquisición, mantenimiento o restauración de un estado de
salud óptimo que permita la satisfacción de las necesidades básicas del individuo o de la
sociedad.

4.5.8 Banco de Órganos y Tejidos

El Banco de Órganos se encarga de administrar el proceso de transplante de órganos y
tejidos en pacientes, desde la ubicación de un posible donante hasta que el órgano es
colocado en un receptor.
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El Banco de Tejidos se encarga de habilitar y restaurar la reproducción, forma y función
de los tejidos, de acuerdo a los requerimientos de las demás áreas.

4.5.9 Dietética y cocina

Dietética y cocina se encarga de llevar tanto el control de dietas así como también la
gestión y elaboración de los menús para los diferentes pacientes que se encuentran
hospitalizados considerando para cada uno de ellos el alimento adecuado según
especificaciones médicas.

4.6 Programa de Gestión Administrativa

El Programa de Gestión Administrativa es la que se encarga de la realización de todos
los procedimientos administrativos que corresponden a la entidad médica, es decir,
contempla procesos que se encuentran realizados por el desarrollo de los productos que
forman parte de este programa.

Programa

Productos
Seguros
Recursos Humanos
Logística

Gestión
Administrativa

Ventas (Facturación)
Seguridad
Vocabulario
Almacén
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Tabla 4.6 Programa de Gestión Administrativa
Fuente: Elaboración propia

4.6.1 Ventas (Facturación)

Ventas se encarga de recibir 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, Contabilidad y Presupuestos necesitan la información del
área de Ventas para realizar sus asientos contables.

4.6.2 Seguridad

Seguridad es el encargado de que todos los productos que forman parte del sistema de
salud conversen de manera segura, garantizando que la información accedida por los
usuarios (o aplicaciones) sea estrictamente la indispensable.

4.6.3 Recursos Humanos

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 área están la de Registrar la
información del personal como datos personales, currículum, rotaciones, sueldo y
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mejorar la administración organizando al personal por áreas o grupos de trabajo,
permitiendo el intercambio de personal entre estas. Registro de las rotaciones,
definición de requerimientos para un nuevo puestos de trabajo.

4.6.4 Logística

Logística se encarga de dar soporte a las actividades previas a los procesos de selección
(programación) y las que derivan luego de adjudicarse un procesos de selección a un
proveedor (gestión de compras, control de inventarios).

4.6.5 Vocabulario

El Servidor de Vocabularios tiene su origen debido a que se desea manejar la
información de vocabularios de manera centralizada y abierta, que sirva a modo de
consulta por los subsistemas que hubiese en cualquier entidad de salud. Evitando de esta
manera la duplicidad y mala administración de versiones de los vocabularios.

4.6.6 Seguros

Seguros 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.

4.6.7 Almacén
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Almacén es el responsable de guardar los materiales, conservándolos en condiciones
optimas para su utilización y proveer a las diferentes áreas de la entidad médica de
recursos físicos para el normal desarrollo de sus actividades diarias. Se considera al
almacén como un elemento que actúa en las dos etapas del flujo de materiales y este
comprende: desde su origen o fuente (Abastecimiento), hasta la entrega del último
usuario (Distribución), constituyendo una de las actividades importantes para el
funcionamiento del hospital.
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Conclusiones

Durante la realización del proyecto, se decidió dividir los productos identificados en 5
Programas y sobre los cuales se han agrupado productos.

Estos programas son:

Programa de Gestión de Historial Clínico (HC); y Admisión, Descarga y Transferencia
(ADT): Compuesta por 2 productos.
Programa de Gestión Clínica: Compuesta por 19 productos.
Programa de Gestión Quirúrgica: Compuesta por 1 producto.
Programa de Gestión de Apoyo y tratamiento: Compuesta por 9 productos.
Programa de Gestión Administrativa: Compuesta por 7 productos

Este capítulo muestra un breve descripción de los programas que han sido anteriormente
mencionados, además de una breve descripción de los productos que conforman dichos
programas.
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CAPÍTULO 5
ORGANIZACIÓN DEL PORTAFOLIO

El presente capítulo tiene por finalidad mostrar los criterios y los cuadros que han sido
desarrollados en base a un análisis realizado, logrando con esto conocer cuáles son los
principales productos del sistema de salud, y además conocer la relación que existe
entre los mismos y el avance en relación al desarrollo que mantiene el equipo de
alumnos de la carrera de Ingeniería de Software de la UPC en el sector salud.

5.1 Criterios de priorización

Los criterios de priorización han sido obtenidos por parte del equipo de proyecto
conjuntamente con el Sr. Jorge Cabrera, los cuales nos servirán para establecer la
prioridad que existe para la realización de cada uno de los productos.
Los criterios de priorización que se han tenido en cuenta para la realización del proyecto
son los siguientes:

Complejidad: Se refiere al grado de dificultad en el desarrollo de los casos de uso de los
productos
Prioridad del cliente (Importancia del Negocio): Importancia de los productos desde el
punto de vista del cliente
Importancia

Estratégica:

Importancia

estratégica

del

producto

según

su

interdependencia en el Sistema de Información de Salud.
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Recursos Utilizados: Estimación del esfuerzo para el desarrollo de los casos de uso de
los productos.

Niveles de prioridad de los productos:

(0,0-2.9)

Bajo

(3,0-3,8)

Medio

(3,9-5,0)

Alto

5.2 Cuadro de priorización de productos

El presente cuadro indica la prioridad de los productos que se encuentran en el sistema
de salud en base a los criterios antes mencionados.
La realización de este cuadro tuvo como participantes al equipo de proyecto y al Sr.
Jorge Cabrera; y permitirá conocer que productos son los más importantes en el sistema
de salud en base a la ponderación dada
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Criterios de priorización
I

II

III

IV

20%

45%

20%

15%

(0 -5)

(0 -5)

(0 -5)

(0 -5)

Total

Nivel

Programas

Productos

Gestión

Historial Clínico

5

5

5

5

5.0

Alto

HC y ADT

ADT

4

5

5

4

4.7

Alto

Consultas Externas

4

5

4

4

4.5

Alto

Emergencia

4

5

4

4

4.5

Alto

Hospitalización

4

5

4

4

4.5

Alto

4

5

4

4

4.5

Alto

Cardiología

3

3

3

3

3.0

Medio

Dermatología

3

3

3

3

3.0

Medio

Endocrinología

4

4

4

3

3.9

Alto

Gastroenterología

3

3

3

3

3.0

Medio

Maternidad - Gineco-Obstetricia

4

4

4

3

3.9

Alto

Nefrología

2

2

3

2

2.2

Bajo

Neumología

4

4

4

3

3.9

Alto

Neurología

3

3

3

3

3.0

Medio

Odontología

3

3

3

3

3.0

Medio

Oftalmología

3

3

3

3

3.0

Medio

UCI

(Unidad

de

Cuidados

Intensivos)

Gestión
Clínica
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Gestión Quirúrgica

Gestión de
Apoyo y Tratamiento

Pediatría-neonatología

4

5

3

3

4.1

Alto

Proctología

3

2

2

2

2.2

Bajo

Psiquiatría

3

3

3

2

2.9

Bajo

Reumatología

2

2

3

2

2.2

Bajo

Urología

2

2

3

2

2.2

Bajo

Cirugía-anestesiología

4

5

4

4

4.5

Alto

Enfermería

3

3

4

3

3.2

Medio

Farmacia

4

4

4

4

4.0

Alto

Banco de sangre y Hemoterapia

4

4

4

3

3.9

Alto

Banco de Órganos y tejidos

3

3

3

3

3.0

Medio

Dietética y Cocina

3

3

3

3

3.0

Medio

Imagenología

4

4

4

4

4.0

Alto

Laboratorio Clínico

4

4

4

4

4.0

Alto

4

4

4

3

3.9

Alto

Laboratorio Patológico

4

4

4

4

4.0

Alto

Almacén

4

3

4

3

3.4

Medio

Ventas (Facturación)

4

5

4

4

4.5

Alto

Vocabulario

4

4

4

4

4.0

Alto

Recursos Humanos

4

5

4

3

4.3

Alto

Seguros

3

4

3

3

3.5

Medio

Logística

4

4

4

4

4.0

Alto

Seguridad

4

5

4

4

4.5

Alto

Medicina Física, Rehabilitación,
Ortopedia y Traumatología

Gestión
Administrativa
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Tabla 5.1: Priorización de productos
Fuente: Elaboración propia

5.3 Cuadro

de

plan

de

desarrollo

de

análisis

de

necesidades

Este cuadro tiene su fuente en base al cuadro de priorización de productos antes
descrito. Este cuadro identifica los productos que tiene prioridad alta, media y baja, y
los ordena en base a la ponderación obtenida independientemente de los programas a
las cuales pertenecen.

Plan de desarrollo del análisis de necesidades

Producto

Programa

Nivel

1

Historial Clínico

Gestión de HC y ADT

Alto

2

ADT

Gestión de HC y ADT

Alto

3

Consultas Externas

Gestión Clínica

Alto

4

Emergencia

Gestión Clínica

Alto

5

Hospitalización

Gestión Clínica

Alto

UCI

(Unidad

de

Cuidados

6

Intensivos)

Gestión Clínica

Alto

7

Cirugía- Anestesiología

Gestión Quirúrgica

Alto
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8

Ventas (Facturación)

Gestión Administrativa

Alto

9

Seguridad

Gestión Administrativa

Alto

10 Recursos Humanos

Gestión Administrativa

Alto

11 Pediatría - Neonatología

Gestión Clínica

Alto

12 Logística

Gestión Administrativa

Alto

13 Farmacia

Gestión de apoyo y tratamiento

Alto

14 Imagenología

Gestión de apoyo y tratamiento

Alto

15 Laboratorio Clínico

Gestión de apoyo y tratamiento

Alto

16 Laboratorio Patológico

Gestión de apoyo y tratamiento

Alto

17 Vocabulario

Gestión Administrativa

Alto

18 Endocrinología

Gestión Clínica

Alto

19 Maternidad - Gineco-Obstetricia

Gestión Clínica

Alto

20 Neumología

Gestión Clínica

Alto

21 Banco de sangre y Hemoterapia

Gestión de apoyo y tratamiento

Alto

22 Ortopedia y Traumatología

Gestión de apoyo y tratamiento

Alto

23 Seguros

Gestión Administrativa

Medio

24 Almacén

Gestión Administrativa

Medio

25 Enfermería

Gestión de apoyo y tratamiento

Medio

26 Cardiología

Gestión Clínica

Medio

27 Dermatología

Gestión Clínica

Medio

Medicina Física, Rehabilitación,
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28 Gastroenterología

Gestión Clínica

Medio

29 Neurología

Gestión Clínica

Medio

30 Odontología

Gestión Clínica

Medio

31 Oftalmología

Gestión Clínica

Medio

32 Banco de Órganos y tejidos

Gestión de apoyo y tratamiento

Medio

33 Dietética y Cocina

Gestión de apoyo y tratamiento

Medio

34 Psiquiatría

Gestión Clínica

Bajo

35 Proctología

Gestión Clínica

Bajo

36 Nefrología

Gestión Clínica

Bajo

37 Reumatología

Gestión Clínica

Bajo

38 Urología

Gestión Clínica

Bajo

Tabla5.2: Plan de desarrollo de análisis de necesidades
Fuente: Elaboración propia

5.4 Cuadro de productos propuestos y existentes

Este cuadro tiene por objetivo mostrar cuales de todos los productos que se identifican
en el sistema de salud están siendo desarrollados en sus distintas etapas.

Programas

Gestión

Propuestos

HC

y Historial Clínico

Existentes
X
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ADT

ADT

X

Consultas Externas

X

Emergencia

X

Hospitalización

X

UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)

X

Cardiología
Dermatología
Endocrinología
Maternidad - Gineco-obstetricia

X

Gastroenterología
Gestión
Nefrología
Clínica
Neumología
Neurología
Odontología
Oftalmología
Pediatría - Neonatología

X

Proctología
Psiquiatría
Reumatología
Urología
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Gestión
Quirúrgica

Cirugía - Anestesiología

X

Enfermería

X

Farmacia

X

Banco de sangre y Hemoterapia

X

Banco de Órganos y tejidos

X

Dietética y Cocina

X

Imagenología

X

Laboratorio Clínico

X

Gestión
Apoyo
Tratamiento

y

Medicina

Física

,

Rehabilitación,

Ortopedia

y

Traumatología
Laboratorio Patológico

X

Almacén
Ventas (Facturación)

X

Vocabulario

X

Recursos Humanos

X

Gestión
Administrativa
Seguros
Seguridad

X

Logística

X

Tabla 5.3: Productos propuestos y existentes Fuente: Elaboración propia
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5.5 Matriz de interdependencia de productos

Este cuadro tiene por objetivo mostrar la forma en que los productos se relacionan con
los diversos productos que se encuentran en los distintos programas identificados.
Para esto, se ha diseñado una matriz en la que se especifica que productos son los que
dependen de otros. Esta matriz consta, tanto horizontal como verticalmente, de todos los
productos que forman parte del sistema de salud, indicando con una X los cruces que
indiquen la interdependencia de los productos analizados.
En caso de que algún producto no posea ninguna interdependencia con ninguno de los
demás productos que intervienen en el sistema de salud serán señalados con una franja
de color rojo.

5.6 Matriz de Servicios y Productos

Este cuadro tiene como objetivo mostrar los servicios que son brindados de un producto
a 2 o más productos del sistema de salud.
Esta matriz posee una columna en donde se nombrarán los servicios y 38 filas que son
los productos que forman parte del sistema de salud. Se señalará con una X todos
aquellos cruces que tenga un determinado servicio con los productos a los cuales se les
brinda dicho servicio.
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5.7 Estructuras de control

Este esquema tiene por finalidad saber cuál sería el orden en el que van a ser
desarrollados los productos según sus funcionalidades. Así pues, por cada producto del
sistema de información propuesto se determinan los casos de usos generales, o
funcionalidades, que estos deberían de cumplir para su futuro desarrollo.
Con las estructuras de control se permite visualizar la interdependencia de
funcionalidades entre todos los productos.

5.8 Cuadro de estándares por productos

Este cuadro tiene como objetivo mostrar los estándares que se aplican a los productos
de un sistema de salud.
Permitirá identificar los estándares específicos para cada producto en particular
consiguiendo de esta manera agilizar el desarrollo del producto en base a los estándares
establecidoz

5.9

Cuadro

de

estándares

americanos,

europeos

y

peruanos

Este cuadro tiene por finalidad mostrar la lista de los estándares que se aplican tanto en
el Perú así como también en América y Europa.
Se realiza una diferenciación entre América y Perú, a pesar de que Perú sea parte de
América, debido a que los fines de este proyecto competen al sector salud peruano más
no de los otros países que son parte del continente americano.
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Conclusiones

Se determinó un orden de prioridad de los productos para conocer la importancia de
cada uno de ellos la cual servirá para su desarrollo. Este orden nos permitirá desarrollar
el proyecto de una manera secuencial para garantizar

una integridad entre los

productos, apoyándonos además en la estructura de control elaborada.

El sistema de información permitirá que los productos se integren adecuadamente al
asegurar que se satisfagan las relaciones de dependencia entre cada uno de ellos.

Además, se establecen los servicios comunes que permitirán el desarrollo homogéneo
de dichos servicios brindados.
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CAPÍTULO 6
PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE SALUD

El proyecto Portafolio de Salud propone un conjunto de proyectos (productos), los
mismos que son parte de la propuesta del Sistema de Información que se desea
implementar y para el cual se ha realizado el análisis respectivo explicado en este
documento.

Así pues, en este capítulo, se detallará cada uno de los proyectos del Portafolio de
Salud.

El detalle o descripción por cada producto abarca una pequeña introducción del mismo,
así como también, los objetivos, alcance y funcionalidades que tendrán que ser
contemplados para su desarrollo.

Además, en este detalle, se muestra la dependencia que existe del productos con
respecto a los demás productos que forman parte el sistema de información y los
servicios que son recibidos y brindados por estos, con la finalidad de obtener un mejor
uso de la información.

Adicionalmente, se muestra el mapa de procesos para el productos y como se integran
éste con los demás productos del sistema de información.
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Por la naturaleza del capítulo, y a diferencia de los anteriores, este no tendrá
conclusiones finales, ya que el Portafolio de Proyectos es un resultado en sí de nuestro
trabajo.

A continuación se detallarán cada uno de los proyectos de acuerdo al Programa de
Gestión al que pertenecen.
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Programa de Gestión de HC y ADT
Proyecto: Historial Clínico

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Historial
Clínico

Definición del Producto a implementar

La historia clínica es el único documento válido desde el punto de vista clínico y legal.
Además de los datos clínicos que tenga relación con la situación del paciente, su
proceso evolutivo, tratamiento y recuperación, la historia clínica no se limita a ser una
narración o exposición de hechos simplemente, sino que incluye juicios, documentos,
procedimientos, informaciones y consentimiento del paciente; es un documento que se
va haciendo en el tiempo, documentando fundamentalmente la relación médicopaciente.

Objetivos del Producto
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El producto de Historial Clínico, se dedicará a brindar servicios para los diferentes
productos del sistema de salud, y también, el mantenimiento de la información clínica
de los pacientes.
Alcance del Producto

El Producto de Historiales Clínicos brindará una solución integral al problema del
registro de los historiales clínicos de un paciente dentro de un hospital.
Este producto incluye el registro de la información de los diferentes productos del
Hospital y que está relacionada con la evolución de la salud de un paciente.

Funcionalidades

Citas Clínicas

Implica el registrar o consultar la información relacionada con los encuentros realizados
por un paciente.

Registrar, actualizar y consultar Información Administrativa de cita clínica.
La información está relacionada a las citas, epicrisis, episodio y reporte de
cirugía.
Órdenes
Implica el registrar o consultar la información relacionada con las órdenes que se crean
para un paciente.
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Registrar, actualizar y consultar Orden

Las órdenes serán las siguientes:
Orden de Biopsia.
Orden de Citología.
Orden de Necropsia.
Orden de Medicación.
Orden Administrativa.
Orden Clínico.
Orden de Interconsulta.
Orden de Hospitalización.
Orden de Imágenes.
Orden de Alta, de Transferencia Interna.
Orden de Análisis de Sangre.
Orden de Transfusión de Sangre.
Orden de Inmunización.
Orden de Dieta.
Orden de Tejidos.

Observaciones Clínicas
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Implica registrar o consultar la información relacionada con las observaciones clínicas
derivadas de los encuentros que tiene un paciente.

Registrar, consultar, modificar y actualizar Antecedentes Clínicos
.
Los antecedentes clínicos son:
Alergia
General
Hábito
Histórico
Medicación
Patológico
Quirúrgico

Registrar, consultar, modificar y actualizar curso clínico.

Los cursos clínicos son:
Nota de Enfermería
Signos Vitales

Registrar, consultar, modificar y actualizar resultado de Apoyo al Diagnóstico.
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Los resultados de apoyo al diagnóstico:
Macro Biopsia
Macro Citología
Macro Necropsia
Micro Biopsia
Micro Citología

Registrar, consultar, modificar y actualizar diagnóstico
Registrar, consultar, modificar y actualizar Nebulización.
Registrar, consultar, modificar y actualizar corticoide Paciente.
Registrar, consultar, modificar y actualizar examen Asmático.

Servicios
Implica el registro, consulta y actualización de la información relacionada con los
servicios clínicos derivadas de los encuentros que tiene un paciente.

Registrar, consultar, modificar y actualizar servicio

Los servicios que brindan son los siguientes:
Medicación
Inmunización
Procedimientos médicos
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Terapia
Nutrición
Neurología
Nefrología
Cardiología
Neumología
Hematología
Oncología
Psiquiatría
Gastroenterología
Endocrinología
Dermatología
Medicina física
Reumatología
Traumatología
Urología
Neurocirugía
Oftalmología
Otorrinolaringología
Ginecología
Pediatría
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Psicología
Infectología
Producto pre-quirúrgico (donde se hacen exámenes más rápido -previa intervención)
Odontología
Maternidad

Proyecto: Admisión, Descarga y Transferencia

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Amisión,
Descarga y Transferencia
Definición del Producto a implementar

El producto de Admisión, Descarga y Transferencia de Pacientes (ADT) interactúa con
los otros siguientes productos que forman parte del sistema del salud: Historia Clínica,
Facturación, Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Hospitalización y
Consultorios Externos.
Este producto administrará los recursos necesarios para la hospitalización de un
paciente (camas, camillas e historias clínicas), la transferencia tanto interna como
externa del mismo y el alta del paciente. Estas últimas acciones deberán reflejarse en su
historia clínica, así como en la desocupación de la cama o camilla.
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Objetivos del Producto

El producto de ADT, se dedicará a brindar servicios para los diferentes productos del
sistema de salud, y también, el mantenimiento de la información de los pacientes.

Alcance del Producto

El Producto de ADT brindará una solución integral al problema de admisión, descarga y
transferencia del paciente en un hospital.
Este producto incluye el registro de la información, la ubicación y transferencia interna
o externa del paciente en el Hospital.

Funcionalidades

Registrar información del paciente

El sistema requiere realizar el registro de los pacientes nuevos en el registro único de
pacientes del centro hospitalario, impidiendo la duplicación de registro del paciente
conservando la consistencia de la información. Así mismo, se deberá solicitar la
creación del historial clínico del paciente al producto de HC. En caso de que el paciente
cuente con seguro médico, se deberá registrar la información pertinente.

Ubicación de pacientes
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El sistema deberá saber en cualquier momento la ubicación (área y cama) y el estado
(hospitalizado, crítico, trasladado o dado de alta) del paciente. Esta solución será
presentada tanto como un sistema interno del hospital (WinForm), así como un sistema
externo de consulta (Web).

Hospitalización de pacientes

El sistema deberá registrar el cambio de estado del paciente indicándole al usuario que
hay un paciente con orden de hospitalización mediante un aviso. Permite visualizar el
estado de las camas.

Transferencia interna de pacientes

El sistema deberá registrar el cambio de estado del paciente indicándole al usuario que
hay un paciente con orden de transferencia interna mediante un aviso. Deberá buscar los
recursos disponibles en el servicio al que será transferido el paciente para así poder
asignarle el nuevo servicio y cama.

Transferencia externa de pacientes

El sistema deberá registrar el cambio de estado del paciente indicándole al usuario que
hay un paciente con orden de transferencia externa mediante un aviso.

Alta de pacientes
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El sistema deberá registrar la fecha y hora de egreso del paciente así como los datos del
médico que dio el alta.
El sistema deberá verificar que las deudas del paciente con el hospital hayan sido
canceladas, de lo contrario, no se debería permitir el alta del paciente.
Del mismo modo, se deberá registrar la cama o camilla que se desocupó.

Emisión de reportes

El sistema deberá emitir reportes sobre diferentes juegos de variables agrupados por
periodo de tiempo: diario, semanal, mensual, trimestral, anual, por concurrencia a un
servicio, etc.

Emisión de estadísticas

El sistema deberá emitir estadísticas sobre diferentes criterios (admisiones por servicio,
cantidad de pacientes transferidos interna o externamente) los cuales serán mostrados en
gráficos. Esto ayudará a sustentar las decisiones desde el punto de vista gerencial y
permitirá optimizar los recursos disponibles.

Comunicación con otros sistemas

El sistema deberá poder enviar y recibir información de otros sistemas de tal modo que
se pueda compartir la información sin problemas. Mas adelante en este documento se
indican con que sistemas se comunicará el producto de Admisión, Alta y Transferencia
de pacientes
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Programa de Gestión Clínica
Proyecto: Consultorio Externo
Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Consultorio Externo
Definición del Producto a implementar

El producto de Consultas externas, se encarga de automatizar las tareas referentes al uso
y administración de las citas. Generalmente el proceso de citas existe en todas las áreas
donde el cliente (paciente) desee pactar un encuentro con los médicos especialistas de
las distintas áreas de un ente de salud.

Objetivos del Producto

El producto de Consultorio Externo se dedicará a brindar atención toda patología de
diagnóstico y tratamiento realizable ambulatoriamente que afecte vías respiratorias,
aparato digestivo, cardiovascular, sistema nervioso, endocrino, piel, osteoarticular,
muscular, etc.

Alcance del Producto

El Producto de consultorio externo brindará una solución integral al problema del
registro de citas clínicas de un paciente dentro de un hospital.
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Este producto incluye el registro del diagnóstico del paciente dependiendo del producto
que ha sido asignado para tratar su enfermedad.

Funcionalidades

Programar consultorio por especialidad manual

Permite ingresar el horario de disponibilidad de los consultorios por especialidad. El
horario es ingresado tal cual lo presenta el administrador de consultorios.

Programar consultorio por especialidad automático

Permite ingresar la cantidad de horas por especialidad durante el siguiente periodo de
atención, es decir, el requerimiento horario. Un vez ingresada las horas por especialidad,
se programará los horarios. Esto quiere decir, asignará horas para el uso de consultorios
por una determinada especialidad.

Asignar médico en consultorio

Establecidos los horarios de los consultorios por especialidad, esta función
permite asignar determinados médicos a los consultorios para realizar su respectivo
trabajo.

Reservar cita
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Permite reservar una cita medica por especialidad, medico u horario. Es necesario
obtener la lista de consultorios y la lista de doctores.

Modificar cita

Permite modificar la fecha de cita medica, cancelando la registrada y reservando
una nueva en otro horario disponible. Así mismo, permite cancelar la cita medica, lo
cual deja un horario disponible para una nueva reserva de cita.

Reservar cita vía web

Permite la misma funcionalidad de reserva cita pero en este caso es vía web.

Modificar cita vía web

Permite la misma funcionalidad de modificar cita pero en este caso es vía web.

Registrar encuentro médico

Permite registrar el diagnóstico, ingresar una orden de laboratorio, ingresar
orden de medicación, ingresar una orden de imágenes, ingresar una orden de
hospitalización, registrar observaciones y guardar resultados de análisis externos en
caso lo crea conveniente el médico. A su vez permite el manejo y la presentación de
resultado de análisis, fármacos y resultados de imágenes.
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Generar orden de pago por materiales

Permite generar un orden de pago por concepto de materiales utilizados durante
al consulta médica.

Registrar cita adicional.

Permite registrar una cita adicional en caso el médico atienda a algún paciente
fuera de las citas programadas en el día.

Controlar cola de paciente

Permite administrar la cola de pacientes de determinado médico, se registra la hora
entrada y la hora de salida del consultorio.

Registrar no-cita.

Permite registrar el intento de reserva cita que no pudo llevarse acabo por falta
de disponibilidad horaria de la especialidad. Este registro de no-citas se realizara solo
vía counter de atención.

Registrar Transferencia Interna
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El sistema permitirá el ingreso de la orden de transferencia Interna del paciente.
Indicando al área que ha sido transferido.

Registrar Transferencia Externa

El sistema permitirá el ingreso de la orden de transferencia Externa del paciente.
Indicando la entidad de salud que ha sido transferido.

Escanear análisis externos

Permite digitalizar resultados de análisis que se realizaron fuera del instituto médico.
En otras palabras, permite el registro de resultados de análisis de forma que el médico
no tenga que escribir los resultados de dichos análisis.

Consultar cita medica

Permite visualizar la agenda de citas medicas reservadas a la fecha, por determinado
médico o paciente.

Consultar cita médica vía Web

Permite la misma funcionalidad de consultar cita médica pero en este caso es vía Web.
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Consultar horario médico

Permite visualizar el horario de atención de los médicos en consultorio externo.

Consultar horario médico vía Web

Permite la misma funcionalidad de consultar horario médico pero en este caso es vía
Web.

Activar reserva de paciente

Permite hacer efectiva la reserva del paciente. La activación de la cita le permite al
médico conocer sólo los pacientes que se encuentran esperando su turno para la
consulta. Además permite reconocer a los pacientes adicionales. Además, permite
ingresar una orden de pago de consulta, si es necesaria.

Reasignar horarios de consultorios

Permite asignar un consultorio fuera del horario establecido. Es decir, permite
registrar una consulta médica que no se encuentra programada.

Generar reportes
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Permite generar reportes de citas atendidas, citas pendientes, citas perdidas y no-citas.

Proyecto: Emergencias

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Emergencias

Definición del Producto a implementar

El producto de Emergencia se encarga de llevar un control detallado desde el ingreso
del paciente al área de emergencia pasando por las diferentes observaciones
correspondientes en ella hasta el registro del alta, baja o transferencia del paciente.

Objetivos del Producto

El producto de Emergencia se dedicará a brindar atención inmediata a personas en
situaciones críticas y de urgencia intra y extra hospitalarias, brindando atención médica
y quirúrgica.

Alcance del Producto
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El Producto de emergencia brindará una solución integral al problema del atención
rápida dentro de un hospital. Este producto incluye el registro del diagnóstico del
paciente, transferencia interna o externa dependiendo de la gravedad de su accidente.

Funcionalidades

Ingresar nuevo paciente

El Sistema permitirá el ingreso de nuevos pacientes al área de emergencias médicas. En
caso que la atención medica a una persona sea por herida de arma blanca, herida de
bala, accidente de transito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito
perseguible de oficio o cuando existan indicios o cuando existan indicios de aborto
criminal, se obliga a registrar el hecho y dar conocimiento a las autoridades
correspondientes.

Registrar Triaje

El médico registrará si el paciente ingresado a emergencia realmente necesita atención o
debe ser derivado a consultorio externo.

Registrar Historia Clínica Emergencia

El sistema permitirá el ingreso del encuentro médico con el paciente durante su estadía
en emergencia. Luego de que el paciente es dado de alta en emergencia, se valida si
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existe una HC para el paciente y se transfieren datos, caso contrario se solicita un
número de HC:
Registrar Episodio de Emergencia

El Sistema permitirá el ingreso de todos los datos médicos que presenta el paciente
cuando ingresa al área de emergencias.

Ingresar datos del acompañante de emergencias

El sistema permitirá el ingreso de todos los datos del acompañante del paciente de
emergencias cuando este ingresa al área de emergencias médicas.

Registrar Orden de Alta

El sistema permitirá el ingreso de la orden de alta del paciente. Los datos de esta orden
son: Fecha de Alta, Estado del paciente, se visualizarán los diagnósticos que tuvo el
paciente en su estadía, la enfermedad sobreagregada y el médico que lo trató en su
estadía en el área de emergencia

Registrar Orden de Transferencia del paciente

El sistema permitirá el ingreso de la orden de transferencia, tanto interna como externa,
del paciente. Indicando al área o institución médica que es transferido el paciente
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Registrar encuentro Médico de Emergencia

El Sistema registrará todos los datos que se producen en el encuentro médico de
emergencia tales como los datos del paciente, los datos del medico que lo atiende y la
ubicación del paciente dentro del área de emergencia.

Registrar Nebulización del Paciente

El Sistema registrara todos los datos de la nebulización del paciente tales como el
diagnostico presentado, el score de ingreso(resultado del examen asmático previamente
realizado al paciente), el numero de gotas de fenoterol, el número de nebulizaciones que
se le realizan al paciente y si es necesario, la corticoides que se le realizo al paciente. Al
final de esto, se ingresa el score de alta y la hora de alta del paciente.

Registrar evolución del Paciente

El Sistema registrará los datos de la evolución del paciente tales como la apreciación
subjetiva, objetiva y la nota de progreso que registre el médico que atienda al paciente.

Registrar diagnóstico en el paciente

El Sistema permitirá la asignación de uno o varios diagnósticos al paciente. El
diagnóstico puede ser presuntivo o definitivo.
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Registrar severidad asmática del paciente.

El Sistema será capaz de registrar los datos del examen asmático del paciente tales
como la frecuencia respiratoria del paciente, el tiraje toráxico, las sibilancias y la
cianosis central que presenta el paciente.

Registrar Procedimientos médicos realizados al paciente

El Sistema registrará todos los procedimientos médicos realizados al paciente tales
como intubaciones y otros. Para cada procedimiento se registrará la hora de inicio, la
hora de fin y el médico que lo aplicó.

Registrar Ordenes de Exámenes Auxiliares

El Sistema permitirá el registro de las ordenes de exámenes auxiliares que se le desean
realizar al paciente. Dichos exámenes pueden ser de Hematología, Líquidos,
Bioquímica, Dosaje de Drogas, Orina, Inmunología y Microbiología.

Registrar Orden de Medicación

El Sistema permitirá el registro de la orden de medicación que se le desee aplicar al
paciente. Los datos que se registrarán son: Código y nombre del medicamento, dosis,
intervalo(cada 8 horas, cada 12 horas, etc) y la fecha de inicio y fin de la aplicación del
medicamento. Todos estos datos se registrarán en una lista de medicamentos a aplicar al
paciente.
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Registrar Orden de pedido a Logística
El sistema permitirá el registro de la orden de materiales médicos necesarios que desee
para realizar su trabajo. Los datos que se registrarán son: Código y nombre del material
a pedir, cantidad y la fecha de pedido.

Registrar orden de Tejidos y Órganos

El sistema permitirá el registro de la solicitud de orden de tejido u órgano a un paciente.
Los datos que se registran son: Número de historia clínica, Número de orden, cantidad,
unidad de medida, fecha de pedido, fecha de entrega, entidad solicitante, servicio
solicitante y médico solicitante.

Registrar examen clínico

El Sistema permitirá el registro del examen clínico que se le realiza al paciente. Los
datos del examen clínico son: Sensorio, cabeza, cuello, tórax, Abdomen, pulmones,
corazón, neurológico, locomotor, periné y la piel.
Registrar Orden de Interconsulta

El Sistema permitirá el registro de la orden de Interconsulta a un paciente. Los datos que
se registrarán serán: Fecha y hora de solicitud, servicio solicitado, estado de la
Interconsulta, motivo de la Interconsulta y un sumario de la historia clínica del paciente.

Registrar Transfusión de Sangre.
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El Sistema permitirá el registro de la solicitud de transfusión de sangre que se le realiza
un paciente. Los datos a registrar son: Número de Historia Clínica, Número de Orden de
Depósito, Cantidad, Unidad de medida (centímetros cúbicos o unidades), Tipo de
Hemocomponente (Sangre Total, Plasma, Plaquetas, etc.), Fecha Pedido (Fecha de
ingreso de la Solicitud de Transfusión), Fecha Entrega (Fecha en que el Servicio
requiere el hemocomponente), Entidad Solicitante, Servicio Solicitante y Médico
Solicitante.

Registrar Análisis de Sangre.

El Sistema permitirá el registro de la solicitud de análisis de sangre que se le desea
realiza a un paciente. Los datos a registrar son: Número de Historia Clínica, Tipo de
Análisis, Servicio Solicitante y Doctor Solicitante.

Registrar Horario y turnos de Personal

El sistema permitirá al médico jefe o jefe de enfermería realizar y programar el horario
respectivo del personal indicando fechas y horas de entrada y salida.

Consultar Pacientes ingresados(Por fecha, ubicación, diagnóstico

o médico

tratante)

El Sistema permitirá la consulta de los pacientes ingresados ya sea por fecha de ingreso,
que puede ser por intervalos de fechas o en los últimos n días. La consulta por ubicación
se realiza eligiendo el piso y la habitación donde se presume esta el paciente. La
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consulta por diagnóstico se realizará escogiendo uno o más diagnósticos de ingreso, ya
sean presuntivos o definitivos. La consulta por médico tratante se realizará escogiendo
el nombre del médico, para luego reportar la lista de pacientes que son tratados por este
médico.

Consulta de Triajes

El sistema permitirá la consulta de triajes ( atenciones de descarte si el paciente necesita
permanecer en emergencia ) por fecha de ingreso, por hora de ingreso y por médico que
realizó el triaje.

Consultas y Reportes sobre exámenes realizados a pacientes(Por tipo de examen,
fechas, por paciente o por medico tratante)

El Sistema permitirá la consulta de los estados de los exámenes auxiliares realizados a
un paciente ya sea por intervalos de fechas(exámenes realizados entre fechas). La
consulta por tipo de examen nos emitirá un reporte con todos los exámenes que se le
realizan a un paciente que pertenezcan a este tipo. La consulta por paciente nos emitirá
un reporte con todos los exámenes auxiliares realizados a este paciente. La consulta por
médico tratante nos emitirá un reporte con todos los exámenes realizados por el médico
a consultar.

Proyecto: Hospitalización
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Objetivo del Proyecto
Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Hospitalización
Definición del Producto a implementar

El producto de Hospitalización se encarga en levar un control detallado del encuentro
médico con el paciente. Asimismo, administrar la disponibilidad de camas en
hospitalización y gestionar las agendas médicas del personal que labora en el área de
hospitalización. Todo esto, desde el momento que el médico ordena el internamiento de
un paciente, hasta que el médico ordene el alta del mismo.

Objetivos del Producto

El producto de Hospitalización se dedica a brindar una atención de rehabilitación con
mayor intensidad por todas las especialidades y, además de integrar terapias
complementarias.

Alcance del Producto

El Producto de hospitalización brindará una solución integral al problema de atención
eficiente

a un paciente internado dentro de un hospital. Este producto incluye el

registro de la evolución del paciente.

Funcionalidades
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Registrar encuentro médico con el paciente en la historia clínica.

Es un proceso muy detallado y complicado. Aquí se contempla el hecho de que el
médico registra recetas, realiza prescripciones y órdenes médicas, todo esto para que el
diagnóstico presuntivo deje de ser tal y pase a ser un diagnóstico definitivo, sólo así se
le podrá dar el tratamiento adecuado.

Registrar orden de alta de pacientes.

En este proceso el médico es quien luego de una evaluación continua y debido a una
respuesta favorable al tratamiento al que fue sometido el paciente, determina que éste
está apto para ser dado de alta, se redacta y registra la orden de alta.
En caso el paciente necesita ser trasladado a otra entidad de salud, entonces se procede a
redactar y registrar la orden de transferencia sea ésta interna o externa.

Si el paciente ha fallecido se procede a redactar y registrar el acta de defunción. Todas
estas órdenes son registradas en el sistema y sólo luego de pagar todos los servicios a
los que tuvo acceso como paciente, podrá recién retirarse de la entidad de salud,
finalmente ADT actualiza la información con respecto a ese paciente.

Registrar Epicrisis

Este proceso se inicia cuando el paciente va ser dado de alta, entonces el médico registra
en el sistema la siguiente información: antecedentes importantes, examen clínico
ingreso, examen clínico alta, examen auxiliar, interconsultas, evoluciones, tratamiento
etiológico (medicamento, dosis diaria, duración lo cual luego de agregar formará parte
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de la receta), el diagnóstico final, la observación, exámenes y otros (estos tres últimos
con respecto a los distintas placas y estudios imagenológicos realizados al paciente) y
por último se ingresará la cita para un consultorio externo de una especialidad
determinada

Consultar resultado de exámenes auxiliares y análisis clínicos.

El médico tiene la necesidad de consultar diariamente los resultados de exámenes
físicos y de laboratorio, tratamientos, evolución del estado de salud del paciente,
reacción a las medicinas, indicadores del estado de salud del paciente y otros
indicadores adicionales.

Registrar resultado inter consulta médica (proceso manual).

Este proceso servirá para que el médico luego de solicitar una segunda opinión médica
con respecto al tratamiento de un paciente hospitalizado, ésta pueda ser registrada en la
historia clínica del paciente.

Reporte estado actual de camas por cuarto, sala y/o ocupante.

Permitirá conocer a gerencia o administración por cada cuarto o cama su estado y
ocupante y por cada sala, su estado actual en cuanto a los siguientes datos:
-Dotación.
-Camas Reales, Ocupadas, Libres y Fuera de Servicio.
-Ingresos y Egresos.
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Reporte de pacientes ingresados en un periodo de tiempo.

Permitirá a gerencia o administración emitir un alto número de reportes para
caracterizar los pacientes ingresados en la entidad de salud en un período de tiempo,
resaltándose la obtención de los días de estadía de cada paciente.

Reporte de casos con alto índice de hospitalización.

Permitirá a gerencia o administración conocer las enfermedades y/o problemas con
mayor índice de hospitalización de pacientes. Esta información será de mucha utilidad
para la administración o gerencia en el sentido de que se tomen decisiones con respecto
a estas enfermedades, como por ejemplo: crear un área dentro de hospitalización que
atienda un problema o enfermedad específica.

Registrar prestaciones brindadas al paciente.

Permitirá registrar los servicios que se le brinda al paciente durante su hospitalización,
aquí se pueden registrar las medicinas que se le brindó, los utensilios que utilizó (gasas,
jeringas, algodón, agujas, etc.), las placas que se le tomó, los análisis a los que fue
sometido, etc. Esta información es registrada por el personal que le brindó el servicio
dentro de hospitalización.

Administrar agendas médicas y de servicios.
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Permitirá gestionar a la administración o gerencia los horarios de los médicos,
enfermeras, técnicos que trabajan dentro de hospitalización.
Consultar disponibilidad médica.

Permitirá a administración o gerencia realizar consultas sobre la disponibilidad horaria
de los médicos dentro de hospitalización, con el claro objetivo de realizar cambios o
asignaciones de nuevas responsabilidades a los médicos que allí laboran.

Reporte de turnos de servicio.

Permitirá a administración o gerencia tener un reporte detallado del horario del personal
que labora en hospitalización.

Generar informe de guardias.

Permitirá a los médicos, enfermeras y/o personal técnico elaborar reportes de las
incidencias que han ocurrido durante su periodo de trabajo dentro de hospitalización. Es
una actividad netamente administrativa.

Asignar camas

Permite al jefe de área asignar cama al paciente que requiere permanecer en
hospitalización.
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Consultar disponibilidad de camas.

Permitirá a los médicos conocer de la disponibilidad de las camas en hospitalización.
Los médicos podrán conocer la sala y la habitación o cuarto donde se encuentra esa
cama y si esta podrá ser asignada a un varón o a una mujer. Así mismo podrá saber el
estado actual en el cual se encuentra esa cama.

Registrar cumplimiento de órdenes médicas por parte de la enfermera.

Permitirá a la enfermera registrar la información referente a la actividad que desarrolló
durante su turno, registrará de manera detallada el cumplimiento o no de las órdenes
médicas (exámenes realizados, análisis realizados, dosis suministradas de medicinas,
sueros aplicados, inyecciones aplicadas, signos vitales, pulso, etc.), y si fuese el caso, el
motivo por el cual no se cumplió determinada orden y sus observaciones con respecto al
paciente a su cargo. Este proceso es de suma importancia porque en base a estos
registros es que el médico toma decisiones y modifica o no según sea el caso el
tratamiento que se le brindará la paciente.

Proyecto: Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI)
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Definición del Producto a implementar

El producto de UCI (Unidad de Cuidados intensivos) se encarga de

gestionar la

información de pacientes utilizada en su área.
El internado dentro de Cuidados Intensivos puede llegar ya sea por Cirugía,
Hospitalización o por Emergencia, cuando la salud del paciente se encuentre en estado
crítico, es ahí donde comienza el flujo del proceso.
Según sea la gravedad en la que se encuentre el paciente se les brinda los cuidados
necesarios para su recuperación, desde revisiones del estado de su salud hasta exámenes
que permitan desarrollar la identificación del problema y evolución satisfactoria del
paciente. Es decir, si el paciente se encuentra en estado crítico con respecto a sus
funciones vitales, se le brinda cuidados especializados y constantes (uso de aparatos que
sustituyan sus órganos defectuosos y revisiones periódicas constantes).
Una vez estabilizado, el paciente debe entrar a un estado de recuperación para luego
obtener el alta en el área o ser transferido a hospitalización.

Objetivos del Producto

El Producto de UCI brinda atención a todas las complicaciones médicas agudas y
crónicas agudizadas que se presentan. Otorgando atención oportuna, eficaz y holística a
los pacientes críticamente enfermos.

Alcance del Producto

El Producto de Cuidados Intensivos brindará una solución integral al problema de
atención al paciente dentro de un hospital.
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Este producto incluye el registro del diagnóstico del paciente, evolución y en caso
favorable el registro de su recuperación.
Funcionalidades

Registrar plan de trabajo de enfermera

La enfermera registra su plan de trabajo, es decir todas las labores que debe de realizar
al paciente durante su turno. Por ejemplo, medir la temperatura, los fluidos, etc.

Registrar estado de cama

Este requerimiento permite registrar el estado actual en que se encuentra una cama
dentro o

fuera del área de UCI.

Ocupada: Existe un paciente que esta utilizando el servicio.
Mantenimiento: La cama se encuentra en reparación o limpieza, aún no es posible que
un paciente la ocupe.
Libre: La cama se encuentra disponible para un paciente.

Registrar cama extra

En caso que todas las camas estén ocupadas, debe existir la opción de aumentar la
cantidad de camas, esto puede suceder si se habilita una cama en otra área que no sea
UCI.
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Registrar asignación de paciente a cama

Este requerimiento implica asignar al paciente que ingresa al área de UCI, una cama
disponible dentro o fuera del área de UCI.

Registrar nota de ingreso (primer encuentro médico)

Este requerimiento del sistema permite registrar la información de salud en HC del
paciente cuando ingresa a UCI. Vendría a ser como el primer encuentro médico del
paciente en el área pero se le agrega más información para manejar mayor detalle del
ingreso. Esta información es guardada como “carta de garantía” del estado en el que
ingresa cada paciente, para luego ser debatida con la nota de salida de otras áreas.

Registrar encuentro médico con un paciente

Permite registrar los detalles generales del encuentro como son la hora y fecha, nombre
del médico, paciente, observación y comentario del encuentro, así como también la
información generada por el médico como los diagnósticos, y apreciaciones objetivas,
subjetivas y comentarios.

Registrar encuentro de enfermera con un paciente

Este caso de uso tiene como objetivo registrar todos aquellos detalles observados por la
enfermera al momento de revisar a un paciente. Se registran los detalles generales del
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encuentro como son la hora y fecha, el nombre de la enfermera, paciente, observación y
comentario del encuentro, así como funciones vitales, ingresos, egresos, balances, y
estado general del paciente. (La enfermera no tiene encuentro físico)

Registrar encuentro físico

El encuentro médico sería incompleto si no posee el examen físico correspondiente.
Cada examen físico es realizado por un médico lo que establece una relación directa con
encuentro médico. El examen físico agrupa la información tales como: funciones signos
vitales, y los exámenes específicos para cada área del cuerpo humano (piel, cabeza,
cuello, tórax, sistema respiratorio, etc.).

Registrar nota de salida (Epicrisis: último encuentro médico)

Al igual que la nota de ingreso, se tiene una nota de salida o lo que vendría ser el
“último encuentro médico”. La epicrísis no es más que el último encuentro médico
registrado en HC. Por lo que se necesita utilizar el servicio, la interfase que ofrece HC
para dicho fin. Junto con este último encuentro se generan ordenes de transferencia o de
alta (si el paciente falleció, traslado a otra área o a otro centro médico).

Registrar orden de alta
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Se registra una orden de alta a los pacientes que fallecen o que abandonan el centro de
salud asumiendo las consecuencias del mismo.

Registrar orden transferencia externa

Cuando sea necesario trasladar a un paciente hacia otro Centro de Salud (por diversos
motivos) se debe de registrar una Orden de Transferencia Externa para que, luego, el
personal indicado haga el traslado del paciente y se envié la información médica que sea
necesaria.

Registrar orden transferencia interna (Otra área del hospital)

Cuando sea necesario trasladar a un paciente hacia otra unidad de Salud, dentro del
Centro de Salud, se debe de registrar una orden para que, luego, el personal indicado
haga el traslado del paciente.

Se le pide a ADT la disponibilidad de camas de

Hospitalización u otra área si un paciente es trasladado.

Consulta de Resultados (en línea)

El sistema se encuentra siempre en espera de los resultados de las órdenes emitidas de
Laboratorio y Diagnostico de Imagen registradas en el sistema para poder mostrarle al
encargado de turno que los resultados están listos.

Consultar disponibilidad de camas UCI [Servicio]
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Este requerimiento permite consultar el estado (Ocupado, Mantenimiento, Disponible)
actual en que se encuentran las Camas dentro del área de UCI como también las camas
habilitadas fuera del área para el uso de UCI.
Registrar solicitud de pedido a logística

Proyecto: Pediatría – Neonatología

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Pediatría Neonatología
Definición del Producto a implementar

Este producto 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.

Objetivos del Producto

El producto de Pediatría – Neonatología tiene como objetivo Aplicar los conocimientos
científicos y destrezas en la atención médica del niño y el adolescente
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Alcance del Producto

El producto de Pediatría brindará una solución integral a la atención de pacientes
asignados a este producto de un hospital

Funcionalidades

Consulta de pacientes pendientes.

El software (producto de pediatría) deberá ser capaz de conectarse al producto de
consultorio externo para poder conocer la lista de pacientes que tiene en un determinado
rango de fechas.

Iniciar y terminar evento medico.

El software deberá permitir el registro del inicio y termino de un evento médico. Notar
que un evento médico puede terminar automáticamente después de cierto tiempo a partir
del último encuentro con el paciente.

Iniciar y terminar encuentro medico.

El software deberá permitir el registro del inicio y termino de un encuentro médico. El
inicio será registrado cuando se atienda a un nuevo paciente y el término cuando finalice
la atención.
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Registrar transferencia de maternidad a neonatología.

El software emitirá un informe de transferencia de paciente de maternidad a
neonatología indicando los pormenores de este y guardará los datos relevantes a este.

Ingresar, modificar y eliminar tareas a realizar por enfermeras.

El software deberá permitir ingresar, modificar y eliminar las tareas que son necesarias
para el cuidado de todos los neonatos.

Consultar y realizar tares programadas

Cada paciente contará con un listado de tareas diarias para su cuidado. El software
permitirá hacer búsquedas diarias de estas tareas para que las enfermeras realicen las
que están pendientes y las registren en el sistema. Algunas de estas tareas requerirán que
guarde alguna información en historia clínica.

Registro de exámenes anamnésicos.

El software permitirá la inserción, en historia clínica, del examen anamnésico del
paciente. Estos datos son: Apetito, sed, orina, sudor, sueño, peso, deposiciones, estado
de ánimo, Cefalea, Dolor abdominal, Fiebre, Odinofagia, Otalgia, Rinorrea, Tos,
Vómitos, otros. Esta información servirá para abrir un evento médico nuevo.
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Registro de exámenes psicomotores

El médico podrá registrar los resultados de los exámenes psicomotores y compararlos
con las pautas madurativas que estarán en el sistema. También se deberá mostrar un
reporte con los resultados históricos de este.

Registro de datos antropométricos (también en neonatología)

El software permitirá almacenar y mostrar la información antropométrica del paciente
para poder observar su evolución.

Registro de incorporación de alimentos.(también en neonatología)

El software permitirá controlar las fechas en las que se incorporan los alimentos del
paciente a lo largo de toda su vida de infante y mostrarlas en un reporte

Consultar stock y prescripciones a farmacia.

El software permitirá la conexión con el producto de farmacia para realizar consultas
sobre el stock de algunos fármacos y la prescripción de estos.

Control y alerta de vacunas pendientes.
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El software contará con un diario de vacunas pendientes por cada paciente que servirá
para controlar las aplicaciones de estas al paciente y el momento en el que alguna de las
vacunas deba de ser aplicada.

Emisión de cartón de control de vacunas.

El software permitirá la impresión del control de vacunas de cada paciente para que
cuenten con un registro físico de este.

Proyecto: Endocrinología

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Endocrinología

Definición del Producto a implementar
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El producto de endocrinología se encarga de diagnosticar patologías o enfermedades
hipotalámicas e hipofisarias, funcionales y no funcionales, orgánicas o funcionales. Esta
área se relaciona con Laboratorio Clínico e Imagenología.

Objetivos del Producto

El producto de endocrinología tiene como objetivo facilitar al médico la atención
profesional, asegurándole la calidad debida al paciente atendido.

Alcance del Producto

El producto de Endocrinología brindará una solución integral a la atención de pacientes
asignados a esta área del hospital.

Funcionalidades

Registrar información de la Consulta Medica

Este caso de uso consiste en registrar información de la Consulta medica, la fecha, hora,
el medico, el tipo de dolencia, la duración de la consulta, la próxima consulta.

Registrar Antecedentes
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Este caso de uso se activa cuando el paciente es revisado por primera vez por un
profesional de la salud especializado en recuperación y terapia física en un consultorio.
Se registra los datos que pudieran influenciar a la aparición o severidad de una
condición medica nueva. Se pueden clasificarlas en dos grupos: personales y familiares.
Dentro de los antecedentes personales se debe preguntar sobre los datos generales del
paciente(aspecto socio económico, grado de instrucción, ocupaciones, tipo de
alimentación, etc.); los antecedentes fisiológicos (Condiciones de nacimiento, desarrollo
durante la niñez ); los antecedentes ginecológico y obstétricos (menarquia, régimen
catamenial, fecha de ultima regla, dismenorrea, fecha de ultimo parto, tratamiento
anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas); patológicos (enfermedades anteriores y
tratamiento, hospitalizaciones previas, cirugía previas, eliminación de parásitos,
accidentes y secuelas, alergia a medicamentos, consumo de medicina mas o menos
frecuentes, hábitos nocivos: alcohol, tabaco, drogas). en los antecedentes familiares se
debe consignar si algún familiar directo tiene o a tenido alguna enfermedad importante.

Registro de cita periódicas

Permite el registro de una cita medica por período (mensual, semanal, quincenal), en
caso de un paciente padece una enfermedad crónica.

Registrar evolución

En este caso de uso consiste en registrar la evolución de los signos y síntomas por la
cual el paciente ingresa.

Registrar examen físico
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Este caso de uso consiste en registrar el examen físico. Este debe iniciarse con el
registro de las funciones vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, presión arterial, peso y talla). Luego se consigna el aspecto general (bueno,
regular o malo); estado de nutrición (bueno, regular o malo); estado de hidratación
(buena, regular o mala), fascie característica, estado de orientación (en tiempo, espacio
y persona); y los signos que más llama la atención. Posteriormente se consigna
detalladamente cada aparato o sistema examinado.

Registrar Impresión Diagnostica

Este caso de uso consiste realizar un balance entre los síntomas que trae al paciente y lo
encontrado durante el examen, el medico establece las posibles enfermedades, las cuales
serán corregidas o curadas por medio de la terapia física.

Registrar Plan de trabajo
Se debe consignar todo aquellos procedimientos auxiliares que faciliten a dar con el
diagnostico y con el estado de severidad de la enfermedad que aqueja el paciente.

Registrar Plan de Tratamiento

En este caso de uso se registra cual es la terapia propuesta para un paciente basado en su
condición actual. Las fechas de las consultas, un cronograma de sesiones, las terapias
para cada consulta.

Registrar Plan de trabajo en hospitalización
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Es el registro de los exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, examen de
diagnostico y las inter-consultas que se requieren según la evolución del paciente

Registrar recomendaciones para el tratamiento

Este caso de uso consiste en registrar las recomendaciones observadas por el doctor
encargado de la consulta.

Registrar Datos de Consulta

El registro de datos de Consulta consta de los siguientes datos: Numero de acta medico,
nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de hospitalización,
servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Datos de Hospitalización

El registro de datos de hospitalización consta de los siguientes datos: Numero de acta
medico, nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de
hospitalización, servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Prescripción Medica
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Registro del tratamiento indicado en forma diaria incluyendo dosis, vía de
administración y la frecuencia de cada medicamento.

Registro de resultados de los análisis de laboratorio

Este caso de uso consiste en el almacenamiento de los resultados de los análisis de
laboratorio, pedidos por las diferentes áreas para un mismo paciente.

Registrar resultados de exámenes auxiliares (imágenes)

Consiste en registrar los resultados de los análisis solicitados, es decir, almacenar las
imágenes enviadas por Radiografía, Tomografía, Laboratorio.

Registro de información de la nutrición

Este caso de uso consiste en el registro de las recomendaciones realizadas por el
personal de nutrición.

Registro de información de terapia

Consiste en registrar las rehabilitaciones del paciente.

Emitir reporte de grafica de funciones vitales
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Permite observar en forma simplificada la evolución de las funciones vitales durante la
hospitalización. Frecuencia cardiaca Frecuencia de temperatura Frecuencia arterial.

Reportes estadísticos

Permite evaluar el rendimiento de cada servicio del hospital en forma periódica.
Mediante este sistema se puede optimizar la orientación de los recursos (humanos y
económicos) hacia los servicios que lo requieran, También permite la evaluación y
cobertura de los programas de salud implementado por el ministerio. Reporte de
números de consultas externas, Reporte de total de hospitalizaciones, Reporte de
atención por emergencia, Reporte de número de defunciones, Reporte de taza de
mortalidad, Reporte de causas de hospitalizaciones.

Seleccionar pacientes para estudio

Permite la selección de un grupo de paciente agrupados por diagnostico, antecedentes o
algún examen especifico; para la elaboración de estudios retrospectivo.
Relaciones de dependencia y flujo de información

Proyecto: Maternidad y Gineco - Obstetricia

Objetivo del Proyecto
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Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Maternidad y Gineco - Obstetricia
Definición del Producto a implementar

El producto de maternidad y Gineco-obstetricia trata sobre la atención de la paciente
durante el embarazo, parto, puerperio y atención del recién nacido. Todas estas
atenciones se constituya en una experiencia propia, natural y positiva dentro de un
marco general de salud.

Objetivos del Producto

El producto de Maternidad – Gineco-Obstetricia tiene como objetivo facilitar al médico
la atención profesional, asegurándole la calidad debida al paciente atendido.

Alcance del Producto

El producto de Maternidad – Gineco-Obstetricia brindará una solución integral a la
atención de pacientes asignados a esta área del hospital.

Funcionalidades

Registrar información de parto
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Este caso de uso consiste en registrar información de las intervenciones realizadas, así
como el informe patológico y el informe de anestesia.

Registrar Antecedentes

Este caso de uso se activa cuando el paciente es revisado por primera vez en un
consultorio. Se registra los datos que pudieran influenciar a la aparición o severidad de
la enfermedad. Podemos clasificarlas en dos grupos: personales y familiares. Dentro de
los antecedentes personales se debe preguntar sobre los datos generales del
paciente(aspecto socio económico, grado de instrucción, ocupaciones, tipo de
alimentación, etc.); los antecedentes fisiológicos (Condiciones de nacimiento, desarrollo
durante la niñez ); los antecedentes ginecológico y obstétricos (menarquia, régimen
catamenial, fecha de ultima regla, dismenorrea, fecha de ultimo parto, tratamiento
anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas); patológicos (enfermedades anteriores y
tratamiento, hospitalizaciones previas, cirugía previas, eliminación de parásitos,
accidentes y secuelas, alergia a medicamentos, consumo de medicina mas o menos
frecuentes, hábitos nocivos: alcohol, tabaco, drogas). en los antecedentes familiares se
debe consignar si algún familiar directo tiene o a tenido alguna enfermedad importante.

Crea Historia clínica del recién nacido

El recién nacido debe ser auscultado, pesado, tallado y estos datos ponerlos en la
historia clínica, además, de su fecha de nacimiento, los datos de los padres, el tipo de
sangre.

Registrar examen físico
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Este caso de uso consiste en registrar el examen físico. Este debe iniciarse con el
registro de las funciones vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, presión arterial, peso y talla). Luego se consigna el aspecto general (bueno,
regular o malo); estado de nutrición(bueno, regular o malo);

estado de

hidratación(bueno, regular o malo), fascie característica, estado de orientación(en
tiempo, espacio y persona); y los signos que mas llama la atención. Posteriormente se
consigna detalladamente cada aparato o sistema examinado.

Registrar Ingreso (Incubadora)

Este caso de uso consiste en el registro de la anamnesia, exámenes físicos, impresión
diagnostica, plan de trabajo (exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, examen
de diagnostico y las interconsultas) y el tratamiento indicado a la llegada del paciente al
servicio de hospitalización.

Registrar Plan de trabajo

Se debe consignar todo aquellos procedimientos auxiliares que faciliten a dar con el
diagnostico y con el estado de severidad de la enfermedad que aqueja el paciente.

Registrar Plan de trabajo en hospitalización

Es el registro de los exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, examen de
diagnostico y las interconsultas que se requieren según la evolución del paciente
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Registrar Datos de Consulta

El registro de datos de Consulta consta de los siguientes datos: Numero de acta medico,
nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de hospitalización,
servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Datos de Hospitalización

El registro de datos de hospitalización consta de los siguientes datos: Numero de acta
medico, nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de
hospitalización, servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura .

Registrar Tratamientos

Registro del tratamiento indicado en forma diaria incluyendo dosis, vía de
administración y la frecuencia de cada medicamento.

Registrar enfermedad actual

El medico se encarga de registrar los datos que considere importante de la enfermedad
que aqueja al paciente y que motiva la consulta. Dentro de la enfermedad actual es
importante consignar: el tiempo de enfermedad (día, semana, meses o años), el inicio
(brusco o insidioso) y el curso de la enfermedad (sobre agudo, agudo, crónico, crónico
reagudizado). Además se debe considerar las variaciones de las funciones biológicas
(apetito, orina, deposiciones, peso, sed, sudor, sueño y estado de animo).
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Registrar nota de enfermería
Registro que realiza la enfermera en forma diaria y detallada de las funciones vitales y
de los medicamentos administrados (hora, dosis, vía de administración).

Registrar Prescripción

En esta parte se debe consignar todas las medidas no médicas y medicas que se deben
ejecutar para el restablecimiento de la salud del paciente. Entre las medidas no medicas
se consigna dieta, ejercicios, medicamentos que no debe consumir, etc. Entre las
medidas médicas podemos mencionar al tratamiento farmacológico y al tratamiento
quirúrgico.

Registrar información de emergencia

Registra la fecha de ingreso, la hora de atención, el diagnostico y el tratamiento
indicado por el médico de emergencia.

Registrar información de maternidad

Registro de los controles médicos durante el embarazo, registra el parto y sus
complicaciones y registra la evolución de la puérpera (cuando la mujer ya dio a luz a la
criatura).
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Registro de resultados de los análisis de laboratorio

Este caso de uso consiste en el almacenamiento de los resultados de los análisis de
laboratorio, pedidos por las diferentes áreas para un mismo paciente.

Registrar resultados de exámenes auxiliares (imágenes)

Consiste en registrar los resultados de los análisis solicitados, es decir, almacenar las
imágenes enviadas por Ecografía, Radiografía, Tomografía, Laboratorio.

Registro de información de la nutrición

Este caso de uso consiste en el registro de las recomendaciones realizadas por el
personal de nutrición.

Registro de información de terapia

Consiste en registrar las rehabilitaciones del paciente.

Registro de evolución del paciente en UCI

En este caso de uso consiste en registrar la evolución de los signos y síntomas con los
cuales el paciente ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos.
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Registro de tratamiento del Paciente en UCI
Registro del tratamiento indicado en forma diaria incluyendo dosis, vía de
administración y la frecuencia de cada medicamento.

Emitir reporte de grafica de funciones vitales

Permite observar en forma simplificada la evolución de las funciones vitales durante la
hospitalización. Frecuencia cardiaca Frecuencia de temperatura Frecuencia arterial.

Reportes estadísticos

Permite evaluar el rendimiento de cada servicio del hospital en forma periódica.
Mediante este sistema se puede optimizar la orientación de los recursos (humanos y
económicos) hacia los servicios que lo requieran, También permite la evaluación y
cobertura de los programas de salud implementado por el ministerio. Reporte de
números de consultas externas, Reporte de total de hospitalizaciones, Reporte de
atención por emergencia, Reporte de número de defunciones, Reporte de taza de
mortalidad, Reporte de causas de hospitalizaciones.

Creación de una cita médica gineco – obstetricia.

Para el seguimiento del embarazo
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Registro de los exámenes gineco -obstétricos en la historia clinica.
Para el diagnostico y prevención de problemas durante el parto.

Consulta del Registro de Imágenes Medicas.

Alta resolución, 3D, Movimiento, Compresión y Distribución a través de una red,
Seguridad. Para el diagnostico y prevención de problemas durante el parto.

Captar embarazo actual

Esta funcionalidad permite verificar que la paciente debe estar registrada en el hospital
y sus datos deben estar registrados en una Historia Clínica.

Consultar historial de embarazos anteriores

Esta funcionalidad permite consultar si la paciente ha tenido embarazos anteriores y
debe estar consolidado en la historia clínica.

Consultar seguimiento del embarazo actual
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Esta funcionalidad permite consultar el seguimiento del embarazo actual de la paciente,
detallando el inicio de su control prenatal y el número de citas acudidas para su control
prenatal.

Registrar información del parto y del recién nacido

Esta funcionalidad permite el registro del parto y del recién nacido, detallando el inicio
de su control prenatal y las citas acudidas para su control prenatal.

Detectar factores de riesgo del recién nacido

Esta funcionalidad permite la detección de factores de riesgo, tales como el no registro
de la paciente o del recién nacido en el hospital, el no contar con una historia clínica, el
no haber empezado su control prenatal, entre otros.

Registrar imágenes ginecológicas

Esta funcionalidad permite el registro de imágenes para el recién nacido y la paciente,
mediante el producto de Imagenología.

Registrar exámenes de Laboratorio Clínico
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Esta funcionalidad permite el registro de exámenes para el recién nacido y la paciente,
mediante el producto de Laboratorio Clínico y verificar su estado.

Registrar diagnóstico de menopausia
Esta funcionalidad permite el diagnóstico general de la menopausia por parte de la
paciente, detallando los síntomas.
Relaciones de dependencia y flujo de información

Proyecto: Neumología

Objetivo del Proyecto
Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Neumología
Definición del Producto a implementar

El producto de neumología se encarga del diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades del aparato respiratorio.

Objetivos del Producto

El producto de Neumología tiene como objetivo facilitar

al médico la atención

profesional, asegurándole la calidad debida al paciente atendido.
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Alcance del Producto

El producto de Neumología brindará una solución integral a la atención de pacientes
asignados a esta área del hospital.
Funcionalidades

Registrar información de la Consulta Medica

Este caso de uso consiste en registrar información de la Consulta medica, la fecha, hora,
el medico, el tipo de dolencia, la duración de la consulta, la próxima consulta.

Registrar Antecedentes

Este caso de uso se activa cuando el paciente es revisado por primera vez por un
profesional de la salud especializado en recuperación y terapia física en un consultorio.
Se registra los datos que pudieran influenciar a la aparición o severidad de una
condición medica nueva. Se pueden clasificarlas en dos grupos: personales y familiares.
Dentro de los antecedentes personales se debe preguntar sobre los datos generales del
paciente(aspecto socio económico, grado de instrucción, ocupaciones, tipo de
alimentación, etc.); los antecedentes fisiológicos (Condiciones de nacimiento, desarrollo
durante la niñez ); los antecedentes ginecológico y obstétricos (menarquia, régimen
catamenial, fecha de ultima regla, dismenorrea, fecha de ultimo parto, tratamiento
anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas); patológicos (enfermedades anteriores y
tratamiento, hospitalizaciones previas, cirugía previas, eliminación de parásitos,
accidentes y secuelas, alergia a medicamentos, consumo de medicina mas o menos
frecuentes, hábitos nocivos: alcohol, tabaco, drogas). en los antecedentes familiares se
debe consignar si algún familiar directo tiene o a tenido alguna enfermedad importante.
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Registrar evolución

En este caso de uso consiste en registrar la evolución de los signos y síntomas por la
cual el paciente ingresa.

Registrar examen físico

Este caso de uso consiste en registrar el examen físico. Este debe iniciarse con el
registro de las funciones vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, presión arterial, peso y talla). Luego se consigna el aspecto general (bueno,
regular o malo); estado de nutrición (bueno, regular o malo); estado de hidratación
(buena, regular o mala), fascie característica, estado de orientación (en tiempo, espacio
y persona); y los signos que más llama la atención. Posteriormente se consigna
detalladamente cada aparato o sistema examinado.

Registrar Impresión Diagnostica

Este caso de uso consiste realizar un balance entre los síntomas que trae al paciente y lo
encontrado durante el examen, el medico establece las posibles enfermedades, las cuales
serán corregidas o curadas por medio de la terapia física.

Registrar Plan de trabajo
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Se debe consignar todo aquellos procedimientos auxiliares que faciliten a dar con el
diagnostico y con el estado de severidad de la enfermedad que aqueja el paciente.

Registrar Plan de Tratamiento
En este caso de uso se registra cual es la terapia propuesta para un paciente basado en su
condición actual. Las fechas de las consultas, un cronograma de sesiones, las terapias
para cada consulta.

Registrar Plan de trabajo en hospitalización

Es el registro de los exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, examen de
diagnostico y las interconsultas que se requieren según la evolución del paciente.

Registrar recomendaciones para el tratamiento

Este caso de uso consiste en registrar las recomendaciones observadas por el doctor
encargado de la consulta.

Registrar Datos de Consulta
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El registro de datos de Consulta consta de los siguientes datos: Numero de acta medico,
nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de hospitalización,
servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Datos de Hospitalización
El registro de datos de hospitalización consta de los siguientes datos: Numero de acta
medico, nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de
hospitalización, servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Prescripción Medica

Registro del tratamiento indicado en forma diaria incluyendo dosis, vía de
administración y la frecuencia de cada medicamento.

Registro de resultados de los análisis de laboratorio

Este caso de uso consiste en el almacenamiento de los resultados de los análisis de
laboratorio, pedidos por las diferentes áreas para un mismo paciente.

Registrar resultados de exámenes auxiliares (imágenes)

Consiste en registrar los resultados de los análisis solicitados, es decir, almacenar las
imágenes enviadas por Radiografía, Tomografía, Laboratorio.
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Registro de información de terapia

Consiste en registrar las rehabilitaciones del paciente.

Emitir reporte de grafica de funciones vitales

Permite observar en forma simplificada la evolución de las funciones vitales durante la
hospitalización. Frecuencia cardiaca Frecuencia de temperatura Frecuencia arterial.

Reportes estadísticos

Permite evaluar el rendimiento de cada servicio del hospital en forma periódica.
Mediante este sistema se puede optimizar la orientación de los recursos (humanos y
económicos) hacia los servicios que lo requieran, También permite la evaluación y
cobertura de los programas de salud implementado por el ministerio. Reporte de
números de consultas externas, Reporte de total de hospitalizaciones, Reporte de
atención por emergencia, Reporte de número de defunciones, Reporte de taza de
mortalidad, Reporte de causas de hospitalizaciones.

Seleccionar pacientes para estudio

Permite la selección de un grupo de paciente agrupados por diagnostico, antecedentes o
algún examen especifico; para la elaboración de estudios retrospectivo.
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Proyecto: Cardiología

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Cardiología

Definición del Producto a implementar

Esta área se ocupa de las afecciones del corazón y del aparato circulatorio. Se incluye
dentro de las especialidades médicas, es decir que no abarca la cirugía, aún cuando
muchas enfermedades cardiológicas son de sanción quirúrgica, por lo que un equipo
cardiológico suele estar integrado por cardiólogo, cirujano cardíaco y fisiatra,
integrando además a otros especialistas cuando el terreno del paciente así lo requiere.

Objetivos del Producto

El producto de Cardiología tiene como objetivo facilitar

al médico la atención

profesional, asegurándole la calidad debida al paciente atendido.
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Alcance del Producto

El producto de Cardiología brindará una solución integral a la atención de pacientes
asignados a este producto de un hospital
Funcionalidades

Registrar información de la Consulta Medica

Este caso de uso consiste en registrar información de la Consulta medica, la fecha, hora,
el medico, el tipo de dolencia, la duración de la consulta, la próxima consulta.

Registrar Antecedentes

Este caso de uso se activa cuando el paciente es revisado por primera vez por un
profesional de la salud especializado en recuperación y terapia física en un consultorio.
Se registra los datos que pudieran influenciar a la aparición o severidad de una
condición medica nueva. Se pueden clasificarlas en dos grupos: personales y familiares.
Dentro de los antecedentes personales se debe preguntar sobre los datos generales del
paciente(aspecto socio económico, grado de instrucción, ocupaciones, tipo de
alimentación, etc.); los antecedentes fisiológicos (Condiciones de nacimiento, desarrollo
durante la niñez ); los antecedentes ginecológico y obstétricos (menarquia, régimen
catamenial, fecha de ultima regla, dismenorrea, fecha de ultimo parto, tratamiento
anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas); patológicos (enfermedades anteriores y
tratamiento, hospitalizaciones previas, cirugía previas, eliminación de parásitos,
accidentes y secuelas, alergia a medicamentos, consumo de medicina mas o menos
frecuentes, hábitos nocivos: alcohol, tabaco, drogas). en los antecedentes familiares se
debe consignar si algún familiar directo tiene o a tenido alguna enfermedad importante.
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Registro de cita periódicas

Permite el registro de una cita medica por período (mensual, semanal, quincenal), en
caso de un paciente padece una enfermedad crónica.

Registrar evolución

En este caso de uso consiste en registrar la evolución de los signos y síntomas por la
cual el paciente ingresa.

Registrar examen físico

Este caso de uso consiste en registrar el examen físico. Este debe iniciarse con el
registro de las funciones vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, presión arterial, peso y talla). Luego se consigna el aspecto general (bueno,
regular o malo); estado de nutrición (bueno, regular o malo); estado de hidratación
(buena, regular o mala), fascie característica, estado de orientación (en tiempo, espacio
y persona); y los signos que más llama la atención. Posteriormente se consigna
detalladamente cada aparato o sistema examinado.

Registrar Impresión Diagnostica
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Este caso de uso consiste realizar un balance entre los síntomas que trae al paciente y lo
encontrado durante el examen, el medico establece las posibles enfermedades, las cuales
serán corregidas o curadas por medio de la terapia física.

Registrar Plan de trabajo
Se debe consignar todo aquellos procedimientos auxiliares que faciliten a dar con el
diagnostico y con el estado de severidad de la enfermedad que aqueja el paciente.

Registrar Plan de Tratamiento

En este caso de uso se registra cual es la terapia propuesta para un paciente basado en su
condición actual. Las fechas de las consultas, un cronograma de sesiones, las terapias
para cada consulta.

Registrar Plan de trabajo en hospitalización

Es el registro de los exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, examen de
diagnostico y las interconsultas que se requieren según la evolución del paciente

Registrar recomendaciones para el tratamiento

Este caso de uso consiste en registrar las recomendaciones observadas por el doctor
encargado de la consulta.
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Registrar Datos de Consulta

El registro de datos de Consulta consta de los siguientes datos: Numero de acta medico,
nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de hospitalización,
servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.
Registrar Datos de Hospitalización

El registro de datos de hospitalización consta de los siguientes datos: Numero de acta
medico, nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de
hospitalización, servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Prescripción Medica

Registro del tratamiento indicado en forma diaria incluyendo dosis, vía de
administración y la frecuencia de cada medicamento.

Registro de resultados de los análisis de laboratorio

Este caso de uso consiste en el almacenamiento de los resultados de los análisis de
laboratorio, pedidos por las diferentes áreas para un mismo paciente.

Registrar resultados de exámenes auxiliares (imágenes)
Consiste en registrar los resultados de los análisis solicitados, es decir, almacenar las
imágenes enviadas por Radiografía, Tomografía, Laboratorio.
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Registro de información de la nutrición

Este caso de uso consiste en el registro de las recomendaciones realizadas por el
personal de nutrición.

Registro de información de terapia

Consiste en registrar las rehabilitaciones del paciente.

Emitir reporte de grafica de funciones vitales

Permite observar en forma simplificada la evolución de las funciones vitales durante la
hospitalización. Frecuencia cardiaca Frecuencia de temperatura Frecuencia arterial.

Reportes estadísticos

Permite evaluar el rendimiento de cada servicio del hospital en forma periódica.
Mediante este sistema se puede optimizar la orientación de los recursos (humanos y
económicos) hacia los servicios que lo requieran, También permite la evaluación y
cobertura de los programas de salud implementado por el ministerio. Reporte de
números de consultas externas, Reporte de total de hospitalizaciones, Reporte de
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atención por emergencia, Reporte de número de defunciones, Reporte de taza de
mortalidad, Reporte de causas de hospitalizaciones.

Seleccionar pacientes para estudio

Permite la selección de un grupo de paciente agrupados por diagnostico, antecedentes o
algún examen especifico; para la elaboración de estudios retrospectivo.

Generar orden de interconsulta externa

Permite realizar una orden para que el paciente sea derivado hacia otra área específica
dentro del hospital.

Proyecto: Dermatología

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Dermatología

Definición del Producto a implementar
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Esta área 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.

Objetivos del Producto

El producto de Dermatología tiene como objetivo facilitar

al médico la atención

profesional, asegurándole la calidad debida al paciente atendido.

Alcance del Producto

El producto de Dermatología brindará una solución integral a la atención de pacientes
asignados a este producto de un hospital

Funcionalidades

Registrar información de la Consulta Medica

Este caso de uso consiste en registrar información de la Consulta medica, la fecha, hora,
el medico, el tipo de dolencia, la duración de la consulta, la próxima consulta.

Registrar Antecedentes
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Este caso de uso se activa cuando el paciente es revisado por primera vez por un
profesional de la salud especializado en recuperación y terapia física en un consultorio.
Se registra los datos que pudieran influenciar a la aparición o severidad de una
condición medica nueva. Se pueden clasificarlas en dos grupos: personales y familiares.
Dentro de los antecedentes personales se debe preguntar sobre los datos generales del
paciente(aspecto socio económico, grado de instrucción, ocupaciones, tipo de
alimentación, etc.); los antecedentes fisiológicos (Condiciones de nacimiento, desarrollo
durante la niñez ); los antecedentes ginecológico y obstétricos (menarquia, régimen
catamenial, fecha de ultima regla, dismenorrea, fecha de ultimo parto, tratamiento
anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas); patológicos (enfermedades anteriores y
tratamiento, hospitalizaciones previas, cirugía previas, eliminación de parásitos,
accidentes y secuelas, alergia a medicamentos, consumo de medicina mas o menos
frecuentes, hábitos nocivos: alcohol, tabaco, drogas). en los antecedentes familiares se
debe consignar si algún familiar directo tiene o a tenido alguna enfermedad importante.

Registro de cita periódicas

Permite el registro de una cita medica por período (mensual, semanal, quincenal), en
caso de un paciente padece una enfermedad crónica.

Registrar evolución

En este caso de uso consiste en registrar la evolución de los signos y síntomas por la
cual el paciente ingresa.

Registrar examen físico

201

Este caso de uso consiste en registrar el examen físico. Este debe iniciarse con el
registro de las funciones vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, presión arterial, peso y talla). Luego se consigna el aspecto general (bueno,
regular o malo); estado de nutrición (bueno, regular o malo); estado de hidratación
(buena, regular o mala), fascie característica, estado de orientación (en tiempo, espacio
y persona); y los signos que más llama la atención. Posteriormente se consigna
detalladamente cada aparato o sistema examinado.

Registrar Impresión Diagnostica

Este caso de uso consiste realizar un balance entre los síntomas que trae al paciente y lo
encontrado durante el examen, el medico establece las posibles enfermedades, las cuales
serán corregidas o curadas por medio de la terapia física.

Registrar Plan de trabajo

Se debe consignar todo aquellos procedimientos auxiliares que faciliten a dar con el
diagnostico y con el estado de severidad de la enfermedad que aqueja el paciente.

Registrar Plan de Tratamiento

En este caso de uso se registra cual es la terapia propuesta para un paciente basado en su
condición actual. Las fechas de las consultas, un cronograma de sesiones, las terapias
para cada consulta.
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Registrar Plan de trabajo en hospitalización

Es el registro de los exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, examen de
diagnostico y las interconsultas que se requieren según la evolución del paciente

Registrar recomendaciones para el tratamiento

Este caso de uso consiste en registrar las recomendaciones observadas por el doctor
encargado de la consulta.

Registrar Datos de Consulta

El registro de datos de Consulta consta de los siguientes datos: Numero de acta medico,
nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de hospitalización,
servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Datos de Hospitalización

El registro de datos de hospitalización consta de los siguientes datos: Numero de acta
medico, nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de
hospitalización, servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Prescripción Medica
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Registro del tratamiento indicado en forma diaria incluyendo dosis, vía de
administración y la frecuencia de cada medicamento.

Registro de resultados de los análisis de laboratorio

Este caso de uso consiste en el almacenamiento de los resultados de los análisis de
laboratorio, pedidos por las diferentes áreas para un mismo paciente.
Registrar resultados de exámenes auxiliares (imágenes)
Consiste en registrar los resultados de los análisis solicitados, es decir, almacenar las
imágenes enviadas por Radiografía, Tomografía, Laboratorio.

Registro de información de la nutrición

Este caso de uso consiste en el registro de las recomendaciones realizadas por el
personal de nutrición.

Registro de información de terapia

Consiste en registrar las rehabilitaciones del paciente.

Emitir reporte de grafica de funciones vitales
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Permite observar en forma simplificada la evolución de las funciones vitales durante la
hospitalización. Frecuencia cardiaca Frecuencia de temperatura Frecuencia arterial.

Reportes estadísticos

Permite evaluar el rendimiento de cada servicio del hospital en forma periódica.
Mediante este sistema se puede optimizar la orientación de los recursos (humanos y
económicos) hacia los servicios que lo requieran, También permite la evaluación y
cobertura de los programas de salud implementado por el ministerio. Reporte de
números de consultas externas, Reporte de total de hospitalizaciones, Reporte de
atención por emergencia, Reporte de número de defunciones, Reporte de taza de
mortalidad, Reporte de causas de hospitalizaciones.

Seleccionar pacientes para estudio

Permite la selección de un grupo de paciente agrupados por diagnostico, antecedentes o
algún examen especifico; para la elaboración de estudios retrospectivo.

Generar orden de interconsulta externa

Permite realizar una orden para que el paciente sea derivado hacia otra área específica
dentro del hospital.
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Proyecto: Gastroenterología

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Gastroenterología

Definición del Producto a implementar

Proceso que se ocupa de los trastornos del estomago e intestinos, así como del esófago,
hígado y vesícula biliar.
Hay ramas de la gastroenterología que se focalizan en áreas en específicas, algunos
ejemplos son:

Hepatología: Enfermedades del hígado y las vías biliares. Recientemente hay tienen un
papel importante en el manejo de pacientes que van a recibir un transplante de hígado.
Endoscopía terapéutica: Además de hacer diagnóstico de imágenes de las
enfermedades digestivas, ofrece tratamiento a las mismas. Algunos ejemplos son:
detener un sangrado de una úlcera péptica o de unas várices esofágicas, extraer cálculos
que obstruyan la vía biliar, resecar tumores tempranos y pólipos, colocación de
gastrostomía percutánea endoscópica (PEG), etc.
Proctología: Enfermedades del recto (hemorroides, fisuras, tumores, abscesos y
fístulas).
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Objetivos del Producto

El producto de Gastroenterología tiene como objetivo facilitar al médico la atención
profesional, asegurándole la calidad debida al paciente atendido.

Alcance del Producto

El producto de Gastroenterología brindará una solución integral a la atención de
pacientes asignados a este producto de un hospital

Funcionalidades

Registrar información de la Consulta Medica

Este caso de uso consiste en registrar información de la Consulta medica, la fecha, hora,
el medico, el tipo de dolencia, la duración de la consulta, la próxima consulta.

Registrar Antecedentes

Este caso de uso se activa cuando el paciente es revisado por primera vez por un
profesional de la salud especializado en recuperación y terapia física en un consultorio.
Se registra los datos que pudieran influenciar a la aparición o severidad de una
condición medica nueva. Se pueden clasificarlas en dos grupos: personales y familiares.
Dentro de los antecedentes personales se debe preguntar sobre los datos generales del
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paciente(aspecto socio económico, grado de instrucción, ocupaciones, tipo de
alimentación, etc.); los antecedentes fisiológicos (Condiciones de nacimiento, desarrollo
durante la niñez ); los antecedentes ginecológico y obstétricos (menarquia, régimen
catamenial, fecha de ultima regla, dismenorrea, fecha de ultimo parto, tratamiento
anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas); patológicos (enfermedades anteriores y
tratamiento, hospitalizaciones previas, cirugía previas, eliminación de parásitos,
accidentes y secuelas, alergia a medicamentos, consumo de medicina mas o menos
frecuentes, hábitos nocivos: alcohol, tabaco, drogas). en los antecedentes familiares se
debe consignar si algún familiar directo tiene o a tenido alguna enfermedad importante.

Registro de cita periódicas

Permite el registro de una cita medica por período (mensual, semanal, quincenal), en
caso de un paciente padece una enfermedad crónica.

Registrar evolución

En este caso de uso consiste en registrar la evolución de los signos y síntomas por la
cual el paciente ingresa.

Registrar examen físico

Este caso de uso consiste en registrar el examen físico. Este debe iniciarse con el
registro de las funciones vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, presión arterial, peso y talla). Luego se consigna el aspecto general (bueno,
regular o malo); estado de nutrición (bueno, regular o malo); estado de hidratación
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(buena, regular o mala), fascie característica, estado de orientación (en tiempo, espacio
y persona); y los signos que más llama la atención. Posteriormente se consigna
detalladamente cada aparato o sistema examinado.

Registrar Impresión Diagnostica

Este caso de uso consiste realizar un balance entre los síntomas que trae al paciente y lo
encontrado durante el examen, el medico establece las posibles enfermedades, las cuales
serán corregidas o curadas por medio de la terapia física.
Registrar Plan de trabajo

Se debe consignar todo aquellos procedimientos auxiliares que faciliten a dar con el
diagnostico y con el estado de severidad de la enfermedad que aqueja el paciente.

Registrar Plan de Tratamiento

En este caso de uso se registra cual es la terapia propuesta para un paciente basado en su
condición actual. Las fechas de las consultas, un cronograma de sesiones, las terapias
para cada consulta.

Registrar Plan de trabajo en hospitalización

Es el registro de los exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, examen de
diagnostico y las interconsultas que se requieren según la evolución del paciente
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Registrar recomendaciones para el tratamiento

Este caso de uso consiste en registrar las recomendaciones observadas por el doctor
encargado de la consulta.

Registrar Datos de Consulta

El registro de datos de Consulta consta de los siguientes datos: Numero de acta medico,
nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de hospitalización,
servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Datos de Hospitalización

El registro de datos de hospitalización consta de los siguientes datos: Numero de acta
medico, nombre y apellido del médico, numero de hospitalización, fecha de
hospitalización, servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Prescripción Medica

Registro del tratamiento indicado en forma diaria incluyendo dosis, vía de
administración y la frecuencia de cada medicamento.

Registro de resultados de los análisis de laboratorio
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Este caso de uso consiste en el almacenamiento de los resultados de los análisis de
laboratorio, pedidos por las diferentes áreas para un mismo paciente.

Registrar resultados de exámenes auxiliares (imágenes)

Consiste en registrar los resultados de los análisis solicitados, es decir, almacenar las
imágenes enviadas por Radiografía, Tomografía, Laboratorio.
Registro de información de la nutrición

Este caso de uso consiste en el registro de las recomendaciones realizadas por el
personal de nutrición.

Registro de información de terapia

Consiste en registrar las rehabilitaciones del paciente.

Emitir reporte de grafica de funciones vitales

Permite observar en forma simplificada la evolución de las funciones vitales durante la
hospitalización. Frecuencia cardiaca Frecuencia de temperatura Frecuencia arterial.

Reportes estadísticos
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Permite evaluar el rendimiento de cada servicio del hospital en forma periódica.
Mediante este sistema se puede optimizar la orientación de los recursos (humanos y
económicos) hacia los servicios que lo requieran, También permite la evaluación y
cobertura de los programas de salud implementado por el ministerio. Reporte de
números de consultas externas, Reporte de total de hospitalizaciones, Reporte de
atención por emergencia, Reporte de número de defunciones, Reporte de taza de
mortalidad, Reporte de causas de hospitalizaciones.

Seleccionar pacientes para estudio

Permite la selección de un grupo de paciente agrupados por diagnostico, antecedentes o
algún examen especifico; para la elaboración de estudios retrospectivo.

Generar orden de interconsulta externa

Permite realizar una orden para que el paciente sea derivado hacia otra área específica
dentro del hospital.

Proyecto: Neurología

Objetivo del Proyecto
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Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Neurología

Definición del Producto a implementar

La Neurología es la disciplina médica encargada del estudio del sistema nervioso
Central y Periférico en estado normal y patológico, con el uso de todas las técnicas de
estudio, diagnóstico y terapéutico actualmente en uso o en desarrollo futuro.
Compete al neurólogo clínico la asistencia integral al paciente neurológico, la docencia
en neurología y la investigación tanto básica como de aplicación clínica dentro de la
especialidad. El campo de acción de la Neurología abarca tareas asistenciales, docentes
e investigadoras.

Objetivos del Producto

El producto de Neurología tiene como objetivo facilitar

al médico la atención

profesional, asegurándole la calidad debida al paciente atendido.

Alcance del Producto

El producto de Neurología brindará una solución integral a la atención de pacientes
asignados a este producto de un hospital

Funcionalidades
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Registrar información de la Consulta Medica

Este caso de uso consiste en registrar información de la Consulta medica, la fecha, hora,
el medico, el tipo de dolencia, la duración de la consulta, la próxima consulta.

Registrar Antecedentes

Este caso de uso se activa cuando el paciente es revisado por primera vez por un
profesional de la salud especializado en recuperación y terapia física en un consultorio.
Se registra los datos que pudieran influenciar a la aparición o severidad de una
condición medica nueva. Se pueden clasificarlas en dos grupos: personales y familiares.
Dentro de los antecedentes personales se debe preguntar sobre los datos generales del
paciente(aspecto socio económico, grado de instrucción, ocupaciones, tipo de
alimentación, etc.); los antecedentes fisiológicos (Condiciones de nacimiento, desarrollo
durante la niñez ); los antecedentes ginecológico y obstétricos (menarquia, régimen
catamenial, fecha de ultima regla, dismenorrea, fecha de ultimo parto, tratamiento
anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas); patológicos (enfermedades anteriores y
tratamiento, hospitalizaciones previas, cirugía previas, eliminación de parásitos,
accidentes y secuelas, alergia a medicamentos, consumo de medicina mas o menos
frecuentes, hábitos nocivos: alcohol, tabaco, drogas). en los antecedentes familiares se
debe consignar si algún familiar directo tiene o a tenido alguna enfermedad importante.

Registro de cita periódicas

Permite el registro de una cita medica por período (mensual, semanal, quincenal), en
caso de un paciente padece una enfermedad crónica.
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Registrar evolución

En este caso de uso consiste en registrar la evolución de los signos y síntomas por la
cual el paciente ingresa.

Registrar examen físico

Este caso de uso consiste en registrar el examen físico. Este debe iniciarse con el
registro de las funciones vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, presión arterial, peso y talla). Luego se consigna el aspecto general (bueno,
regular o malo); estado de nutrición (bueno, regular o malo); estado de hidratación
(buena, regular o mala), fascie característica, estado de orientación (en tiempo, espacio
y persona); y los signos que más llama la atención. Posteriormente se consigna
detalladamente cada aparato o sistema examinado.

Registrar Impresión Diagnostica

Este caso de uso consiste realizar un balance entre los síntomas que trae al paciente y lo
encontrado durante el examen, el medico establece las posibles enfermedades, las cuales
serán corregidas o curadas por medio de la terapia física.

Registrar Plan de trabajo
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Se debe consignar todo aquellos procedimientos auxiliares que faciliten a dar con el
diagnostico y con el estado de severidad de la enfermedad que aqueja el paciente.

Registrar Plan de Tratamiento

En este caso de uso se registra cual es la terapia propuesta para un paciente basado en su
condición actual. Las fechas de las consultas, un cronograma de sesiones, las terapias
para cada consulta.

Registrar Plan de trabajo en hospitalización

Es el registro de los exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, examen de
diagnostico y las interconsultas que se requieren según la evolución del paciente

Registrar recomendaciones para el tratamiento

Este caso de uso consiste en registrar las recomendaciones observadas por el doctor
encargado de la consulta.

Registrar Datos de Consulta

El registro de datos de Consulta consta de los siguientes datos: Numero de acta medico,
nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de hospitalización,
servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.
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Registrar Datos de Hospitalización

El registro de datos de hospitalización consta de los siguientes datos: Numero de acta
medico, nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de
hospitalización, servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Prescripción Medica

Registro del tratamiento indicado en forma diaria incluyendo dosis, vía de
administración y la frecuencia de cada medicamento.

Registro de resultados de los análisis de laboratorio

Este caso de uso consiste en el almacenamiento de los resultados de los análisis de
laboratorio, pedidos por las diferentes áreas para un mismo paciente.

Registrar resultados de exámenes auxiliares (imágenes)

Consiste en registrar los resultados de los análisis solicitados, es decir, almacenar las
imágenes enviadas por Radiografía, Tomografía, Laboratorio.

Registro de información de la nutrición
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Este caso de uso consiste en el registro de las recomendaciones realizadas por el
personal de nutrición.

Registro de información de terapia

Consiste en registrar las rehabilitaciones del paciente.

Emitir reporte de grafica de funciones vitales

Permite observar en forma simplificada la evolución de las funciones vitales durante la
hospitalización. Frecuencia cardiaca Frecuencia de temperatura Frecuencia arterial.

Reportes estadísticos

Permite evaluar el rendimiento de cada servicio del hospital en forma periódica.
Mediante este sistema se puede optimizar la orientación de los recursos (humanos y
económicos) hacia los servicios que lo requieran, También permite la evaluación y
cobertura de los programas de salud implementado por el ministerio. Reporte de
números de consultas externas, Reporte de total de hospitalizaciones, Reporte de
atención por emergencia, Reporte de número de defunciones, Reporte de taza de
mortalidad, Reporte de causas de hospitalizaciones.

Seleccionar pacientes para estudio
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Permite la selección de un grupo de paciente agrupados por diagnostico, antecedentes o
algún examen especifico; para la elaboración de estudios retrospectivo.

Generar orden de interconsulta externa

Permite realizar una orden para que el paciente sea derivado hacia otra área específica
dentro del hospital.

Proyecto: Odontología

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Odontología

Definición del Producto a implementar

Odontología, es la especialidad médica que se encarga del diagnóstico, tratamiento y
prevención de las enfermedades que afectan a los dientes y a los tejidos adyacentes de la
cabeza, cuello y boca, y en especial de la restauración y sustitución de los dientes
defectuosos.
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La odontología se subdivide en 8 especialidades: odontología restauradora, cirugía oral,
ortodoncia, prótesis o prostodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría y
odontología preventiva y comunitaria.

Objetivos del Producto

El producto de Odontología tiene como objetivo facilitar al odontólogo la atención
profesional, asegurándole la calidad debida al paciente atendido.

Alcance del Producto

El producto de Odontología brindará una solución integral a la atención de pacientes
asignados a este producto de un hospital

Funcionalidades

Registrar información de la Consulta Medica

Este caso de uso consiste en registrar información de la Consulta medica, la fecha, hora,
el médico, el tipo de dolencia, la duración de la consulta, la próxima consulta.

Registrar Antecedentes
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Este caso de uso se activa cuando el paciente es revisado por primera vez por un
profesional de la salud especializado en recuperación y terapia física en un consultorio.
Se registra los datos que pudieran influenciar a la aparición o severidad de una
condición médica nueva. Se pueden clasificarlas en dos grupos: personales y familiares.
Dentro de los antecedentes personales se debe preguntar sobre los datos generales del
paciente(aspecto socio económico, grado de instrucción, ocupaciones, tipo de
alimentación, etc.); los antecedentes fisiológicos (Condiciones de nacimiento, desarrollo
durante la niñez ); los antecedentes ginecológico y obstétricos (menarquia, régimen
catamenial, fecha de ultima regla, dismenorrea, fecha de ultimo parto, tratamiento
anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas); patológicos (enfermedades anteriores y
tratamiento, hospitalizaciones previas, cirugía previas, eliminación de parásitos,
accidentes y secuelas, alergia a medicamentos, consumo de medicina mas o menos
frecuentes, hábitos nocivos: alcohol, tabaco, drogas). en los antecedentes familiares se
debe consignar si algún familiar directo tiene o a tenido alguna enfermedad importante.

Registro de cita periódicas

Permite el registro de una cita medica por período (mensual, semanal, quincenal), en
caso de un paciente padece una enfermedad crónica.

Registrar evolución

En este caso de uso consiste en registrar la evolución de los signos y síntomas por la
cual el paciente ingresa.

Registrar examen físico
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Este caso de uso consiste en registrar el examen físico. Este debe iniciarse con el
registro de las funciones vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, presión arterial, peso y talla). Luego se consigna el aspecto general (bueno,
regular o malo); estado de nutrición (bueno, regular o malo); estado de hidratación
(buena, regular o mala), fascie característica, estado de orientación (en tiempo, espacio
y persona); y los signos que más llama la atención. Posteriormente se consigna
detalladamente cada aparato o sistema examinado.

Registrar Impresión Diagnostica

Este caso de uso consiste realizar un balance entre los síntomas que trae al paciente y lo
encontrado durante el examen, el medico establece las posibles enfermedades, las cuales
serán corregidas o curadas por medio de la terapia física.
Registrar Plan de trabajo

Se debe consignar todo aquellos procedimientos auxiliares que faciliten a dar con el
diagnostico y con el estado de severidad de la enfermedad que aqueja el paciente.

Registrar Plan de Tratamiento

En este caso de uso se registra cual es la terapia propuesta para un paciente basado en su
condición actual. Las fechas de las consultas, un cronograma de sesiones, las terapias
para cada consulta.
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Registrar Plan de trabajo en hospitalización

Es el registro de los exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, examen de
diagnostico y las interconsultas que se requieren según la evolución del paciente

Registrar recomendaciones para el tratamiento

Este caso de uso consiste en registrar las recomendaciones observadas por el doctor
encargado de la consulta.

Registrar Datos de Consulta
El registro de datos de Consulta consta de los siguientes datos: Numero de acta medico,
nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de hospitalización,
servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Datos de Hospitalización

El registro de datos de hospitalización consta de los siguientes datos: Numero de acta
medico, nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de
hospitalización, servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Prescripción Medica
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Registro del tratamiento indicado en forma diaria incluyendo dosis, vía de
administración y la frecuencia de cada medicamento.

Registro de resultados de los análisis de laboratorio

Este caso de uso consiste en el almacenamiento de los resultados de los análisis de
laboratorio, pedidos por las diferentes áreas para un mismo paciente.

Registrar resultados de exámenes auxiliares (imágenes)

Consiste en registrar los resultados de los análisis solicitados, es decir, almacenar las
imágenes enviadas por Radiografía, Tomografía, Laboratorio.
Registro de información de la nutrición

Este caso de uso consiste en el registro de las recomendaciones realizadas por el
personal de nutrición.

Registro de información de terapia

Consiste en registrar las rehabilitaciones del paciente.

Emitir reporte de grafica de funciones vitales

224

Permite observar en forma simplificada la evolución de las funciones vitales durante la
hospitalización. Frecuencia cardiaca Frecuencia de temperatura Frecuencia arterial.

Reportes estadísticos

Permite evaluar el rendimiento de cada servicio del hospital en forma periódica.
Mediante este sistema se puede optimizar la orientación de los recursos (humanos y
económicos) hacia los servicios que lo requieran, También permite la evaluación y
cobertura de los programas de salud implementado por el ministerio. Reporte de
números de consultas externas, Reporte de total de hospitalizaciones, Reporte de
atención por emergencia, Reporte de número de defunciones, Reporte de taza de
mortalidad, Reporte de causas de hospitalizaciones.

Seleccionar pacientes para estudio

Permite la selección de un grupo de paciente agrupados por diagnostico, antecedentes o
algún examen especifico; para la elaboración de estudios retrospectivo.

Generar orden de interconsulta interna

Permite realizar una orden para que el paciente sea atendido por el médico especialista
dentro de la misma área.

Proyecto: Oftalmología
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Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Oftalmología
Definición del Producto a implementar

Este producto se ocupa de los ojos, sus enfermedades y errores de refracción. Los
especialistas en oftalmología son los oftalmólogos u oculistas, que diagnostican las
posibles dolencias mediante diferentes pruebas para poder establecer el tratamiento
adecuado:
Quirúrgico: en casos como glaucoma, catarata, hipermetropía, miopía, etc.
Médico: en diferentes procesos infecciosos, alérgicos o inflamatorios, en los cuales se
utilizan tratamientos farmacológicos
Óptico: consistente en la exploración del ojo para determinar la graduación necesaria en
gafas o lentes de contacto.
Objetivos del Producto

El producto de Oftalmología tiene como objetivo facilitar

al médico la atención

profesional, asegurándole la calidad debida al paciente atendido.
Alcance del Producto

El producto de Oftalmología brindará una solución integral a la atención de pacientes
asignados a este producto de un hospital
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Funcionalidades

Registrar información de la Consulta Medica

Este caso de uso consiste en registrar información de la Consulta medica, la fecha, hora,
el medico, el tipo de dolencia, la duración de la consulta, la próxima consulta.

Registrar Antecedentes

Este caso de uso se activa cuando el paciente es revisado por primera vez por un
profesional de la salud especializado en recuperación y terapia física en un consultorio.
Se registra los datos que pudieran influenciar a la aparición o severidad de una
condición medica nueva. Se pueden clasificarlas en dos grupos: personales y familiares.
Dentro de los antecedentes personales se debe preguntar sobre los datos generales del
paciente(aspecto socio económico, grado de instrucción, ocupaciones, tipo de
alimentación, etc.); los antecedentes fisiológicos (Condiciones de nacimiento, desarrollo
durante la niñez ); los antecedentes ginecológico y obstétricos (menarquia, régimen
catamenial, fecha de ultima regla, dismenorrea, fecha de ultimo parto, tratamiento
anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas); patológicos (enfermedades anteriores y
tratamiento, hospitalizaciones previas, cirugía previas, eliminación de parásitos,
accidentes y secuelas, alergia a medicamentos, consumo de medicina mas o menos
frecuentes, hábitos nocivos: alcohol, tabaco, drogas). en los antecedentes familiares se
debe consignar si algún familiar directo tiene o a tenido alguna enfermedad importante.

Registro de cita periódicas

227

Permite el registro de una cita medica por período (mensual, semanal, quincenal), en
caso de un paciente padece una enfermedad crónica.

Registrar evolución

En este caso de uso consiste en registrar la evolución de los signos y síntomas por la
cual el paciente ingresa.

Registrar examen físico

Este caso de uso consiste en registrar el examen físico. Este debe iniciarse con el
registro de las funciones vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, presión arterial, peso y talla). Luego se consigna el aspecto general (bueno,
regular o malo); estado de nutrición (bueno, regular o malo); estado de hidratación
(buena, regular o mala), fascie característica, estado de orientación (en tiempo, espacio
y persona); y los signos que más llama la atención. Posteriormente se consigna
detalladamente cada aparato o sistema examinado.

Registrar Impresión Diagnostica

Este caso de uso consiste realizar un balance entre los síntomas que trae al paciente y lo
encontrado durante el examen, el medico establece las posibles enfermedades, las cuales
serán corregidas o curadas por medio de la terapia física.
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Registrar Plan de trabajo

Se debe consignar todo aquellos procedimientos auxiliares que faciliten a dar con el
diagnostico y con el estado de severidad de la enfermedad que aqueja el paciente.

Registrar Plan de Tratamiento

En este caso de uso se registra cual es la terapia propuesta para un paciente basado en su
condición actual. Las fechas de las consultas, un cronograma de sesiones, las terapias
para cada consulta.

Registrar Plan de trabajo en hospitalización

Es el registro de los exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, examen de
diagnostico y las interconsultas que se requieren según la evolución del paciente

Registrar recomendaciones para el tratamiento

Este caso de uso consiste en registrar las recomendaciones observadas por el doctor
encargado de la consulta.

Registrar Datos de Consulta
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El registro de datos de Consulta consta de los siguientes datos: Numero de acta medico,
nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de hospitalización,
servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Datos de Hospitalización

El registro de datos de hospitalización consta de los siguientes datos: Numero de acta
medico, nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de
hospitalización, servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Prescripción Medica

Registro del tratamiento indicado en forma diaria incluyendo dosis, vía de
administración y la frecuencia de cada medicamento.

Registro de resultados de los análisis de laboratorio

Este caso de uso consiste en el almacenamiento de los resultados de los análisis de
laboratorio, pedidos por las diferentes áreas para un mismo paciente.

Registrar resultados de exámenes auxiliares (imágenes)

Consiste en registrar los resultados de los análisis solicitados, es decir, almacenar las
imágenes enviadas por Radiografía, Tomografía, Laboratorio.
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Registro de información de la nutrición

Este caso de uso consiste en el registro de las recomendaciones realizadas por el
personal de nutrición.

Registro de información de terapia

Consiste en registrar las rehabilitaciones del paciente.

Emitir reporte de grafica de funciones vitales

Permite observar en forma simplificada la evolución de las funciones vitales durante la
hospitalización. Frecuencia cardiaca Frecuencia de temperatura Frecuencia arterial.

Reportes estadísticos

Permite evaluar el rendimiento de cada servicio del hospital en forma periódica.
Mediante este sistema se puede optimizar la orientación de los recursos (humanos y
económicos) hacia los servicios que lo requieran, También permite la evaluación y
cobertura de los programas de salud implementado por el ministerio. Reporte de
números de consultas externas, Reporte de total de hospitalizaciones, Reporte de
atención por emergencia, Reporte de número de defunciones, Reporte de taza de
mortalidad, Reporte de causas de hospitalizaciones.
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Seleccionar pacientes para estudio

Permite la selección de un grupo de paciente agrupados por diagnostico, antecedentes o
algún examen especifico; para la elaboración de estudios retrospectivo.

Generar orden de interconsulta interna

Permite realizar una orden para que el paciente sea atendido por el médico especialista
dentro de la misma área.

Proyecto: Psiquiatría

Objetivo del Proyecto
Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Psiquiatría

Definición del Producto a implementar

Este producto se ocupa de la prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de los trastornos mentales. Su objetivo es el alivio del sufrimiento mental
asociado con los trastornos de la salud mental.
La psiquiatría suele adoptar un modelo médico para afrontar los trastornos mentales,
pero corrientemente considera tanto los factores biológicos como psicológicos,
socio/culturales y antropológicos. El tratamiento, por su parte, adopta con frecuencia la
indicación de psicofármacos, pero también la indicación de psicoterapia de variadas
232

formas, la que puede ser realizada por el mismo médico si es que tiene la formación
adecuada

Objetivo del Producto

El producto de Psiquiatría tiene como objetivo facilitar

al médico la atención

profesional, asegurándole la calidad debida al paciente atendido.

Alcance del Producto

El producto de Psiquiatría brindará una solución integral a la atención de pacientes
asignados a este producto de un hospital

Funcionalidades
Registrar información de la Consulta Medica

Este caso de uso consiste en registrar información de la Consulta medica, la fecha, hora,
el medico, el tipo de dolencia, la duración de la consulta, la próxima consulta.

Registrar Antecedentes

Este caso de uso se activa cuando el paciente es revisado por primera vez por un
profesional de la salud especializado en recuperación y terapia física en un consultorio.
Se registra los datos que pudieran influenciar a la aparición o severidad de una
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condición medica nueva. Se pueden clasificarlas en dos grupos: personales y familiares.
Dentro de los antecedentes personales se debe preguntar sobre los datos generales del
paciente(aspecto socio económico, grado de instrucción, ocupaciones, tipo de
alimentación, etc.); los antecedentes fisiológicos (Condiciones de nacimiento, desarrollo
durante la niñez ); los antecedentes ginecológico y obstétricos (menarquia, régimen
catamenial, fecha de ultima regla, dismenorrea, fecha de ultimo parto, tratamiento
anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas); patológicos (enfermedades anteriores y
tratamiento, hospitalizaciones previas, cirugía previas, eliminación de parásitos,
accidentes y secuelas, alergia a medicamentos, consumo de medicina mas o menos
frecuentes, hábitos nocivos: alcohol, tabaco, drogas). en los antecedentes familiares se
debe consignar si algún familiar directo tiene o a tenido alguna enfermedad importante.

Registro de cita periódicas

Permite el registro de una cita medica por período (mensual, semanal, quincenal), en
caso de un paciente padece una enfermedad crónica.

Registrar evolución

En este caso de uso consiste en registrar la evolución de los signos y síntomas por la
cual el paciente ingresa.

Registrar examen físico

Este caso de uso consiste en registrar el examen físico. Este debe iniciarse con el
registro de las funciones vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
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respiratoria, presión arterial, peso y talla). Luego se consigna el aspecto general (bueno,
regular o malo); estado de nutrición (bueno, regular o malo); estado de hidratación
(buena, regular o mala), fascie característica, estado de orientación (en tiempo, espacio
y persona); y los signos que más llama la atención. Posteriormente se consigna
detalladamente cada aparato o sistema examinado.

Registrar Impresión Diagnostica

Este caso de uso consiste realizar un balance entre los síntomas que trae al paciente y lo
encontrado durante el examen, el medico establece las posibles enfermedades, las cuales
serán corregidas o curadas por medio de la terapia física.

Registrar Plan de trabajo

Se debe consignar todo aquellos procedimientos auxiliares que faciliten a dar con el
diagnostico y con el estado de severidad de la enfermedad que aqueja el paciente.
Registrar Plan de Tratamiento

En este caso de uso se registra cual es la terapia propuesta para un paciente basado en su
condición actual. Las fechas de las consultas, un cronograma de sesiones, las terapias
para cada consulta.

Registrar Plan de trabajo en hospitalización
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Es el registro de los exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, examen de
diagnostico y las interconsultas que se requieren según la evolución del paciente

Registrar recomendaciones para el tratamiento

Este caso de uso consiste en registrar las recomendaciones observadas por el doctor
encargado de la consulta.

Registrar Datos de Consulta

El registro de datos de Consulta consta de los siguientes datos: Numero de acta medico,
nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de hospitalización,
servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Datos de Hospitalización

El registro de datos de hospitalización consta de los siguientes datos: Numero de acta
medico, nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de
hospitalización, servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Prescripción Medica

Registro del tratamiento indicado en forma diaria incluyendo dosis, vía de
administración y la frecuencia de cada medicamento.
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Registro de resultados de los análisis de laboratorio

Este caso de uso consiste en el almacenamiento de los resultados de los análisis de
laboratorio, pedidos por las diferentes áreas para un mismo paciente.

Registrar resultados de exámenes auxiliares (imágenes)

Consiste en registrar los resultados de los análisis solicitados, es decir, almacenar las
imágenes enviadas por Radiografía, Tomografía, Laboratorio.

Registro de información de la nutrición

Este caso de uso consiste en el registro de las recomendaciones realizadas por el
personal de nutrición.

Registro de información de terapia

Consiste en registrar las rehabilitaciones del paciente.

Emitir reporte de grafica de funciones vitales
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Permite observar en forma simplificada la evolución de las funciones vitales durante la
hospitalización. Frecuencia cardiaca Frecuencia de temperatura Frecuencia arterial.

Reportes estadísticos

Permite evaluar el rendimiento de cada servicio del hospital en forma periódica.
Mediante este sistema se puede optimizar la orientación de los recursos (humanos y
económicos) hacia los servicios que lo requieran, También permite la evaluación y
cobertura de los programas de salud implementado por el ministerio. Reporte de
números de consultas externas, Reporte de total de hospitalizaciones, Reporte de
atención por emergencia, Reporte de número de defunciones, Reporte de taza de
mortalidad, Reporte de causas de hospitalizaciones.

Seleccionar pacientes para estudio

Permite la selección de un grupo de paciente agrupados por diagnostico, antecedentes o
algún examen especifico; para la elaboración de estudios retrospectivo.

Generar orden de interconsulta interna

Permite realizar una orden para que el paciente sea atendido por el médico especialista
dentro de la misma área.

Proyecto: Proctología

238

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Proctología

Definición del Producto a implementar

Este producto se ocupa de las enfermedades del recto y su tratamiento. Médicos
especialistas en proctología que diagnostican las posibles dolencias mediante diferentes
pruebas para poder establecer el tratamiento adecuado.

Objetivo del Producto

El producto de Proctología tiene como objetivo facilitar

al médico la atención

profesional, asegurándole la calidad debida al paciente atendido.

Alcance del Producto

El producto de Proctología brindará una solución integral a la atención de pacientes
asignados a este producto de un hospital
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Funcionalidades

Registrar información de la Consulta Medica

Este caso de uso consiste en registrar información de la Consulta medica, la fecha, hora,
el medico, el tipo de dolencia, la duración de la consulta, la próxima consulta.

Registrar Antecedentes

Este caso de uso se activa cuando el paciente es revisado por primera vez por un
profesional de la salud especializado en recuperación y terapia física en un consultorio.
Se registra los datos que pudieran influenciar a la aparición o severidad de una
condición medica nueva. Se pueden clasificarlas en dos grupos: personales y familiares.
Dentro de los antecedentes personales se debe preguntar sobre los datos generales del
paciente(aspecto socio económico, grado de instrucción, ocupaciones, tipo de
alimentación, etc.); los antecedentes fisiológicos (Condiciones de nacimiento, desarrollo
durante la niñez ); los antecedentes ginecológico y obstétricos (menarquia, régimen
catamenial, fecha de ultima regla, dismenorrea, fecha de ultimo parto, tratamiento
anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas); patológicos (enfermedades anteriores y
tratamiento, hospitalizaciones previas, cirugía previas, eliminación de parásitos,
accidentes y secuelas, alergia a medicamentos, consumo de medicina mas o menos
frecuentes, hábitos nocivos: alcohol, tabaco, drogas). en los antecedentes familiares se
debe consignar si algún familiar directo tiene o a tenido alguna enfermedad importante.

Registrar evolución
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En este caso de uso consiste en registrar la evolución de los signos y síntomas por la
cual el paciente ingresa.

Registrar examen físico

Este caso de uso consiste en registrar el examen físico. Este debe iniciarse con el
registro de las funciones vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, presión arterial, peso y talla). Luego se consigna el aspecto general (bueno,
regular o malo); estado de nutrición (bueno, regular o malo); estado de hidratación
(buena, regular o mala), fascie característica, estado de orientación (en tiempo, espacio
y persona); y los signos que más llama la atención. Posteriormente se consigna
detalladamente cada aparato o sistema examinado.

Registrar Impresión Diagnostica

Este caso de uso consiste realizar un balance entre los síntomas que trae al paciente y lo
encontrado durante el examen, el medico establece las posibles enfermedades, las cuales
serán corregidas o curadas por medio de la terapia física.
Registrar Plan de trabajo

Se debe consignar todo aquellos procedimientos auxiliares que faciliten a dar con el
diagnostico y con el estado de severidad de la enfermedad que aqueja el paciente.

Registrar Plan de Tratamiento
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En este caso de uso se registra cual es la terapia propuesta para un paciente basado en su
condición actual. Las fechas de las consultas, un cronograma de sesiones, las terapias
para cada consulta.

Registrar Plan de trabajo en hospitalización

Es el registro de los exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, examen de
diagnostico y las interconsultas que se requieren según la evolución del paciente

Registrar recomendaciones para el tratamiento

Este caso de uso consiste en registrar las recomendaciones observadas por el doctor
encargado de la consulta.

Registrar Datos de Consulta

El registro de datos de Consulta consta de los siguientes datos: Numero de acta medico,
nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de hospitalización,
servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Datos de Hospitalización
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El registro de datos de hospitalización consta de los siguientes datos: Numero de acta
medico, nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de
hospitalización, servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Prescripción Medica

Registro del tratamiento indicado en forma diaria incluyendo dosis, vía de
administración y la frecuencia de cada medicamento.

Registro de resultados de los análisis de laboratorio

Este caso de uso consiste en el almacenamiento de los resultados de los análisis de
laboratorio, pedidos por las diferentes áreas para un mismo paciente.

Registrar resultados de exámenes auxiliares (imágenes)

Consiste en registrar los resultados de los análisis solicitados, es decir, almacenar las
imágenes enviadas por Radiografía, Tomografía, Laboratorio.

Registro de información de terapia

Consiste en registrar las rehabilitaciones del paciente.

243

Emitir reporte de grafica de funciones vitales

Permite observar en forma simplificada la evolución de las funciones vitales durante la
hospitalización. Frecuencia cardiaca Frecuencia de temperatura Frecuencia arterial.

Reportes estadísticos

Permite evaluar el rendimiento de cada servicio del hospital en forma periódica.
Mediante este sistema se puede optimizar la orientación de los recursos (humanos y
económicos) hacia los servicios que lo requieran, También permite la evaluación y
cobertura de los programas de salud implementado por el ministerio. Reporte de
números de consultas externas, Reporte de total de hospitalizaciones, Reporte de
atención por emergencia, Reporte de número de defunciones, Reporte de taza de
mortalidad, Reporte de causas de hospitalizaciones.

Seleccionar pacientes para estudio
Permite la selección de un grupo de paciente agrupados por diagnostico, antecedentes o
algún examen especifico; para la elaboración de estudios retrospectivo.

Proyecto: Nefrología

Objetivo del Proyecto

244

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Nefrología

Definición del Producto a implementar

Este producto se ocupa de las enfermedades renales y su tratamiento.
Los pacientes son referidos a los especialistas de nefrología por diferentes razones:
Insuficiencia renal, es la condición en la cual los riñones dejan de funcionar
correctamente
Hematuria, pérdida de la sangre en la orina.
Proteinuria, la pérdida de proteína, especialmente albúmina, en la orina.
Piedras en el riñón.
Cáncer del riñón, sobre todo carcinoma de células renales, pero éste es generalmente el
dominio del urólogo.
Infecciones del tracto urinario crónicas o recurrentes.
Hipertensión que ha fallado en responder a las formas múltiples de medicación
antihipertensiva o puede tener una causa secundaria.
Trastorno electrolítico o desequilibrio ácido/base.

Objetivo del Producto

El producto de Nefrología

tiene como objetivo facilitar

al médico la atención

profesional, asegurándole la calidad debida al paciente atendido.
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Alcance del Producto

El producto de Nefrología brindará una solución integral a la atención de pacientes
asignados a este producto de un hospital

Funcionalidades

Registrar información de la Consulta Medica

Este caso de uso consiste en registrar información de la Consulta medica, la fecha, hora,
el médico, el tipo de dolencia, la duración de la consulta, la próxima consulta.

Registrar Antecedentes
Este caso de uso se activa cuando el paciente es revisado por primera vez por un
profesional de la salud especializado en recuperación y terapia física en un consultorio.
Se registra los datos que pudieran influenciar a la aparición o severidad de una
condición médica nueva. Se pueden clasificarlas en dos grupos: personales y familiares.
Dentro de los antecedentes personales se debe preguntar sobre los datos generales del
paciente(aspecto socio económico, grado de instrucción, ocupaciones, tipo de
alimentación, etc.); los antecedentes fisiológicos (Condiciones de nacimiento, desarrollo
durante la niñez ); los antecedentes ginecológico y obstétricos (menarquia, régimen
catamenial, fecha de ultima regla, dismenorrea, fecha de ultimo parto, tratamiento
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anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas); patológicos (enfermedades anteriores y
tratamiento, hospitalizaciones previas, cirugía previas, eliminación de parásitos,
accidentes y secuelas, alergia a medicamentos, consumo de medicina mas o menos
frecuentes, hábitos nocivos: alcohol, tabaco, drogas). en los antecedentes familiares se
debe consignar si algún familiar directo tiene o a tenido alguna enfermedad importante.

Registro de cita periódicas

Permite el registro de una cita médica por período (mensual, semanal, quincenal), en
caso de un paciente padece una enfermedad crónica.

Registrar evolución

En este caso de uso consiste en registrar la evolución de los signos y síntomas por la
cual el paciente ingresa.

Registrar examen físico

Este caso de uso consiste en registrar el examen físico. Este debe iniciarse con el
registro de las funciones vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, presión arterial, peso y talla). Luego se consigna el aspecto general (bueno,
regular o malo); estado de nutrición (bueno, regular o malo); estado de hidratación
(buena, regular o mala), fascie característica, estado de orientación (en tiempo, espacio
y persona); y los signos que más llama la atención. Posteriormente se consigna
detalladamente cada aparato o sistema examinado.
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Registrar Impresión Diagnostica

Este caso de uso consiste realizar un balance entre los síntomas que trae al paciente y lo
encontrado durante el examen, el médico establece las posibles enfermedades, las cuales
serán corregidas o curadas por medio de la terapia física.

Registrar Plan de trabajo

Se debe consignar todo aquellos procedimientos auxiliares que faciliten a dar con el
diagnostico y con el estado de severidad de la enfermedad que aqueja el paciente.

Registrar Plan de Tratamiento

En este caso de uso se registra cual es la terapia propuesta para un paciente basado en su
condición actual. Las fechas de las consultas, un cronograma de sesiones, las terapias
para cada consulta.

Registrar Plan de trabajo en hospitalización
Es el registro de los exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, examen de
diagnostico y las interconsultas que se requieren según la evolución del paciente

Registrar recomendaciones para el tratamiento
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Este caso de uso consiste en registrar las recomendaciones observadas por el doctor
encargado de la consulta.

Registrar Datos de Consulta

El registro de datos de Consulta consta de los siguientes datos: Numero de acta medico,
nombre y apellido del médico, numero de hospitalización, fecha de hospitalización,
servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Datos de Hospitalización

El registro de datos de hospitalización consta de los siguientes datos: Numero de acta
medico, nombre y apellido del médico, numero de hospitalización, fecha de
hospitalización, servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Prescripción Medica

Registro del tratamiento indicado en forma diaria incluyendo dosis, vía de
administración y la frecuencia de cada medicamento.

Registro de resultados de los análisis de laboratorio

Este caso de uso consiste en el almacenamiento de los resultados de los análisis de
laboratorio, pedidos por las diferentes áreas para un mismo paciente.
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Registrar resultados de exámenes auxiliares (imágenes)

Consiste en registrar los resultados de los análisis solicitados, es decir, almacenar las
imágenes enviadas por Radiografía, Tomografía, Laboratorio.

Registro de información de la nutrición

Este caso de uso consiste en el registro de las recomendaciones realizadas por el
personal de nutrición.

Registro de información de terapia

Consiste en registrar las rehabilitaciones del paciente.

Emitir reporte de grafica de funciones vitales

Permite observar en forma simplificada la evolución de las funciones vitales durante la
hospitalización. Frecuencia cardiaca Frecuencia de temperatura Frecuencia arterial.

Reportes estadísticos
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Permite evaluar el rendimiento de cada servicio del hospital en forma periódica.
Mediante este sistema se puede optimizar la orientación de los recursos (humanos y
económicos) hacia los servicios que lo requieran, También permite la evaluación y
cobertura de los programas de salud implementado por el ministerio. Reporte de
números de consultas externas, Reporte de total de hospitalizaciones, Reporte de
atención por emergencia, Reporte de número de defunciones, Reporte de taza de
mortalidad, Reporte de causas de hospitalizaciones.

Seleccionar pacientes para estudio

Permite la selección de un grupo de paciente agrupados por diagnostico, antecedentes o
algún examen especifico; para la elaboración de estudios retrospectivo.

Generar orden de interconsulta interna

Permite realizar una orden para que el paciente sea atendido por el médico especialista
dentro de la misma área.

Proyecto: Reumatología

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Reumatología
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Definición del Producto a implementar

Producto dedicado a enfermedades de trastornos médicos del aparato locomotor y del
tejido conectivo. Los reumatólogos tratan principalmente a los pacientes afectados
generalmente en las articulaciones, huesos, músculos, tendones y fascias e incluso
enfermedades con expresión sistémica.

Objetivo del Producto

El producto de Reumatología tiene como objetivo facilitar al médico la atención
profesional, asegurándole la calidad debida al paciente atendido.

Alcance del Producto

El producto de Reumatología brindará una solución integral a la atención de pacientes
asignados a este producto de un hospital

Funcionalidades

Registrar información de la Consulta Medica

Este caso de uso consiste en registrar información de la Consulta medica, la fecha, hora,
el medico, el tipo de dolencia, la duración de la consulta, la próxima consulta.
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Registrar Antecedentes

Este caso de uso se activa cuando el paciente es revisado por primera vez por un
profesional de la salud especializado en recuperación y terapia física en un consultorio.
Se registra los datos que pudieran influenciar a la aparición o severidad de una
condición medica nueva. Se pueden clasificarlas en dos grupos: personales y familiares.
Dentro de los antecedentes personales se debe preguntar sobre los datos generales del
paciente(aspecto socio económico, grado de instrucción, ocupaciones, tipo de
alimentación, etc.); los antecedentes fisiológicos (Condiciones de nacimiento, desarrollo
durante la niñez ); los antecedentes ginecológico y obstétricos (menarquia, régimen
catamenial, fecha de ultima regla, dismenorrea, fecha de ultimo parto, tratamiento
anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas); patológicos (enfermedades anteriores y
tratamiento, hospitalizaciones previas, cirugía previas, eliminación de parásitos,
accidentes y secuelas, alergia a medicamentos, consumo de medicina mas o menos
frecuentes, hábitos nocivos: alcohol, tabaco, drogas). en los antecedentes familiares se
debe consignar si algún familiar directo tiene o a tenido alguna enfermedad importante.

Registro de cita periódicas

Permite el registro de una cita medica por período (mensual, semanal, quincenal), en
caso de un paciente padece una enfermedad crónica.

Registrar evolución

En este caso de uso consiste en registrar la evolución de los signos y síntomas por la
cual el paciente ingresa.
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Registrar examen físico

Este caso de uso consiste en registrar el examen físico. Este debe iniciarse con el
registro de las funciones vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, presión arterial, peso y talla). Luego se consigna el aspecto general (bueno,
regular o malo); estado de nutrición (bueno, regular o malo); estado de hidratación
(buena, regular o mala), fascie característica, estado de orientación (en tiempo, espacio
y persona); y los signos que más llama la atención. Posteriormente se consigna
detalladamente cada aparato o sistema examinado.

Registrar Impresión Diagnostica

Este caso de uso consiste realizar un balance entre los síntomas que trae al paciente y lo
encontrado durante el examen, el medico establece las posibles enfermedades, las cuales
serán corregidas o curadas por medio de la terapia física.

Registrar Plan de trabajo

Se debe consignar todo aquellos procedimientos auxiliares que faciliten a dar con el
diagnostico y con el estado de severidad de la enfermedad que aqueja el paciente.
Registrar Plan de Tratamiento

En este caso de uso se registra cual es la terapia propuesta para un paciente basado en su
condición actual. Las fechas de las consultas, un cronograma de sesiones, las terapias
para cada consulta.
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Registrar Plan de trabajo en hospitalización

Es el registro de los exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, examen de
diagnostico y las interconsultas que se requieren según la evolución del paciente

Registrar recomendaciones para el tratamiento

Este caso de uso consiste en registrar las recomendaciones observadas por el doctor
encargado de la consulta.

Registrar Datos de Consulta

El registro de datos de Consulta consta de los siguientes datos: Numero de acta medico,
nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de hospitalización,
servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.
Registrar Datos de Hospitalización

El registro de datos de hospitalización consta de los siguientes datos: Numero de acta
medico, nombre y apellido del medico, numero de hospitalización, fecha de
hospitalización, servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.
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Registrar Prescripción Medica

Registro del tratamiento indicado en forma diaria incluyendo dosis, vía de
administración y la frecuencia de cada medicamento.

Registro de resultados de los análisis de laboratorio

Este caso de uso consiste en el almacenamiento de los resultados de los análisis de
laboratorio, pedidos por las diferentes áreas para un mismo paciente.

Registrar resultados de exámenes auxiliares (imágenes)

Consiste en registrar los resultados de los análisis solicitados, es decir, almacenar las
imágenes enviadas por Radiografía, Tomografía, Laboratorio.

Registro de información de la nutrición

Este caso de uso consiste en el registro de las recomendaciones realizadas por el
personal de nutrición.

Registro de información de terapia
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Consiste en registrar las rehabilitaciones del paciente.
Emitir reporte de grafica de funciones vitales

Permite observar en forma simplificada la evolución de las funciones vitales durante la
hospitalización. Frecuencia cardiaca Frecuencia de temperatura Frecuencia arterial.

Reportes estadísticos

Permite evaluar el rendimiento de cada servicio del hospital en forma periódica.
Mediante este sistema se puede optimizar la orientación de los recursos (humanos y
económicos) hacia los servicios que lo requieran, También permite la evaluación y
cobertura de los programas de salud implementado por el ministerio. Reporte de
números de consultas externas, Reporte de total de hospitalizaciones, Reporte de
atención por emergencia, Reporte de número de defunciones, Reporte de taza de
mortalidad, Reporte de causas de hospitalizaciones.

Seleccionar pacientes para estudio

Permite la selección de un grupo de paciente agrupados por diagnostico, antecedentes o
algún examen especifico; para la elaboración de estudios retrospectivo.
Generar orden de interconsulta externa

Permite realizar una orden para que el paciente sea derivado hacia otra área específica
dentro del hospital.
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Proyecto: Urología

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Urología

Definición del Producto a implementar

Este producto se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías que
afectan al aparato urinario y retroperitoneo de ambos sexos y al aparato reproductor
masculino, sin límite de edad.

Objetivo del Producto

El producto de Urología

tiene como objetivo facilitar

al médico la atención

profesional, asegurándole la calidad debida al paciente atendido.
Alcance del Producto

El producto de Urología brindará una solución integral a la atención de pacientes
asignados a este producto de un hospital
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Funcionalidades

Registrar información de la Consulta Medica

Este caso de uso consiste en registrar información de la Consulta medica, la fecha, hora,
el medico, el tipo de dolencia, la duración de la consulta, la próxima consulta.

Registrar Antecedentes

Este caso de uso se activa cuando el paciente es revisado por primera vez por un
profesional de la salud especializado en recuperación y terapia física en un consultorio.
Se registra los datos que pudieran influenciar a la aparición o severidad de una
condición medica nueva. Se pueden clasificarlas en dos grupos: personales y familiares.
Dentro de los antecedentes personales se debe preguntar sobre los datos generales del
paciente(aspecto socio económico, grado de instrucción, ocupaciones, tipo de
alimentación, etc.); los antecedentes fisiológicos (Condiciones de nacimiento, desarrollo
durante la niñez ); los antecedentes ginecológico y obstétricos (menarquia, régimen
catamenial, fecha de ultima regla, dismenorrea, fecha de ultimo parto, tratamiento
anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas); patológicos (enfermedades anteriores y
tratamiento, hospitalizaciones previas, cirugía previas, eliminación de parásitos,
accidentes y secuelas, alergia a medicamentos, consumo de medicina mas o menos
frecuentes, hábitos nocivos: alcohol, tabaco, drogas). en los antecedentes familiares se
debe consignar si algún familiar directo tiene o a tenido alguna enfermedad importante.

Registro de cita periódicas
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Permite el registro de una cita medica por período (mensual, semanal, quincenal), en
caso de un paciente padece una enfermedad crónica.

Registrar evolución

En este caso de uso consiste en registrar la evolución de los signos y síntomas por la
cual el paciente ingresa.

Registrar examen físico

Este caso de uso consiste en registrar el examen físico. Este debe iniciarse con el
registro de las funciones vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, presión arterial, peso y talla). Luego se consigna el aspecto general (bueno,
regular o malo); estado de nutrición (bueno, regular o malo); estado de hidratación
(buena, regular o mala), fascie característica, estado de orientación (en tiempo, espacio
y persona); y los signos que más llama la atención. Posteriormente se consigna
detalladamente cada aparato o sistema examinado.

Registrar Impresión Diagnostica

Este caso de uso consiste realizar un balance entre los síntomas que trae al paciente y lo
encontrado durante el examen, el médico establece las posibles enfermedades, las cuales
serán corregidas o curadas por medio de la terapia física.
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Registrar Plan de trabajo

Se debe consignar todo aquellos procedimientos auxiliares que faciliten a dar con el
diagnostico y con el estado de severidad de la enfermedad que aqueja el paciente.

Registrar Plan de Tratamiento

En este caso de uso se registra cual es la terapia propuesta para un paciente basado en su
condición actual. Las fechas de las consultas, un cronograma de sesiones, las terapias
para cada consulta.

Registrar Plan de trabajo en hospitalización

Es el registro de los exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, examen de
diagnostico y las interconsultas que se requieren según la evolución del paciente

Registrar recomendaciones para el tratamiento

Este caso de uso consiste en registrar las recomendaciones observadas por el doctor
encargado de la consulta.
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Registrar Datos de Consulta

El registro de datos de Consulta consta de los siguientes datos: Numero de acta medico,
nombre y apellido del médico, numero de hospitalización, fecha de hospitalización,
servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Datos de Hospitalización

El registro de datos de hospitalización consta de los siguientes datos: Numero de acta
medico, nombre y apellido del médico, numero de hospitalización, fecha de
hospitalización, servicio, el numero de dormitorio, el carné de colegiatura.

Registrar Prescripción Medica

Registro del tratamiento indicado en forma diaria incluyendo dosis, vía de
administración y la frecuencia de cada medicamento.

Registro de resultados de los análisis de laboratorio
Este caso de uso consiste en el almacenamiento de los resultados de los análisis de
laboratorio, pedidos por las diferentes áreas para un mismo paciente.

Registrar resultados de exámenes auxiliares (imágenes)
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Consiste en registrar los resultados de los análisis solicitados, es decir, almacenar las
imágenes enviadas por Radiografía, Tomografía, Laboratorio.

Registro de información de la nutrición

Este caso de uso consiste en el registro de las recomendaciones realizadas por el
personal de nutrición.

Registro de información de terapia

Consiste en registrar las rehabilitaciones del paciente.

Emitir reporte de grafica de funciones vitales

Permite observar en forma simplificada la evolución de las funciones vitales durante la
hospitalización. Frecuencia cardiaca Frecuencia de temperatura Frecuencia arterial.

Reportes estadísticos

Permite evaluar el rendimiento de cada servicio del hospital en forma periódica.
Mediante este sistema se puede optimizar la orientación de los recursos (humanos y
económicos) hacia los servicios que lo requieran, También permite la evaluación y
cobertura de los programas de salud implementado por el ministerio. Reporte de
números de consultas externas, Reporte de total de hospitalizaciones, Reporte de
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atención por emergencia, Reporte de número de defunciones, Reporte de taza de
mortalidad, Reporte de causas de hospitalizaciones.

Seleccionar pacientes para estudio

Permite la selección de un grupo de paciente agrupados por diagnostico, antecedentes o
algún examen especifico; para la elaboración de estudios retrospectivo.

Generar orden de interconsulta interna

Permite realizar una orden para que el paciente sea atendido por el médico especialista
dentro de la misma área.

Programa de Gestión Quirúrgica
Proyecto: Cirugía – Anestesiología

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Cirugía Anestesiología
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Definición del Producto a implementar

El producto de cirugía es el encargado de gestionar los recursos necesarios para llevar a
cabo un correcto control que permita realizar una adecuada labor con el paciente debido
al alto riesgo que se presenta. Para esto, se plantea una solución en la que el equipo
médico podrá acceder de manera fácil a la información necesaria registrada para la
cirugía, tendrá a su disposición formularios que le permitirán gestionar la programación
de las cirugías, asignar los recursos humanos y materiales necesarios para realizar la
cirugía, además de una documentación (reportes del cirujano) requerida para la misma.
También el software facilitará el proceso engorroso del costeo, ya que se registrarán
todos los recursos utilizados para la cirugía con su costo.
Adicionalmente, el sistema permitirá la gestión de los recursos propios del área de
Cirugía, así como sus respectivos estados de disponibilidad. Finalmente, mediante este
sistema se podrán asignar los horarios al equipo médico del área de Cirugía.

Objetivos del Producto

El producto de cirugía y anestesiología permite proporcionar una atención especializada
de máxima calidad y seguridad a la población atendida en el Hospital, adaptándose en
todo momento a sus necesidades y expectativas.

Alcance del Producto

El Producto de cirugía y anestesiología brindará una solución integral al problema de
una intervención quirúrgica del paciente dentro de un hospital.
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Funcionalidades

Gestionar programación de intervención quirúrgica.

Por medio de este caso de uso se puede programar las intervenciones quirúrgicas
del paciente en función a la disponibilidad del equipo médico, y de los quirófanos;
dichas programaciones podrán ser registradas, eliminadas o actualizadas en el sistema.
Además, se podrá registrar la orden de hospitalización y la orden de paquete quirúrgico
a farmacia.

Gestionar asignación de equipo médico a la intervención.

Permite consultar si un cirujano, anestesiólogo, enfermera, etc. (profesionales que
intervienen en la intervención quirúrgica) están disponibles; es decir si no están
programados para otra cirugía en la misma hora. Además, permite registrar, eliminar o
actualizar la asignación de dicho equipo médico a la intervención quirúrgica.

Gestionar asignación de quirófano a la intervención.

Permite registrar la asignación de un quirófano a una intervención quirúrgica luego de
haber consultado la disponibilidad del mismo. Además, permite eliminar o actualizar
dichas asignaciones.

Registrar orden de hospitalización.
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Permite

registrar una orden a hospitalización para la asignación de una cama al

paciente. Esta cama será ocupada por el paciente antes y después de ser intervenida
quirúrgicamente.

Registrar orden de paquete quirúrgico.

Permite registrar un conjunto de insumos y de instrumentos necesarios, incluidos dentro
de un paquete predeterminado para cada tipo de cirugía, para la intervención quirúrgica.

Registrar orden a Banco de Sangre.

Permite registrar la solicitud de unidades de sangre que el paciente requerirá para su
intervención quirúrgica.

Gestionar quirófanos

Permite registrar, modificar ó eliminar un quirófano.

Gestionar Asignación horario a Equipo Médico

Permite asignar un horario al equipo médico asignado al área de Cirugía por Recursos
Humanos.
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Verificar estados de recursos de Cirugía
Este caso de uso permite verificar los estados de los recursos tales como quirófanos o
accesorios que los implementan. Estos estados pueden ser: Disponible o No disponible.
Gestionar accesorios quirúrgicos

Permite registrar, modificar ó eliminar accesorios que son necesarios para poder
implementar un quirófano.

Gestionar Paquete quirúrgico

Mediante este caso de uso el administrador del área de Cirugía podrá armar un paquete
quirúrgico por tipo de Cirugía, basándose en los recursos existentes en farmacia.
Además podrá modificarlos o eliminarlos.

Gestionar kit quirúrgico por tipo de cirugía.

Este caso de uso permite realizar un menú de cirugías; es decir, se presenta para cada
tipo de intervención, ya sea al corazón, traumatología, etc., un quirófano respectivo, un
paquete quirúrgico predeterminado, un equipo médico especializado. Además, este caso
de uso permite modificar o eliminar dicha información.

Consultar Tipos de Cirugía.
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Mediante este caso de uso el administrador del área de Cirugía o el encargado del
counter podrá obtener los tipos de cirugía del producto de vocabulario.

Iniciar sesión en el sistema.

Permite restringir las funcionalidades del sistema de software y la información de
acuerdo al rol de la persona que ingresa al sistema.

Registrar informe de consulta del cirujano.

Permite registrar el informe de consulta del cirujano cuando el paciente es atendido en
consultorio externo, este informe es parte de la información pre-operatoria del paciente.

Registrar informe pre-operatorio del anestesiólogo.

Este caso de uso permite registrar el informe pre-operatorio del paciente realizado por el
anestesiólogo.

Registrar informe de riesgos quirúrgicos.

Este caso de uso permite registrar el informe pre-operatorio del paciente realizado por el
cardiólogo.
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Registrar informe médico post-operatorio.

Mediante este caso de uso se puede registrar el informe post-operatorio del cirujano en
donde se incluye el detalle de todo lo que se llevo a cabo en la intervención quirúrgica.

Registrar informe de Consumo de Insumos

Permite registrar todos los insumos que se utilizaron extras al paquete quirúrgico ó que
no fueron utilizados de dicho paquete.

Registrar traslado post-operatorio.

Permite registrar el una orden al lugar al cual será traslado el paciente luego de su
intervención quirúrgica: UCI ó recuperación.

Consultar historial clínico del paciente.
Permite consultar la historia clínica del paciente par saber si tuvo intervenciones
anteriores, afecciones, etc.

Mostrar reporte de programación de cirugías.
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Permite mostrar un reporte de las intervenciones quirúrgicas programadas, pudiendo ser
agrupadas por fecha, especialidad, urgencia ó cirujano responsable.

Consultar avance de cirugía.

Permite consultar las actividades realizadas y pendientes necesarias antes de una
intervención quirúrgica: registrar orden de hospitalización, riesgos quirúrgicos, informe
pre-operatorio del anestesiólogo, orden de paquete quirúrgico, orden a Banco de Sangre.

Programa de Gestión de Apoyo y Tratamiento
Proyecto: Farmacia

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Farmacia.

Definición del Producto a implementar

El sistema permite la gestión de compras, almacén, distribución de medicación a planta
y dispensación en forma de unidosis.
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El sistema gestiona los consumos tanto entre almacenes (internos) como pedidos de
compras (externos), los consumos (gastos generados por almacén o servicio), los
albaranes correspondientes, las devoluciones entre almacenes, los pedidos entre
almacenes secundarios, las devoluciones externas y en definitiva cualquier relación
entre almacenes dentro del sistema y con elementos externos al mismo.

Objetivo del Producto

El producto de farmacia tiene como objetivo de aumentar la eficiencia, calidad, rapidez
e independencia del proceso de selección de medicamentos en los hospitales.

Alcance del Producto

El producto de farmacia brindará una solución integral a la atención a los pacientes que
requieren de sus servicios en un hospital.

Funcionalidades

El sistema consta de 8 paquetes de gestión: Compras, Ventas, Catálogo
Farmacéutico, Almacén, Seguridad, Fórmulas Magistrales, Procesos
Automatizados y Configuración.

A continuación se describen los casos de uso del sistema, los mismos que se
encuentran agrupados en los subsistemas.
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Configuración

Realizar Configuración del sistema:

Permite cambiar las características del sistema como idioma, formato de la fecha,
moneda, la programación de las tareas automatizadas, etc.

Almacén

Actualizar almacén:

Permite actualizar los datos de un almacén.

Agregar almacén:

Permite agregar lógicamente un almacén a la farmacia.
Consultar almacenes:

Permite la consulta de productos de los almacenes
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Elaborar paquete:

Permite elaborar paquetes, es necesario indicar la cantidad a elaborar, ya que éste
aumentará el stock.

Eliminar almacén:

Permite eliminar lógicamente un almacén en la farmacia.

Generar inventario:

Permite generar un código de inventario con todas las cantidades de los productos para
su futura revisión.

Modificar almacén:

Permite modificar los datos de un almacén.

Mostrar información de un lote vigente:

Permite visualizar la información de los lotes vigentes.
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Mostrar observaciones de la farmacia:

Permite visualizar las diferentes alertas de control. Ejemplo: stock

próximos a

vencerse.

Realizar transferencia de lotes entre almacenes:

Permite la transferencia de productos comerciales, genéricos y paquetes.

Verificar inventario:

Después de generar el inventario y su respectiva revisión, permite ingresar los
resultados de la revisión.

Catálogo Farmacéutico
Actualizar paquete:

Permite actualizar los datos de un paquete, nombre, descripción y stock mínimo.
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Actualizar producto genérico:

Permite actualizar los datos de un producto genérico.

Agregar paquete:

Permite agregar lógicamente un paquete a la farmacia. Un paquete lo conforma la
suma de varios productos comerciales o genéricos con sus cantidades respectivas.

Agregar producto genérico:

Permite agregar lógicamente un producto genérico a la farmacia. Los datos a
ingresar son principio activo, dosis, forma farmacéutica, forma presentación, stock
mínimo. El stock de un producto genérico aumenta con la preparación de éste, por
medio de una fórmula magistral.

Buscar productos por principio activo:

Permite la búsqueda de productos por principio activo.
Buscar productos por principio activo, por forma farmacéutica, por forma
presentación:

Permite

la

búsqueda

de

productos

por

principio

activo,

por forma

farmacéutica y presentación
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Consultar paquetes:

Permite la consulta de la información de paquetes, nombre, descripción y stock
mínimo, así como los productos que la conforman.

Consultar vademécum:

Permite la consulta del vademécum.

Eliminar paquete:

Permite eliminar lógicamente un paquete en la farmacia.

Eliminar producto genérico:

Permite eliminar lógicamente un producto genérico en la farmacia.

Modificar paquete:

Permite modificar los datos de un paquete.
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Modificar producto genérico:

Permite modificar los datos de un producto genérico.

Registrar Código Internacional de enfermedades – CIE:

Permite la descarga y registro del Código Internacional de Enfermedades. La
descarga se hace a través del producto de Servidor de Vocabulario.

Registrar Código Único Médico - CUM:

Permite la descarga y registro del CUM.La

descarga

se

hace

a

través

del

producto de Servidor de Vocabulario.

Registrar producto comercial:

Permite el registro de un producto comercial que es proporcionado por logística

Compras

Buscar productos por Curva ABC:
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Es un indicador estadístico que nos muestra cuales son los productos en la
farmacia que dan el 80% de la utilidad. Por lo tanto indica que productos nunca
deben faltar en stock en la farmacia. Cabe resaltar que sólo indica que productos se
deben adquirir pero no la cantidad.

Buscar productos por fabricante, procedencia y representante:

Permite la búsqueda

de productos,

permitiendo

la

búsqueda por

fabricante,

procedencia y representante.

Consultar órdenes de compra:

Permite la consulta de las órdenes filtrándola por aceptados y rechazados.

Generación de orden de compra:

Permite la generación de una orden de compra, permitiendo analizar por una Curva
ABC e hipótesis estadística para los productos.

Recibir orden de compra:

279

Se registra la mercadería solicitada en una orden de compra.

Procesos Automatizados

Actualizar vigencia de lotes:

Permite cambiar el estado de vigencia ha expirado.

Alertar de preparaciones de fórmulas magistrales sin registro de desperdicio:

Para cada

preparación de

una

fórmula

magistral

permite

la alerta de las

preparaciones sin desperdicio. Esto es muy importante para concluir la preparación para
una buena estimación de las materias primas ya sea de empaque o producción.

Alertar materias primas cuyo stock está por debajo o igual del mínimo:

Permite alertar de la existencia de materias primas por debajo del stock mínimo.

Alertar paquetes cuyo stock está por debajo o igual del mínimo:

Permite alertar de la existencia de paquetes por debajo del stock mínimo.
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Alertar productos comerciales cuyo stock está por debajo o igual del mínimo:

Permite alertar de la evidencia de productos comerciales por debajo del stock
mínimo.

Alertar productos genéricos cuyo stock está por debajo o igual del mínimo:

Permite alertar de la existencia de productos genéricos por debajo del stock
mínimo.

Alertar vigencia de lotes:

Permite alertar la existencia de los lotes próximos a vencerse.

Fórmulas Magistrales

Actualizar grupo de materia prima:
Permite actualizar los datos de un grupo de materia prima.

Actualizar materia prima:

281

Permite actualizar los datos de una materia prima.

Agregar grupo de materia prima:

Permite agregar un grupo de materia prima a la farmacia.

Agregar materia prima:

Permite agregar lógicamente materia prima a la farmacia relacionándolo con un
grupo de materia prima. Los datos a ingresar son nombre, tipo, unidad de medida,
stock actual, stock mínimo.

Eliminar grupo de materia prima:

Permite eliminar lógicamente un grupo de materia prima en la farmacia.

Eliminar materia prima:

Permite eliminar lógicamente materia prima en la farmacia

Modificar grupo de materia prima:
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Este caso de uso permite modificar los datos de un grupo de materia prima.

Modificar materia prima:

Permite modificar los datos de una materia prima.

Preparar fórmula magistral:

Permite la preparación de una fórmula magistral, esto permite aumentar el stock del
producto genérico resultante.

Registrar desperdicio de preparación de fórmula magistral:

Permite registrar el porcentaje de desperdicio de la preparación de una fórmula
magistral.

Registrar fórmula magistral:
Permite el registro de una fórmula magistral indicando el producto genérico, dosis,
vigencia, cantidad a granel, forma farmacéutica, materia prima de producción, materia
prima de empaque, la preparación e indicaciones.

Ventas
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Buscar datos personales por historia clínica:

Permite la comunicación con el servicio de

historial clínico para la búsqueda y

obtención de datos de un paciente por medio de su número de historia clínica.

Buscar productos sustitutos:

Permite la búsqueda de productos sustitutos a un producto, esto es validado buscando el
mismo principio activo.

Realizar venta:

Permite la descarga de almacén de productos comerciales, productos genéricos y
paquetes.

Realizar venta ambulatoria:

Permite la venta a pacientes que tuvieron un encuentro médico. La venta se realiza
por medio del código de receta médica.

Realizar venta externa:
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Permite la venta a pacientes externos al instituto.

Realizar ventas a hospitalizados:

Permite la venta a pacientes hospitalizados. Indicando el monto asegurado y la fecha de
inscripción del seguro.

Seguridad
Cerrar sesión:

Permite cerrar el sistema.

Iniciar sesión:

Permite la comunicación con el servicio de seguridad para el ingreso al sistema.

Proyecto: Imagenología

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Imagenología
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Definición del Producto a implementar

Este producto comprende la realización de todo tipo de exámenes de 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 servicios que brinda este producto son los siguientes: Ecotomografía, Imagenología
Mamaria, Medicina Nuclear, Radiología, Rayos Infantil, Resonancia Magnética y
Tomografía Computada, Scanner y Neurorradióloga y Radiodiagnóstico.

Objetivo del Producto

Este producto tiene como objetivo brindar una atención eficiente al paciente que solicite
este servicio ofreciéndole un servicio óptimo a los pacientes en los diferentes
procedimientos radiológicos o de imagenología.

Alcance del Producto

El producto de Imagenología brindará una solución integral a la atención de pacientes
asignados a este producto de un hospital
5)Funcionalidades

Registrar Imagen e Informe de Resultados
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Permite el registro de imágenes (asociadas a ordenes determinadas) mediante el acceso
a mecanismos de captura y visualización de las mismas, así como el correspondiente
registro de los informes de resultados asociados a la imagen y a la orden.

Visualizar resultado Imagenológico Estático

Permite al médico especialista visualizar, modificar y / o capturar el resultado de una
imagen estática a través de un visor de imágenes estáticas (donde puede ejecutar
modificaciones de la imagen) el cual permite el acceso a fuentes de imágenes estáticas
como sistemas PACS ó directamente de dispositivos como scanner digitales de rayos x.

Visualizar resultado Imagenológico Video

Permite al médico especialista visualizar y / o capturar el resultado de un video o
película a través de un visor de video que permite el acceso y captura de videos tales
como los videos de endoscopia.

Visualizar resultado Imagenológico Objeto DICOM
Permite al médico especialista visualizar, modificar y / o capturar el resultado de un
Objeto Dicom a través de un visor de imágenes Dicom (donde se puede ejecutar
modificaciones del Objeto Dicom) el cual permite el acceso a fuentes de imágenes
Dicom tales como sistemas PACS.

Registrar Orden de Examen
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Permite registrar una orden de examen en Imagenología desde cualquier servicio que lo
requiera (consultorios, emergencia, cirugía, etc.).

Buscar Paciente / Antecedentes

Permite buscar y obtener la información de un paciente interno (registrado en historia
clínica) o de un paciente externo (registrado sólo en Imagenología).

Consultar Ordenes de Paciente

Permite consultar las órdenes de Imagenología registradas, ya sea en Historia Clínica o
en el producto de Imagenología directamente. Este caso de uso se encarga de traer las
órdenes de Historia Clínica por paciente.

Mantener Información de Citas

Permite registrar, llamar la asistencia o cancelar cita para determinada orden de un
paciente. Además, permite ver el calendario del día.

Imprimir informe de Resultados de Orden de Imagenología

Permite al médico especialista imprimir un informe de resultados de la orden de
Imaginología (dándole formato requerido).
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Consultar resultados estadísticos de estudios realizados

Permite la consulta de los resultados de los estudios realizados o de estadísticas
generales (estudios realizados por modalidad, por fechas, por edades, por sexo y por
sala, por servicio solicitante, etc).

Consultar parámetros por Modalidad y Zona Examen

Permite consultar y obtener del subsistema de Vocabulario la información de las
modalidades y zonas de examen existentes en el área de Imagenología del hospital, así
como, los parámetros por modalidades y zona de examen.

Registrar Ingreso de Insumos

Permite al administrador registrar el ingreso de información de Insumos.

Generar informes sobre planes a futuro

Permite al administrador generar informes que permitan obtener los posibles próximos
pedidos de suministros, mantenimientos de equipos ó nuevas adquisiciones de equipos.
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Generar informe de Movimientos comerciales

Permite al administrador consultar los datos comerciales generados a partir de la
realización de los estudios por modalidad, por fechas, por edades, por sexo, por tipo
de atención, etc.

Grabar video o Imagen Estática

Permite al técnico operador seleccionar un determinado estudio de imágenes (imagen y
estudio de resultados asociada a una determinada orden) y grabarlo en un casette
(video) o en un CD(objDicom o imagen estática).

Alertar stock Crítico

Permite al técnico operador saber cuando tiene cantidades mínimas de stock de
suministros para poder tomar las acciones correspondientes.

Registrar Paciente Externo

Permite registrar la información de un paciente que no tiene historia clínica al cual se le
denomina externo. El paciente sólo queda registrado en el producto de Imagenología.

Generar Solicitud de Suministros
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Permite al técnico operador o al administrador registrar solicitudes de suministros.

Generar Solicitud de Mantenimiento de Equipo

Permite al técnico operador o al administrador registrar para realizar un mantenimiento
de algún equipo que esté en observación.

Generar Solicitud de Equipo

Permite al administrador registrar solicitudes de equipos

Proyecto: Laboratorio Clínico

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Laboratorio Clínico.

Definición del Producto a implementar
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El producto de Laboratorio Clínico es el encargado de enviar y recibir las solicitudes de
análisis clínicos. Si bien todos los subsistemas pueden funcionar correctamente por
separado, es el subsistema Laboratorio Clínico el encargado de que todos ellos
conversen de manera segura. Su principal

objetivo es brindar la información

estrictamente indispensable para los usuarios del subsistema y otros subsistemas

Objetivo del Producto

Este producto tiene como finalidad la elaboración de un diagnostico oportuno que
constate con el diagnostico médico.

Alcance del Producto

El producto de Laboratorio Clínico brindará una solución integral a la atención de
pacientes asignados a este producto de un hospital

Funcionalidades
Registrar Solicitud Exámenes

Permite a usuarios de los productos UCI, Emergencias, Hospitalización, Consultorio
Externo y al laboratorista encargado en Laboratorio Clínico, registrar las solicitudes de
análisis que los pacientes necesiten.
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Buscar Lista de Exámenes

Permite a usuarios de los productos UCI, Emergencias, Hospitalización, Consultorio
Externo y al laboratorista encargado en Laboratorio Clínico, realizar búsquedas de la
lista de análisis y detalles de los mismos que el laboratorio realiza.

Actualizar Solicitud

Permite al laboratorista encargado realizar los cambios pertinentes en las solicitudes de
análisis registradas.

Registrar Lista de Exámenes

Permite tanto al laboratorista encargado, como al laboratorista administrador registrar la
lista de exámenes (análisis) que el laboratorio clínico lleva a cabo.

Actualizar Lista de Exámenes

Permite al laboratorista encargado actualizar la lista de exámenes que ofrece laboratorio
clínico.

Eliminar Lista de Exámenes
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Permite al laboratorista encargado eliminar exámenes que laboratorio clínico ya no
ofrece.

Buscar Solicitud

Permite al laboratorista encargado realizar búsquedas de las solicitudes, según los
siguientes criterios: Pacientes/Médicos, ultima solicitud consultada, solicitudes con
resultados pendientes, estado de la solicitud, prioridad, etc.

Eliminar Solicitud

Permite al Laboratorista Administrador del subsistema eliminar solicitudes registradas,
según criterios establecidos.

Generar Reportes

Permite al laboratorista encargado generar reportes de la información relacionada con
las solicitudes de exámenes, los resultados de las mismas, los insumos en inventario,
muestras, etc.
Registrar Resultados de las muestras

Permite tanto al laboratorista administrador como a los laboratoristas encargados
ingresar los resultados en muestras de los exámenes realizados por pedido de
determinada solicitud.
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Rotular Muestras

Esta funcionalidad esta incluida dentro de la funcionalidad Registrar Resultados de las
muestras, ya que permite al laboratorista encargado, realizar la rotulación de las
muestras de los exámenes realizados para que estos resultados puedan ser ingresados.

Consultar Solicitudes pagadas por CE (Consulta Externa)

Esta funcionalidad permite al laboratorista encargado realizar búsquedas de las
solicitudes enviadas por el subsistema Facturación al subsistema Laboratorio Clínico
con estado pagadas, parcialmente pagadas o no pagadas, para poder llevar a cabo los
análisis correspondientes a la solicitud.

Asignar horarios a laboratoristas

Esta funcionalidad permite al laboratorista asignar a los horarios de atención de los
laboratoristas. La información necesaria para la asignación de horarios será brindada por
el subsistema RRHH
Validar Resultados de Muestras

Para que los resultados de los exámenes puedan ser entregados, necesita pasar por un
proceso de validación llevado a cabo por Laboratorista Administrador. En caso de que
los resultados de las muestras sean aprobados, se procede a la entrega de las mismas; en
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caso contrario, ingresa a la lista de las solicitudes con estado de pendiente y con la
prioridad respectiva para ser llevada a cabo de nuevo.

Administrar Insumos

Permite al Laboratorista Administrador llevar un control de los insumos que se
encuentran en el inventario. Para este propósito, esta funcionalidad permite realizar
actividades el ingreso de nuevos insumos, búsqueda y eliminación de los mismos.

Rotular Insumos

Esta funcionalidad es considerada como consecuencia de la funcionalidad Administrar
Insumos, ya que al ingresar nuevos insumos al inventario es necesario rotularlos para
que el control de los mismos se haga efectivos. Esta actividad también es llevada a cabo
por el Laboratorista Administrador.

Reportar Estado de Insumos

Permite al Laboratorista Administrador generar reportes de los estados de los insumos
que se encuentran en el inventario.
Administrar Pacientes por Consultorio Externo

Permite al Laboratorista Administrador realizar las cuatro operaciones sobre los
pacientes que llegan al Laboratorio por Consulta Externa. Estas actividades se centran,
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principalmente, en la creación de nuevos registros, actualización de datos, búsquedas o
lecturas y la eliminación de pacientes.

Enviar Lista de Solicitudes de Análisis pendientes de pago

Esta funcionalidad se encarga de enviar al Subsistema de Facturación la lista de
solicitudes pendientes de pago, seleccionadas por consulta interna y por consulta
externa.

Enviar Código de Solicitud de Análisis

Esta funcionalidad se encarga de enviar al Subsistema Historial Clínico los códigos con
los cuales los resultados de los análisis están almacenados. Estos son códigos es la única
información acerca de los análisis clínicos de que Historial Clínico almacenara en su
base de datos.

Consultar Resultados de Exámenes

Esta funcionalidad permite al subsistema Historial Clínico acceder a la información de
los resultados de análisis almacenada por Laboratorio Clínico. Puede acceder a esta
información a través de los códigos almacenados por HC gracias al servicio explicado
en la funcionalidad anterior.
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Actualizar Estado de Solicitud de Análisis

Esta funcionalidad actualiza el estado de las solicitudes enviadas por Hospitalización,
UCI y Emergencias al momento en que los resultados de las pruebas ya están
ingresados en la base de datos de Laboratorio Clínico.

Proyecto: Laboratorio Patológico

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Laboratorio Patológico

Definición del Producto a implementar

El producto de laboratorio patológico es el encargado de tomar las órdenes de examen
que otros productos solicitan. Posteriormente el patólogo responsable realiza los
estudios macroscópicos y microscópicos a la muestra y registra los resultados.
Finalmente, registrará el diagnóstico definitivo sobre la base de los resultados previos
de macroscopía, microscopía y los antecedentes del paciente (síntomas, antecedentes
patológicos, hallazgos operatorios).
La importancia del correcto funcionamiento del laboratorio de Anatomía Patológica
radica en que es la última instancia para emitir un diagnóstico, el cual suele ser la última
palabra para definir el tratamiento al paciente. El médico puede emitir un diagnóstico
preliminar pero si lo cree necesario genera una orden de examen al laboratorio de
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Anatomía Patológica. Una de las principales exigencias al servicio de Anatomía
Patológica es la rapidez con que debe emitir un resultado.
Otro de las características del problema a tratar es el manejo de diversos exámenes,
técnicas, cortes, etc. que realiza el personal de Anatomía Patológica, por lo que es
necesario que toda esa información sea parte de un sistema informático especializado
para el laboratorio de Anatomía Patológica.

Objetivo del Producto

Este producto tiene como finalidad la elaboración de un diagnostico oportuno que
constate con el diagnostico médico.

Alcance del Producto

El producto de Laboratorio Patológico brindará una solución integral a la atención de
pacientes asignados a este producto de un hospital

5)Funcionalidades

Registrar Paciente Externo
Esta funcionalidad permite el registro de un paciente que proviene de otro centro de
salud a hacerse un examen de Anatomía Patológica, se registra la muestra traída por el
paciente al igual que sus datos (nombres, apellidos, número de seguro, sexo, edad,
procedencia, teléfono, documento de identidad) y generar un número de Historia del
paciente para Anatomía Patológica.
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Registrar Solicitud de Biopsia para Paciente Externo

Esta funcionalidad permite el registro de una solicitud, en el cual se registra número de
solicitud, datos del paciente (nombres, apellidos, número historia clínica, número de
seguro, sexo, edad, teléfono, documento de identidad), datos del médico solicitante
(CMP, nombre y apellidos), servicio, cama, procedencia, exámenes auxiliares y fecha.
Esta funcionalidad también permite el registro de urgencia del examen, presencia de
tumor, antecedentes del paciente, síntomas, descripción de la muestra y datos
específicos de la biopsia como fecha de la operación, espécimen quirúrgico, diagnóstico
pre y post operatorio, hallazgos operatorios, número de muestras.

Registrar Solicitud de Citología para Paciente Externo:

Esta funcionalidad permite el registro de una solicitud de citología, en el cual se registra
un número de solicitud, datos del paciente (nombres, apellidos, número historia clínica,
número de seguro, sexo, edad, teléfono, documento de identidad), datos del médico
solicitante (CMP, nombre y apellidos), servicio, cama, procedencia, exámenes
auxiliares y fecha.
Esta funcionalidad también permite el registro de urgencia del examen, antecedentes del
paciente, síntomas, descripción de la muestra y datos específicos de la citología como
diagnóstico clínico, tipo de fluido
Registrar Solicitud de Necropsia para Paciente Externo:
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Esta funcionalidad permite el registro de una solicitud de necropsia el cual se inicia
previa autorización de familiares directos. Las necropsias solo se encarga de las muertes
por enfermedad, mas no de las producidas por otra índole como homicidio, suicidio, etc.
Una Necropsia puede generar entre 20 y 50 Muestras que consta de un estudio
macroscópico, microscópico y diagnóstico.
Se registra el número de solicitud, datos del paciente (nombres, apellidos, número
historia clínica, número de seguro, sexo, edad, teléfono, documento de identidad), datos
del médico solicitante (CMP, nombre y apellidos), servicio, cama, procedencia, Fecha
de ingreso al hospital y Fecha de muerte (hora, día, mes, año). También permite le
registro de diagnostico clínico, diagnóstico presuntivo, causa directa y hallazgos
operatorios.

Registrar Muestras para Biopsias y Citologías:

Esta funcionalidad permite el registro datos del paciente, descripción de la muestra,
procedencia, tipo de examen luego se valida los datos de la solicitud con la muestra real.
Luego se registra cada muestra con un código, la fecha y algún comentario adicional.

Registrar Muestras de una Necropsia

De una Necropsia pueden extraerse entre 20 y 40 muestras dependiendo del caso. Esta
funcionalidad permite levantar la información resumida de la solicitud de Necropsia y
luego se registran las muestras agrupadas por región anatómica con sus códigos, la
fecha y algún comentario adicional.
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Registrar Descripción Macroscópica de la Muestra para Biopsias y Citologías

Esta funcionalidad permite levantar información breve de muestra y de la solicitud que
proviene, luego se registra la descripción de la muestra a simple vista (aspecto, color,
tamaño, etc), la fecha, algún comentario adicional y el patólogo responsable.

Registrar Descripción Microscópica de la Muestra para Biopsias y Citologías

Esta funcionalidad permite levantar información breve de muestra, la solicitud
que proviene, descripción macroscópica, luego se registra la descripción
microscópica, la fecha, algún comentario adicional y el patólogo responsable.

Registrar Descripción Macroscópica de Necropsias

Esta funcionalidad permite levantar información breve de la solicitud de necropsia,
luego se registra una descripción general

según los parámetros del protocolo de

autopsias, fecha, algún comentario adicional y el patólogo responsable.

Registrar Descripción Microscópica de la Muestra para Necropsias:

Esta funcionalidad permite el registro de la descripción microscópica de cada muestra
proveniente de la necropsia con fecha, patólogo responsable y comentarios.

Registrar Diagnóstico de la Muestra para Biopsias y Citologías
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Esta funcionalidad permite levantar la información de la solicitud, la muestra, la
macroscópica y microscópica, luego se registra el diagnostico (CIE10), el patólogo
responsable, fecha y comentario.

Registrar Diagnóstico de Necropsia

Esta funcionalidad permite levantar la información de la solicitud, la muestra, la
macroscópica y microscópica en detalle, luego se registra el diagnostico por cada
muestra, el diagnóstico final, patólogo responsable, fecha y comentarios.

Registrar Revisiones al Diagnóstico

Esta funcionalidad permite registrar un diagnóstico complementario o revisión de
diagnóstico ante un error en la manipulación de las muestras o cambio de opinión en el
diagnóstico final.
Se registra el nuevo diagnóstico, la fecha, el patólogo responsable y la justificación del
cambio.

Registrar Opiniones Complementarias sobre la Muestra
Ante un caso complicado se puede solicitar una segunda opinión a otra institución
especializada.Se envía al patólogo externo la muestra con la información pertinente:
Datos del paciente, Resumen de la historia clínica, Referencias de la Muestra
(Macroscopía, Microscopía, Diagnóstico, Histoquímica). Luego Se registra la opinión
complementaria, el patólogo responsable, institución, análisis realizados, fecha y
comentarios.
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Registrar Solicitud de Examen de Confirmación de Diagnóstico

El médico solicitante, si estuviera en desacuerdo con el diagnóstico de anatomía
patológica o con dudas sobre el mismo, puede solicitar que se repitan los exámenes con
la misma muestra.Se registra la nueva solicitud de examen con el código de la muestra a
volver a examinar.

Consulta/Reporte de Exámenes realizados a un Paciente:

Muestra los exámenes realizados a un determinado paciente tiempo atrás.
Muestra el diagnóstico, patólogo, fecha y servicio solicitante.

Consulta/Reporte de Diagnósticos por Región Anatómica (procedencia de

la

muestra):

Muestra los exámenes realizados en una determinada región anatómica:

Sistema Nervioso central y periférico
Sistema LinfoHematoPoyético
Óseo – Articular
Renal
Tubo digestivo
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Tumores de Partes Blandas
Patología Endocrina
Patología Urológica
Sistema Reproductor
Sistema Respiratorio

Muestra el diagnóstico, patólogo, fecha y servicio solicitante.

Proyecto: Banco de Sangre y Hemoterapia

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Banco de
Sangre y Hemoterapia

Definición del Producto a implementar

El producto de Banco de Sangre y Hemoterapia se encarga de recibir y atender las
peticiones de hemocomponentes. Para cumplir con esta labor debe seleccionar PreDonantes extrayéndoles una muestra de sangre para obtener el grupo sanguíneo y el
nivel de hemoglobina. Si el nivel de hemoglobina es el adecuado se procede a la
entrevista con la jefa del Banco de Sangre. Una vez que la jefa del Banco de Sangre
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considera que no hay problema con el Pre-Donante, se registra al donante (Pre-Donante
aprobado) y registra unidad de sangre extraída. Luego se hacen las pruebas de Tamizaje
y se registran los resultados. PRONAHEBAS emite códigos para las unidades aptas con
el fin de llevar un control de calidad. Se registran las pruebas cruzadas y el resultado de
las mismas. También se lleva un control de los materiales y de las unidades
transfundidas y recibidas por paciente.

Objetivo del Producto

El producto de banco de sangre y hemoterapia tiene como objetivo la elaboración de un
diagnostico oportuno que constate con el diagnostico médico.

Alcance del Producto

El producto de Banco de Sangre y Hemoterapia brindará una solución integral a la
atención de pacientes asignados a este producto de un hospital

Funcionalidades

Las funcionalidades del Subsistema BDS se organizan en los siguientes paquetes, que
las agrupan según la afinidad de su función:
Donante

Registrar Pre-Donante
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Permite registrar la información personal del Pre-Donante (nombres y apellidos,
dirección, documento de identidad y si es la primera vez que dona sangre). Primero el
Pre-donante pasa por un filtro donde se registra el grupo sanguíneo y nivel de
hemoglobina. Luego se registra información relevante sobre el resultado de la entrevista
en base a la cual el jefe del Banco de Sangre registra al Pre-Donante con exclusión
permanente, exclusión temporal o apto.

Evaluar Resultados de Evento

El sistema evaluará el nivel de hemoglobina del donante.

Consultar Donante

Permite, a partir de datos registrados anteriormente, consultar si el Pre-Donante
ya ha donado anteriormente al banco de sangre, si tiene exclusión permanente o
temporal y todos sus datos.

Seguimiento de la Unidad

Registrar Muestra y Unidad donada
Permite asignar un código de identificación único (basado en el estándar ISBT 128) a la
unidad de sangre donada mientras que a la muestra le asigna otro código, para que ésta
pase a las pruebas de tamizaje. El mismo código de la unidad se registra para los
hemocomponentes fraccionados a partir de la unidad.
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Registrar Fraccionamiento

El sistema emite los códigos correspondientes para los hemocomponentes fraccionados
los cuales tendrán como estado inicial “en cuarentena”

Consultar Stock de Hemocomponentes

Permite consultar los hemocomponentes disponibles almacenados en el banco de
sangre, tanto de los que ya han pasado por las pruebas como los que no, de manera que
se pueda tener información sobre la capacidad de atención y almacén del banco de
sangre.

Eliminar Hemocomponente y Unidad

Elimina la unidad y los hemocomponentes que tienen como positivo alguna prueba de
tamizaje y registra al donante con exclusión permanente. Tanto la unidad como los
hemocomponentes registrados como eliminados debe ser retirados físicamente del
almacén para luego autoclavarse. Una unidad o hemocomponente puede ser registrado
como eliminado cuando se vence

Registrar Unidad Donada/Prestada
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Permite al usuario registrar las unidades que llegan de una entidad externa, se registrar
si la unidad fue donada o prestada, para hacer la reposición respectiva en el último caso.
Consultar Unidades por Devolver

Permite al usuario consultar cuantas unidades debe devolver y a que institución.

Registrar Unidad Devuelta

Permite registrar la devolución de un préstamo de unidad a la entidad correspondiente.

Pruebas

Registrar Pruebas de tamizaje

Permite registrar a que muestra se le va a realizar las pruebas de tamizaje
correspondientes, de manera que el tecnólogo pueda tener una lista con las muestras a
las que les tiene que practicar dichas pruebas.

Registrar Resultados de la Pruebas de Tamizaje

Permite registrar los resultados las pruebas de tamizaje realizadas a una muestra, para
posteriormente evaluar si la unidad puede ser utilizada para transfusión o debe ser
eliminada.
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Evaluar Resultado de Prueba de Tamizaje

El sistema evaluará al donante basándose en los resultados de las pruebas de tamizaje

Registrar Prueba Cruzada

Permite registrar la unidad y la muestra del paciente para hacer la prueba cruzada, en el
caso que el receptor o paciente necesite una transfusión de glóbulos rojos o paquete
globular, ya que no sólo basta con que el donante y el paciente tengan el mismo grupo
sanguíneo.

Registrar Resultado de Prueba Cruzada

Permite registrar el resultado de la compatibilidad de la unidad donada con la muestra
de una paciente, según este resultado el sistema evalúa la posibilidad que el paciente
reciba la unidad o no.

Solicitud de Paciente
Registrar Solicitud de Transfusión
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Permite a un usuario externo al de banco de sangre (otra área del instituto u hospital)
ingresar un pedido de hemocomponente. Como contingencia, el registro de ésta
solicitud puede ser realizada por el personal del banco de sangre.

Consultar Estado de Solicitud de Transfusión

Permite al usuario ver el estado de las solicitudes, si ya fueron atendidas o están
pendientes de atención.

Registrar Hemocomponentes Transfundidos, Asignados, Repuestos y Solicitados

Permite el registro los hemocomponentes transfundidos, asignados y repuestos a un
paciente. El sistema asocia el código de una unidad al historial clínico del paciente para
mantener un control sobre los hemocomponentes.

Mantener Cuenta de Sangre de Paciente

Permite consultar las unidades solicitadas, transfundidas, asignadas y repuestas para un
paciente en base a una solicitud registrada.

Materiales

Consultar Stock de Materiales
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Permite consultar el stock de materiales, como algodón, tubos piloto, bolsas, reactivos;
en almacén para realizar las pruebas respectivas a las muestras de sangre.

Registrar Material Empleado

Permite registrar el(los) material(es) empleados para la extracción y análisis de la
muestra y unidad de sangre, de manera que se pueda mantener el control sobre el
inventario de materiales. También registra lo materiales empleados en las pruebas de
tamizaje y en la prueba cruzada.

Solicitar materiales

Permite enviar una solicitud de los materiales que se necesite en el banco de sangre.

Registrar Materiales recibidos

Permite registrar los materiales que se reciben.

Generar Reportes

Permite al jefe del banco de sangre, generar todos los reportes necesarios para la gestión
y auditoria del mismo.
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Proyecto:

Medicina

Física,

Rehabilitación,

Ortopedia

y

Traumatología

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Medicina
Física, Rehabilitación, Ortopedia y Traumatología

Definición del Producto a implementar

El producto 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.

Objetivo del Producto

El producto tiene como objetivo la elaboración de un tratamiento a pacientes con
deficiencias motoras que le permita tener una evolución adecuada a su deficiencia.

Alcance del Producto
El producto de medicina física brindará una solución integral a la atención de pacientes
asignados a este producto de un hospital
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Funcionalidades

Registrar horarios de Terapia

Los horarios del personal de terapia son programados por el Jefe de Terapia, además del
horario de hospital (obligatorio para cada médico rehabilitador y terapista) existen dos
horarios: clínica y productividad.
Esta funcionalidad abarca desde que el Jefe de Terapia termina de programar los
horarios de un personal hasta que envía los horarios de ese personal al encargado de
Administración de Personal.

Rotar personal médico

El Jefe de Terapia rota, a cada terapista, por diferentes tipos de terapia, por ejemplo: al
que le tocaba realizar tratamientos de Hidroterapia ahora le tocará realizar
Electroterapia, todo esto con el fin de que cada terapista demuestre que sabe hacer todo
tipo de terapia en el Servicio. Esta rotación se hace cada cuatro (4) meses, y sólo la
puede realizar el Jefe de Terapia.
Esta funcionalidad abarca desde que el Jefe de Terapia define el tratamiento o tipo de
terapia que va a realizar cada terapista, hasta que se registra y ejecuta dicha asignación.

Registrar asistencia del personal médico
Al final de cada día de trabajo, el Jefe de Terapia envía la lista de asistencia, de todo el
personal médico que labora ese día, al encargado de Administración de Personal,
314

distinguiendo los horarios, es decir: se envían los asistentes del horario de hospital, se
envían los asistentes del horario de clínica (según turno de trabajo) y, se envían los
asistentes del horario de productividad (según los horarios construídos con anterioridad)
Esta funcionalidad abarca desde que el Jefe de Terapia obtiene el listado de asistencia
del día concurrente hasta que se registra el envío con los siguientes datos: día, lista de
asistencia.

Registrar actividades para tipos de terapia

El Jefe de Terapia tiene la facultad de registrar todas las actividades asociadas a cada
tipo de terapia (tratamientos) que ejecutarán los terapistas en el Servicio. Además, una
misma actividad puede estar asociada a varios tipos de terapia, es decir, si en
Hidroterapia se brindan masajes de Definición al tratamiento, también se hace esto en
Estimulación Temprana.
Esta funcionalidad abarca desde que el jefe de terapia indica la asociación de cada
actividad a cada tipo de terapia hasta, que registra la información con los siguientes
datos: nombre de la actividad y tipo de terapia asociado.

Asignar equipos a tipos de terapia

El Jefe de Terapia solicita, por única vez al instalar la aplicación, las descripciones de
los equipós tecnológicos asignados al Servicio de Terapia (por parte de Patrimonio).
Luego de la asignación, el mismo Jefe de Terapia debe designar un responsable
(terapista) para cada equipo, determinando a la vez el tipo de terapia al cual va asignado
dicho equipo.
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Esta funcionalidad abarca desde que el Jefe de Terapia solicita (a Patrimonio) la
relación de equipos tecnológicos derivados a Terapia, hasta que asigna cada equipo a los
tipos de terapia que requieren de este, indicando el personal responsable del mismo.

Asignar terapista a la orden de terapia

Para cada orden de terapia dada, el médico rehabilitador deberá indicar el terapista que
estará a cargo del paciente, según el tratamiento determinado por el médico, es decir, si
una orden dice “Hidroterapia” entonces deberá asignar a un terapista de Hidroterapia,
sin embargo, esta asignación está sujeta a días disponibles del paciente y cantidad de
pacientes ya programados para los terapistas en determinados días; por ello, el filtro de
búsqueda de terapistas sería por días disponibles del paciente y tipo de tratamiento, así
se podría conocer el o los terapistas disponibles para hacerse cargo del tratamiento del
paciente.
Registrar sesión de terapia

La ejecución de la orden de terapia se realiza en cada sesión de terapia, según el número
de sesiones programadas (indicada en la orden); el resultado de la ejecución de la sesión
es registrada por el terapista a cargo del paciente. En caso el terapista a cargo del
paciente no pudiese atenderlo, entonces otro terapista ejecutará la sesión de terapia y
será este quien registre el resultado de la sesión.

Registrar antecedentes del paciente

El paciente muchas veces no indica todos sus antecedentes clínicos, por ello, de ser
necesario, el médico rehabilitador registrará, en su historia clínica, los antecedentes

316

importantes, para el médico, que no se indican en el historial clínico del paciente,
lógicamente bajo respuestas del paciente.
Esta funcionalidad abarca desde que el paciente acude, por primera vez, a una cita para
consulta médica, hasta que el médico rehabilitador le solicita los antecedentes,
adicionales a los guardados en su historial clínico en ese momento, y los registra.
Antecedentes como: fisiológicos, generales y patológicos.

Obtener reporte de asistencia de los pacientes a las consultas médicas

Esta funcionalidad se refiere a la emisión del reporte donde se indica por paciente: fecha
de consulta, asistió o no asistió, número de sesiones programadas por tipo de terapia,
terapista a su cargo.

Obtener reporte de asistencia de los pacientes a las sesiones

Esta funcionalidad se refiere a la emisión del reporte donde se indica por paciente: fecha
de sesión, asistió o no asistió, porcentaje de evolución, terapista a su cargo.

Obtener reporte de evolución del paciente

Esta funcionalidad se refiere a la emisión del reporte donde se indica por paciente:
número de sesiones programadas, porcentaje de asistencia a las sesiones, porcentaje de
evolución hasta el momento, terapista a su cargo.

Obtener reporte de consultas médicas programadas
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Esta funcionalidad emite un reporte donde se indica todas las citas por un intervalo de
15 minutos y la información de detalle es el siguiente: número de cita, hora de inicio,
hora de fin, médico rehabilitador, número de HC del paciente, nombre completo del
paciente, número de citas recibidas por el paciente (en Terapia). Estas citas pertenecen a
la fecha que fue seleccionada la funcionalidad de este caso de uso.

Obtener reporte de sesiones programadas

Esta funcionalidad se refiere a la emisión del reporte donde se indica por tipo de terapia
(intervalo de 30 minutos): número de sesión, hora de inicio, hora de fin, terapista,
número de HC del paciente, nombre completo del paciente, médico rehabilitador que le
atendió, número de sesiones ya realizadas.

Obtener reporte de estado de equipos

Esta funcionalidad se refiere a la emisión del reporte donde se indica: código de equipo,
estado del equipo, fecha de ingreso, fecha de fin, código de tipo de terapia en el que se
utiliza, nombre del tipo de terapia.

Proyecto: Enfermería

Objetivo del Proyecto
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Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Enfermería

Definición del Producto a implementar

La enfermería es el conjunto de actividades profesionales con un cuerpo de
conocimientos científicos propios, desarrollados dentro de un marco conceptual
destinados a promover la adquisición, mantenimiento o restauración de un estado de
salud óptimo que permita la satisfacción de las necesidades básicas del individuo o de la
sociedad.

Objetivo del Producto

El producto de enfermería tiene como objetivo evaluar la realidad de los procesos
asistenciales de enfermeros, la gestión de recursos, la prevención del riesgo y la
opinión del paciente

Alcance del Producto

El producto de enfermería brindará una solución integral a los pacientes que que
vienen siendo atendidos en un hospital.

Funcionalidades
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Ingreso inicial del personal de enfermería

Este requerimiento esta orientado a satisfacer la primera carga de los datos del personal
de enfermería a los respectivos horarios que posteriormente serán programados por la
Jefa de enfermería.

Administración de las reglas para la asignación de personal

Este requerimiento esta orientado a clasificar y explicar todas las reglas necesarias para
la correcta asignación del personal de enfermería a los distintos departamentos del
centro Hospitalario.

Programar los horarios del personal de Enfermería

El objetivo de este requerimiento es asignar a cada integrante del personal del área de
Enfermería, ya sea técnica o enfermera un horario de trabajo que estará determinado por
el departamento al cual sea asignado y a las características propias de cada enfermera y
técnica.
Vale mencionar que este requerimiento es uno de los más importantes y críticos ya que
es de vital importancia manejar el tema de los horarios con cuidado, debido a que cada
departamento posee necesidades diversas y tiene horas de mayor afluencia de pacientes.

Solicitar personal de enfermería adicional por mes
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El objetivo de este requerimiento es pedir una cantidad de enfermeras y/o técnicas
adicionales a la cual ya se tiene asignada por defecto todos los meses, esta solicitud será
emitida por cada Jefe de los departamentos que soliciten personal.
Vale decir que la cantidad máxima adicional a solicitar es de 5 enfermeras y 5 técnicas,
esta restricción de cantidad es por motivo de la poca cantidad de personal con el que
cuentan.

Solicitar personal de enfermería con carácter de urgencia

El objetivo de este requerimiento es pedir una cantidad de enfermeras y/o técnicas
adicional por motivos inesperados, es decir por mayor afluencia de pacientes en un
determinado periodo de tiempo. Esta solicitud será emitida por cada Jefe de los
departamento que solicitan el servicio de Enfermería.

Solicitar personal de enfermería para las campañas de vacunación

El objetivo de este requerimiento es pedir una cantidad de enfermeras y/o técnicas para
un determinado periodo de tiempo en el que se desarrollará una campaña de vacunación.
Estas enfermeras y técnicas serán solicitadas por la Jefa del área de Inmunizaciones,
quien será la encargada de designar las diferentes actividades que ellas cumplirán dentro
de la campaña de vacunación.

Asignar mensualmente enfermeras a los departamentos
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El objetivo de este requerimiento es asignar a un departamento en particular un número
determinado de enfermeras y/o técnicas adicionales a las que ya tiene asignado dicho
departamento.
Es importante mencionar que cada uno de los departamentos tiene asignada una
cantidad fija de enfermeras y técnicas, de acuerdo a la necesidad de estos departamentos
en cuanto a la demanda.
Esta asignación se hará posteriormente de haber recibido la solicitud asociada a cada
departamento.
Todas las asignaciones serán registradas por la jefa del departamento de Enfermería.

Asignar enfermeras con carácter de urgencia

El objetivo de este requerimiento es asignar a enfermeras para que reemplacen a
aquellas que no han podido venir a su respectivo turno por diversos motivos o en
algunos casos que hay demasiada demanda de servicios de enfermería.
Esta asignación se hará posteriormente de haber recibido la solicitud asociada a cada
departamento.

Asignar enfermeras para las campañas de vacunación

El objetivo de este requerimiento asignar una cantidad específica de enfermeras y
técnicas que estén disponibles por motivos de sus horarios (que estén de descanso en
ese día, por ejemplo), para el rango de fechas en las cuales se desarrollen las campañas,
estas campanas de vacunación son organizadas por la entidad de salud o por el
Ministerio de Salud.
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Esta asignación se hará posteriormente de haber recibido la solicitud asociada al
departamento de Inmunizaciones.

Actualizar los turnos generales del departamento de Enfermería

El objetivo de este requerimiento es actualizar la información de los turnos generales
del departamento de enfermería, es decir actualizar las horas de inicio y fin de cada uno
de ellos así como los nombres.

Los turnos actuales son los siguientes:

Guardia Nocturna
Guardia Diurna
Mañana
Tarde

19:00 p.m. - 07:00 a.m
07:00 a.m. - 19:00 p.m.
07:00 a.m. - 13:00 p.m.

13:00 p.m - 19:00 a.m

Esta tarea estará a cargo de la Jefa de Enfermería, quien será la única persona autorizada
a realizar la modificación y/o inclusión de algún turno, así como de las correspondientes
horas de entrada y de salida.

Registrar la capacitación del personal de Enfermería
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El objetivo de este requerimiento es registrar la evolución del personal de enfermería a
lo largo del tiempo, es decir cuales son los departamentos por los que ha laborado, así
como también los cursos de capacitación a los cuales a asistido.
Esta actividad se realiza con la finalidad de poder manejar estos criterios de
capacitación del personal, para poder asignar con mayor eficiencia y eficacia
el personal a cada una de las diferentes áreas a las que ellos prestarán servicios.

Registrar la aplicación de las inmunizaciones

El objetivo de este requerimiento es registrar la aplicación de cada una de las diferentes
inmunizaciones que se le aplican a un determinado paciente (vacunas).
Para esta actividad se deben considerar los siguientes puntos:

Esquema de vacunación: como se ha especificado en el documento de visión, existen
dos tipos de inmunizaciones (obligatoria y adicional), y cada una posee una gama de
inmunizaciones que deben aplicarse de acuerdo a diferentes criterios.
Número de dosis de cada inmunización: cada inmunización posee un número
determinado de dosis, y conforme se vayan aplicando dichas dosis deben registrarse
para tener un mejor control del registro de inmunizaciones del paciente.

Actualizar el registro de vacunas

El objetivo de este requerimiento es registrar la información de las vacunas, como:
nombre, dosis, contraindicaciones, recomendaciones, indicaciones.

324

Para este registro se debe tomar en cuenta el esquema de vacunación al cual pertenece la
inmunización en particular.
Esta actividad solo puede ser realizada por la Jefa del área de inmunizaciones.

Actualizar los esquemas de vacunación

El objetivo de este requerimiento es actualizar la información sobre los esquemas de
vacunación (obligatorio y adicional), definidas por el Ministerio de Salud.
Estos dos tipos de esquema de vacunación se diferencian básicamente en dos aspectos:

El esquema de vacunación obligatorio contiene las vacunas que serán aplicadas a los
infantes en sus primeros meses de vida, mientras que las vacunas que pertenecen al
esquema adicional están más orientadas a personas de edades mayores y no son
imprescindibles.
Las vacunas que pertenecen al esquema obligatorio son gratuitas, mientras que las
vacunas que pertenecen al esquema adicional tienen un costo variable.

Generar reporte de personal por departamento

El objetivo de este requerimiento es obtener un reporte que nos muestre el listado de las
enfermeras y las técnicas que han laborado en un determinado departamento a lo largo
del tiempo, es un histórico de cada departamento.
Este reporte servirá para conocer cuales son las enfermeras que han laborado más
tiempo en un mismo departamento, y así tener este criterio en cuenta a la hora de la
asignación del personal.
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Generar reporte de productividad del personal

El objetivo de este requerimiento es obtener un reporte que nos muestre la
productividad de cada enfermera y/o técnica expresado en horas, es decir que nos de
una idea de la cantidad de trabajo que ha desempeñado a lo largo de un lapso de tiempo.
Este reporte permitirá promocionar a las enfermeras y técnicas más productivas a otras
áreas donde se requiera personal más capacitado.
Las enfermeras y técnicas deben cumplir un total de horas mensuales, que son las
obligatorias, adicionalmente pueden laborar un máximo de horas, que son las llamadas
horas extra.

Generar reporte de historial de inmunizaciones por paciente

El objetivo de este requerimiento es obtener un reporte que nos muestre el historial de
todas las inmunizaciones que ha recibido un paciente.
Mediante este reporte se visualizará todas las inmunizaciones recibidas por el paciente,
organizadas cronológicamente y de acuerdo al esquema de vacunación al cual
pertenecen.

Proyecto: Banco de órganos y tejidos

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Banco de
órganos y tejidos
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Definición del Producto a implementar

El Banco de Órganos se encarga de administrar el proceso de transplante de órganos y
tejidos en pacientes, desde la ubicación de un posible donante hasta que el órgano es
colocado en un receptor.
El Banco de Tejidos se encarga de habilitar y restaurar la reproducción, forma y función
de los tejidos, de acuerdo a los requerimientos de las demás áreas.

Objetivo del Producto

El producto Banco de Órganos y tejidos tiene como objetivo la elaboración de un
diagnostico oportuno que constate con el diagnostico médico.

Alcance del Producto

El producto de Banco de Órganos y tejidos brindará una solución integral a la atención
de pacientes asignados a este producto de un hospital

Funcionalidades

Actualizar Lista de Espera de Receptores

Toda persona que necesite de algún órgano y/o tejido deberá ser registrada y agregada a
la Lista de Espera de Receptores por orden de llegada.
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Registrar donante

Una vez que se ha dado la aprobación de los involucrados, se registran los datos de la
persona a la cual se le extraerá los órganos y/o tejidos. Así mismo, se procede al
registro de sus familiares.

Registrar datos de evaluación de donante

Se registran los datos emitidos de la evaluación realizada. Esto nos indica las
características físicas, los órganos que son los adecuados, etc.

Registrar información del órgano y/o tejido

Se registran los datos emitidos de la evaluación realizada. Esto nos indica las
características físicas, los órganos que son los adecuados, etc.

Realizar búsqueda de receptor para cada órgano y/o tejido

Se busca receptor para cada órgano y/o tejido que se encuentra disponible, de acuerdo a
las características del órganos y/o tejidos y la Lista de Espera de Receptores.

Registrar transplante
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Se registra la información relacionada al transplante realizado.

Registrar información de seguimiento de receptores

Se registra la información relacionada al seguimiento de los receptores.

Emitir reportes

Se emiten diferentes reportes de acuerdo a las necesidades de los solicitantes.

Solicitar información del donante al Producto de Historia Clínica

El Producto de Historia Clínica deberá enviar la información actualizada del paciente
solicitado.

Solicitar información al Producto de Cuidados Intensivos

El producto de Cuidados Intensivos deberá enviar la información actualizada del
paciente solicitado.

Enviar información a Cirugía
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El producto de Cirugía recibirá la información necesaria para poder programar las
cirugías del caso.

Proyecto: Dietética y Cocina

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Dietética y
Cocina

Definición del Producto a implementar

Esta área se encarga de llevar el control de dietas y de la gestión y elaboración de los
menús para los diferentes pacientes.

Objetivo del Producto

El producto de dietética y cocina tiene como objetivo la elaboración de un tratamiento
en cuanto al servicio de comida al paciente por encargo del profesional adecuado.

Alcance del Producto
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El producto de dietética y cocina brindará una solución integral a la atención de
pacientes asignados a un hospital

Funcionalidades

Asignar cocinero

Este caso de uso se encarga de asignar diariamente una comida, dieta y/o menú a un
cocinero específico para la elaboración del mismo.

Asignar dieta a pacientes

Consultando los datos específicos de la historia clínica que le importan a la nutricionista
para la correcta asignación de menú, comida y/o dieta a un paciente específico.

Consultar información de empleados

En este caso de uso, se le pide al Dpto. de Administración de Personal, los datos
necesarios de algunos de los empleados (cocineros y nutricionistas), para uso posterior
del Dpto. de Nutrición.

Emitir reporte de pacientes hospitalizados
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Con la información registrada en ADT, se generara un reporte diario de todos los
pacientes que han sido hospitalizados.

Generar reporte de costos

Se generan los reportes diarios, semanales, mensuales, etc. de los costos ya sea de
menús, dietas, comidas, alimentos, etc. Los cuales serán entregados a contabilidad para
que ellos le den el uso que corresponda.

Generar reporte de totales de preparaciones

Se generan los reportes diarios, semanales, mensuales, etc. de totales de preparaciones
ya sea de menús, dietas, comidas, alimentos, etc.

Mantener actualizado información de alimentos

Aquí se puede ingresar, modifica, clasificar y/o eliminar algún tipo de alimento o
preparado (jugos, te, gaseosas)

Mantener actualizado información de comidas

Aquí se puede ingresar, modificar, clasificar y/o eliminar algún tipo de comida.
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Mantener actualizado información de dietas

Aquí se puede ingresar, modificar, clasificar y/o eliminar algún tipo de dieta

Mantener actualizado información de menús

Aquí se puede ingresar, modificar, clasificar y/o eliminar algún tipo de menú

Emitir Pedido de Alimentos

Este caso de Uso, permite elaborar un pedido de alimentos, en un periodo de tiempo.

Generar reporte de preparaciones por cocinero

Genera un reporte de que preparación realizo que cocinero, en caso de ser una comida,
se detalla que cocino: ej.: puré, papas, etc. con la fecha, cantidad de raciones, nombre,
cargo y turno del cocinero

Programar Agenda

Este caso de uso se encarga de programar una dieta determinada a preparar en un día
específico.
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Programa de Gestión Administrativa
Proyecto: Ventas (Facturación)

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Ventas
(Facturación)

Definición del producto a implementar

El producto de ventas se encarga 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, Contabilidad y Presupuestos necesitan la
información del área de Ventas para realizar sus asientos contables.

Objetivos del producto

El producto de ventas permite la generación y emisión de las facturas por los servicios
prestados a los pacientes.
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Alcance del producto

El Producto de ventas brindará una solución integral al problema de facturación del
paciente dentro de un hospital.

Funcionalidades

Abrir Cuenta Paciente

Permite crear una cuenta para el paciente en la cual se registrarán todos los productos o
servicios utilizados durante su permanencia en el Centro de Salud.

Agregar Producto o Servicio a Cuenta

Permite agregar a la cuenta del paciente los productos utilizados o servicios prestados
durante su permanencia en el Centro de Salud.

Anular Documento Venta

Permite anular el documento de venta.

Anular Producto o Servicio de Cuenta
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Permite eliminar de la cuenta del paciente los productos utilizados o servicios prestados
durante su permanencia en el Centro de Salud.

Registrar cuentas por cobrar

Consiste en registrar el total de las cuentas por cobrar a los pacientes en un determinado
periodo.

Cambiar Estado Cuenta

Permite cambiar el estado de una cuenta (Pagado, Pendiente, etc).

Cerrar Cuenta Paciente

Permite cerrar la cuenta del paciente cuando se le da de alta.

Consultar Estado Cuenta

Permite saber si el paciente ha cancelado su cuenta.

Elaborar Presupuesto
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Permite elaborar un presupuesto de consumo de productos y servicios a un paciente.

Entregar Detalle de Cuenta

Entrega todo el detalle de la cuenta productos y servicios.

Entregar Valor del Producto

Devuelve la unidad de costo del producto, ya sea por tarifário local de la clínica o por su
valor afectado por seguro.

Entregar Valor del Servicio

Devuelve la unidad de costo del servicio, ya sea por tarifário local de la clínica o por su
valor afectado por seguro.

Generar Documento Venta

Permite generar un documento de venta.
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Registro de Categorías de Pago
Permite registrar, eliminar o modificar las categorías de pago.

Registro de Descuentos

Permite registrar, eliminar o modificar los descuentos.

Registro de Productos y Servicios

Permite registrar, eliminar o modificar los productos y servicios.

Registro Línea Producto

Permite registrar, eliminar o modificar las líneas de productos.

Registro Serie de Documentos de Venta

Permite registrar, eliminar o modificar las series de los documentos de venta.

Registro Tipo Documentos de Venta
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Permite registrar, eliminar o modificar los tipos de documentos de venta.
Registro Tipo Tarjeta Cliente

Permite registrar, eliminar o modificar los tipos de tarjeta.

Reporte Facturación por Tarjeta Cliente

Permite ver el reporte de los productos facturados con tarjetas de crédito en un rango de
fechas.

Reporte Presupuesto

Permite ver los presupuestos para un paciente en un rango de fechas.

Reporte Productos Facturados por Tipos de Descuento

Permite ver el reporte de los productos facturados por tipo de descuento en un rango de
fechas.

Reporte Productos Registrados por Origen de Atención
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Permite ver el reporte de los productos facturados por origen de atención en un rango de
fechas.

Reporte Saldo Cuenta de Paciente en Seguro

Permite ver un reporte de la cuenta del paciente.

Reporte Servicio Facturados por Tipos de Descuento

Se muestran todos los servicios facturados por cada tipo de descuento en un rango de
fechas establecido.

Reporte Servicio Registrados por Origen de Atención

Se muestran todos los servicios facturados por cada origen de atención.

Reporte Ventas por Productos

Permite ver el reporte de ventas por cada línea y sublínea de productos en un rango de
fechas.

Proyecto: Seguridad
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Objetivo del Proyecto
Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Seguridad

Definición del producto a implementar

El producto de Seguridad es el encargado de que todos los productos que forman parte
del sistema de salud conversen de manera segura, garantizando que la información
accedida por los usuarios (o aplicaciones) sea estrictamente la indispensable.

Objetivo del Producto

Este producto brinda la posibilidad de integrar un sistema de seguridad de control de
acceso a recursos informáticos, tanto a nivel de acceso a los equipos como a nivel de
protección de información personal.

Alcance del Producto

El producto de seguridad brindará una solución integral al problema de acceso,
configuración, mantenimiento y servicios a los usuarios del sistema de gestión de salud
dentro de un hospital.

Funcionalidades
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Mantener Cuentas

Permite al administrador del sistema la creación/eliminación/modificación de nuevas
cuentas de usuario, las cuales tendrán asociadas un único grupo por subsistema al que
tenga acceso. La cuenta consiste en un nombre de usuario y una contraseña.

Cambiar contraseña

Permite al usuario cambiar su contraseña y que la nueva quede almacenada para futuros
ingresos. Además, permite al administrador cambiar la contraseña de cualquier usuario.

Establecer parámetros de configuración del sistema

Permite al encargado de seguridad establecer:

Cuál es el tiempo de caducidad de las contraseñas (pasado el cual todos los usuarios
deberán obligatoriamente reemplazarla).
Cuál es el tiempo de expiración de una sesión Web.
Cuántos intentos fallidos se permitirán antes de que la cuenta se bloquee.
Cuál es el número mínimo de caracteres de la contraseña.
Cuál es el número mínimo de números que debe tener la contraseña.
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Cuál es el número mínimo de mayúsculas que debe tener la contraseña.

Mantener grupos de usuarios

Permite al administrador la creación/eliminación/modificación de grupos de usuarios
que consistirán en un conjunto de cuentas con características (permisos) similares, por
ejemplo médicos, enfermeras y personal administrativo.

Definir perfiles

Permite definir/modificar perfiles los cuales consisten en el conjunto de opciones de un
producto a las que los miembros de un grupo podrían acceder y sus permisos.

Ingresar al sistema (Logon Web)

Permite a un usuario previamente registrado ingresar a un subsistema web mediante el
ingreso de su nombre de usuario y contraseña.

Ingresar al sistema (Logon Windows app)

Permite a un usuario previamente registrado ingresar a un subsistema windows
mediante el ingreso de su nombre de usuario y contraseña.
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Generar reportes de acciones de usuarios

Permite al administrador solicitar reportes acerca del uso del sistema por parte de los
usuarios. Esto incluye fecha y hora de ingreso/salida, y transacciones realizadas.

Generar reportes de usuarios

Permite al encargado de seguridad solicitar reportes sobre los usuarios existentes en el
sistema. Puede filtrarse según los grupos.

Auditar usuarios

Permite registrar en un log de eventos las acciones tomadas por los usuarios en los casos
que el administrador considere necesario (Login, actualización de tablas críticas, etc.).

Mantener Productos

Permite al administrador registrar en el sistema el ingreso / eliminación / modificación
de productos.

Mantener Opciones
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Permite al administrador registrar en el sistema el ingreso / eliminación / modificación
de opciones de un producto.

Mantener Servicios

Permite al administrador registrar en el sistema el ingreso / eliminación / modificación
de servicios brindados por un producto.

Asegurar Interfaces COM+ y Web Services

El subsistema de seguridad protegerá las interfaces de los demás subsistemas de manera
que cada vez que se solicite algún servicio a las mismas, se llevará a cabo una nueva
autenticación y autorización. De esta manera se asegura que sólo aquellos con permisos
puedan acceder a dichos servicios.
Así, el subsistema no sólo ofrecerá asegurar la capa 1 de los subsistemas sino además la
capa de componentes empresariales o capa 2.

Definir perfiles de administradores de productos

Permite definir los productos que un perfil del subsistema de seguridad puede
administrar.

Consumir usuarios
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Permite al subsistema de seguridad poder obtener información de los usuarios (Código
del usuario, Nombre del usuario, Apellido Paterno y Apellido Materno) accediendo a un
servicio establecido por otro subsistema.
Auditar Base de datos

Permite registrar en un log de eventos todas las acciones realizadas sobre la base de
datos por parte de los usuarios.

Reportes de Auditoría de Base de datos

Permite al administrador solicitar reportes acerca del uso de la base de datos por parte
de los usuarios del sistema.

Mantener servicios requeridos

Permite al administrador registrar en el sistema el ingreso y la eliminación de servicios
requeridos por parte de un producto.

Proyecto: Logística

Objetivo del Proyecto
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Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Logística

Definición del Producto a implementar
Este producto se encarga de dar soporte a las actividades previas a los procesos de
selección (programación) y las que derivan luego de adjudicarse un procesos de
selección a un proveedor (gestión de compras).
Se encarga también de efectuar los pagos a los proveedores y realiza cobros por los
diferentes servicios que ofrece la entidad médica.
Además, se encarga de gestionar las compras que realiza la entidad médica. Sus
principales procesos son: la gestión de las compras, la gestión de los stocks y la gestión
del almacén.

Objetivos del Producto

El producto de logística tiene como objetivo el gestionar el flujo de materiales y de
información para la satisfacción de los demás productos.

Alcance del Producto

El producto de logística brindará una solución integral a la atención de las demás áreas
que requieren de sus servicios en un hospital.

Funcionalidades
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Administrar información de proveedores

Mantiene la información de los proveedores habilitados y no habilitados para contratar
con el Estado Peruano, según el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Administrar Catálogo de Productos y Servicios

Mantiene la información de los Bienes, Servicios y Obras que una entidad del Estado
puede adquirir o contratar según el Catálogo Nacional de Bienes Servicios y Obras
(CNBSO). Debe permitir dar una clasificación a los bienes y servicios de acuerdo a las
necesidades de la entidad de salud correspondiente y asignarle atributos especiales
(como por ejemplo, un atributo que indique la necesidad de inspección técnica al
momento de su recepción, y los inspectores del Comité Especial).
Administrar información de funcionarios

Permite registrar, modificar y eliminar información de los funcionarios de la entidad de
salud (altos directivos, personal de la Oficina de Logística y profesionales de salud) que
deben acceder al sistema para registrar información y/o aprobar el flujo de una
adquisición o contratación. Permite asociar los usuarios con perfiles de acceso al
sistema que le permita realizar ciertas acciones sobre él.

Registrar Cuadro de Necesidades

Permite seleccionar los bienes y servicios que serán consumidos o usados por cada área
de la entidad de salud en el transcurso del próximo periodo.
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Aprobar Cuadro de Necesidades

Permite aprobar o modificar el Cuadro de Necesidades inicial (cuando éste no ha sido
aprobado en su totalidad), conforme vaya pasando por la revisión de los funcionarios
designados para la aprobación. Permite registrar observaciones a cada funcionario.

Consolidar Cuadro de Necesidades

Una vez registrados y aprobados los Cuadros de Necesidades de todas las áreas de la
entidad de salud, se procede a juntar todos los bienes y servicios por conjuntos, a fin de
obtener beneficios económicos por volumen de la compra.

Elaborar Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

Una vez que han sido aprobados los Cuadros de Necesidades, se elabora en base a éstos
un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC). Este debe ser aprobado por
los directivos de la entidad de salud y, luego, por el Ministerio de Salud. El PAAC
aprobado se toma como el plan que regirá en el próximo periodo.

Mantenimiento de procesos de selección “desiertos”

Existen condiciones detalladas en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones que originan que un proceso de Selección se considere Desierto, ya sea
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en forma total para todos los items descritos en un Cuadro de Adquisiciones o
parcialmente para uno o más items.

Elaborar Orden(es) de Compra o de Servicios
Una vez que se otorga la buena pro a un proveedor a través del Acta de Otorgamiento,
se genera una o varias Ordenes de Compra o de Servicios en la cual se detallan los
productos y/o servicios que serán solicitados.

Registrar cuentas por pagar

Una vez realizada la orden de compra y no haya sido cancelada se deben detallar los
bienes que hayan sido adquiridos y el costo de cada uno de ellos y el total de la compra

Anular Orden de Compra o de Servicios

La anulación de la Orden de Compra o de Servicios debe permitir registrar el motivo
por el cual se está anulando.

Los motivos de cancelación deben encontrarse

previamente codificados y descritos en el sistema para cada caso; en caso de no existir
un motivo adecuado a la situación, el sistema debe permitir su inscripción.

Elaborar Cuadro de Adquisiciones (extraordinario)
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Se detallan todos los bienes que deben ser adquiridos, sea por un bajo stock o como
consecuencia de un Memo.

Elaborar Guía de Ingreso

La finalidad de esta funcionalidad es registrar los productos que ingresan al almacén,
como consecuencia de una Orden de Compra. El ingreso es temporal si requiere
aprobación técnica.

Registrar verificación de calidad

Permite aprobar o desaprobar la calidad de un bien, servicio u obra de acuerdo a las
especificaciones técnicas solicitadas. La verificación está a cargo del Comité Especial
(técnico).

Registrar devolución bienes

Permite registrar la devolución parcial o total de una Orden de Compra que no cumple
las especificaciones de calidad y/o cantidad solicitadas.

Elaborar Nota de Entrada

La finalidad de esta funcionalidad es registrar los productos que ingresan al almacén,
como consecuencia de una donación o de una producción interna.
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Elaborar Memo

Documento generado por un área que solicita bienes o servicios de consumo no
frecuente. Ejemplo: Computadoras, Refrigeradora, etc.
Administrar el Kardex

Permite consultar y/o modificar el flujo de ingreso y salida de bienes. En cada uno
muestra: el tipo de documento que genera el movimiento, la cantidad de entrante o
saliente, el saldo y el precio.

Administrar Stocks

Permite consultar y/o modificar el stock mínimo de los insumos y materiales
hospitalarios. Permite consultar el stock actual y su valorización. Permite definir el
sistema de costos que se aplica para la valorización del inventario.

Revaluar inventarios

Se encarga de comparar los Stocks físicos y lógicos.

Transformar productos
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Tiene por finalidad transformar dos o más productos en un solo kit de producto. Esto
sucede, generalmente, cuando un producto esta formado por varios productos, los cuales
fueron comprados por separados.

Administrar PECOSAS

Se encarga de generar una PECOSA (para extraer bienes del almacén) y, luego, seguir
el flujo de aprobación que tiene que seguir dicha PECOSA.

Registrar entrega de bienes y servicios

Mediante este caso de uso las unidades usuarias registran las recepciones de los bienes y
servicios en la cantidad y calidad solicitadas en las PECOSAS. Se realiza al momento
de la entrega del bien o al término del servicio u obra.

Registrar transferencia

Permite la transferencia de insumos y materiales de un almacén a otro de la misma
entidad o hacia un tercero (entidad estatal).

Adquisiciones publicadas y pendientes

Se requiere conocer las adquisiciones publicadas diariamente por la unidad de
Programación, ya que cada Cuadro de Adquisición posee un plazo de ejecución desde
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la fecha en que se publica. Este reporte debe permitir filtrar los procesos por el tipo
de proceso, unidad propietaria, bienes y servicios solicitados y fecha de entrega. Debe
permitir consultar Cuadros de Adquisiciones publicados que no se encuentran
vinculados a ningún proceso de selección en curso, es decir, procesos “pendientes”.

Adquisiciones próximas
Se requiere conocer las adquisiciones más próximas (hasta en los siguientes 30 días a
la fecha actual) a fin de planificar con anticipación el trabajo en la unidad y ejecutar
la Adquisición dentro de los plazos establecidos. Se requiere consultar la
programación anual y los cambios que se realizan a la programación.

Proyecto: Vocabulario

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Vocabulario
Definición del Producto a implementar

El Servidor de Vocabularios tiene su origen debido a que se desea manejar la
información de vocabularios de manera centralizada y abierta, que sirva a modo de
consulta por los subsistemas que hubiese en cualquier entidad de salud. Evitando de esta
manera la duplicidad y mala administración de versiones de los vocabularios.
Aparte el producto cliente (software) se evitaría de utilizar tiempo valiosísimo en su
propio desarrollo.
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Se debe tener en cuenta que tanto el Servidor de Vocabularios como los productos
clientes mantienen una alta relación. El Servidor de Vocabularios no serviría si es que
nadie accede a su repositorio. Un producto clínico no podría laborar sus actividades
cotidianas, debido a que estas necesitan de los vocabularios, los cuales, se encuentran
en el repositorio del Servidor de Vocabularios.

Objetivos del Producto

El producto de vocabulario tiene como objetivo el de brindar a los demás productos un
repositorio en el cual se manejan información específica para evitar la duplicidad y mala
administración de términos médicos.

Alcance del Producto

El producto de vocabulario brindará una solución integral a los demás productos que
integran el sistema de gestión de salud en un hospital

Funcionalidades

Registro de Productos

El Sistema deberá realizar el mantenimiento (nuevo, eliminar, buscar, modificar) de los
productos que participan en el ámbito del mismo. Producto es todo aquel subsistema
que integra el Proyecto Informático de Gestión Salud. La información a utilizar en el
mantenimiento de los productos son los siguientes:
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Código: Código del producto.
Nombre: Nombre del producto.
Descripción: Descripción adicional que se le pueda agregar a la información del
producto.
Activo: Indica si el producto es un producto actualmente operativo o no.

Creación de Vocabularios

En el alcance del proyecto se identificaron 2 tipos de vocabularios, a los que
denominamos:

Vocabularios de tipo I: Estos se caracterizan porque involucran solo una tabla de base
de datos.
Vocabularios de tipo II: Estos se caracterizan porque involucran dos o más tablas de
base datos. Entre los vocabularios de tipo II a publicar por el Servidor de Vocabulario
tenemos:
CIE10 (Código Internacional de Enfermedades)
CUM (Código de Medicamentos)
CPT (Código de Procedimientos Médicos)

La creación de vocabularios solo afectará a los vocabularios de tipo I. la creación de
vocabularios de tipo II, se manejará fuera de los límites del Sistema. La información a
utilizar en la creación de códigos es la siguiente:
356

Nombre de Vocabulario: Nombre del vocabulario.
Nombre de Tabla: Nombre de la tabla (base de datos) que contendrá la información del
vocabulario. Este nombre se auto generará con relación al nombre del vocabulario.
Descripción: Descripción adicional que se le pueda agregar a la información del
vocabulario a crearse.
Campos: Campos que conformarán el vocabulario. Cada campo podrá ser de tipo texto,
numérico (entero o decimal), fecha y si/no.
Registro de Vocabularios

El Sistema deberá realizar el mantenimiento (eliminar, buscar, modificar) de los
vocabularios, tanto de índole médico como administrativo que participan en el ámbito
del sistema de acuerdo a lo establecido en la versión 1.0. Esta funcionalidad sólo trabaja
con información de cabecera de cada vocabulario (meta data), mas no de la información
que esta contiene (data). La información a utilizar en el mantenimiento de los
vocabularios son los siguientes:

Código: Código del vocabulario.
Nombre: Nombre del vocabulario.
Descripción: Descripción adicional que se le pueda agregar a la información del
vocabulario.
Activo: Indica si el vocabulario se encuentra actualmente operativo o no.
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Esta funcionalidad recae tanto para los vocabularios de tipo I como los de tipo II. Es
importante saber que esta funcionalidad no permite la creación de un vocabulario, ya
que para eso existe la funcionalidad de “Crear Vocabulario”.

Asignación de Códigos a Productos Clínicos

El Sistema deberá asignar los respectivos vocabularios a los distintos productos clínicos
existentes en el sistema. De esta manera se crean restricciones de consulta por parte del
servidor hacia los productos. No todos los productos tienen acceso para consultar a
todos los vocabularios existentes en el Servidor de Vocabularios.
Esta funcionalidad tiene validez si es que el Sistema solicita la seguridad de los
vocabularios. Por defecto, la seguridad esta habilitada.

Carga de Vocabularios de Tipo I

El Sistema deberá realizar la carga de datos a la tabla de un vocabulario existente
situada en el repositorio de la base de datos desde un archivo EXCEL (formato *.xls).
El proceso de carga se realizará a través de un “wizard” para facilitar el trabajo del
administrador. El origen de datos será evaluado, al pasar tal evaluación, se procederá a
realizar el “matching” entre los campos del origen de datos con los campos de la tabla
destino.

Administración de Servicios Web

El Sistema deberá brindar los vocabularios hacia los respectivos productos clínicos,
para realizar sus operaciones de negocio. En estos se incluyen los vocabularios de tipo I
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y los vocabularios de tipo II. Los vocabularios de tipo I tendrán un servicio Web en
común, mientras que los vocabularios de tipo II tendrán servicios Web personalizados,
con el fin de darle al usuario una mayor alternativa de consultas.
Esta característica del producto es la principal funcionalidad del sistema. Es mediante
esta funcionalidad que los productos del Proyecto Salud podrán acceder a los
vocabularios que necesiten. La funcionalidad se realizará a través de servicios Web, los
cuales estarán publicados durante las 24 horas del día para su respectivo acceso.

Mantenimiento Dinámico de Vocabularios

El Sistema deberá realizar el mantenimiento de todos los códigos de tipo I del
repositorio del Servidor de Vocabularios. Es un mantenimiento dinámico, por lo que al
crear el vocabulario, éste de por sí ya tendrá un mantenimiento (agregar, eliminar,
modificar, buscar) sin previo trabajo de desarrollo por parte del programador.

Reportes

Permite la creación e impresión de documentos con diverso tipo de información
solicitada por el usuario.

Reporte estadístico de llamadas a vocabularios: Reporte estadístico que muestra de
manera gráfica los vocabularios más solicitados por los productos clínicos tanto en una
fecha determinada, mensual y anual.
Reporte de errores (Log): Reporte resumen que indica errores encontrados en el
Sistema.
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Reporte de seguimiento (Log): Reporte resumen de los usuarios que ingresaron al
Sistema.

Configuración del Sistema

El Sistema deberá permitir la configuración de diferentes variables tales como:

Nombre de servidor de la base de datos
Activación de la seguridad
Rutas de fólderes.

Proyecto: Seguros

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software:
Consultorio Externo

Definición del Producto a implementar

Es el área 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
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cobro respectivo por los servicios prestados por la entidad médica, dependiendo del tipo
de seguro al que el paciente está asegurado.

Objetivos del Producto

Este producto

tiene como objetivo

brindar la información correspondiente

del

asegurado que ha sido atendido en un hospital a la empresa aseguradora, indicando la
atención y su costo de ella.

Alcance del Producto
El producto de seguros brindará una solución integral a los pacientes asegurados que
integran una empresa prestadora de salud.

Funcionalidades

Solicitar Atención Médica

Se inicia cuando un asegurado se acerca a una entidad prestadora de salud y solicita
atención médica. Defínase atención como un grupo de prestaciones orientadas a la
determinación o tratamiento de un diagnóstico o varios relacionados o tratados en
paralelo.

Registrar Pago de coaseguro por parte del paciente
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En este requerimiento primero, el área encargada de la admisión de pacientes (ADT) se
encarga de recopilar la información de financiamiento del paciente (su asociación con
una empresa financiadora) en caso desee hacer uso del crédito ambulatorio u
hospitalario. En este punto se realiza una consulta de elegibilidad, es decir, se verifica
que el asegurado esté efectivamente cubierto (su póliza se encuentre activa y tenga las
coberturas necesarias para la atención) y se determinan a partir de esta consulta los
porcentajes de cobertura (si está cubierto al 100% o debe pagar algún deducible, copago
o coaseguro). En caso no se permita el crédito ambulatorio (para entidades no afiliadas)
y el asegurado deba hacer efectiva su cobertura mediante un reembolso, este proceso de
consulta de elegibilidad puede ser omitido, tomándose sólo como dato la razón social
del financiador para la emisión de la facturación de las prestaciones.

Facturar Prestaciones a Financiador
Este requerimiento se encarga de generar la facturación para cada atención realizada
durante un período determinado (diario, semanal, quincenal, etc.). La facturación se
realiza de diversas maneras dependiendo de las reglas de cada entidad, pues pueden
facturarse detalles a nivel de prestación y mediante el uso de protocolos de codificación
(CIE10, CPT, CUM) o mediante otro tipo de detalle basado en códigos propietarios y
que se definen en los tarifarios de cada entidad prestadora. El mercado está orientándose
a utilizar los estándares pues este funcionamiento está siendo promovido por entidades
gubernamentales.
Según el tipo de negocio, la facturación puede hacerse mediante el apoyo de un sistema
informático o manualmente. En algunos casos el envío de información de facturación
puede ser automatizada mediante la generación de archivos de texto enviados
electrónicamente para ser cargados por el financiador.
Sin embargo, para todos los casos la facturación debe ser enviada físicamente para su
registro contable. En la mayoría de los casos, los prestadores envían planillas con lotes
de facturas en los casos de créditos ambulatorios, y facturación detallada, en caso de
créditos hospitalarios que requirieron la emisión de cartas de garantía.
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Enviar Facturas a Financiador

Este caso de uso es una extensión del caso de uso Facturar Prestaciones a Financiador,
para los casos en el que existe algún medio electrónico para el envío de información de
facturación. Este proceso es probablemente el más difícil de generalizar, por las
diferentes implementaciones que tiene cada empresa financiadora. El proceso más
estándar se basa en el envío por algún medio electrónico (llámese e-mail, diskettes,
carpetas compartidas, Telnet, FTP, etc.) de un lote de facturas en un formato propietario
definido por la entidad financiadora. Este envío se realiza con una frecuencia fija de
tiempo (diario, semanal, quincenal), y generalmente se realiza mediante la ejecución de
un proceso en lote nocturno.

Registrar Devolución de Facturas Rechazadas

Este proceso permite recibir las facturas que fueron enviadas a un financiador
determinado y que por alguna razón ha observado o rechazado. El financiador devuelve
las facturas que considera rechazar acompañadas de una carta o formato en la cual
detalla los motivos del rechazo. Los motivos más comunes por los que se rechaza una
factura son los siguientes:

Falta de información de sustento de la prestación.
Facturación por montos superiores a los garantizados en Carta de Garantía.
Facturación con aplicación de tarifas erróneas.
Facturación con cobro de Copago erróneo.
Inclusión de Items no cubiertos en detalle de factura.
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En todos estos casos, la entidad prestadora recibe las observaciones y procede a
corregirlas para responder a la entidad financiadora.
En caso que se requiera información adicional, el encargado de responder las
observaciones de la entidad prestadora contacta al médico que ejecutó la atención para
que emita un informe médico detallando los pormenores que la entidad financiadora
requiere, ya sea por medios manuales o por medios electrónicos si tuviese un sistema de
manejo de Historias Clínicas.
En caso que los montos de facturación han sido observados, se procede a verificar el
motivo de rechazo. Para el caso de aplicación errónea de tarifas, se revisan los contratos
o tratos con la financiadora a fin de verificar que efectivamente se facturó la prestación
con otro precio. En caso que el copago cobrado al paciente no fuera el adecuado, o se
incluya la cobranza de una prestación no cubierta dentro de la factura enviada a la
empresa financiadora, el prestador debe asumir la pérdida y corregir los montos a
cobrar. Para ambos casos, la corrección depende de las normas legales vigentes para
corregir facturación. Actualmente, se suele anular una factura si se encuentra dentro del
período corriente, es decir, en el mismo mes contable. En caso no se cumpla este
requisito, se procede a emitir una nota de crédito para la devolución del monto cobrado
erróneamente.

Atender Consulta de verificación al Asegurado

Este proceso se inicia con la llegada de una solicitud de consulta de verificación del
asegurado por alguno de los medios disponibles de la empresa financiadora (CallCenter, Sistemas de Consulta vía Internet, Extranets, SITEDS).

Registro de atención médica
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Este contacto se da cuando para una atención en particular es necesaria la emisión de
una carta de garantía, generándose en los sistemas un siniestro. Para la emisión de la
carta son necesarias una serie de actividades técnicas y de auditoria médica que han sido
incluidas en el caso de uso Emitir Carta de Garantía (ver 3.2.2.1.6 Emitir Carta de
Garantía).
En el caso de créditos ambulatorios, la garantía no es un requisito necesario, por lo que
el registro del siniestro se hará posteriormente, en el momento en que las facturas sean
recibidas electrónica o físicamente.
Dado que la mayoría de actividades que forman parte de este flujo de trabajo están
incluídas en el caso de uso Emitir Carta de Garantía, se ha obviado el desarrollo de un
diagrama de actividades.

Mantener Pólizas o Certificados
Son varias las operaciones que se pueden realizar sobre pólizas y sus certificados. Entre
ellas se encuentran la emisión de una póliza nueva, la inclusión de un nuevo asegurado
(certificado nuevo), la exclusión de un asegurado, la anulación de una póliza, la adición
o exclusión de dependientes de un asegurado, modificación de planes y/o coberturas,
cambios de vigencias, entre otras. En lo que respecta a los procesos de emisión, todos
ellos tienen un comportamiento común desde el punto de vista técnico, aunque
administrativamente signifiquen tareas diferentes y labores adicionales de cobranza. El
mismo patrón de comportamiento se aplica para las anulaciones o exclusiones.

Solicitud de Póliza o Certificado nuevo

Existen diferentes medios para la solicitud de una nueva póliza (o plan de salud en el
sistema de EPS). Una persona puede requerir una póliza o plan de salud como persona
natural o ser incluido en una póliza corporativa de la empresa para la que trabaja o de
alguna otra institución, y el proceso de emisión para cada una de ellas es diferente.
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Cuando se trata de una persona natural, el solicitante debe llenar una solicitud de
suscripción en la cual detalla no sólo sus datos demográficos y los de sus dependientes,
sino adicionalmente detalles médicos de preexistencias u otros que le interesan a la
entidad financiadora. Este tipo de pólizas o planes son “productos enlatados” que
contienen un costo fijo y no existe mayor negociación en los montos y coberturas que
las que permite el producto al que se está suscribiendo (diferentes coberturas a
diferentes precios para un mismo producto).
La diferencia con los negocios corporativos es que para ellos, aparte de productos
enlatados, existe la posibilidad de preparar planes más detallados y con primas
negociables. Generalmente, esto se da para negocios grandes en el caso de
aseguradoras, donde el volumen de asegurados aplaca el riesgo de reducir los montos de
prima, pero ello dependerá de las políticas y evaluación de riesgo que se haga en cada
caso en particular. En el negocio de las EPS, por ley es necesario para cada negocio
preparar una propuesta que suele ser aprobada por una asamblea de empleados. Una vez
aprobada la propuesta, la solicitud de suscripción debe ser llenada por cada una de las
personas que se van a asegurar (y sus dependientes) o por el área de recursos humanos
de la empresa.
Cada una de estas solicitudes es revisada por el suscriptor para ver si fueron llenadas
correctamente y las erróneas son devueltas con observaciones para su corrección. Si una
solicitud está completa, se procede a evaluar su riesgo, tomándose en este punto la
decisión de asegurarlo o no. Nuevamente, la decisión dependerá de las políticas de cada
área de emisión en la financiadora. Si ciertas condiciones no están claras en la solicitud
para que el suscriptor pueda tomar una decisión acerca de los riesgos de asegurar al
solicitante, puede requerir una evaluación médica. El auditor médico evaluará el caso y
emitirá un informe médico especificando los riesgos y si recomienda asegurar o no.
En caso se haya decidido aceptar el riesgo, se procederá a enviar toda la información a
los emisores, quienes se encargan de registrar en el sistema la nueva póliza o su
modificación. Esta labor implica la emisión de una factura nueva para ser cobrada al
cliente por el área de cobranzas.
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Solicitud de Exclusión de Certificado o Anulación de Póliza

Este proceso no tiene mayor complejidad desde el punto de vista técnico, ya que sólo
implica dejar sin efecto las coberturas de una póliza para un asegurado (el que se está
excluyendo) o para la totalidad de asegurados. El proceso se basa en la recepción de una
solicitud de anulación, la cual puede ser automática (falta de pago) o requerida por el
cliente. En el caso de falta de pago, se generan una serie de labores administrativas y de
cobranza que no se detallarán por estar fuera del dominio del problema, pero que
básicamente tienen el fin de cobrar lo que el cliente aún no ha pagado por el tiempo que
ha estado cubierto. En caso que el cliente solicite su anulación, si se encuentra al día en
sus pagos se le cancelará la póliza, o si se trata de una exclusión se genera una
devolución por el certificado que está excluyendo.

Recibir Facturación Electrónica

Se inicia cuando la Entidad Financiadora recibe un lote electrónico de facturas por un
medio electrónico (e-mail, diskettes, FTP, etc.) y en un formato ya pactado. Esta
información ingresa a un sistema interfaz que se encarga de la validación del formato y
la consistencia de los datos que se han recibido, para después generar la facturación
directamente en el Sistema Transaccional de la Entidad Financiadora. Cualquier error
encontrado en esta validación es devuelto conjuntamente con el archivo a la Entidad
Prestadora que lo originó.
Una vez creada la información en el Sistema Transaccional, este inicia un proces o
propio de validación para encontrar otro tipo de problemas con la información enviada,
una especie de aplicación de las reglas del negocio sobre la información cargada. De
esta validación se obtiene otra respuesta con los problemas detectados que se envían al
emisor de la transferencia para su revisión y corrección.
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Pagar Facturación de Salud

Se inicia con la recepción de las planillas de pago del área de siniestros de salud,
acompañadas de las facturas que sustentan dichos pagos. El tesorero se encarga de
verificar la concordancia entre las facturas y las planillas que va a pagar. En caso
encuentre algún problema con alguna de las planillas, la devuelve al área que la remitió.
Realizada la verificación, se procede al pago de las mismas. Se determina el medio de
pago de cada planilla y se emite el pago. En caso se trate de pagos con cheque, se
emiten los cheques por el sistema o manualmente. En el caso de que se impriman en
algún sistema, existe la posibilidad de que contengan firmas automáticas para montos
menores, este tope depende de la política del área de tesorería de cada entidad
financiadora. Cualquier cheque sin firma automática deberá ser remitido al encargado
de la firma. Generalmente, las empresas definen una estructura jerárquica de firmas
según los montos a pagar.
En caso que los beneficiarios de los pagos se encuentren registrados en la base de datos
para abonos en cuentas, se procede a generar los archivos de transferencia para cada
banco. Una vez generados, son cargados en el software de pago de cada banco para la
ejecución de la transacción. Estos programas generalmente requieren una firma
electrónica del gerente, subgerente o apoderado de finanzas, quien debe ingresar y
colocar la firma posterior a la carga de los archivos. Con esto se confirma la
transferencia con lo que se da por pagada la planilla.
En el caso de los cheques emitidos, quedan en espera para ser entregados por ventanilla
cuando su beneficiario se acerque a recogerlos. En el momento de la entrega es que se
asume como pagado el cheque para la entidad financiadora, aunque una posterior
conciliación bancaria es necesaria para los procesos contables.

Solicita Carta de Garantía
368

Se inicia cuando una entidad prestadora desea certificar a uno de sus pacientes para
aplicarle algún procedimiento costoso que requiere una aprobación de la entidad
financiadora. Esta solicitud puede tramitarla tanto la entidad prestadora, como el cliente,
asegurado o su agente de seguros.
Las entidades financiadoras requieren una solicitud de carta de garantía para garantizar
el pago de hospitalizaciones, procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos
costosos. También es posible pedir una extensión de Carta de Garantía en el caso en que
al avanzar la enfermedad, se requiera un tratamiento mayor al presupuestado
inicialmente.
Una vez que la solicitud es recibida por la entidad financiadora, se procede a la
calificación técnica y administrativa del siniestro. La calificación administrativa
consiste en la verificación de las deudas por cobrar que tiene el cliente con la empresa
financiadora y si éste se encuentra al día en todos sus pagos. En caso no fuese así, se
negará la carta de garantía, dando la opción en algunos casos de regularizar los pagos
para la obtención de la misma y en otro denegándola definitivamente, esto dependiendo
de la política que maneje cada entidad.

Proyecto: Almacén

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Almacén

Definición del Producto a implementar
369

El almacén es responsable de guardar los materiales, conservándolos en condiciones
optimas para su utilización y proveer a las diferentes áreas de la entidad médica de
recursos físicos para el normal desarrollo de sus actividades diarias. Se considera al
almacén como un elemento que actúa en las dos etapas del flujo de materiales y este
comprende: desde su origen o fuente (Abastecimiento), hasta la entrega del último
usuario (Distribución), constituyendo una de las actividades importantes para el
funcionamiento del hospital.

Objetivos del Producto

El objetivo que brinda este producto es el de garantizar el mantenimiento,
abastecimiento y distribución de materiales.

Alcance del Producto
El producto de almacén brindará una solución integral a los demás productos que
integran el sistema de gestión de salud en un hospital

Funcionalidades

Registrar recepción de materiales

Consiste en registrar toda la información correspondiente a los productos que se está
recibiendo en el almacén, con un código del producto, nombre, fecha y hora de ingreso
y fecha de expiración.
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Registrar almacenamiento de materiales

Una vez recibidos los productos se registra el almacenamiento de los mismos dentro del
almacén, con un código, nombre y lugar de almacenamiento.

Registrar despacho de materiales

Consiste en registrar toda la información correspondiente a los productos que están
saliendo del almacén, con un código del producto, nombre, fecha y hora de salida

Registrar eliminación de materiales por caducidad

Consiste en eliminar el producto una vez que ha excedido la fecha de caducidad
establecida.

Registrar inventario de almacén
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Consiste en registrar periódicamente la cantidad de productos y tipos de los mismos que
existe, además de la cantidad y tipo que han sido eliminados y despachados

Generar reporte de peticiones

Consiste en enviar a logística el reporte de los materiales que el almacén solicita debido
a que se ha quedado sin stock para atender las peticiones de las demás áreas del
hospital.

Generar reporte de materiales

Consiste en generar el reporte del inventario que ha sido realizado para que sea enviado
a logística y conozca el detalle de los productos que se encuentran en el hospital.

Solicitar reporte de materiales

Consiste en solicitar el reporte detallado de los productos que el almacenista recibirá
tales como el nombre de la empresa o laboratorio del cual los reciba para poder
ingresarlos al sistema y comprarlo con los materiales físicos entregados.

Registrar devolución de material
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Consiste en registrar las devoluciones de los materiales que hayan sido entregados al
área solicitante. Esta devolución es producida si es que no se hace ningún uso del
paquete de materiales solicitado debido a que el paciente ya no los necesita.

Generar reporte de control antes de vencimiento

Este caso de uso permite generar un reporte sobre los materiales que se encuentran
próximos a la fecha de caducidad con el objetivo de no tener pérdidas económicas en
base a los materiales que se encuentran en el almacén.

Proyecto: Recursos Humanos

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo la implementación del Producto Software: Recursos
Humanos

Definición del Producto a implementar

Este producto 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 área están la de Registrar la
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información del personal como datos personales, currículum, rotaciones, sueldo y
mejorar la administración organizando al personal por áreas o grupos de trabajo,
permitiendo el intercambio de personal entre estas. Registro de las rotaciones,
definición de requerimientos para un nuevo puestos de trabajo.

Objetivos del Producto

El producto de Recursos Humanos tiene como objetivo la planeación, organización,
desarrollo y coordinación del personal, así como también control de técnicas, capaces de
promover el desempeño eficiente del personal dentro de un hospital.

Alcance del Producto

El producto de Recursos Humanos brindará una solución integral al problema de
selección, asignación y organización del personal involucrado dentro de un hospital.
Funcionalidades

Autenticar Usuario

Permite administrar los perfiles de cada tipo de usuario para los permisos y/o accesos
respectivos. Para ello, el producto interactuará con el producto de Seguridad para la
validación del usuario conectado.

Mantener información del personal
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Permite el registro, consulta, actualización de la información personal (código de
empleado, nombres, apellido paterno, apellido materno, DNI, estado civil, fecha de
nacimiento, nacionalidad, dirección, teléfono, celular, grado académico, tipo de sangre,
URL de foto, fecha de ingreso, títulos y activo –Activo/No Activo-) de los empleados
del hospital. En caso del registro de doctores, se registrará también el código del doctor
según el Colegio Médico del Perú (CMP). Además, se podrá consultar dicha
información. Así mismo, cuando se traté del caso en que un empleado ya no trabaje más
en el hospital, se cambiará el estado del empleado a “No Activo”, ingresando así la
fecha de fin de trabajo en el centro de salud. De esta forma, se contará con el historial de
todos los empleados del centro médico. De modo contrario, cuando se registra al
empleado, el estado será de “Activo”, incluyendo la fecha de ingreso al centro de
trabajo.

Mantener rol disciplinario

Permite el registro, actualización, eliminación y consulta de la conducta de los
empleados, con el fin de controlar los ascensos y/o sanciones que se les aplicará. De
este modo se podrá administrar su legajo personal.

Asignar empleado a departamento

Permite mantener (registrar, actualizar, eliminar y consultar) los trabajos (contratos) a
los que son asignados los empleados del centro de salud. En él se indicará fecha de
inicio, código de empleado, código de departamento, cargo, categoría y tipo de contrato.

Mantener programación de horarios
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Permite registrar, modificar, eliminar y consultar la programación de horarios de trabajo
de cada empleado por semana.

Mantener solicitudes de permiso

Permite dar el visto bueno o malo a cada solicitud de permiso registrado, dándole el
visto de “Aceptado” o “Rechazado”.

Solicitar permiso

Permite registrar la solicitud de permiso.

Consultar Horarios

Permite consultar los horarios de cada empleado por mes, indicando la fecha, su
ubicación y las horas de inicio, fin de las actividades (incluye horas regulares, extra,
permisos, si los hubiere) a las que es asignado durante ese mes.

Consultar información de empleados

Es un servicio para la consulta de información personal de los empleados del centro de
salud. Esta consulta dependerá del filtro que se haya escogido, ya sea por área de
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trabajo, cargo, especialidad, fecha de ingreso, nombres, sexo, edad, departamento al que
está asignado.

Consultar horarios de empleados

Es un servicio que permite consultar los horarios mensuales de los empleados que
trabajan en el centro de salud. Al igual que el CU Consultar Horarios, se indicará: fecha,
su ubicación y las horas de inicio, fin de las actividades (incluye horas regulares, extra,
permisos, si los hubiere) a las que es asignado durante ese mes.

Consultar rol disciplinario

Permite generar reportes del rol disciplinario del empleado dependiendo de la naturaleza
del filtro (por tipo de observación, por fecha de registro) de la consulta.

Consultar capacitaciones
Permite generar reportes de las capacitaciones del empleado dependiendo de la
naturaleza del filtro (por fecha de registro, por nombre de la capacitación) de la
consulta al ERP.

Mantener información del alumno
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Permite el registro, actualización, consulta de la información del alumno (código de
alumno, nombres, apellido paterno, apellido materno, DNI, estado civil, fecha de
nacimiento, nacionalidad, dirección, teléfono, celular, grado académico, tipo de sangre,
URL de foto, fecha de ingreso, títulos, código de la universidad y activo –Activo/No
Activo-) de los alumnos (de medicina, de enfermería y técnicos) que se encuentran
realizando sus prácticas en el hospital. En el caso que el alumno cese sus actividades en
el centro de salud, el estado cambiará a “No Activo”. Mientras que el estado del alumno
en el momento que ingresa al hospital es de “Activo”.

Mantener solicitudes de mantenimiento de plazas

El hospital tiene convenios con algunas universidades para aceptar que sus estudiantes
ocupen las plazas disponibles para sus diferentes áreas. Cada área tiene definido un
número de vacantes para cada cargo, dependiendo del nivel de estudio en el que se
encuentre el estudiante.
Por tanto, esta funcionalidad permite el registro, cambio de estado, actualización,
eliminación y consulta de los requerimientos de alumnos en el hospital. El cambio de
estado sólo puede ser posible a través del administrador del subsistema y consiste en
cambiar de estado “Registrado” a “Validado”.

Solicitar mantenimiento de plazas

Es un servicio que permite registrar la solicitud de mantenimiento de alumnos, esto es,
para aumentar o disminuir el número de plazas que ofrece el departamento médico.
Cabe resaltar que cada requerimiento tendrá el estado de “Registrado” al ser ingresado.

Asignar Alumno a departamento
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Permite mantener (registrar, actualizar, eliminar y consultar) las prácticas a los que son
asignados los alumnos cuyos centros de estudio tiene convenio con el centro de salud.
Par el registro de las éstas se indica la fecha de inicio, código de alumno, código de
departamento, supervisor, residente y tipo de practicante.

Mantener evaluación de alumnos

Permite tener un registro actualizado de las evaluaciones y/u observaciones que tiene
cada alumno. Estas evaluaciones están relacionadas a sus actividades laborales dentro
del centro de salud. Está dividida en cuatro rubros: conocimiento académico, aspecto
social, orden disciplinario (puntualidad) y procedimientos.

Consultar información de los alumnos

Permite consultar la información personal de los alumnos que realizan prácticas en el
centro de salud. Esta consulta dependerá del filtro que se haya escogido, ya sea por
fecha de ingreso, nombres, sexo, edad, tipo de alumno, departamento al que está
asignado.

Consultar Plazas para alumnos

Permite consultar el número de plazas disponibles para los alumnos de las universidades
que tengan convenio con el centro de salud según sea el área.
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Consultar evaluación de alumno

Es un servicio que permite la consulta de las evaluaciones que tenga registrado el
alumno.

Consultar análisis estadístico del alumno

Permite generar reportes estadísticos relacionados a las evaluaciones de los alumnos que
realizan sus prácticas en el centro de salud. La información del reporte dependerá de la
naturaleza del filtro (por la eval. de conocimiento académico, por eval. social, por eval.
de orden disciplinario, por eval. procedimiento) de la consulta.
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CONCLUSIONES

A lo largo del proyecto se han desarrollado temas con respecto a la gestión de procesos
de un hospital de Perú. Como resultado del proyecto realizado se ha propuesto un
sistema de información orientado a instituciones de salud del Perú, el cual será
desarrollado modularmente.

El proyecto Análisis y Definición del Sistema de Información para el Sector Salud en el
Perú

propone un sistema de información para la gestión de los procesos de una

institución de salud. Con base en los requerimientos identificados, se inició la
investigación de cada uno de los factores involucrados en el desarrollo de un sistema de
información de esta índole.

En el desarrollo del proyecto se han identificado que en la actualidad los estándares
pasan a ser un factor importante en las estrategias de los sistemas de información,
existen estándares para las definiciones de terminologías de datos, así como estándares
técnicos, electrónicos y de procesamiento de datos. Todos estos tipos de estándares son
considerados muy importantes para la aplicación de los sistemas de información en el
sector salud.
Existen estándares aplicados al sector salud desarrollados en América y Europa, los
cuales son implementados en distintos países del mundo.
En el Perú también se han desarrollados estándares, los cuales han sido aprobados por el
MINSA (Ministerio de Salud) y actualmente se vienen implementando en los sistemas
de información de salud del país.

El uso de estándares tecnológicos es muy importante para homogeneizar la forma de
trabajos de los equipos de desarrollo, en especial en los proyectos de gran magnitud.
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La utilización de los estándares más importantes para la implementación del proyecto
ayudará a establecer un orden de desarrollo del mismo y una reducción de las
probabilidades de fracaso del proyecto

Durante la realización del proyecto, se decidió agrupar los productos identificados en 5
Programas.

Estos programas son:

Programa de Gestión de Historial Clínico (HC); y Admisión, Descarga y Transferencia
(ADT): Compuesta por 2 productos.

Programa de Gestión Clínica: Compuesta por 19 productos.

Programa de Gestión Quirúrgica: Compuesta por 1 producto.

Programa de Gestión de Apoyo y tratamiento: Compuesta por 9 productos.

Programa de Gestión Administrativa: Compuesta por 7 productos

Se realizó la descripción de los productos que conforman el sistema a través de un
Portafolio de Proyectos.
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El sistema de información permitirá que los productos se integren adecuadamente al
asegurar que se satisfagan las relaciones de dependencia entre cada uno de ellos.

El Portafolio describe los productos que conforman el sistema y sus características
específicas en cuanto a alcance, funcionalidades, relaciones y flujos de información con
otros productos.

El documento servirá como lineamiento general para el desarrollo de cada uno de los
productos que conformarán el sistema de información de salud propuesto. La
implementación de cada una de las partes del sistema podrá realizarse de manera que se
tomen en cuenta las relaciones entre los productos. Evitando así, la aparición de riesgos
relacionados a la integración funcional de las partes.
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Perfil del Proyecto
Tema

Un portafolio que organice la información la cual permita conocer de manera precisa el
funcionamiento del negocio en el sector salud para que pueda ser desarrollado de
manera correcta considerando todos los aspectos tanto médicos como administrativos
que se manejan en una entidad médica logrando así dejar bien sentadas las bases para la
correcta implementación del sistema.

Título

Análisis y Definición del Sistema de Información para el Sector Salud en el Perú

Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar el portafolio del sistema de salud que contenga los project charter de los
proyectos del sistema de salud desarrollados, especificación de los requerimientos
funcionales y no funcionales de los productos identificados, establecer las prioridades
para el desarrollo de cada uno de los proyectos y ofrecer las estrategias necesarias para
una mejor implementación del Sistema de Información de Salud considerando las
interacciones correspondientes entre los productos.

3.2 Objetivos Específicos
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Identificar los estándares que son aplicados al sector salud y mencionar cuáles de ellos
se aplicarían a cada uno de los productos que conforman el portafolio de salud
propuesto.
Establecer cómo se encuentra organizado el sistema de salud peruano.
Efectuar una propuesta de productos y programas que conforman el portafolio de
sistema de información de salud teniendo en cuenta los niveles de complejidad del
sector.
Realizar el análisis correspondiente a cada uno de los productos identificados en el
portafolio del sistema de información de salud, estableciendo prioridades y
dependencias entre ellos.
Realizar las especificaciones de cada uno de los productos que componen el portafolio
del sistema de información de salud propuesto, considerando:

Definición.
Objetivos.
Alcance.
Funcionalidades.
Relaciones de dependencia y flujo de información (servicios entre los productos).
Mapa de procesos.
Integración de aplicaciones.
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Fundamentación

4.1 Oportunidad de Negocio

En la actualidad existen recursos donde se puede encontrar y organizar información de
diversos productos y estándares del sistema de salud. Existe documentación que
profundiza en un producto específico. También se encontró información en Internet, no
siempre la información que se busca es la que se encuentra, existen demasiadas fuentes
y no todas son de confianza.
Sin embargo, no se ha encontrado una documentación disponible en el mercado
nacional que cuente con la información necesaria para la integración de los productos
que especifique los requerimientos funcionales y suplementarios, estándares por cada
producto, diagrama de integración y la especificación de servicios que cubran los
procesos requeridos para la efectiva administración de instituciones de salud.
La recopilación y estudio de este tipo de información abarcaría un tiempo considerable
y un alto costo, el cual las instituciones de salud en el Perú actualmente no están
dispuestas a cubrir.

Descripción del producto

Portafolio de Salud esta conformado por un conjunto de subsistemas y documentos que
forman parte del sistema global de salud. Portafolio de salud permite conocer al
usuario la manera como se desarrolla cada área que forma parte de una entidad
médica ubicada en cada uno de sus programas, así como también mostrará el
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funcionamiento de cada subsistema que ha sido diseñado para cada cumplir con los
requerimientos establecidos en cada producto.
Portafolio de Salud ha sido elaborado con el fin de que pueda brindarse una cartera de
proyectos, los cuales forman parte del sistema de salud. Estos proyectos están dados
por el desarrollo de cada uno de los productos, en donde se cumplen con los
requerimientos que se deben estar desarrollados para un correcto funcionamiento del
subsistema y la integración que debe existir con los demás subsistemas del sistema de
salud con los que se requiera comunicación.
Para elaborar este proyecto se realizaron tanto investigaciones como entrevistas a
doctores de los principales hospitales de lima, así como también a personas que están
ligadas al ámbito médico desde el plano informático; con la finalidad de saber como es
que se desarrolla actualmente la ingeniería de sistemas dentro del contexto médico. En
base a esto se pudo rescatar algunos aspectos importantes que eran sumamente
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

Portafolio de salud se divide en 38 productos agrupados en 5 programas:

Gestión de HC + ADT
Gestión Clínica
Gestión Médica
Gestión de Apoyo y Tratamiento
Gestión Administrativa

Estos 5 programas engloban los diversos productos del sistema de salud y han sido
definidas de tal modo con la finalidad de diferenciar aspectos médicos que servirán
para aplicarlos al plano informático.
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Indicadores de Logro de Objetivos

Documento Final
Este documento refleja la conformidad del cliente con el producto entregado.

Descripción del Contenido del Documento

Introducción

Resumen ejecutivo

Capítulo 1. Marco Teórico

El primer capítulo presenta un breve marco teórico y la definición de los objetivos
generales y específicos que debe abarcar el proyecto. Presenta además los alcances del
proyecto.

Capítulo 2. Sociedades y Estándares

El propósito de este capítulo es recopilar sociedades involucradas en el sector salud
dedicadas a desarrollar y usar tecnologías de información para la mejorara en el cuidado
de la salud. Presenta además la definición de estándares para el sector salud que han
sido desarrollados por sociedades del sector salud y sociedades desarrolladoras de
estándares.
392

Capítulo 3. Organización y Gestión del sector salud Peruano

El presente capítulo tiene por finalidad dar a conocer todas las entidades que conforman
y juegan un rol importante dentro del sector salud en el Perú; mostrando de esta manera
como se encuentra organizado el sector salud peruano, y cuales son las funciones
principales de cada centro de atención de salud según la complejidad que posean.

Capítulo 4. Definición del Portafolio

El propósito de este capítulo es definir cada uno de las programas (Gestión HC + ADT,
Gestión Clínica, Gestión Quirúrgica, Gestión de Apoyo y Tratamiento, y Gestión
Administrativa). A su vez, se define cada producto que está integrado en cada uno de las
programas

Capítulo 5. Organización del Portafolio

El propósito de este capítulo tiene por finalidad mostrar los criterios y los cuadros que
han sido desarrollados en base a un análisis realizado, logrando con esto conocer cuales
son los principales productos del sistema de salud, y además conocer la relación que
existe entre los mismos y el avance en relación al desarrollo que mantiene el equipo de
alumnos de la carrera de Ingeniería de Software de la UPC en el sector salud.
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Capítulo 6. Portafolio de Salud

El propósito de este capítulo es mostrar el portafolio de salud indicando por cada
producto:

Definición
Objetivos
Alcance
Funcionalidades
Relaciones de dependencia y flujo de información
Mapa de procesos
Integración de aplicaciones

Conclusiones

Recomendaciones

Bibliografía

Anexos
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Anexo

2

Entidades que forman parte del sector salud peruano
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Entidades que forman parte del sector salud peruano

Las diversas instituciones del sistema de salud peruano se desenvuelven alrededor de
entidades públicas y privadas, algunas de ellas cumplen funciones reguladoras y otras,
que por diversos motivos interactúan con sistema de salud peruano. A continuación se
describirán aquellas entidades involucradas en este sector.

Ministerio de Salud (MINSA)

El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo. Es el ente rector del Sector
Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la
persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de
su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos
fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural.

El Ministerio de Salud para cumplir la visión, misión y objetivos estratégicos
establecidos en el Reglamento de la Ley Nº 27657, en el ámbito de su gestión
institucional y sectorial, diseña y norma los procesos organizacionales correspondientes,
con los que se debe lograr:

La conducción y planeamiento estratégico sectorial de salud.
El establecimiento de los objetivos, metas y estrategias de corto, mediano y largo plazo.
La organización del Sector y Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
El establecimiento de las normas y los modelos organizacionales para la
implementación de los objetivos estratégicos institucionales.
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El desarrollo e integración de procesos y sistemas de información sectoriales, para la
integración de los flujos de información de los procesos y sistemas organizacionales y la
provisión de información oportuna y confiable, para la toma de decisiones por las
autoridades y usuarios del Sector Salud.
La creación de una cultura de salud sustentada en la familia como unidad básica de
salud y la adquisición de capacidades y desarrollo de actitudes en las personas, para su
desarrollo físico, mental y social y para la construcción de entornos saludables por la
persona, la familia y la comunidad.
La creación del entorno saludable para el desarrollo de toda la población.
La prevención de riesgos y daños, la protección y recuperación de la salud y la
rehabilitación y/o mejoramiento de las capacidades de las personas en condiciones de
equidad y plena accesibilidad.
El desarrollo de capacidades suficientes para proteger, recuperar y mantener la salud de
las personas y poblaciones, que sean afectadas por situaciones de emergencia, desastres
y/o epidemias.
La promoción del uso racional y acceso y el control del suministro, calidad, seguridad y
eficacia, de los insumos, medicamentos y drogas.
El aseguramiento financiero de la salud pública y salud integral de todas las personas.
El desarrollo de las capacidades en las entidades y recursos humanos para incrementar
la investigación, prestación de servicios y producción de bienes para la salud.
La inversión y financiamiento para lograr los objetivos y metas institucionales.
La formación, especialización, asignación, desarrollo y supervisión de la calidad de los
recursos humanos para la salud.
El soporte logístico de bienes, servicios e infraestructura a las unidades orgánicas del
Ministerio de Salud y sus órganos desconcentrados.
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Alta Dirección

A) Despacho Ministerial

El Ministro de Salud es la más alta autoridad política y administrativa del sector,
formula las políticas nacionales en su sector, ejecuta y supervisa su aplicación, en
armonía con la política general del Gobierno. Ejerce la Alta Dirección de los Órganos
del Ministerio de Salud y supervisa las actividades de los Organismos Públicos
Descentralizados.

El Ministro de Salud posee las siguientes responsabilidades y atribuciones específicas:

Representa al Estado a nivel nacional e internacional en los campos de su competencia.
Orienta, formula, dirige y supervisa la política nacional de salud, en armonía con las
disposiciones constitucionales, la política general y los planes del Gobierno.
Establece los objetivos y el plan estratégico nacional de desarrollo e inversión en salud.
Es titular del pliego presupuestal de salud.
Conduce e integra al Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
Tiene a su cargo la regulación de los servicios públicos que competen al Sector Salud.
Coordina y establece las competencias de los Gobiernos Regionales y Locales en salud
pública e individual de conformidad con la normatividad vigente.
Supervisa la aplicación de la política sectorial por parte de los órganos y organismos
regionales del Sector Salud.
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Propone la designación de los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados del
Ministerio de Salud y designa o nombra a las autoridades regionales de salud y demás
cargos, según la normatividad vigente.
Propone al Poder Ejecutivo proyectos de ley, decretos legislativos, decretos supremos y
resoluciones supremas.
Refrenda los actos presidenciales, que incluyen los decretos y resoluciones supremas, en
los temas que atañen al Sector Salud.
Expide resoluciones ministeriales en los asuntos de su competencia y resuelve en ultima
instancia administrativa las reclamaciones interpuestas contra órganos dependientes de
él, salvo en los casos que la ley exige resolución suprema.
Suscribe los convenios en los cuales el Ministerio de Salud sea parte interesada.
Autoriza la movilización parcial o total para la atención de emergencias, epidemias y/o
desastres.
Puede delegar las facultades y atribuciones que no sean privativas a su función de
Ministro de Estado.
Asigna a los Órganos Desconcentrados, Órganos y Unidades Orgánicas del Ministerio
de Salud, otros objetivos funcionales, funciones, responsabilidades y atribuciones,
además de las que se precisan en el presente reglamento.

B) Despacho Viceministerial

El Vice Ministro de Salud, posee competencia administrativa en aquellos asuntos no
reservados por norma expresa al Titular del Sector, constituyendo instancia
administrativa respecto de los Órganos del Ministerio de Salud y sus Órganos
Desconcentrados. Posee las siguientes responsabilidades y atribuciones específicas:
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Formula, dirige y supervisa, por encargo del Ministro de Salud, la política del Sector
Salud bajo responsabilidad.
Orienta, coordina y supervisa las actividades que cumplen los Órganos del Ministerio de
Salud y las de las Instituciones u Organismos Públicos Descentralizados del Sector
Salud, de conformidad con las directivas señaladas por el Ministro de Salud.
Coordina y evalúa el diseño, ejecución y evaluación de los procesos organizacionales
que cumplen los Órganos del Ministerio de Salud, sus Órganos Desconcentrados y sus
Organismos Públicos Descentralizados.
Asume funciones por delegación del Ministro.
El Viceministro expide resoluciones viceministeriales sobre los asuntos administrativos
que sean de su competencia o por delegación ministerial.
Informa al Ministro de Salud sobre el cumplimiento de la política nacional de salud y
sobre la política sectorial e institucional.
Representa al Ministro de Salud, por encargo o delegación, ante las entidades gremiales.

C)

Secretaria General

La Secretaría General es el órgano responsable administrativo de la entidad y está a
cargo de los siguientes objetivos funcionales:

Prestar asistencia, asesoría y apoyo técnico y administrativo al Ministro de Salud.
Por delegación del Ministro podrá coordinar o ejecutar las acciones de apoyo
administrativo institucional.
Establecer los mecanismos para lograr oportunidad y seguridad en la atención del
trámite documentario del Ministerio de Salud.
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Lograr la automatización intensiva e integrada de los sistemas de trámite documentario
del Sector Salud.
Mantener la disponibilidad, custodia y conservación de la información y documentación
para fines utilitarios, legales, científicos y de trámite documentario en general.
Cumplir y hacer cumplir las normas de archivo en el Ministerio de Salud.
Establecer y mantener un sistema único de archivo en el Ministerio de Salud.
Establecer y mantener comunicación oficial con los Poderes del Estado y las instancias
y entidades del gobierno nacional, regional y local informando al Ministro de Salud
permanentemente de sus resultados.
Lograr el seguimiento de las acciones administrativas y sistematizar la información
necesaria para la supervisión de las mismas.

D) Defensoría de la Salud y transparencia

La Defensoría de la Salud y Transparencia, es el órgano responsable de la protección y
defensa de los derechos en salud, depende de la Alta Dirección y tiene a su cargo las
siguientes funciones generales:

Promover la defensa de los derechos, deberes y responsabilidades en salud.
Promover una cultura de ética, la transparencia en la gestión administrativa del
Ministerio de Salud, el derecho de acceso a la información pública y la vigilancia
ciudadana de los actos propios de función de los servidores y funcionarios.
Proponer normas para la protección del derecho a la salud de la persona humana, de la
familia y de la comunidad, u otras materias vinculadas con la defensoría de la salud,
transparencia y acceso a la información pública.
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Proponer la creación, regular y evaluar el funcionamiento de las Defensorías de Salud
en los órganos y organismos que mantienen dependencia técnica y funcional con el
Ministerio de Salud a nivel nacional.
Evaluar la aplicación de las normas relativas a la transparencia y acceso a la
información pública.
Intervenir de oficio o a solicitud de parte en los hechos o actos que vulneren o pudieran
vulnerar el derecho a la salud de la persona, la familia y la comunidad.
Intervenir de oficio o a solicitud de parte en los hechos o actos que atenten contra la
ética y transparencia en la gestión administrativa del Ministerio de Salud.
Coordinar las mejoras en la atención de salud por los órganos y organismos que
mantienen dependencia técnica y funcional con el Ministerio de Salud a nivel nacional.
Proveer información y consejería en salud a través de INFOSALUD, para fortalecer el
ejercicio y protección del derecho a la salud y de acceso a la información.

E) Oficina de descentralización

La Oficina de Descentralización, es un órgano que depende del Despacho
Viceministerial, responsable de coordinar, articular y monitorear las actividades
orientadas a facilitar las relaciones entre el Ministerio de Salud y los Gobiernos
Regionales y Locales, en el marco del proceso de descentralización. Tiene a su cargo las
siguientes funciones generales:

Representar por delegación, al Ministro de Salud en Comisiones Multisectoriales y/o
eventos relacionados con el proceso de descentralización del Sector.
Asesorar a la Alta Dirección en el proceso de descentralización.
Coordinar el proceso de descentralización en salud.
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Articular los esfuerzos del Ministerio de Salud para la implementación de la
transferencia de competencias y recursos a los Gobiernos Regionales y Locales.
Elaborar los planes y proponer los instrumentos para la implementación de la
transferencia de competencias, en coordinación con los órganos del Ministerio de Salud
y del sector.
Participar en el proceso de selección y evaluación de los Directores Regionales de
Salud.
Coordinar y apoyar a los Gobiernos Regionales en las acciones para la implementación
del proceso de descentralización de la salud.
Efectuar el monitoreo y seguimiento del proceso de descentralización y evaluar el Plan
de Transferencia Sectorial, en coordinación con los órganos del Ministerio de Salud.
Coordinar la evaluación de la implementación de las funciones delegadas y transferidas.
Mantener informada a la Alta Dirección sobre el funcionamiento de las Direcciones
Regionales de Salud y proponer las medidas pertinentes.

Órgano Consultivo

A) Consejo Nacional de Salud

El Consejo Nacional de Salud es el órgano consultivo del Ministerio de Salud,
encargado de asesorar al Titular del Sector en las materias que le determine, así como en
la concertación y coordinación del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de
Salud, según la normatividad vigente, está a cargo de las siguientes funciones generales:

Asesorar al Ministro de Salud en los asuntos que le sean requeridos.
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Proponer la política nacional de salud y el Plan Nacional de Salud como parte de la
política nacional de desarrollo.
Propiciar la concertación y coordinación intra e intersectorial en el ámbito de la salud.
Velar por el cumplimiento de la finalidad y funcionamiento del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud (SNCDS).
Proponer las prioridades nacionales en salud, sobre la base del análisis de la situación de
salud y condiciones de vida de la población.
Proponer una distribución equitativa y racional de los recursos en el Sector Salud, de
acuerdo con las prioridades nacionales.
Proponer los niveles de atención de salud y complejidad de los servicios del Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
Aprobar la memoria anual, que será presentada por el Presidente del Consejo.

B) Secretaría de coordinación

La Secretaría de Coordinación (SECCOR) es la unidad orgánica encargada de brindarle
apoyo administrativo al Consejo Nacional de Salud, está a cargo de las siguientes
funciones generales:

Prestar apoyo técnico, administrativo, así como el asesoramiento especializado
necesario para el funcionamiento del Consejo Nacional de Salud.
Coordinar las actividades y el funcionamiento del Consejo Nacional de Salud.
Coordinar las actividades, brindar apoyo técnico y supervisar el funcionamiento de los
Comités Nacionales.
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Coordinar, acompañar y monitorear la implementación de los acuerdos del Consejo
Nacional de Salud.
Establecer la coordinación intersectorial por indicación expresa de la presidencia del
Consejo Nacional de Salud
Ejercer la coordinación necesaria, brindar apoyo técnico y acompañamiento a los
diferentes componentes y niveles nacional, regional y local del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud.
Asesorar y absolver consultas de carácter especializado en asuntos de competencia del
Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, requeridas por la Presidencia
del Consejo Nacional de Salud.
Acompañar y/o representar por delegación a la Presidencia del consejo Nacional de
Salud , en actividades propias del sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de
Salud

Órgano de control

A) Órgano de control institucional

El Órgano de Control Institucional, conforme el Sistema Nacional de Control, es
responsable de ejecutar el control gubernamental, previstos en la Ley N° 27785 - Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República,
en el Ministerio de Salud y órganos desconcentrados; está a cargo de las siguientes
funciones generales:

Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones del Ministerio de Salud
sobre la base de los lineamientos del Plan Anual de Control.
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Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios del Ministerio de Salud,
así como a la gestión del mismo, de conformidad con las pautas que señale la
Contraloría General.
Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones del Ministerio de
Salud, que disponga la Contraloría General, así como las que sean requeridas por el
Titular del Sector.
Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de más alto nivel del
Ministerio de Salud, con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los
procesos, prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere
prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía el control
posterior.
Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones del Ministerio de Salud, se
adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento,
informando al Titular del Sector para que adopte las medidas correctivas pertinentes.
Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General, así
como al Titular del Sector, cuando corresponda conforme a las disposiciones sobre la
materia.
Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores públicos y
ciudadanos sobre actos y operaciones del Ministerio de Salud, otorgándole el trámite
que corresponda a su mérito y documentación sustentatoria respectiva.
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control, aprobado por la Contraloría
General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.
Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte el Ministerio de Salud,
como resultado de las acciones y actividades de control, comprobando su
materialización efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos.
Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General de la República para la
ejecución de las acciones de control en el ámbito del Ministerio de Salud.
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Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables al
Ministerio de Salud, de las unidades orgánicas y personal de éste.
Formular y proponer el presupuesto anual del órgano de control Institucional para su
aprobación por el Ministerio de Salud.
Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la
Contraloría General de la República.
Otras funciones que establezca la Contraloría General de la República

B) Oficina de control de normatividad técnica en salud

La Oficina de Control de Normatividad Técnica en Salud está a cargo de las siguientes
funciones generales:

Formular, ejecutar y evaluar las acciones de control de la normatividad técnica en
Salud, establecidas en el Plan Anual de control, así como las requeridas por la
Contraloría General o el Titular del Sector.
Efectuar el seguimiento y la evaluación de la ejecución de las medidas correctivas,
superación de observaciones y aplicación de las recomendaciones emanadas de los
informes resultantes de las acciones de control efectuadas en el campo e su
competencia.
Asesorar a los órganos que dependen administrativa y/o funcionalmente del Ministerio
de Salud y evaluar la información, dentro del ámbito de su competencia en materia de
control interno en concordancia con las normas del Sistema Nacional de Control.
Proponer al Jefe del Órgano de Control Institucional la conformación de las Comisiones
de Auditoría y de Equipos de Trabajo de la Oficina.
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Ejecutar y supervisar las actividades de control a los actos y operaciones del Ministerio
de Salud.

C) Oficina de control administrativo y financiero

La Oficina de Control Administrativo y Financiero está a cargo de las siguientes
funciones generales:

Formular, ejecutar y evaluar las acciones de control financiero, presupuestal y de
gestión establecidas en el Plan Anual de Control, así como las requeridas por la
Contraloría General o el Titular del Sector.
Efectuar el seguimiento y la evaluación de la ejecución de las medidas correctivas,
superación de observaciones y aplicación de las recomendaciones emanadas de los
informes resultantes de las acciones de control efectuadas en el campo de su
competencia.
Proponer al Jefe del Órgano de Control Institucional la conformación de las Comisiones
de Auditoría y de Equipos de Trabajo de la Oficina.
Proponer y difundir la normatividad en materia de control interno a los Sistemas
Administrativos-Financiero del Ministerio de Salud.
Ejecutar y supervisar las actividades de control a los actos y operaciones del Ministerio
de Salud.
Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios del Ministerio de Salud y
sus órganos desconcentrados, así como a la gestión del mismo, de conformidad con las
pautas que señale la Contraloría General de la República
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Órgano de defensa judicial

A) Procuraduría pública del ministerio de salud

La Procuraduría Pública, es el órgano encargado de los asuntos judiciales, representa y
defiende ante los órganos jurisdiccionales, los derechos e intereses del Estado en lo que
atañe al Ministerio de Salud. Está a cargo de un Procurador Público del Estado, que
goza de autonomía en el ejercicio de sus funciones. Tiene a su cargo las siguientes
funciones generales:
Representar y defender los intereses y derechos del Ministerio y Organismos del Sector,
ante los órganos jurisdiccionales, en los procesos y procedimientos en los que actúe
como demandante, demandado, denunciante o parte civil, en toda la República.
Ejercer la defensa judicial del Ministerio de Salud y Organismos del Sector, ante
cualquier Tribunal o Juzgado de los diferentes distritos y zonas judiciales de la
República.
Coordinar con las demás entidades del Sector Público para efectos del ejercicio de la
defensa de los intereses y derechos del Ministerio de Salud y Organismos del Sector a
quienes represente y defienda.
Informar periódicamente al Ministro de Salud de la situación, causas resueltas o por
resolver, así como de las implicancias y recomendaciones pertinentes.
Emitir informe anual al Consejo de Defensa Judicial del Estado, respecto de los
procesos judiciales que son de su competencia.
Las demás señaladas en el Decreto Ley Nº 17537 y sus modificatorias.
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Órganos de apoyo

B) Oficina general de gestión de recursos humanos

La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos es el órgano responsable de la
administración y desarrollo del personal del Ministerio de Salud; está a cargo de las
siguientes funciones generales:

Conducir la elaboración, implementación, aplicación y difusión de las políticas, normas
y procedimientos de su competencia.
Administrar el Sistema de Personal.
Desarrollar los diagnósticos situacionales del Sistema de Personal para establecer las
estrategias y mecanismos para su optimización y satisfacer oportuna y adecuadamente
las necesidades de Potencial Humano y pensionistas del Ministerio de Salud.
Monitorear y supervisar la implementación y aplicación del sistema de Información y
comunicaciones en los procesos que corresponden al Sistema de Personal.
Desarrollar una cultura general y administrativa en el Ministerio de Salud.
Regular y supervisar el cumplimiento de los deberes y derechos del personal a nivel
institucional.
Propiciar las comunicaciones efectivas en el personal para crear y mantener un clima
laboral adecuado.
Establecer y mantener relaciones de coordinación con los organismos gremiales y
colegios profesionales, siendo la primera instancia resolutiva.
Monitorear y supervisar la evaluación y desarrollo de la productividad y calidad del
Potencial Humano.
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Supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre los procesos técnicos y
acciones de personal.
Participar en actividades, seminarios, convenciones, congresos y en los eventos
relacionados al Sistema de Personal.
Desarrollar e implementar estudios, programas y proyectos de bienestar social.
Implementar oportunamente el Cuadro para Asignación de Personal del Ministerio de
Salud.
Diseñar, rediseñar y mejorar continuamente el proceso de desarrollo de recursos
humanos.

C) Oficina general de estadística e informática

La Oficina General de Estadística e Informática es el órgano responsable de la
producción, análisis y difusión de la información estadística del sector Salud, del
desarrollo de tecnologías y sistemas de información y comunicaciones, así como la
administración de los recursos Informáticos del Ministerio; está a cargo de las
siguientes funcionales generales:

Proponer las normas, metodologías y procedimientos inherentes a las estadísticas de
salud, tecnologías de información y comunicaciones en el Sector Salud.
Proponer estándares de datos, ciclos y flujos de información en el Sector Salud.
Conducir el proceso de planeamiento estratégico de tecnologías de información y
Comunicaciones, así como su integración en el Sector Salud.
Dirigir la ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y de
Comunicaciones en el ámbito institucional.
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Administrar y difundir la información estadística de Salud para la toma de decisiones
atodo nivel del Sector Salud.
Evaluar y proponer los Sistemas de Información Institucionales.
Proveer el soporte de recursos tecnológicos a los sistemas de información
institucionales.
Diseñar, rediseñar y mejorar continuamente el proceso de información para la salud y el
proceso de desarrollo informático.

D) Oficina general de comunicaciones

La Oficina General de Comunicaciones es el órgano de apoyo encargado de las acciones
de comunicación para la Salud, desarrolladas por el Ministerio de Salud; está a cargo de
las siguientes funciones generales:

Conducir y ejecutar un análisis de la situación de comunicación en salud para la
respectiva toma de decisiones.
Diseñar y proponer a la Alta Dirección los Lineamientos de las Políticas de
Comunicación en Salud y asesorar en su aplicación.
Asesorar a la Alta Dirección en la gestión de las políticas de Comunicación en Salud.
Regular supervisar y evaluar las acciones de comunicación social en salud del
Ministerio y sus dependencias.
Programar, ejecutar y controlar acciones de prensa, acceso a la información, relaciones
públicas, publicidad y educación comunicativa en el campo de la salud.
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Investigar y analizar la información de interés para la gestión sanitaria de los sistemas
locales, regionales e internacionales para el diseño de estrategias comunicacionales en
salud y el desarrollo de la imagen corporativa institucional.
Definir las investigaciones a llevar a cabo sobre temas de la agenda pública que orienten
el diseño de estrategias comunicacionales.

E) Oficina general de administración

La Oficina General de Administración es el órgano responsable de los sistemas de
logística, contabilidad y tesorería, así como de las actividades de ejecución presupuestal
del Ministerio de Salud-Sede Central; está a cargo de las siguientes funciones generales:

Dirigir el proceso logístico integrado del Ministerio de Salud para la provisión de
bienes, recursos estratégicos y servicios, en la calidad, cantidad y oportunidad requerida
por los órganos del Ministerio de Salud. y por encargo de los Órganos desconcentrados
y Organismos Públicos Descentralizados del Sector.
Proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Salud a la
Alta Dirección para su aprobación.
Conducir las actividades de planificación, ejecución del abastecimiento a nivel nacional,
canje y redistribución de recursos estratégicos, como son medicamentos, insumos
médicos y odontológicos, material de laboratorio, material de ayuda al diagnóstico, así
como plaguicidas.
Dirigir y controlar las actividades de ingresos y egresos de fondos por toda fuente, así
como de los proyectos de inversión pública que se ejecutan en el marco del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
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Dirigir la programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de la
Unidad Ejecutora 001 Administración Central en cumplimiento a la normatividad del
proceso presupuestario.
Evaluar la efectividad del funcionamiento de los sistemas de abastecimiento,
contabilidad y tesorería, que administra, según las normas legales que los regulan.
Presentar la información contable, presupuestal, financiera y logística de la Unidad
Ejecutora 001 y consolidada a nivel Pliego 011-Ministerio de Salud, asesorando a las
entidades en la elaboración de la información contable, presupuestal y financiera del
pliego.
Diseñar y establecer los subprocesos de contabilidad y análisis financiero del proceso de
financiamiento.
Presentar la información logística para la toma de decisiones de la Alta Dirección y los
Organismos Públicos correspondientes, en cumplimiento a la normatividad vigente.
Vigilar en el ámbito de su competencia el establecimiento del control interno previo,
concurrente y posterior.
Ejercer por delegación expresa la representación de los proyectos de inversión
financiados con recursos

reembolsables, ante los

organismos

nacionales

e

internacionales.
Programar y ejecutar los proyectos de inversión ligados a obras de infraestructura, así
como de mantenimiento del Ministerio.
Diseñar, rediseñar y mejorar continuamente el proceso logístico integrado, proponiendo
las normas que correspondan.

Órganos de línea

A) Dirección general de promoción de la salud
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La Dirección General de Promoción de la Salud es el órgano técnico-normativo,
responsable de la conducción del proceso de Promoción de la Salud, así como de
contribuir al desarrollo integral de la persona, familia y comunidad cuyas acciones
inciden en los determinantes sociales que influyen en la salud de la población; tiene a su
cargo las siguientes funciones generales:

Diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas nacionales de salud en el campo
de la promoción de la salud, teniendo en cuenta los enfoques de derechos, equidad,
género e interculturalidad.
mpulsar y facilitar la generación de entornos saludables para la construcción de la
cultura de la salud, promoviendo el desarrollo y ejercicio de los derechos en la persona,
familia y comunidad.
Establecer alianzas estratégicas para la implementación de acciones en promoción de la
salud, promoviendo y fortaleciendo espacios de diálogo y concertación con instituciones
y organizaciones de la sociedad.
Diseñar, implementar y evaluar normas y procedimientos para la promoción de la salud.
Conducir la implementación de planes, programas y estrategias para el desarrollo de la
promoción de la salud, en el ámbito nacional.
Brindar asistencia técnica para diseñar y evaluar planes, programas y proyectos de
intervenciones de promoción de la salud, en el ámbito nacional y regional.
Promover comportamientos saludables, contribuyendo a mantener y mejorar
permanentemente la salud de las personas a través del auto cuidado.
Coordinar y desarrollar estudios de investigación y evaluación del impacto de las
acciones de promoción de la salud y difundir los resultados.

415

Coordinar con Institutos Especializados, Organismos Públicos Descentralizados y
Órganos Desconcentrados del Sector Salud y la comunidad científica nacional e
internacional, el marco técnico – normativo para la promoción de la salud.
Evaluar los requerimientos y distribución de fondos destinados para el financiamiento
de las actividades de promoción de la salud y las estrategias sanitarias del Ministerio de
Salud, en el ámbito de sus competencias.

B) Dirección general de salud ambiental (DIGESA)

La Dirección General de Salud Ambiental es el órgano técnico normativo en los
aspectos relacionados al saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria,
zoonosis y protección del ambiente; está a cargo de las siguientes funciones generales:

Proponer y hacer cumplir la política nacional de salud ambiental, a fin de controlar los
agentes contaminantes y mejorar las condiciones ambientales para la protección de la
salud de la población.
Articular y concertar los planes, programas y proyectos nacionales de salud ambiental.
Establecer las normas de salud ambiental y monitorear y evaluar su cumplimiento.
Conducir la vigilancia de riesgos ambientales y la planificación de medidas de
prevención y control.
Promover en la sociedad una conciencia en salud ambiental, propiciando su
participación en la búsqueda de entornos ambientales saludables que permitan la
protección de la salud, el autocontrol de los riesgos ambientales y el desarrollo de una
mejor calidad de vida de las personas.
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Promover el permanente desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos de
los recursos humanos en salud ambiental, en coordinación con el Instituto de Desarrollo
de Recursos Humanos.
Desarrollar la investigación aplicada con base en los riesgos ambientales identificados.
Diseñar, rediseñar y mejorar continuamente el Proceso de Salud Ambiental.
Participar en el Comité Nacional del Codex Alimentarius y otros que se constituyan en
el ámbito de su competencia.

C) Dirección general de salud de las personas

La Dirección General de Salud de las Personas es el órgano técnico normativo en los
procesos relacionados a la atención integral, servicios de salud, calidad, gestión sanitaria
y actividades de salud mental; está a cargo de las siguientes funciones generales:

Proponer las políticas de salud, prioridades sanitarias y estrategias de atención de salud
de las personas y el modelo de atención integral de salud, con alcance sectorial e
institucional.
Establecer las normas, supervisión y evaluación de la atención de la salud de las
personas en las diferentes etapas de vida, así como la categorización, acreditación y
funcionamiento de los servicios de salud y la gestión sanitaria en el Sector Salud.
Diseñar, normar, evaluar y mejorar continuamente el proceso de protección,
recuperación y rehabilitación de la salud en el sector, para la asignación y logro de los
objetivos funcionales correspondientes.
Establecer las normas, ejecutar y evaluar el desarrollo de las Estrategias Sanitarias
Nacionales del ámbito de su competencia y de los programas por etapa de vida de salud
de las personas en el contexto de la descentralización.
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Lograr la mejora y aplicación de las metodologías e instrumentos para la gestión
sanitaria descentralizada en el ámbito de salud de las personas, a nivel institucional y
sectorial.
Diseñar y conducir el Sistema Nacional de Gestión de la Calidad de la Atención, en los
ámbitos institucional y sectorial.
Participar conjuntamente con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en el
diseño e implementación de las herramientas relacionadas con la gestión económica
financiera de los servicios de salud a nivel descentralizado.
Participar en la gestión de los proyectos de cooperación externa relacionado a la salud
de las personas.
Participar en el proceso de descentralización sectorial en el campo de su competencia.
Participar en la evaluación de la aplicación de los fondos destinados al financiamiento
de las estrategias sanitarias del Ministerio de Salud, en el ámbito de su competencia;
conjuntamente con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de
Cooperación Internacional, Oficina General de Administración y otras instancias del
Ministerio de Salud.
Identificar y priorizar las investigaciones operativas que permitan el mejoramiento de
las intervenciones sanitarias en el ámbito de su competencia

D) Oficina general de medicamentos insumos y drogas(DIGEMID)

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, es el órgano técniconormativo en los aspectos relacionados a las autorizaciones sanitarias de medicamentos,
otros productos farmacéuticos y afines, certificación, el control y vigilancia de los
procesos relacionados con la producción, importación, distribución, almacenamiento,
comercialización, promoción, publicidad, dispensación y expendio de productos
farmacéuticos y afines, así como contribuir al acceso equitativo de productos
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farmacéuticos y afines de interés para la salud, eficaces, seguros, de calidad y usados
racionalmente; está a cargo de las siguientes funciones generales:

Proponer las políticas nacionales e internacionales sobre medicamentos, otros productos
farmacéuticos y afines e identificar y proponer los objetivos estratégicos sectoriales e
institucionales para su desarrollo.
Normar en aspectos relacionados con la calidad, seguridad y eficacia de los
medicamentos, otros productos farmacéuticos y afines.
Establecer las normas sanitarias para la investigación, autorización, registro,
producción, importación, exportación, almacenamiento, distribución, comercialización,
donación, promoción, publicidad, dispensación, expendio, control y vigilancia de
medicamentos, otros productos farmacéuticos y afines.
Establecer las normas sanitarias para la autorización, registro, certificación, control y
vigilancia de los establecimientos farmacéuticos y otros establecimientos afines
relacionados

con

los

procesos

de

producción,

importación,

exportación,

almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, publicidad, dispensación y
expendio de medicamento, otros productos farmacéuticos y afines.
Autorizar, registrar, controlar y vigilar los medicamentos, otros productos farmacéuticos
y afines, así como el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos y otros
establecimientos afines que correspondan.
Normar y establecer estrategias para promover el acceso, disponibilidad y uso racional
de medicamentos priorizando los esenciales.
Normar, controlar, supervisar, en aspectos relacionados a las sustancias sujetas a
fiscalización sanitaria y medicamentos que los contienen.
Analizar la situación farmacéutica del país y sus determinantes.
Monitorear y evaluar el mercado farmacéutico nacional y difundir la información.
Convocar y coordinar la participación sectorial y multisectorial para el cumplimiento de
sus funciones.
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Contribuir a erradicar el comercio informal, adulteración, falsificación y contrabando de
medicamentos, otros productos farmacéuticos y afines a nivel nacional, promoviendo la
participación multisectorial.
Coordinar la elaboración del Formulario Nacional de Medicamentos y promover su
difusión.
Promover el concepto de medicamento esencial y petitorio nacional e institucional,
como base del proceso de selección de medicamentos.
Proponer Políticas de Medicamentos Genéricos en el país en coordinación con las
entidades del Sector Salud.
Promover la difusión y acceso a la información científica y técnica, completa e
independiente referida a medicamentos y su utilización.
Normar, conducir, promover, monitorear, vigilar, supervisar y evaluar la Red Nacional
de Centros de Información de Medicamentos
Diseñar e implementar el sistema de mejoramiento continuo del proceso de control de
medicamentos, otros productos farmacéuticos y afines.

E) Dirección general de epidemiología

La Dirección General de Epidemiología es el órgano responsable de conducir el Sistema
de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública y del análisis de situación de salud del
Perú; está a cargo de las siguientes funciones generales:

Diseñar, normar y conducir el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud
Pública, en el ámbito nacional.
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Diseñar, normar y conducir el proceso de análisis de la situación de salud para la
determinación de prioridades sanitarias, como base del planeamiento estratégico en
salud.
Implementar y desarrollar el Sistema de Inteligencia Sanitaria articulando los diferentes
sistemas de Información y planificación Sanitaria.
Promover y desarrollar la capacitación en servicio y entrenamiento especializado en
epidemiología de los recursos humanos del Sector Salud, desarrollando competencias en
Vigilancia Epidemiológica en salud pública, análisis de situación de salud, respuesta
ante brotes, emergencias sanitarias, así como investigación epidemiológica.
Promover, ejecutar y difundir las investigaciones epidemiológicas aplicadas, que
permitan la generación de evidencias científicas en salud pública para la prevención y
control de los daños y riesgos que afectan la salud de la población.
Diseñar y mejorar continuamente el proceso de prevención y control de epidemias,
emergencias y desastres, en coordinación con la Dirección General de Salud de las
Personas, la Oficina General de Defensa Nacional y otros órganos involucrados.
Establecer las bases epidemiológicas para la prevención y control de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles en el Perú.

F) Dirección general de infraestructura, equipamiento y mantenimiento

La Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, es el órgano
técnico-normativo, responsable de las actividades referidas al desarrollo, conservación y
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento para la salud; está a cargo de las
siguientes funciones generales:
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Proponer los lineamientos de política y establecer las normas técnicas, especificaciones
y estándares para el desarrollo, conservación y mantenimiento de la infraestructura y
equipamiento para la salud de las dependencias públicas del Sector Salud.
Establecer las normas para la organización, implementación y actualización del catastro
de los establecimientos de salud, asesorando y/o asistiendo técnicamente en el
saneamiento físico legal de los mismos, según su diagnostico situacional.
Diseñar y mantener actualizado el registro nacional de la infraestructura física y de los
equipos hospitalarios de los establecimientos de salud y asistir en su implementación.
Efectuar el monitoreo y evaluación de la aplicación y cumplimiento de las normas
técnicas y estándares relacionados con la infraestructura física, equipamiento y
mantenimiento de las dependencias públicas del Sector Salud.
Proponer los estudios de pre-inversión sobre infraestructura, equipamiento y las
acciones de mantenimiento que requieran repotenciación, de los órganos del Ministerio
de Salud.
Conducir las acciones para asistir en la evaluación de los estudios de pre-inversión a
nivel de perfil sobre infraestructura, equipamiento y mantenimiento, de los órganos
desconcentrados del Ministerio de Salud, según corresponda, en el marco normativo
correspondiente.
Proporcionar asistencia y/o asesoramiento técnico especializado en aspectos de su
competencia, sobre la infraestructura física, equipamiento y mantenimiento de las
dependencias públicas del Sector Salud.
Consolidar y evaluar la información sobre el estado de operatividad de los equipos
hospitalarios, instalaciones e infraestructura de los establecimientos de salud.
Brindar opinión técnica de los expedientes técnicos de inversión y mantenimiento
declarados viables de las entidades del Pliego 011-Ministerio de Salud, en el marco
normativo correspondiente.

Órganos Desconcentrados
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A) Direcciones de Salud

Las Direcciones de Salud, son los Órganos Desconcentrados del Ministerio de Salud
que ejercen la autoridad de salud por delegación de la Alta Dirección y tienen a su
cargo, las siguientes funciones generales en sus respectivas jurisdicciones:

Implementar la visión, misión, política, objetivos y normas sectoriales, en su
jurisdicción.
Brindar, en forma eficaz y oportuna, la asistencia, apoyo técnico y administrativo a la
gestión de las Direcciones de Red de Salud y de los Hospitales bajo su dependencia y
jurisdicción.
Mantener informadas a las entidades públicas y organizaciones en general, que
desarrollen actividades afines para el Sector Salud sobre los dispositivos legales para la
Salud, evaluando su cumplimiento. ARTÍCULO 40º. Las Direcciones de Salud tienen a
su cargo, cómo órganos desconcentrados, a las Direcciones de Red de Salud y a los
Hospitales III que brindan atención de salud de alta complejidad. En casos
excepcionales, por motivos geográficos o de accesibilidad tendrán directamente a su
cargo a Microrredes de Salud.

Existen las siguientes direcciones de salud

Dirección de salud I Callao
Dirección de salud II Lima – Sur
Dirección de salud III Lima - Norte
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Dirección de salud IV Lima – Este
Dirección de salud V Lima - Ciudad

B) Institutos especializados

Los Institutos Especializados son órganos desconcentrados del Ministerio de Salud,
deben lograr el liderazgo a nivel nacional e internacional en el desarrollo de la
investigación científica e innovación de la metodología, tecnología y normas, para su
difusión y aprendizaje por los profesionales y técnicos del Sector Salud, así como en la
asistencia altamente especializada a los pacientes que la requieran en el campo clínico
de su competencia, e incrementar y sistematizar la interrelación científica internacional
en su campo. Los Institutos Especializados tienen a su cargo las siguientes funciones
generales:

Innovar permanentemente las normas métodos y técnicas para la salud.
Lograr los resultados de las investigaciones específicas encargadas por la Alta
Dirección y Direcciones Generales Técnico-Normativas del Ministerio de Salud.
Incrementar continuamente la calidad y productividad de la investigación especializada.
Lograr eficacia, calidad y eficiencia en la prestación de servicios especializados de
salud, en el campo clínico de su competencia.
Lograr la adquisición y aplicación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos
de la investigación y atención especializada de salud.
Establecer relaciones de cooperación científica y tecnológica con la comunidad
científica, nacional e internacional, en el marco de sus objetivos funcionales a través de
la Alta Dirección.
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Lograr que los profesionales de la salud y técnicos del sector, conozcan y sean
capacitados en nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, adquiridos en la
investigación y atención especializada. complementarias y serán asignados a las
unidades orgánicas de línea. ARTÍCULO 46º. Las funciones generales de investigación,
asistencia especializada y docencia son complementarias y serán asignados a las
unidades orgánicas de línea. Se establecerá un sistema y red de investigación y docencia
especializada a nivel sectorial. La atención de salud de los Institutos Especializados,
será integrada al sistema de referencias y contrarreferencias a nivel sectorial. Los
Institutos Especializados ofertan un campo clínico y concertan convenios para la
formación y especialización de profesionales y técnicos de la salud. ARTÍCULO 47º.
Las normas para la organización de los Institutos Especializados serán establecidas
mediante Resolución Ministerial. Los Institutos Especializados para ampliar el alcance a
nivel nacional de sus objetivos funcionales de investigación, atención especializada y
docencia podrán establecer Órganos Desconcentrados.

Organismos públicos descentralizados

A) Instituto Nacional de Salud (INS)

Organismo Técnico del Ministerio de Salud dedicado a la investigación de los
problemas prioritarios de salud, la producción de biológicos, control de calidad de
medicamentos, alimentos e insumos, diagnóstico referencial de laboratorio, salud
ocupacional y salud intercultural. El INS tiene a su cargo las siguientes funciones:

Desarrollar acciones articuladas y eficaces para la vigilancia y respuesta integral a los
determinantes, riesgos y daños de la salud en el contexto de la transición y acumulación
epidemiológica.
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Satisfacer las necesidades y demandas de bienes y servicios especializados en salud
pública con calidad y oportunidad.
Desarrollar un adecuado sistema de gestión del conocimiento fortaleciendo el uso de las
tecnologías en la generación de evidencias para la formulación de políticas e
intervenciones en salud.
Consolidar un desarrollo adecuado y una transferencia efectiva de tecnologías en salud
y la generación de capacidades en las regiones.
Desarrollar y promover los recursos institucionales y las capacidades del personal para
una gestión por resultados.

B) Superintendencia de entidades prestadoras de salud (SEPS)

La SEPS es un organismo público descentralizado del Sector Salud, tiene como
finalidad el autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de las Entidades
Prestadoras de Salud, cautelando el uso correcto de los fondos por éstas administrados y
el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias correspondientes, en resguardo
de los derechos de los asegurados. La SEPS tiene a su cargo las siguientes funciones:

Fortalecer y consolidar la Regulación y Supervisión del Sistema Complementario del
Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud (Sistema de EPS).
Fortalecer el liderazgo, la imagen y las competencias técnicas y organizacionales de la
SEPS en función a los recursos presupuestales.
Lograr confianza del asegurado en el Sistema de EPS.
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C) Seguro Integral de Salud (SIS)

El Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo Público Descentralizado (OPD),
del Ministerio de Salud, tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no
cuentan con un seguro de salud, priorizando en aquellas poblacionales vulnerables que
se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. El SIS tiene a su cargo las
siguientes funciones:

Construir un sistema de aseguramiento público sostenible que financie servicios de
calidad para la mejora del estado de salud de las personas a través de la disminución de
la tasa de mortalidad.
Promover con equidad el acceso de la población no asegurada a prestaciones de salud de
calidad, dándole prioridad a los grupos vulnerables y en situación de extrema pobreza y
pobreza.
Implementar políticas que generen una cultura de aseguramiento en la población.
Evaluar el nivel de calidad de la oferta de los prestadores de servicios y la satisfacción
en la atención de salud de los beneficiarios.
Facilitar servicios de calidad a los beneficiarios del Seguro Integral de Salud.
Dirigir los procesos de afiliación y operación del Seguro Integral de Salud en todos los
niveles.
Proponer políticas y normas que permitan garantizar el logro de los objetivos
funcionales
Desarrollo de la Demanda: Cubrir de manera secuencial al 100% del público objetivo de
los estratos extremadamente pobres y pobres del país en los diferentes planes.
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Desarrollo de la Oferta: Mejoramiento de la capacidad operativa del SIS en un plazo de
4 años.
Sostenibilidad del Seguro Integral de Salud: Incrementar la participación de la
cooperación internacional y/o recursos propios en un rango del 50% de nuestro
presupuesto anual en un lapso de cuatro años.
Gestión de la Calidad: Implementar la filosofía y la práctica de la calidad en las
actividades internas y externas del SIS, logrando de manera directa el mejoramiento del
manejo económico, financiero e institucional.
D) Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, tiene como funciones:
Proteger, promover, prevenir y garantizar la atención integral del paciente oncológico,
dando prioridad a las personas de escasos recursos económicos;
Controlar, técnica y administrativamente, a nivel nacional los servicios de salud de las
enfermedades neoplásicas,
Realizar las actividades de investigación y docencia
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