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RESUMEN 

 

La necesidad de todo negocio es ser más efectivo en su trabajo generando mayor 

utilidades y vender un producto o servicio que satisfaga a sus clientes. Este es el 

objetivo de toda empresa o institución. Gracias al uso de las tecnologías, las empresas 

han mejorado la calidad del servicio y han logrado crecer en el mercado y 

posicionándose como las empresas líderes en sus rubros. 

La industria de la Salud en Perú aún no se encuentra automatizada al nivel de sus 

semejantes en países como Estados Unidos o algunos de la zona Europea. Pocos 

establecimientos de salud a nivel local presentan automatizaciones del nivel de los 

establecimientos de salud del extranjero en donde, por ejemplo, ya se exige el uso de la 

historia clínica digital. A nivel nacional, se cuenta con la norma de la historia clínica 

digital; sin embargo, no es obligatoria.  

 

Actualmente, algunos de los problemas principales que afrontan los establecimientos de 

salud y los pacientes son los siguientes: 

- Sobre demanda en los hospitales del estado de mayor nivel. 

- Lenta comunicación entre los establecimientos de salud. 

- Los pacientes se quejan de que la historia clínica le pertenece al establecimiento 

de salud y no pueden usarla en otro diferente. 

- Demora en las actividades manuales por exceso de burocracia interna. 

- Falta de orden en la programación de los procedimientos de los pacientes.  

 

En base a esta realidad y con el apoyo de un cliente del sector salud, se define como 

objetivo investigar soluciones ya existentes en el mercado internacional y local que 

permitan obtener las mejores prácticas que ellos utilizan para definir una propuesta 

funcional de un ERP para el sector salud. Esta solución tiene como uno de sus objetivos 

específicos poder ser implementado en cualquier establecimiento de salud, desde el más 

pequeño hasta los grandes establecimientos de salud especializados y con alta demanda 

de servicios. Además, la investigación de soluciones internacionales y locales permite 

definir los procesos que serán soportados por los respectivos módulos a proponer.  

 

Adicionalmente, otro objetivo específico del proyecto es validar que los activos 

desarrollados durante el funcionamiento de la empresa Salud-Able pueden ser reusados, 

en la materialización de la propuesta funcional del ERP. Para lograr esto se realizará 

una revisión de los activos con los que cuenta la empresa, y se obtendrá la aprobación 

del cliente de tal manera que estos puedan ser reusados en caso se les considere. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In todays business environments agility and effectiveness is a key ingredient to generate 

positioning, more revenues and greater profits selling a product or services that meets 

their customer’s needs. This is the goal of every company or institution. Through the 

use of technology, companies are able to improve service quality and use the 

information to generate value and get market share positioning itself as the leading 

companies in their areas. 

 

Health industry in Peru is not yet automated the level of their peers in countries like the 

U.S. and some European area. Few health facilities locally present automations levels 

health facilities overseas where, for example, already requires the use of digital medical 

records. Nationally, it has the standard digital medical records, but not mandatory 

because there is no regulation yet for this innovations. 

Currently, some of the major challenges facing health facilities and patients are: 

 

- On request in state hospitals higher level. 

- Slow communication between health facilities and higher expenses. 

- Patients complain that the medical record belongs to the health facility and cannot use 

it in another. 

- Delay in manual activities for excess internal bureaucracy. 

- Lack of order scheduling patient procedures. 

 

Based on this reality and with the support of a health sector client is defined as objective 

to investigate existing solutions in the local and international market that allow 

obtaining the best practices they use to define a functional proposal for the sector ERP 

health. This solution has as one of its specific objectives to be implemented in any 

health facility, from the smallest to the largest specialized health facilities and high 

demand for services. Furthermore, the investigation of international and local solutions 

to define the processes that will be borne by the respective modules to propose. 

 

Additionally, other specific objective is to validate that the assets developed during the 

operation of the company Health-Able can be reused, in the realization of the proposed 

ERP functional. To achieve this we conduct a review of the assets that the company has, 

and you get customer approval so that they can be reused if they are considered. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento es una memoria que tiene como finalidad desarrollar una 

propuesta funcional de un sistema ERP para el sector salud. 

El capítulo uno del documento presenta el marco teórico del proyecto “Propuesta 

Funcional de un sistema ERP para el sector Salud”. El proyecto presenta como hipótesis 

que a través del desarrollo de la propuesta se puede crear un ERP que sea capaz de ser 

implementado en cualquier establecimiento de salud. Además, puede ser implementado 

por partes o en su totalidad. Para esto utilizaremos métodos de investigación como el 

benchmarking para conocer la situación actual de aplicaciones orientadas al sector salud 

y que cumplan con las características de un ERP. Además, se definirán conceptos para 

un mayor entendimiento del objetivo del proyecto. Finalmente, se explicará brevemente 

los tipos establecimientos de salud del sector salud y bajo qué normas trabajan en el 

Perú. 

El capítulo dos desarrolla la gestión del proyecto como los objetivos, la justificación del 

proyecto, el alcance, el equipo, el cronograma del mismo, los riesgos identificados a 

través de su desarrollo y los planes de comunicación; todo esto con el objetivo de 

completar las fases de acuerdo a lo programado y mitigando riesgos durante su 

ejecución.. 

El capítulo tres presenta una investigación realizada de las soluciones internacionales y 

nacionales, de tal manera que funcionalidades y buenas prácticas adoptadas por ellas 

puedan servir en el desarrollo de la propuesta. La investigación se realizará en base a un 

listado de requerimientos de un cliente y requerimientos normativos del estado peruano, 

que permitirán realizar una comparación de las soluciones revisadas contra la 

normativa. 

El capítulo cuatro presenta el desarrollo de la propuesta funcional de un sistema ERP 

para el sector salud, en base a los requerimientos del cliente, a la investigación realizada 

y a reuniones con especialistas en el sector salud. Como parte de la propuesta se 

presenta un listado de procesos y de módulos; además, se propone la estrategia a utilizar 

para que el ERP pueda adaptarse a cualquier establecimiento de salud y los estándares 

tecnológicos enfocados al sector salud. Adicionalmente, se presenta un listado de  

activos que la empresa Salud-Able tiene almacenados en su servidor de archivos de tal 

manera que puedan ser reusados. Finalmente, el capítulo propone prototipos no 

funcionales como parte del requerimiento de cliente de tal manera que se tenga una idea 

inicial de las funcionalidades de los módulos. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el desarrollo 

del proyecto.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 
El objetivo del presente capitulo es definir el marco teórico en el cual se desarrolla el 

proyecto, definir conceptos a utilizar y especificar el uso de ellos en el proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 
Un problema que afecta comúnmente a una empresa es la falta de comunicación entre 

sus áreas. Esto ha sido la raíz de grandes pérdidas económicas y fracasos empresariales. 

Lograr una integración empresarial es un reto que depende mucho del recurso humano 

de la empresa, más que de otros elementos. Sin embargo, hoy en día el uso de un 

software en la empresa puede ayudar mucho a la integración de ella.  

 

Esta integración sería una ventaja en un establecimiento de salud, la cual se caracteriza 

por brindar un servicio muy importante al ser el humano, el cual es el cuidado de su 

salud. Las diferentes áreas y salas médicas por las cuales un paciente pasa generan una 

infinidad de datos que son importantes para decisiones clínicas y de gestión; esto crea 

una dependencia alta para que el servicio ofrecido sea exitoso.
1
 Para poder satisfacer 

esta gran dependencia, los datos requieren de un motor de procesamiento veloz que 

permita a los médicos obtener información valiosa.  

 

Antiguamente y hoy en día, los establecimientos de salud tienen como motor de 

procesamiento de esa gran cantidad de datos, al mismo ser humano que trabaja en sus 

diferentes áreas. Esto difiere de la tendencia que está primando en las diferentes 

industrias del mundo, la cual es tener un software o sistema que permita obtener 

información de manera sencilla y rápida, en cualquier lugar y a cualquier momento. 

 

Estos sistemas son creados a pedido de las mismas empresas y otros se han creado en 

base a las mejores prácticas, como lo es un ERP. En ambos casos, las soluciones 

presentan una arquitectura que es singular, dependiendo si la empresa solicitó la 

creación, o genérica, si se trata de un ERP que puede ser desplegado en cualquier 

empresa. Estos conceptos se buscarán explicar en el siguiente capítulo para tener en 

claro el objetivo del presente trabajo. Además, se explicará un método de investigación 

utilizado para obtener ideas que apoyen al proyecto, el cual es Benchmarking. 
 
Como complemento del marco donde se desempeñará el proyecto, se explicará la 

estructura u organización que presenta el sector salud en el Perú, el cual ha presentado 

muchos cambios a través de los años y que en la actualidad es uno de los temas más 

descuidados a nivel país. 

 

1.1 Arquitectura  

 
1.1.1 Definición de Arquitectura 

 
El término arquitectura significa “el arte de proyectar y construir edificios” (RAE 

2006). Este término fue empleado por IBM en el año 1959 aproximadamente, para 

llegar a concretizar un significado orientado al contexto de la computación
2
. 

 

                                                 
1
 Cfr. OPS 1999 

2
 Cfr. Amdahl, Blaauw y Brooks 2008 
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La palabra “arquitectura” ha sido utilizada en el ámbito de la computación para 

representar el hecho de captar necesidades y requerimientos de usuario y así plantear 

una solución que satisfaga las necesidades del cliente
3
. Según la metodología EUP, la 

arquitectura será la representación de la organización a través de metodologías que 

incorpora el EUP para poder crear un modelo que sea sostenido por tecnologías de 

información.
4
 

 

Como se puede apreciar, la palabra arquitectura tiene un significado importante en el 

ámbito tecnológico, porque permite establecer una idea que permita al futuro usuario 

identificar donde se encontrarán los requerimientos que el necesite, así como menciona 

José Morales: 

 

“Entendemos por arquitectura en un proyecto informático a la disposición 

conjunta y ordenada de elementos software y hardware para cumplir una 

determinada función.” Morales (2004) 
 
1.1.2 Beneficios de un Arquitectura 

 
El beneficio principal de un Arquitectura es tener un bosquejo de la solución a 

desarrollar para que se tenga una idea de su organización,  conocer el propósito de los 

elementos que son planteados en la solución y que puedan ser moldeados por los 

usuarios a utilizar. Todo esto se verá reflejado en que, esta quede bien al finalizar su 

desarrollo y cumpla con las funcionalidades planteadas.
5
 

 

Otro beneficio es que, permite conocer el contenido de cada elemento que integra la 

solución y poder recabar mayor información que contribuya al desarrollo de una 

solución más robusta y que este al mismo nivel de otras soluciones, que ofrezcan los 

mismos servicios. 
 
En base a lo especificado, se puede concluir que una arquitectura es una herramienta 

para plasmar los requerimientos de un cliente. Por consecuente, se decidió que esta 

herramienta se utilizará para proponer una solución de tal manera que se logre el 

objetivo de obtener un ERP genérico para cualquier establecimiento de salud.  

 
1.2 Conceptos básicos de un ERP 

 
El término ERP es muy utilizado últimamente en las empresas, especialmente en 

aquellas que están en la búsqueda de automatizar algunos de sus procesos o todos. Ellas 

lo consideran como la solución para los problemas que afrontan; sin embargo, para otras 

significó una inversión grande que no rindió los frutos que ellos esperaban; como 

menciona Góngora en su publicación: 

 

“La investigación preliminar abarcará aspectos como internos y externos de la 

empresa, es aquí el momento de definir quiénes somos en este momento y a 

donde queremos llegar, quién es mi competencia directa e indirecta, como está la 

                                                 
3
 Cfr. Ronda 2008 

4
 Cfr. Ambler, Nalbone y Vizdos 2005 

5
 Cfr. OPS 199 
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empresa en relación a sus competidores, cómo lo hacen los demás? 

El conocimiento general de la empresa se da en este punto.” (Góngora 2010) 

 

Con esto nos referimos a que es el directorio de la empresa, antes de embarcarse en un 

proyecto de automatización, debe de conocer cuál es el estado de la organización y tener 

en claro qué es lo que desean alcanzar con esta inversión. Además, crear en sus 

trabajadores una conciencia de aceptación al cambio; porque, uno de los problemas 

fuertes en este tipo de proyectos es la negación al cambio de parte del recurso humano 

de la empresa. 
 
1.2.1  Definición de ERP 

 

El término ERP se comenzó a acuñar por los años 89 y proviene de término en inglés 

“Enterprise Resource Planning” o en español Planificación de Recursos Empresariales, 

es una solución software que permite a una empresa automatizar los procesos operativos 

o de producción de manera integral. Esto quiere decir que los datos de los procesos 

podrán ser compartido entre cada uno. La automatización puede ser parcial o completa 

todo depende del requerimiento de cada empresa.  

 

Antiguamente, los ERP’s se especializaban en integrar los procesos de una empresa 

conocidos como (back-office), como: Contabilidad, Finanza, Recursos Humano, 

Compras, Ventas, etc. Hoy en día, los ERP’s buscan integrar tanto los procesos 

mencionados y otros conocidos como (front-office), los cuales se encuentran en 

interacción con los clientes de las empresas o los proveedores de estas y se encargan de 

realizar actividades relacionada con el giro del negocio, como: hospitalización o riego 

controlado.
6
 Aquellos orientados a cubrir los procesos back-office son conocidos como 

ERP’s horizontales. Por lo contrario, aquellos que son especializados en una industria 

son conocidos como ERP’s verticales. 

 

Hoy en día existen una variedad considerable de proveedores de ERP’s, destacando 

entre ellos las marcas SAP con el software SAP R3 y ORACLE con PeopleSoft, que se 

caracterizan por ser proyectos de alto costo y larga duración. Ambas aplicaciones se 

especializan en automatizar los procesos back-office. Sin embargo, ambas aplicaciones 

permiten integrarse a otras que complementan la automatización de los procesos front-

office de una empresa. 
 
1.2.2  Características de un ERP 

 

Un ERP cuenta con características que a través de los años se han ido fortaleciendo y 

mejorando. 

 

La primera es que los ERP’s se crearon en base a las mejores prácticas de negocio en la 

optimización de procesos. Esto quiere decir que un ERP ofrece un flujo del trabajo el 

cual ha sido creado en base a otros  implementados en empresas exitosas. Eso implica 

que el flujo de trabajo de la empresa en donde se implementa un ERP puede modificar. 

Esto es uno de los retos del ERP, lograr que la modificación sea lo más amigable 

posible para los trabajadores. 

 

                                                 
6
 Cfr. Herrada 2008 
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La segunda característica es que presenta un diseño modular. Cada módulo, en la 

mayoría de los ejemplares, se encuentra orientado a satisfacer las funciones necesarias 

para completar un proceso de la empresa. Por ejemplo, el módulo de Contabilidad, 

automatiza las funciones del proceso Contabilidad. 

 

La tercera es que un ERP es adaptable. Un ERP como SAP R3 puede ser utilizado en 

cualquier industria, aunque en la actualidad se está utilizando más en compañías de 

producción en serie. Esto se debe a que un ERP cuenta con parámetros configurables 

según la industria en la que sea utilizado. Es por eso que la empresa cambia según el 

flujo que utiliza el ERP. Sin embargo, los ERP’s permiten modificar algunos 

procedimientos según las necesidades de la empresa. 

 

La última característica y la más importante es la integración. A través de un ERP la 

empresa se encuentra integrada a un nivel muy detallado. Esto quiere decir que los datos 

más insignificantes de cada proceso pueden ser accedidos por cualquier usuario siempre 

y cuando los necesite. Además, un repositorio único de datos permite que la 

información de diferentes procesos se encuentre relacionada y generen información que 

anteriormente no se conocía. Además, la integración permite una comunicación más 

fluida entre las áreas de la empresa, con lo cual se desarrolla una mayor integración a 

nivel del personal de la empresa. 

 

1.2.3  Beneficios de un ERP 

 

La información que es obtenida a través de un ERP es fiable, debido a que la 

información se gestiona en tiempo real y los datos se encuentran relacionados y 

ubicados en un mismo repositorio minimizando el riesgo de que sufran algún cambio. 

Esto permite disminuir los tiempos en generar información, en base a la gran cantidad 

de datos que maneja una empresa. 

 

Otro beneficio importante muy ligado al anterior, es que la automatización genera que 

los flujos de trabajo se realicen de manera más rápida; un proceso que antes se 

demoraba dos días, gracias al uso de un ERP se puede realizar en tres o cuatro horas.
7
  

Además de los dos beneficios anteriores, existe uno muy en particular que crea un valor 

muy importante en cualquier empresa, el cual es poder integrarse con otras aplicaciones. 

Existen aplicaciones que complementan un ERP, dos de ellas son las CRM (Customer 

Relationship Management) encargadas de gestionar la relación con el cliente; y las otras 

son SCM (Supply Chain Management) encargadas de gestionar la cadena de suministro. 

Ambas logran crear un vínculo con el cliente y el proveedor, respectivamente, que 

permite a la empresa dar un valor agregado en su producto o servicio que ofrece. En 

algunas oportunidades, permite a los clientes tener una participación en el proceso de 

producción del producto que adquiere. Por la parte del proveedor, permite realizar 

compras de manera más rápida y con información más exacta de lo que se necesita. 

 

En base a lo especificado, podemos sostener la arquitectura de un ERP vertical ofrecerá 

una adaptabilidad de la solución a cualquier establecimiento de salud, de tal manera que 

el objetivo que la solución pueda ser implementada en cualquier establecimiento de 

salud se cumpla. Por otra parte, la integración de un ERP es una característica que a 

nivel de organización un establecimiento de Salud debe tener. Esto se debe a que la 

                                                 
7
  Cfr. Montaño 2010 



Capitulo1: Marco teórico  

 

14 

información de un paciente es necesaria para realizar diversos exámenes y 

procedimientos. Finalmente, el proceso de creación de un ERP sostiene obtener las 

mejores prácticas de un mercado en específico, para el presente proyecto sería la 

industria de la Salud; por lo tanto, un establecimiento de salud que adopte una 

arquitectura de un ERP, lo realiza en base a mejorar sus procesos tantos como sus 

servicios. 

 

1.3 Uso del Benchmarking 

 

El benchmarking es un concepto bastante utilizado en la actualidad. Sin embargo, los 

empleamos sin necesidad de saber que es un benchmarking. El simple hecho de elegir el 

mejor producto en una rama de servicio y buscar imitarlo es un benchmarking. Imitar al 

compañero de equipo en sus actividades de entrenamiento para mejorar, también es un 

benchmarking. 

 

Así como en la vida cotidiana uno se puede enfrentar a situaciones que lo obligan a 

realizar un benchmarking sin darse cuenta, a nivel empresarial también se realiza 

benchmarking con el propósito de aumentar la utilidad de una empresa. Así como le 

menciona Microsoft en su publicación: 

 

“Benchmarking es una técnica de gestión empresarial que pretende descubrir y 

definir los aspectos que hacen que una empresa sea más rentable que otra, para 

después adaptar el conocimiento adquirido a las características de nuestra propia 

compañía.” (Microsoft 2011)  

 

Las empresas siempre están en la búsqueda de superar a su mayor competencia. Sin 

embargo, un benchmarking sirve para generar una nueva formar de trabajar, también. 

Esta nueva forma se basa no sólo en una, sino en las mejores prácticas que se lograron 

investigar y conocer al mayor detalle. Esta nueva forma de trabajar generará una mayor 

rentabilidad y pondrá a la empresa por encima de sus competidores para que ellos luego 

realicen un benchmarking y así la competencia continúe. 

 

El benchmarking hoy en día es utilizado para crear nuevos productos o mejorar los ya 

presentes, mejorar servicios brindados u optimizar procesos en una empresa. El 

benchmarking no tiene límite en su uso y es una herramienta empresarial muy 

importante. Se decidió utilizar esta herramienta porque nos permitió analizar todos los 

factores de cada una de las aplicaciones del mercado actual, extrayendo lo mejor de 

cada una de ellas. Así mismo emplear este análisis para ver el estado de los servicios 

brindados a nivel nacional.  

 

1.4 Características del Sector Salud 

 

El sector salud en el Perú se divide en dos grandes subsectores: el Público y el Privado. 

Ambos se encuentran bajo las normas y políticas que impone el Ministerio de Salud 

(MINSA), así como lo menciona Díaz en su investigación:  

 

“El Ministerio de Salud es el órgano estatal que regula y norma las políticas de 

salud en todas las entidades de salud en el Perú. Es el encargado de proteger la 

dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y 
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garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; 

proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias.” (Díaz 2006) 

 

Cada persona es libre de escoger entre los dos subsectores para ser atendido, queda bajo 

la responsabilidad del Ministerio de Salud vigilar que todo el proceso se realice de la 

manera más eficiente posible. 

 

En el primer subsector se encuentran los hospitales implementados por MINSA a través 

de redes asistenciales. Una red asistencial trabaja en base a un establecimiento de salud 

que está orientado a atender problemas de salud de alta complejidad. Dentro de la red de 

este establecimiento de salud se encuentran otros más pequeños encargados de 

solucionar problemas menores de salud o de realizar la primera interacción con el 

paciente, que debe ser derivado a un establecimiento de salud de mayor nivel para que 

pueda ser atendido. Los niveles de un establecimiento de salud de explicarán a mayor 

detalle más adelante. Algunos establecimientos de salud han sido implementados 

pensando en cubrir una demanda sobre enfermedades muy complejas como el cáncer. 

Este tipo de hospitales no se encuentran en un red porque de ser necesario reciben 

pacientes de todos los hospitales del MINSA.
8
 

 

No sólo los hospitales del MINSA se encuentra en el subsector Público, los hospitales 

implementados por otras instituciones del estado como las fuerzas armadas y el 

Ministerio de Trabajo también se encuentran en el subsector público. Al igual que el 

MINSA, el Ministerio del Trabajo tiene una institución basada en redes de atención que 

se encarga de brindar el servicio de salud: EsSalud. 

 

La diferencia entre los hospitales de cada institución del estado es que, los 

establecimientos de salud del MINSA ofrecen atención a aquellas personas que no 

cuentan con un seguro médico y aquellas que también cuenta con uno; pero se les da la 

preferencia al primer caso por ser en su mayoría persona de bajos recursos económicos. 

Las personas que cuenta con un seguro médico son en su mayoría aquellas que trabajan 

o quienes pagan a un establecimiento de salud para ofrecerles un seguro médico. Ese es 

el caso de EsSalud, la mayoría de sus contribuyentes son personas que pertenecen al 

Ministerio de Trabajo y trabajan en una institución ligada a este. 

 

Un caso muy parecido a EsSalud son los seguros médicos que ofrecen los 

establecimientos de salud privados o clínicas, los cuales ocupan en su totalidad el 

subsector privado de atención médica. Las clínicas trabajan con seguros que son 

brindados por empresas aseguradoras independientes del establecimiento de salud. 

Últimamente, las clínicas están creando sus propios seguros sin dejar de trabajar con las 

aseguradoras por ser empresas de alto prestigio y confianza. Los seguros brindados por 

las clínicas cubren según lo establecido por contrato con cada persona o empresa que 

asegura a sus empleados; a diferencia del seguro brindado por EsSalud. 

 

Por otro lado, el Sector Salud es la base de todos los sistemas a nivel nacional que se ve 

reflejado en las normas técnicas peruana. Logrando una centralización de todos los 

servicios que ofrecen los centros de salud y sus variantes.  

 

                                                 
8
 Cfr. MINSA 2004 
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Los conceptos explicados serán utilizados a través de la elaboración del proyecto de una 

manera integral. La orientación del proyecto, como ya se explicó antes, es abordar 

aquellos procesos de un centro de salud los cuales interaccionan con el paciente. Eso 

quiere decir procesos asistenciales o aquellos procesos que sean parte de los servicios 

que se brindan a un paciente, como el de esterilización de instrumentos, el cual es 

necesario para que las herramientas que no son desechables puedan ser reutilizadas en 

más de un paciente sin riesgo de contagio. 

 

Con lo antes mencionado, se puede concluir que la propuesta funcional tendrá una 

orientación vertical hacia la industria de Salud. Esta se encuentra regida en el Perú por 

las normas impuestas por el Ministerio de Salud (MINSA), por lo cual es muy 

importante tenerlas en cuenta en la creación de una solución tecnológica que involucre 

los procesos de un centro de salud. 

 

El benchmarking servirá para identificar mejores prácticas en la arquitectura de las 

soluciones existentes en el mercado nacional e internacional, orientadas a la industria de 

Salud para que en base a estas; plantear funcionalidades bajo las normas y requisitos 

que deben de cumplir una solución que pueda ser implementada el cualquier centro de 

salud, según el MINSA.  
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CAPITULO 2 

GESTIÓN DE 

PROYECTO  
 

El objetivo del capítulo es dar a conocer las actividades realizadas respecto a la gestión 

del proyecto. 
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Capítulo 2 

Gestión de Proyecto 
 

2.1  Objetivos del Proyecto 

 

2.1.1 Objetivo General 

 

Elaborar un estudio de mercado de los diferentes ERP existentes para definir la 

propuesta funcional de un ERP para el sector Salud por parte de la empresa Salud-

Able. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

OE1. Identificar soluciones ERP en el sector de salud que generen ideas para la 

creación de un ERP genérico para cualquier tipo de establecimiento de Salud. 

 

OE2. Verificar y Validar los activos desarrollados en la empresa Saludable que 

puedan ser usados en el modelado de la propuesta funcional del ERP. 

 

2.1.3  Indicadores de éxito 

 

I1. Aprobación por parte del cliente de la Estructura Funcional del ERP propuesto. 

 

I2. Aprobación por parte del cliente de la relación de activos de la empresa      

Salud-Able aplicados al ERP propuesto. 

 

2.1.4 Alcance del proyecto 

 

El Alcance del proyecto incluirá: 

 

- Benchmarking de ERP’s orientados al sector salud existentes en el mercado. 

- Fortalezas y debilidades de las aplicaciones utilizadas actualmente por 

establecimientos de salud en el Perú. 

- Requisitos a cumplir especificados en las normas técnicas de establecimientos 

de salud. 

- Procesos del sector salud comparados con los módulos identificados en el 

benchmarking. 

- Revisar los activos de la empresa Saludable y validar aquellos que pueden ser 

reutilizados en el modelado del ERP. 

- Estándares a utilizar por el ERP. 

- Prototipos no funcionales de los módulos del ERP 

 

El Alcance del proyecto no incluirá: 

 

 El modelamiento del ERP. 

 Prototipos funcionales de alto nivel de los módulos del ERP 

 Requerimientos funcionales y no funcionales del ERP. 
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2.2 Justificación del Proyecto 

 

Como parte de los requerimientos de Salud-Able se identificó una problemática a 

validar con el cliente de la empresa. Se pudo verificar que los proyectos 

desarrollados hasta la fecha eran orientados a los establecimientos de Salud del 

MINSA y no consideran la dinámica de establecimientos de saluda de otro sector. 

Además, se estaban desarrollando soluciones en base a los niveles establecidos en la 

Norma Técnica Peruana; esto generaba un atraso en el desarrollo y poca 

adaptabilidad de las aplicaciones al ser orientadas a un tipo de establecimiento, 

siendo la tendencia hoy en día que las aplicaciones puedan ser adaptables. 

 

2.3 Equipo del Proyecto 

 

A continuación, se presentará el equipo que ha participado para poder realizar al 

proyecto. Además, se especificará los roles y funcionalidades que los miembros del 

equipo han cumplido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Equipo de proyecto  

Fuente Propia 

 

Roles y responsabilidades 

Rol Nombres 

Jefe de Proyecto Omar Vásquez 

Analista de Sistemas y de Procesos Rodrigo Cortés 

Comité de proyecto 

María Hilda Bermejo 
Rosario Villalta 
Jorge Cabrera 
Carlos Raymundo 

Gerente General Amanda Sánchez 

Gerente de Proyectos y Recursos 
Ciclo 2011-1: Sergio Vela 
Ciclo 2011-2: Gustavo Osuski 

Tabla 1: Roles y responsabilidades  

Fuente: Propia 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos Humanos 

Sergio Vela Camacho y 

Gustavo Osuski 

 

Jefe de Proyecto 

Omar Vásquez 

Analista de Sistemas y 

Procesos 

Rodrigo Cortés 

Gerente General 

Amanda Sanchez 



Capítulo2: Gestión de Proyecto  

 

20 

 

2.4 Cronograma del proyecto 

 

El cronograma del proyecto se gestionó utilizando la herramienta MS Project, la 

cual permite conocer el porcentaje de avance de cada actividad que se debe de 

realizar para alcanzar los objetivos del proyecto. Además, permite estimar el tiempo 

que durará el proyecto al establecer la duración de cada actividad. Las fases del 

proyecto fueron establecidas a criterio del equipo del proyecto las cuales son: Fase 

de Investigación y Fase de Creación. 

 

2.4.1  Fase de Investigación 

 

 
Tabla 2: Fase de investigación  

Fuente: Propia 

2.4.2 Fase de Creación  

 

 

Tabla 3: Fase de Creación  

Fuente: Propia 
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2.5 Riesgos del Proyecto 

 

La gestión de todo proyecto tiene que incluir los riesgos que pueden materializarse 

y afectar el desarrollo del proyecto. Es por eso, que se identifican los riesgos para 

poder establecer controles que permiten mitigarlos parcial o completamente. 

  

Identificación de Riesgos 
 

Los riesgos se han identificado durante el desarrollo del proyecto. La frecuencia de 

presentación de los riesgos ha sido divida en tres niveles: Alto, Medio  y Bajo. 

 

Nº 

Riesgo 
Fecha 

Fuente 

(Área) 

Declaración 

de riesgo 

Entregable(s) 

involucrado(s) 

Cuando 

puede 

presentarse 

Frecuencia 

Disparador: 

¿Qué evento 

hace que 

suceda? 

R1 -- Fuentes 

externa 

La 

información 

encontrada 

no es 

verídica 

 En 

cualquier 

momento 

Media Comparar con 

otras fuentes  

R2 18/04/2011 Ministerio 

de Salud 

Cambio de 

normas 

respecto al 

sector Salud 

- Mitad Baja Creación de 

nuevas normas 

no consideradas 

R3 -- Jefes de 

sistemas 

de 

Hospitales 

o Clínicas 

Falta de 

colaboración 

por parte de 

la fuente 

- En 

cualquier 

momento 

Baja Ausencia de 

información en 

entrevista 

R4 22/08/2011 Jefes de 

proyecto o 

cliente 

Cambio en el 

alcance del 

proyecto 

Alcance del 

proyecto 

En 

cualquier 

momento 

Media Requerimientos 

del cliente. 

R5 12/09/2011 Fuente 

externa 

No contar 

con 

estándares 

que permitan 

al ERP 

integrarse 

con otras 

aplicaciones 

Estándares 

que se usarán 

en el ERP 

Durante el 

desarrollo 

del 

entregable 

Baja 

 

Definición de 

los estándares a 

utilizar 

Tabla 4: Identificación de Riesgos 

Fuente: Propia 
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Análisis de Riesgos 

 

En el análisis del riesgo se identificó el impacto y ranking de cada riesgo. El impacto 

fue clasificado en tres niveles: Alto, Medio y Bajo. Para el ranking se utilizó tanto el 

Impacto como la Frecuencia. Al nivel Alta se le dio una puntuación de 10, al Medio 5 y 

al Bajo 1. Se multiplicó ambos valores de cada riesgo se obtuvo la puntuación. De 

acuerdo a la puntuación se dio un ranking de los riesgos 

 

 

2.5.1 Estrategia ante los riesgos 

 

R1: Buscar fuentes que tenga la aprobación del asesor del proyecto, Jorge Cabrera 

y el Gerente de la empresa, Amanda Sanchez. 

 

R2: Estudiar la nueva norma creada por el Ministerio de Salud y aplicarla al 

desarrollo del proyecto. 

 

R3: Solicitar cartas de presentación a la universidad para que se cree una relación 

de confianza con el asesor externo. 

 

R4: Conversar el cambio con la gerencia de la empresa y el asesor del proyecto. 

 

R5: Buscar convertidores de estándares que nos permitan comunicarnos con 

cualquier aplicación que se integre al ERP para poder brindar los servicios 

necesarios. 

 

 

 

Nº 

Riesgo 
Impacto Puntuación Ranking 

Fundamentos de la 

evaluación de 

Probabilidad e Impacto 

¿Requiere respuesta en 

el corto plazo? 

¿Requiere 

análisis 

cuantitativo? 

¿Cuál? 

R1 Bajo 5 5 La información 

utilizada tiene como 

requerimiento ser de 

fuente verídicas 

Si No 

R2 Alto 10 2 El proyecto se rige 

bajo las normas 

establecidas por el 

MINSA 

Si No 

R3 Medio 5 4 Con un buen método 

de comunicación se 

puede conseguir 

asesorías externas 

Si No 

R4 

 

 

Alto 50 1 El alcance puede 

modificar variar el 

tiempo de las demás 

actividades y realizar 

cambios en el 

cronograma 

Si No 

R5 Medio 5 3 El estándar es 

necesario en la 

aplicación para poder 

comunicarse con otras 

Si No 

Tabla 5: Análisis de riesgos 

Fuente: propia 
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2.5.2 Riesgos presentados: 

 

- El riesgo R4 se presentó durante el inicio del ciclo 2011-2, como estrategia de 

mitigación del riesgo de procedió a conversar con el asesor del proyecto. Se 

concluyó que el procedimiento para mitigar el riesgo era aumentar la carga de 

trabajo. 

- El riesgo R5 se presentó durante la investigación de los estándares médicos. Se 

mitigó el riesgo investigando sobre convertidores que permitan comunicar al 

ERP con otras aplicaciones. 

 

2.6  Gestión de comunicaciones 

 

A través de la primera fase del proyecto se han realizado diferentes reuniones con 

asesores externos a la universidad, los cuales nos han ayudado con su experiencia 

en el área de Salud. Algunos de ellos provienen de establecimientos de salud con el 

objetivo de conocer las aplicaciones que utilizan. Otros provienen del rubro de 

creación de aplicaciones hacia el sector salud con el objetivo de conocer su 

experiencia y recibir recomendaciones en el desarrollo del proyecto. 

 

Estas reuniones se han formalizado a través de un formato de reuniones, los cuales 

se adjunta en los siguientes anexos: Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3.  
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS DEL 

PROYECTO 
  

El objetivo del presente capítulo es realizar una investigación entre las diferentes 

aplicaciones a nivel nacional e internacional que permita obtener funcionalidades que 

puedan ser agrupadas en procesos y módulos. 
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 
 

 

De acuerdo a las características expuestas sobre un ERP; se tomó una muy importante 

de todas ellas para llevar a cabo el desarrollo del siguiente capítulo. 

 

La característica a utilizada es aquella la cual especifica que un ERP es creado en base a 

las mejores prácticas del negocio que se encuentra en el mercado. Esto quiere decir que 

a través de una investigación sobre ERP´s exitosos se puede obtener valiosa 

información a utilizar en el proceso de creación de la Propuesta Funcional de un 

Sistema ERP para el sector Salud. 

 

Como metodología de investigación se escogió el Benchmarking. Esta metodología es 

muy conocida y utilizada en diferentes rubros; tal como se explicó anteriormente. A 

través de ella, se buscó obtener características funcionales de ERP´s orientados al sector 

salud que han logrado reconocimiento por su colaboración con establecimientos de 

salud que han mejora su producción y calidad de servicio, a través de la implementación 

de una solución software como es el ERP. 

 

En el comienzo del capítulo se definen los objetivos del  benchmarking a realizar junto 

con los requerimientos del cliente. Un elemento importante, como se especificó antes, 

son las normas del estado peruano orientadas al sector salud. En este capítulo, la norma 

a utilizar para el desarrollo del benchmarking es la NT N° 0021 – MINSA/DGSP V.01 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD; que durante el 

desarrollo del capítulo se especificó a mayor detalle el motivo de su uso en el análisis de 

las soluciones. 

 

Luego, se procedió a realizar la revisión de las soluciones nacionales e  internacionales 

seleccionadas para el desarrollo de la investigación. En él se especifican sus 

características, estructuras y tecnologías utilizadas para el desempeño de cada una. 

 

Finalmente, como conclusión de la investigación se especifican las características de 

cada solución que puedan ser utilizadas en el desarrollo del proyecto; teniendo en 

cuenta los requerimientos del cliente y las normas establecidas por el estado peruano. 

.  
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3.1 Requerimientos del cliente y objetivos del benchmarking 

 

El benchmarking se realizará en base a requerimientos solicitados por nuestro cliente 

Jorge Cabrera, asesor de la empresa Salud-Able. El requerimiento inicial es proponer 

características funcionales de un sistema ERP para el sector salud, que pueda ser 

implementado en cualquier establecimiento de salud. Con cualquier establecimiento de 

salud, se refiere tanto a diferentes tamaños, como a establecimientos  privados y 

públicos. Además, la propuesta debe permitir que el ERP tenga un alto nivel de 

automatización para lograr una optimización en los procesos de un establecimiento de 

salud. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se generan más requerimientos combinados con las 

características de un ERP. Los requerimientos son los siguientes: 

 

- Contar con la información médica de un paciente el tiempo real y evitar tiempos 

de esperas por la búsqueda y transporte de su historia clínica. 

- Gestionar la disponibilidad del recurso humano de la clínica a través de 

información en tiempo real para brindar un mejor servicio a los pacientes y 

tener un mayor control sobre las actividades del personal de un establecimiento 

de salud. 

- Gestión de medicinas, equipos de trabajo y otros materiales necesarios para el 

desarrollo de la actividades; que permita conocer en tiempo real la falta de estos 

y la distribución ordenada de los materiales necesitados y usados en cada área 

del establecimiento de salud. 

- Tener una sincronización con los seguros utilizados por pacientes del 

establecimiento de salud que permita obtener las actualizaciones de los planes 

de cada seguro coberturas y evitar los problemas que se genera con los 

pacientes. 

- Dar seguimiento a los signos vitales de un paciente de manera remota contando 

con herramientas que te permitan dar un seguimiento al estado de un paciente 

hospitalizado. 

- Tener un control sobre los accesos a la información de los pacientes que 

permita asegurar la privacidad de un paciente. 

- Contar con los exámenes de un paciente en el menor tiempo posible para 

agilizar la atención de este. 

- Interactuar con los exámenes tomados de forma que nos puedan brindar 

información adicional sobre el estado de un paciente. Con esto se refiera a 

poder maniobrar una tomografía a través de una aplicación, por ejemplo. 

- Automatización de la gestión de citas médicas, de la toma de exámenes y 

procedimientos de un establecimiento de salud, que son establecidos por las 

normas peruanas. 

 

Estos son los requerimientos primarios que se obtuvieron durante las reuniones con el 

cliente de la empresa. 

 

Además de los requerimientos del cliente, la propuesta funcional del ERP debe de 

cumplir con requerimientos que el estado peruano exige a un establecimiento del sector 
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salud. De esta forma, se utilizan las normas técnicas publicadas por el MINSA para 

conocer los requerimientos. 

 

Como parte del requerimiento principal del cliente, se especifica que el ERP debe tener 

la capacidad de poder ser implementado en cualquier establecimiento de salud. Para 

poder lograr esto, se tiene que conocer cómo se categorizan los establecimientos de 

salud y los requerimientos de cada nivel. 

 

Para poder diferencia la capacidad y el alcance sobre los servicios que ofrece cada 

establecimiento de salud a sus pacientes, el MINSA publicó la norma técnica N° 0021 – 

MINSA/DGSP V.01 CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR 

SALUD, en la cual se especifica las categorías establecidas y las funcionalidades que un 

establecimiento de salud debe de cumplir para pertenecer a una categoría. Esta norma 

aplica tanto para instituciones privadas como públicas. A continuación, se especificará a 

mayor detalle la norma para conocer los requerimientos que se deben tener en cuenta en 

el desarrollo del benchmarking. 

 

3.1.1 Clasificación de los establecimientos de salud: 

 

La norma específica que la asignación de una categoría a un establecimiento de salud se 

basa en gran parte al número de Unidades de Producción de Servicios de Salud
9
 con las 

que cuenta el establecimiento de salud. En base a esto, la norma establece tres niveles 

de atención, los cuales se dividen en ocho niveles de complejidad. Cada nivel de 

complejidad es una categoría de establecimiento de salud. Cada nivel se caracteriza por 

incluir más Unidades de Producción de Servicios que el anterior. 

 

A continuación, se presenta una tabla con la clasificación de los establecimientos de 

salud de las instituciones más resaltantes a nivel nacional como son el MINSA y 

EsSalud. Además, se presenta una clasificación de los establecimientos de salud 

privados: 

  

                                                 
9
 Unidad Productora de Servicios de Salud: Unidad básica de un establecimiento de salud con el objetivo 

de brindar determinados servicios de salud. Es el factor clave para la categorización de los 
establecimientos de salud en el Perú. 
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NIVELES DE 

ATECIÓN 

NIVELES DE 

COMPLEJIDAD 

CATEGORÍAS DE 

ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD 

MINSA EsSalud Privado 

Primer Nivel de 

Atención  

1° Nivel del Complejidad I - 1 Puesto de Salud   Consultorio 

2° Nivel del Complejidad I - 2 
Puesto de Salud con 

médico 
Posta Médica 

Consultorio 

Médicos 

3° Nivel del Complejidad I - 3 
Centro de Salud sin 

Internamiento 
Centro Médico Policlínicos 

4° Nivel del Complejidad I - 4 
Centro de Salud con 

Internamiento 
Policlínico 

Centros 
Médicos 

Segundo Nivel 

de Atención  

5° Nivel del Complejidad II - 1 Hospital I Hospital I y II Clínicas 

6° Nivel del Complejidad II - 2 Hospital II Hospital III y IV Clínicas 

Tercer Nivel de 
Atención 

7° Nivel del Complejidad III - 1 Hospital III Hospital Nacional Clínicas 

8° Nivel del Complejidad III - 2 Instituto Especializado Instituto Institutos 

Tabla 6: Clasificación de los establecimientos de salud del MINSA, EsSalud y centros privados en entre los Niveles de 

atención, Niveles de complejidad y Categorías de Establecimientos del Sector Salud. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como se pueda apreciar en la tabla, todo establecimiento de salud tiene que pertenecer a 

un nivel de complejidad y por consecuente a un nivel de atención. La norma específica 

la distribución porcentual de la demanda de atención de la población; teniendo un 

porcentaje de aproximadamente 75% el Primer Nivel de Atención, un 15% el Segundo 

Nivel de Atención y 8% aproximadamente el Tercer Nivel de Atención. Eso se debe a 

que los establecimientos pertenecientes al último nivel son más escasos. Sin embargo, 

cuentan con un mayor número de especialidades orientadas a tratar casos clínicos de 

alta complejidad que se necesite la participación de un médico con una especialidad. 

 

De esa forma, la norma realiza un cuadro comparativo  entre las Unidades Productoras y 

las categorías establecidas. Con este cuadro se pueden identificar requerimientos que 

debe de cumplir la propuesta funcional del ERP para que pueda ser implementado en 

cualquier categoría. A continuación se presenta el cuadro presentado en la norma: 
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Categorías de Establecimientos de Salud 

  

I - 1 I - 2 I - 3 I - 4 II - 1 II - 2 III - 1 III - 2 

U
n

id
a
d

e
s
 P

ro
d

u
c
to

ra
s

 

Salud Comunitaria y 
ambiental 

SI SI SI SI SI       

Consulta Externa 
Médica 

Itinerante 
6 a 12 

Hrs 
12Hrs 12Hrs 12Hrs 12Hrs 12Hrs 12Hrs 

Patología Clínica 
(Laboratorio) 

    SI SI SI SI SI SI 

Especialidad       

Medicina General y 
algunas especialidades 
(Ginecología y Pediatría 

prioritariamente) 

Medicina General, 
Medicina Interna, 
Pediatría, Gineco-
Obstreticia, Cirugía 

General, 
Anestesiología 

TODAS LAS 
ESPECIALIDADES 

TODAS LAS SUB 
ESPECIALIDADES 

SOLO 
ESPECIALIDADES 

CORRESPONDIENTES 
AL INSTITUTO 

MÉDICO 

Emergencia         SI SI SI CONDICIONAL 

Hospitalización         SI SI SI SI 

Centro Quirúrgico         SI SI SI CONDICIONAL 

DX por Imágenes         SI SI SI SI 

Hemoterapia           SI SI   

Anatomía Patología           SI SI SI 

Hemodiálisis             SI   

U.C.I           General ESPECIALIZADA 

De acuerdo a su 
especialidad 

Radioterapia             SI 

Medicina Nuclear             SI 

Trasplante de 
Órganos 

            SI 

Normatividad               SI 

Investigación 
Docencia 

Intervenciones de sub 
especialidad 

            SI SI 

Tabla 7: Unidades de Producción de Servicios vs Categorías de establecimientos de Salud 

Fuente: MINSA 2004 
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El cuadro comparativo nos muestra las unidades productoras que conforman cada 

categoría. Se puede verificar que existen diferencias en una unidad  productora entre las 

categorías de establecimientos de salud. 

 

Además, se verifica que una categoría está compuesta por las unidades productoras de la 

categoría anterior más otras unidades nuevas. Sin embargo, en la categoría III-2 se 

presenta una excepción por ser una categoría orientada a establecimientos creados en 

base a una especialización, como el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

 

De acuerdo a lo revisado en la norma técnica, podemos establecer que un requerimiento 

que debe de cumplir el ERP es poder ser implementando en las categorías establecidas. 

Además, se cuenta con los requerimientos a mayor detalle que el ERP debe de cumplir 

por categoría. 

 

En base a los requerimientos establecidos se definen objetivos que debe de cumplir el 

benchmarking, el cual es el propósito de presente capítulo. A continuación se 

especifican los objetivos: 

 

Establecer las soluciones tecnológicas a revisar. 

 

Identificar aquellas soluciones tecnológicas que satisfagan las necesidades de 

nuestro cliente y que cumplan con la norma técnica N° 0021 – MINSA/DGSP V.01 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD. 

 

Identificar las mejores prácticas  que las soluciones utilizan y que pueden servir en 

el desarrollo del proyecto. 

 

3.2 Investigación funcional sobre soluciones tecnológicas 

 

A continuación se procederá a realizar un estudio sobre soluciones tipo ERP orientadas 

al sector Salud. Para delimitar la lista de soluciones a analizar, primero se buscó 

soluciones nacionales que cuente con gran experiencia en el campo del sector salud y 

sean reconocidas en el mercado local. Bajo este parámetro de búsqueda se encontró la 

empresa LOLIMSA, la cual es una empresa con más de veinte años de experiencia y 

con una cartera de clientes tanto nacionales como internacionales que certifican su éxito 

en el mercado. Además, LOLIMSA ha colaborador anteriormente con proyectos de la 

empresa Salud-Able. 

 

Luego, se procedió a buscar soluciones internacionales que se encuentren 

implementadas en establecimientos de salud nacionales. A través de esta búsqueda se 

encontró la solución iSoft, la cual ha sido implementada recientemente por un 

establecimiento de salud privado de gran prestigio. Esto ha representado un paso 

importante entre los establecimientos de salud del mismo tipo que han visto está 

implementación como una fuerte inversión pero necesaria. 

 

Una vez que se seleccionaron las soluciones implementadas a nivel nacional se realizó 

la búsqueda de soluciones internacionales. En la búsqueda se encontró un ranking, 

realizado en Junio del 2007 por la revista “Healthcare Informatics”
10

, de las 100 mejores 

                                                 
10

 Cfr Healthcare Informatics 
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empresas orientadas al desarrollo de tecnología en la industria Salud. Las primera diez 

en su mayoría son empresas dedicadas al desarrollo de todo tipo de tecnología para la 

industria de salud. Con esto nos referimos a producción de equipos para exámenes, 

herramientas quirúrgicas, software y todo tipo de tecnología. Sin embargo, una de ellas 

cumplió con los requerimientos del benchmarking a realizar. La empresa CERNER 

propone una automatización bastante alta de los procesos de un establecimiento de 

salud. Además, la tecnología utilizada por la empresa permite al usuario tener una 

interacción dinámica con las soluciones que ofrece; más aún, la empresa cuenta con más 

de treinta años de experiencia en el desarrollo de soluciones software para la industria 

de la salud. 

 

La empresa ABC Info Solutions de procedencia India, uno de los países líderes en 

software, especializada en soluciones ERP para empresas de tamaño pequeño y 

mediano, cuenta con un 90% de satisfacción de los clientes e implantaciones a nivel 

mundial. 

 

Por otro lado, la empresa Alert, de procedencia Europea, se dedica a la elaboración de 

software médico desde 1999. Reconocida por tener presencia a nivel mundial en 11 

países, cuenta con estándares como el HL7, ICD-10, LOINC, SNOMED. Sus 

soluciones han sido implementadas en más de doce mil instituciones obteniendo un alto 

grado  de experiencia a través de los años. Con esto podemos verificar que Alert cuenta 

con soluciones altamente aceptadas en el mercado de tecnología médica. 

  

De acuerdo a las soluciones seleccionadas para realizar la investigación, podemos 

dividirlas en dos grupos. Aquellas que son soluciones internacionales y soluciones 

nacionales. A continuación se realizará la especificación más a detalle de cada una de 

ellas: 

 

 

3.3 Soluciones Internacionales 

 

A continuación se hará una breve descripción de cada una de las soluciones más 

importantes encontradas: 

 

- ABC info solutions (Acumen Brilliance Commitment) 

- ALERT 

- CERNER 

- iSOFT 
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3.3.1 ABC Info Solutions 

 

 
Figura 2: ABC Info Solutions 

Fuente: ABC Info Solutions 2007 

 

 

ABC Info Solutions es una empresa que se dedica al desarrollo de sistemas de 

información desde el año 1996, ofreciendo productos destinados a pequeñas y medianas 

empresas.  Los principales objetivos de los productos para el sector salud  de la empresa 

son: 

 

- Manejo eficiente del hospital 

- Mejorar eficiencia de trabajo 

- Mejora del control físico 

- Mejorar atención al cliente 

 

Soluciones que ofrece
11

:  

 

ABC Info Solutions ofrece la aplicación “Administrator Plus ERP” como solución para 

centros de salud, cubre todos los requerimientos para un sistema clínico u hospitalario. 

Se puede complementar con  módulos adicionales que ayudarán a mejorar el ERP. 

Algunos de los módulos que ofrece facilitarán administrar la gestión de pacientes 

internados, la farmacia, la nómina entre otros. 

 

a) Administrator Plus ERP 

 

El Administrator Plus ERP es una solución completa que; además de brindar 

soluciones médicas, ofrece los procesos backoffice de un ERP. Permitirá 

racionalizar e integrar los procesos y los flujos de información del hospital para 

optimizar los recursos. Es un sistema de integración completa que cubre todas las 

aéreas funcionales como entrada y salida de facturación del paciente, cama de 

pacientes, consultas de citas de laboratorios, radiología, farmacia, cocina y 

lavandería. Además, realiza actividades básicas del hospital y optimiza el servicio 

de atención al cliente. Por último, evita la mayoría de los problemas como la falta 

de materiales, mejoras en la productividad, servicio al cliente, manejo de dinero, 

problemas de calidad, entre otros. 

 

Características principales 

 

- Se trata de una solución completa para un hospital. 

- Brinda una integración total de los sistemas de órdenes de entrada, sistemas 

administrativos y subsistemas departamentales. 

- Ofrece escalabilidad, fiabilidad, proceso de data eficiente, reduce el 

mantenimiento y gastos generales. 

                                                 
11

 Cfr. ABC Info Solutions 2007 
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- La Data es almacenada en un único repositorio que permite ver 

simultáneamente desde múltiples terminales. 

- Posee sistemas de seguridad de la información. 

 

Módulos: 

 

Existen diversos tipos de investigaciones que se llevan a cabo en un hospital. 

Resulta necesaria la realización de diversas pruebas y de preparar los resultados de 

inmediato con el fin de evaluar la situación clínica del paciente y decidir sobre los 

siguientes pasos a seguir. Estas necesidades son muy importantes para la solución 

que en cada módulo que la conforma busca satisfacer las siguientes necesidades: 

 

- Solicitud de investigación en línea que puede ser generada desde OPD
12

 o 

IPD
13

 o laboratorio. 

- Disposición para registrar los resultados de diversas pruebas en múltiples 

formatos. 

- Múltiples opciones para cada parámetro de prueba, junto con las 

interpretaciones y explicaciones. 

- Alertas cuando no hay valores normales, sobre el estado de un paciente.  

- Validación de reporte antes de ser entregados.  

- Manejo por roles según cada usuario. 

- Análisis comparativo con resultados anteriores. 

 

A continuación, se especifican los módulos que conforman la solución: 

 

a.1) Manejo de recepción 

 

Uno de los puntos más importantes es la interacción con el cliente, aquí es 

donde tienen toda la información de los pacientes, doctores, departamentos y 

actividades del hospital. Todas las citas son programadas a través este módulo. 

Algunas características del módulo son las siguientes: 

 

- Requerimiento del paciente: proveerá información de cualquier paciente 

como nombres, direcciones y cualquier detalle demográfico. 

- Requerimiento de consultas: se puede obtener cualquier información del 

historial clínico, como disponibilidad, días y fechas disponibles. 

- Requerimiento de tarifas: información de tarifas del hospital, las cuales 

son clasificadas por departamentos. 

- Manejo de citas: permite asignar a los pacientes con los respectivos 

doctores. Las citas pueden ser creadas por teléfono o personalmente, lo 

mismo para cancelarlas. 

- Requerimiento de internamiento: puede ser solicitado por cualquier 

paciente,  se puede realizar con el nombre, número registro del paciente o 

número de cama. 

  

                                                 
12

 OPD: Departamento de Pacientes no Hospitalizados 
13

 IPD: Departamento de Pacientes Hospitalizados 
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a.2) Registro de pacientes 

 

Cada paciente que visita el hospital tiene que ser registrado para que se le 

pueda brindar una consulta o tratamiento. El registro del paciente es creado con 

un único número de registro OPD (Out Patient Department). 

 

-  Información requerida para el registro de pacientes OPD: 

o Detalles demográficos como: Nombre, edad, sexo, dirección, número 

de teléfono, nacionalidad, etc. 

o Fuentes de referencia y auspiciadores / detalles penales. 

o Departamento y consultorio a visitar. 

 

-  Para pacientes internados: 

o Cuarto / cama. 

o Doctores encargados. 

o Detalles del tratamiento. 

o Autorización del auspiciador. 

 

a.3) Manejo del paciente OPD 

 

Una vez registrado el paciente es atendido por un doctor, el cual se encarga de 

registrar en la ficha OPD. Esta ODP incluye quejas, historia, diagnósticos, 

investigación, medicinas, consejos y fecha de próxima visita. 

 

La información registrada es ingresada por el doctor o un asistente, el propósito 

de esta información consiste en registrarla en el historial del paciente. La ficha 

también puede ser escaneada y guardada como un archivo digital. 

 

a.4) Facturación OPD 

 

Para la facturación de cualquier servicio, como exámenes patológicos o 

cualquier tipo de investigación son registrados por paciente, las tarifas son 

cargadas según categorías definidas por el hospital. El pago es registrado y se 

emite un recibo.  

 

Este módulo trabaja como una interface del módulo de diagnósticos. Todos los 

servicios serán registrados en sus respectivos módulos. 

 

a.5) Presentación de Reportes de investigación 

 

Existen diversos tipos de investigación que se llevan a cabo  en un hospital. La 

realización de varias pruebas y preparar los resultados de inmediato son muy 

importantes para evaluar la situación clínica del paciente y decidir sobre los 

siguientes pasos a seguir. 

 

a.6) Administración de pacientes internados 

 

El módulo de pacientes internados empieza cuando un paciente es registrado y 

alojado en una cama dentro de una sala. Durante la estadía en el hospital, cada 
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paciente es provisto con servicios como medicina, servicio al cuarto, consultas 

con doctor, dieta, etc. Todos los servicios son guardados en el record del 

paciente. También interactúa con el módulo de investigación, tienda, farmacia 

y se mandan los requisitos a estos departamentos. Toda esta información sirve 

como entrada para la facturación de IPD (In Patient Department). 

 

a.7) Facturación IPD 

 

Este módulo tiene un rol de supervisor. Las entradas para facturación son 

transferidas automáticamente a los pacientes por departamento. Los servicios 

son cargados por categoría/panel/paquete. Posee las siguientes funcionalidades: 

 

- Recolección de todos los pagos efectivo/crédito/débito/cheque. 

- Recibos, reembolsos, notas de crédito. 

- Facturas provisionales y finales. 

- Validación de la línea de crédito del paciente. 

- Provisión para facturar un paciente con otra cuenta. 

- Pagos adicionales por uso de ambulancia.  

 

a.8) Sistema de gestión de información 

 

Solo puede acceder al sistema, una persona correcta en un tiempo correcto, 

para un uso definido. El propósito de este módulo es proveer toda la 

información necesaria para un hospital. Es una herramienta importante para el 

manejo eficiente de las operaciones del hospital. 

 

Existen cientos de reportes que cubren todos los departamentos del hospital. 

Estos reportes también pueden diseñarse según la necesidad de la clínica. 

 

Módulos Opcionales: 

 

ABC Info Solutions ofrece módulos opcionales que permitirán complementar las 

funcionalidades del ERP. Optimizando e integrando todas las aplicaciones del sistema 

clínico. 

 

a.9) Tienda del hospital 

 

Este módulo se relaciona con el inventario de los diferentes departamentos del 

hospital, como los relacionados con materiales, consumibles, medicinas, 

implantes; junto con la compra y los detalles del proveedor. Los pedidos de los 

distintos elementos y equipos de los diferentes departamentos son enviados a la 

tienda y en consecuencia a la Central. De esta manera, se genera una orden de 

compra, para mantener un record del stock, compras, proveedores, ítem, 

material etc.  

 

El módulo de la tienda asegura que siempre va haber una cantidad de 

materiales suficientes para que no impida el trabajo clínico. 
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a.10) Farmacia 

 

El módulo de farmacia se encarga de la venta al por menor de medicamentos a 

los pacientes OPD y de la distribución de los medicamentos a los pacientes 

internados en el hospital. Además incluye la prescripción de medicamentos en 

línea, administración de inventario y facturación de medicamentos e insumos. 

Algunos de sus beneficios son:  

 

- Permite el control completo de la farmacia desde la compra hasta la 

emisión a los pacientes IPD o OPD.  

- Clasificación de medicamentos según categorías.  

- Permite que el importe total de la factura sean cargados automáticamente 

a la cuenta del paciente IPD.  

- La farmacia puede reconocer devoluciones.  

- Los artículos no pueden ser emitidos después de la fecha de caducidad. 

 

a.11) Contabilidad Financiera 
 

El módulo de finanzas se encuentra interconectado con el módulo de 

facturación. Se puede obtener en línea la cuenta de los ingresos y los cargos 

generados. Además, se puede obtener toda la información relevante para 

salario de personal y participio de consultores.  

 

a.12) Nómina 

 

Este módulo mantiene un registro de asistencia de todos los miembros del 

equipo, dejando constancias y deducciones. Algunas funciones son: 

 

- Mantiene completo el registro de todos los empleados con código 

empleado, nombre, datos demográficos, salarios. 

- Definición de salario por fórmula. 

- Registro de asistencia mensual. 

- Préstamos a corto y largo plazo. 

- Aplicación de fórmula de incremento salarial. 

 

a.13) Comedor y dieta 

 

Este módulo está relacionado con el módulo de facturación de todos los 

artículos del comedor, de las personas hospitalizadas y personal del hospital. 

Las tarifas son definidas según categorías (pacientes IPD o OPD, personal). 

Para el paciente IPD su consumo será cargado a su factura automáticamente. 

 

a.14) Administración información médica 

 

Los datos históricos del paciente son fundamentales para el propósito del 

análisis y la investigación. En estos datos se encuentra información como 

historia del paciente, observaciones, diagnósticos y conclusiones terapéuticas 

junto con detalles de las pruebas. El objetivo de este módulo es utilizar la 

información médica para atender a los pacientes de forma óptima. 
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a.15) Presentación de informes en línea 

 

Este módulo permite subir todos los diagnósticos creados en el día, a la página 

web del hospital. De esta manera, los pacientes pueden ver o descargar sus 

reportes mediante el ingreso de su usuario y contraseña. Algunas 

funcionalidades son: 

 

- Todos los diagnósticos están disponibles en la red. 

- Todos los pacientes son provistos de usuarios y contraseña. 

- Cualquier paciente puede ver o descargar los reportes desde cualquier 

ubicación. 

 

a.16) Gestión de pacientes del penal 

 

En caso ocurra una emergencia en alguna cárcel cercana al hospital, este recibe 

a los pacientes. Por este motivo, es necesario mantener un seguimiento de 

todos los pacientes del penal, desde la autorización hasta el detalle de la 

facturación. La Tarifa especial para penales específicos será calculada 

automáticamente. 

  

a.17) Registro de imágenes 

 

La captura de imágenes es vital para tomografías, laparoscopia, endoscopia, 

colposcopias y sistemas de ultrasonido en medicina. Existe un software para 

imágenes digitales especializada para cada modalidad, cuyo objetivo es generar 

automáticamente los informes ya diseñados. Además permite imprimir las 

imágenes con una óptima calidad. 

 

 

a.18) Mesa de ayuda en línea 

 

Esta es una herramienta para la alta dirección, en ella se utiliza una pantalla en 

la que se muestran todas las actividades actuales en términos de ingreso 

económicos. Esta se actualiza cada 10 segundos. Asimismo, se puede encontrar 

información de diversos departamentos. 

 

Principales clientes: 

 

- Brahmshakti Hospital (Delhi) 

- Sheetla Hospital (Gurgaon) 
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3.3.2 ALERT 

 

 
 

Divisiones
14

: 

 

A diferencia de ABC Info Solutions, Alert, ALERT clasifica sus soluciones a través de 

divisiones, las cuales son creadas en base a las características de las soluciones 

desarrolladas por la empresa. La empresa ha definido tres divisiones importantes: 

Registro médico electrónico, Sistema de administración de pacientes y relacionamiento 

con clientes y por último, Intercambio de información clínica. 

 

a) Historial Clínico Electrónico 

 

El historial clínico electrónico es el registro de los datos clínicos del paciente, son 

parte del sistema clínico. A continuación se detallará los productos que ofrece 

Alert, estos productos son independientes pero a su vez se complementan:   

 

a.1) Alert Private Practice 

 

Es un sistema centralizado de información creado para consultorios médicos y 

clínicos, que permite registrar y consultar la información clínica del paciente. 

Entre sus características están: 

 

- Las plantillas son desarrolladas según la especialidad.  

- Integrable con otra aplicaciones de la clínica.  

- El personal clínico tiene acceso a información de la clínica, según su 

nivel.  

- Permite que los pacientes ingresen a ver los resultados por la página web 

mediante un usuario y contraseña otorgada por la clínica.  

- Cuenta con una herramienta de BI (Inteligencia de Negocios) que 

permite a los usuarios funcionalidades de analizar sobre datos de la 

prescripción electrónica, esto permite analizar patrones, medicamentos y 

cruzar información relativa a la prescripción.  

 

a.2) Alert Referral 

 

Es un sistema integrado para la transferencia de pacientes entre 

Establecimiento de salud. Permite ser más eficiente al momento de la primera 

consulta. Colabora con la gestión del personal, procesos y recursos de la clínica 

teniendo en cuenta el tiempo de las actividades y servicios.  

  

                                                 
14

 Cfr. ALERT 2010 

Figura 3: ALERT  

Fuente: ALERT 2010 
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a.3) Alert Paper Free Hospital (PFH) 

 

Solución para organizar la información de los hospitales, permite que la 

documentación, integración y revisión de los datos del paciente se encuentren 

en un sistema omitiendo el uso de archivos físicos. Además ofrece información 

en tiempo real y fiable. Por otro lado, ayuda a controlar los costos y mejorar el 

desempeño de los profesionales. Dentro de este producto se encuentra sub 

producto que puede implementarse de manera independiente o en grupo: 

 

a.3.1) Alert Triage 

 

Consiste en un software de triaje para el área de emergencias. Ayuda a 

identificar la prioridad clínica del paciente para que sea atendido lo más 

pronto posible, según los síntomas y signos vitales. Contiene 

herramientas que ayudan a tomar decisiones vitales. 

 

a.3.2) Alert EDIS (Emergency Department Information System) 

 

Solución completa para salas de emergencia, centraliza toda la 

información de manera digital para que esté disponible para todos los 

profesionales. Contiene diferentes niveles de acceso a través de una 

identificación de usuario o biométrica, la cual es una ventaja por el flujo 

rápido de las actividades. De esta manera, se trata de reducir tiempos y el 

uso del papel. Además, se cuenta con una priorización de los problemas 

de un paciente a través de alertas que están acompañadas con 

prescripciones médicas para encontrar más rápido la solución a la 

urgencia del paciente. También, cuenta con interfaces comunicadas 

directamente con otros servicios del establecimiento de salud que en 

cualquier momento se puedan necesitar. 

 

a.3.3) Alert Observation Room (Alert OBS) 
 

Esta solución permite que se gestione todos los episodios tanto de 

hospitalización como de observación, provenientes de la unidad de 

Emergencia. Permite implementar alertas personalizadas por cada 

paciente y una evaluación del riesgo de cada paciente. 

  

a.3.4) Alert Waiting Room 

 

Sistema diseñado para administrar salas de espera. El tiempo es brindado 

según el caso del paciente. Además, permite programar alertas o señales 

dependiendo si el paciente se encuentra distraído o tiene problemas de 

comunicación, de tal manera que lo guía a la unidad donde debe ser 

atendido. 

  

a.3.5) Alert Outpatient 

 

Permite gestionar las consultas externas de los pacientes que ingresan al 

sistema de establecimiento de saluda por una cita de un médico de una 
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especialidad en específico. Permite que no se presenten redundancias 

entre tratamientos de diferentes especialidades que el paciente debe de 

seguir simultáneamente. En base a cita y al diagnóstico establecido, se 

pueden generar a procesos quirúrgicos y de hospitalización, dependiendo 

de la gravedad del estado del paciente. 

  

a.3.6) Alert Inpatient 

 

Permite gestionar toda la información y análisis de los pacientes internos 

u hospitalizados. Permite tener una visión global del estado de cada 

paciente. Saber cuáles han sido los procedimientos realizados y 

solicitados por cada médico que ha atendido al paciente durante su 

estancia en el establecimiento. De esta manera, se evita redundar en 

procedimientos que ya han sido realizados con determinadas 

características.  

 

Permite una gestión personalizada de los recursos técnicos y humanos 

que necesita cada paciente; además, se pueden programar alertas por cada 

procedimiento o unidad, por la que tiene que pasar el paciente. 

 

a.3.7) Alert Oris (Operating Room Information System) 

 

Sistema que permite administrar las etapas del proceso operatorio, 

registrando información del mismo de tal manera que pueda ser utilizado 

durante sus etapas. Tiene la capacidad de recibir constantemente 

información de otras aplicaciones que permitan minimizar el riesgo 

operatorio sobre un paciente y lograr los objetivos del procedimiento a 

realizar. Además, cuenta con diagramas corporales para una 

documentación dinámica sobre las heridas, lesiones u órganos dañados 

del paciente. 

 

a.3.8) Alert Pharmacy  

 

Solución relacionada con la administración de la farmacia, como la 

gestión de compras, control de stock, alertas de fechas de vencimiento, 

validación de la receta médica.  

 

Permite llevar un control sobre las prescripciones y apoyo en la toma de 

decisiones sobre los medicamentos a recetar; de esta manera, se puede 

monitorear el desempeño del medicamento sobre el paciente y así tener 

un flujo de comunicación constante entre médicos y farmacia. 

 

b) Sistema de Gestión de Pacientes  (PAS) & Relaciones con los Pacientes 

 

El sistema de gestión de pacientes y relaciones con los pacientes te permitirá manejar la 

información de cada uno de los pacientes. Te permitirá registrar la información de cada 

uno, establecer el horario de atención del personal para la atención al cliente, creación 

de facturas. Esta división está compuesta por una serie de módulos que se 

complementan y son independientes. 
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b.1) Alert Admission Dicharge and Transfer (ADT) 

 

Software para la administración de admisión, alta y transferencia de pacientes 

dentro y fuera de la institución. Cuenta con cuadros que contienen la 

distribución de los pacientes según la habitación, identificación y búsqueda de 

pacientes. Tiene capacidad para integrase con otros sistemas.   

 

b.2) Alert Scheduler 

 

Solución para registrar y administrar las consultas médicas de enfermería, 

pruebas o sesiones de tratamiento. Este sistema permite el acceso a las agendas 

de todos los profesionales de la institución, para programar las citas. Se pueden 

hacer búsquedas de vacantes. Es posible filtrar  eventos, profesionales, 

especialidades.  

 

b.3) Alert Billing  

 

Solución que permite confirmar la facturación de los pacientes que han 

recibido servicios por la clínica según los registros del software clínico, 

teniendo en cuenta los costos, procedimientos aplicados, medicación 

suministrada, análisis y gastos de movilizaciones. 

 

b.4) Alert Patient Portal 

 

Portal creado para los pacientes, que mediante un usuario y contraseña pueden 

acceder a los resultados de sus análisis. También permite hacer preguntas a los 

especialistas, así como programación de consultas.  

 

b.5) Alert Customer Relationship Management (CRM) 

 

El objetivo de este software es crear y mantener una buena relación con los 

pacientes y visitantes de la clínica. Este sistema tiene como objetivo mejorar 

los servicios prestados por la institución. Además sirve como una herramienta 

de apoyo en tiempo real a las diferentes aéreas de la clínica; entre ellas Gestión 

de Contactos, de Visitas, de Incidencias, Delegados de Información Médica, 

Centro de llamadas.  

 

c) Intercambio de Datos Clínicos 

 

Esta división permite a los centros de salud intercambiar información de manera 

automatizada sin necesidad de transformar el documento. Además, permite reconocer 

los datos clínicos para integrarlos al sistema médico. A continuación sus productos: 

 

c.1) ALERT Health Information Exchange (HIE) 

 

Infraestructura de integración que brinda acceso al historial clínico de los 

pacientes desde cualquier institución en cualquier zona. HIE verifica que se 

cumpla con las normas de acceso y consultas de información. Se divide en los 

siguientes módulos funcionales: 
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c.1.1) ALERT Patient Identifier Cross-referencing Manager (PIX)  

 

Es el servidor central en donde se registra a los pacientes de diferentes 

sistemas de información, permitiendo obtener información 

automáticamente con los identificadores por paciente. 

 

c.1.2) ALERT Cross Enterprise Document Sharing Repository (XDS)  

 

Es el repositorio compartido que contiene todos los escritos clínicos 

emitidos para cada paciente. Las instituciones pueden utilizarlo como 

único repositorio o pueden guardarlo en él y en su propia base de datos. 

 

c.1.3) ALERT XDS Registry  

 

Listado central de documentos publicados en el repositorio ALERT HIE 

(similar a un motor de búsqueda de internet). Te permite realizar 

búsquedas rápidas de determinados documentos relacionados a un 

establecimiento de salud o a un paciente del mismo. 

 

c.1.4) ALERT Audit Record Repository 

 

Es un sistema de auditoría para ALERT HIE que permite verificar que se 

estén cumpliendo con las normas de acceso y consultas de información. 

  

Principales clientes: 

 

- Hospital Blackpool (Reino unido) 

- Unidades de Pronto Atendimiento São Pedro (Brasil) 

 

3.3.3 CERNER 

 

Es una corporación dedicada a la construcción de tecnología para el sector salud desde 

1979. Orientada a grandes, medianas y pequeñas empresas. Tiene como objetivo 

optimizar los procesos de la industria de salud. 

 

 
 

 

 

Divisiones
15

 

 

Cerner ha dividido el desarrollo de soluciones para establecimientos de salud en 

aquellas que utilizadas en la automatización de servicios brindados al equipo de trabajo 

y otras para automatizar los servicios brindados a los pacientes. 

                                                 
15

 Cfr. CERNER (2011) 

Figura 4: CERNER  

Fuente: CERNER 2011 
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Para empleados 

 

Ayuda a simplificar la administración de beneficios para los empleados, 

empleadores y proveedores. 

 

Beneficios: 

 

- Permite implementar estrategias de rendición de cuenta de salud para los 

empleados, comunidad de empleados y otros grupos participantes. 

- Administración de beneficios de planes de salud, incluido el co-pago, el 

deducible y enfoques basados en cuentas. 

- Administración de beneficios de planes dentales. 

- Cuentas de gastos flexibles integradas con la administración de beneficios 

de salud para reducir el papeleo y la velocidad de procesamiento de pagos. 

- Seguro por grupos. 

- Integración con los bróker, consultores y gestión de beneficios 

farmacológicos. 

- Información de la salud de una persona integrada 

- Acceso de información a los trabajadores. 

- Mejora de la salud y resultado financiero a través de perspectivas basadas en 

información real 

 

A continuación se detallan las soluciones que pertenecen a la división: 

 

a) Farmacia On – site 

 

Farmacia digital que provee un servicio personalizado para sus empleados y sus 

familiares. Además, se integra con las soluciones utilizadas con los pacientes en 

caso el empleado necesite de mayores servicios para la mejora de su salud. 

 

b) Establecimiento de salud On – site 

 

Servicios de salud personalizados de acuerdo a los empleados y sus familiares. 

Enfocado en el paciente para su satisfacción y la obtención de resultados positivos 

de salud. Ofrece medicina ocupacional, emergencia o primeros auxilios, farmacia y 

una completa gestión de los servicios de salud. 

 

c) Gestor de bienestar 

 

Crear y mantener perfiles personalizados de salud por cada usuario. Permite a los 

usuarios prevenir riesgos de enfermedades  y proteger el bienestar del trabajador; a 

través de la recomendación de actividades saludables. La solución recibe 

información de otras soluciones para generar un listado de actividades que 

desarrollen una salud estable de cada usuario. 
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Para Clientes: 

 

a) Historia Clínica Electrónica 

 

Cerner tiene implementado un repositorio centralizado con toda la información del 

paciente. A través de él, se puede acceder a la información del mismo de manera 

rápida, tanto en cuidados intensivos como en consultas ambulatorias.  

 

Por otro lado, es posible acceder a los resultados de los exámenes del  paciente en 

tiempo real y a través de las diferentes disciplinas de la medicina, permitiendo 

tomar decisiones de forma más rápida y efectiva. A continuación se listan las 

soluciones que brinda para el acceso de la historia clínica: 

 

a.1) Cerner Advance Documentación  

 

Solución que permite automatizar la documentación relacionada a la atención 

de un paciente en los diferentes servicios que brinda una institución de salud. 

Permite al médico visualizar todos los exámenes, recetas y atenciones que se le 

han realizado a un paciente de manera rápida. 

 

a.2) CareAware iAware Adapter for Non-Millennium Systems  

 

Solución para gadgets o dispositivos móviles que brinda información 

proveniente de sistemas e historia clínicas electrónicas que no sean productos 

Cerner. 

 

 

 

a.3) Resumen clínico en móviles  

 

Provee acceso seguro a la información  clínica a través de dispositivos 

móviles. Los doctores pueden acceder a información clave en cualquier lugar 

o momento para dar soporte al flujo de trabajo y tomar decisiones. 

 

Figura 5: Panel de control 

Fuente: CERNER 2011 
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b) Cardiovascular 

 

Las soluciones cardiovasculares permiten unificar actividades cardiovasculares de 

diagnóstico, intervenciones terapéuticas y operatorias, en la historia clínica 

electrónica. Además, permite digitalizar los electrocardiogramas y enviarlos a la 

historia clínica electrónica.  A continuación de listan las soluciones: 

 

 

b.1) PowerChart Cardiovascular 

 

Permite automatizar las funciones a través del continuo cuidado y promoción 

de la gestión de los males cardiacos. Ofrece acceso a la historia clínica, 

medidas de desempeño, estándares de atención y prácticas recomendadas. 

Además, ofrece a los cardiólogos las herramientas para afrontar enfermedades 

crónicas, diagnosticarlas, tratándolas y darles seguimiento con exámenes. 

 

b.2) PowerChart  ECG 

 

Permite a los cardiólogos la habilidad de capturar, organizar, visualizar, 

interpretar e informar sobre el ECG de una historia clínica u otras soluciones 

Cerner integradas. 

 

c) Red Cerner 

 

Permite intercambiar información de los pacientes de manera segura, eficaz y  

rápida entre instituciones de salud que utilicen historia clínicas electrónicas o no. 

 

d) Gestión de imágenes 

 

La gestión de imágenes permite almacenar, gestionar y acceder a todo tipo de 

imágenes provenientes de dispositivos de salud  desde la historia clínica. A 

continuación, la solución que ofrece Cerner para en este tema: 

  

Figura 6: Soluciones móviles  

Fuente: CERNER 2011 
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d.1) CareAware Multimedia:  

 

Plataforma multimedia capaz de almacenar y organizar todas las imágenes y 

medios generados durante el proceso de atención al paciente. Permite asegurar 

que toda la información visual sea accesible a los físicos, enfermeras y 

médicos; y que se encuentre integrada con la historia clínica. 

 

e) Hospitales comunales 

 

Soluciones orientadas a hospitales que permiten promover la calidad de atención de 

pacientes y aumentar la efectividad operacional. 

 

e.1) Suite comunitaria de atención clínica 

 

Diseñada para automatizar las funciones principales dentro de las áreas 

sensibles de un hospital así como la estandarización de la interfaces que 

permitan el intercambio de datos. 

 

e.2) Suite comunitaria del departamento emergencia 

 

Crear un sistema completo de gestión de información del Departamento de 

Emergencia que ayude a mejorar el flujo de trabajo de emergencia desde el 

triaje, a través de la distribución de carga de trabajo. 

 

 

e.3) Suite comunitaria de gestión de Pacientes 

 

Automatizar el proceso de registro, admisión, transferencia y distribución de 

carga de trabajo; así como la coordinación de citas mientras se verifica los 

servicios basándose en las recomendaciones o requerimientos del plan de 

salud. 

 

f) CPOE:  

 

Relacionada con la gestión de recetas de medicinas a los pacientes de manera 

interactiva. Permite conocer los efectos secundarios de medicamento y verificar si 

pueden afectar a un paciente. 

 

f.1) PowerOrders: 

 

Permite movilizar las recetas a través de la organización rápidamente 

proveyendo al equipo de doctores con la información apropiada y en tiempo 

real, notificándolos cuando un médico o enfermera  realiza o actualiza una 

receta. La solución te permite gestionar, procesar y consultar recetas. Además, 

tiene implementando firma electrónica y seguridad de la información. 
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g) Unidad de Cuidados Intensivos(UCI): 

 

Las soluciones que ofrece Cerner para la Unidad de Cuidado Intensivos permiten 

estar al tanto del estado del paciente. Además, diseñar un tratamiento para la 

recuperación del paciente. Cerner ofrece las siguientes soluciones: 

 

g.1) CareAware ® APACHE resultados: 

 

Es un sistema integral de apoyo a las decisiones clínicas. Proporciona 

información pronosticada y presente en el punto de atención, para ayudar a la 

toma de decisiones y en el uso de los recursos. Permite mejorar el desempeño 

de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Además, la solución permite evaluar 

objetivamente la calidad del servicio y conocer la ubicación relativa de los 

recursos con los que se cuenta. 

 

También, provee indicadores que permiten analizar la severidad de la dolencia, 

riesgo de mortalidad, riesgo del tratamiento activo y tiempo de estadía en el 

hospital. 

 

g.2) CareAware Cuidados Intensivos: 

 

Ofrece un resumen completo del paciente que proporciona una visualización 

intuitiva de su información. La solución se complementa con una pantalla de 

control, la cual muestra siempre la información del paciente, permitiendo 

revisiones rápidas y la toma de decisiones rápidas. 

 

 

g.3) CareAware Gestión de infusiones: 

 

Permite la automatización del proceso de infusión proporcionando puntos de 

vistas integrales e información de la infusión documentada. Además, le permite 

al equipo médico una gestión del surtidor de infusiones, logrando asociar al 

paciente, al surtidor y a la infusión administrada. Esto logra que se envíe 

información del surtidor hacia la historia clínica electrónica del paciente. De 

esta manera, el médico a cargo puede visualizar en tiempo real información 

sobre el proceso de infusión, datos fisiológicos del paciente, alertas del surtidor 

y el estado de la infusión. 
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Figura 7: Monitoreo paciente 

Fuente: CERNER 2011 

 

 

g.4) Resultado crítico para neonatos y niños: 

 

Proporciona la habilidad de extraer elementos de los datos dentro de la historia 

del paciente utilizada en metodología SNAPPE-II y utilizarlos para calcular la 

puntuación  SNAPPE-II y el riesgo de mortalidad. La puntuación SNAPPE-II 

mide la severidad de la dolencia de un recién nacido dentro las primeras 12 

horas. La solución genera puntuaciones y predicciones a nivel de cada 

paciente. 

 

h) Imágenes de Documentos:  

 

Cerner ofrece soluciones que te permiten gestionar las imágenes de documentos 

físicos importantes en el proceso de atención al paciente. Implementa firmas 

electrónicas para certificar los papeles o aprobar alguno de ellos como una receta 

médica. 

 

h.1) Cerner ProVision Imágenes de Documentos: 

 

Permite capturar, almacenar, recuperar, archivar y visualizar imágenes de 

documentos de información; reduciendo costos y tiempos de envío, alcanzando 

una mayor eficiencia y mejorando la seguridad de tu organización.  

 

Pude ser implementado en cualquier área o tamaño de organización en la cual 

se maneje grandes cantidades de documentos físicos.  
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h.2) Cerner Efirma 

 

Permite gestionar aquellos documentos que necesitan ser firmados, fueron 

firmados o no se identifican sus firmas. 

 

 
Figura 9: Firma digital 

Fuente: CERNER 2011 

 

 

  

 Figura 8: Historias digitales 

Fuente: CERNER 2011 
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i) Emergencia 

 

Cerner permite, a través de las soluciones que brinda, crear tablas de seguimiento y 

triaje con el fin de minimizar tiempo de colas, identificar cuellos de botella y 

problemas de organización que incurre en el mal desempeño del departamento de 

Emergencia. 

 

i.1) ED Resumen 2.0 

 

Atender las necesidades de los médicos en el departamento de Emergencia 

consolidando información clínica específica de los pacientes en el momento de 

atención. 

 

i.2) FirstNet 

 

Permite mejorar el flujo de trabajo del departamento de Emergencia desde el 

Triaje hasta la salida del paciente. Te permite registrar la información del 

paciente rápidamente. Además, se puede programar y dar el seguimiento al 

paciente a través del proceso de emergencia. Ofrece dar mayor atención al 

paciente al automatizar la documentación creada por la enfermera o el doctor 

utilizando dispositivos electrónicos.  

 

j) Gestión del conocimiento 

 

Permite soportar las decisiones relacionando la información del paciente con el 

conocimiento médico correcto. Permite identificar aquellas prescripciones que han 

originado malos resultado en pacientes. Cabe mencionar, que se ha implementado 

un sistema de alertas frente a este tipo de prescripciones.  Se pueden realizar 

apuntes, solicitar casos de estudios referentes a una enfermedad sin los datos 

personales de las personas que sufrieron ese mal. Ofrece terminología médica que 

permite controlar y estructurar la obtención de datos. 

 

k) Laboratorio 

 

Integra soluciones para los cuatro segmentos del laboratorio (clínico, patología 

anatómica, diagnóstico molecular y outreach laboratorio). Todos los resultados de 

los exámenes e imágenes obtenidas por los instrumentos del laboratorio son 

almacenados en la historia electrónica. Permite procesar grandes cantidades de 

muestras y que no se pierdan muestras de los pacientes.  Busca optimizar el proceso 

de los exámenes al tener información de la historia electrónica. 

 

k.1) Cerner WebConnect 

 

Es un autoservicio web que permite a los médicos conectarse directamente al 

sistema de información del Laboratorio clínico. Con la aplicación, los médicos 

pueden solicitar ordenes de laboratorio, gestionar especímenes, y visualizar 

resultados desde cualquier lugar. 
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Figura 10: Búsqueda paciente 

Fuente: CERNER 2011 

 

 

k.2) Millennium Helix 

 

Simplifica la complejidad de los datos moleculares obtenidos y provee a los 

médicos acceso inmediato a la información genética. Permite incorporar datos 

sobre diagnósticos moleculares a la historia clínica de cada paciente. Utiliza un 

vocabulario estructurado para describir el diagnóstico molecular y los 

conceptos cito genéticos. Proporciona un único espacio de trabajo para 

gestionar todo el flujo de trabajo. 

 

k.3) PathNet Patología Anatómica 

 

Automatiza y gestiona los procesos dentro del laboratorio de Patología 

Anatómica. Ofrece un completo seguimiento del transporte de muestras y  

generar reportes patológicos. Capturar las imágenes y resultados de los 

dispositivos utilizados en el laboratorio. 

 

l) Oncología 

 

Ayuda a gestionar los procedimientos para atender a un paciente con cáncer. 

Permite conocer el estado del paciente, dar seguimiento a los resultados de las 

quimioterapias y programar sus citas. Todo esto se encuentra integrado con la 

historia electrónica. 

 

m)  Peri operatoria 

 

Automatizar el proceso peri operatorio (cuidados preoperatorios, anestesia, fase 

intra operatoria y post operatoria). Se enfoca en mejorar la seguridad del paciente 

combinando información específica del mismo (historia electrónica) con 

dispositivos inteligentes que permitan crear una “zona peri operativa segura”. 
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m.1) Cerner Centro quirúrgico 

 

Cerner ha diseñado un centro quirúrgico implementado en cada cuarto de 

operación, capaz de automatizar todos los sub procesos peri operativos 

 

m.2) OR Conexión a gabinete de suministro: 

 

Ofrece la habilidad de integrar los datos del gabinete de suministro dentro de la 

documentación del procedimiento y la lista a utilizar. De esta manera, se tiene 

agrupados dentro del gabinete los instrumentos y materiales que deben de ser 

usados por cada paciente, con etiquetas y se lleva un control de ellos 

dependiendo del riesgo de cada paciente. 

 

m.3) SurgiNet: 

 

Consiste en ayudar a los equipos de cirugía compartir información consistente 

y exacta del paciente. De la misma manera, es posible programar las cirugías y 

establecer todo lo necesario para que puedan ser llevadas a cabo: instrumentos, 

especialista, etc.  

 

m.4) SurgiNet Gestión de la anestesia 

 

Provee acceso a información del paciente y resultados de las pruebas realizadas 

sobre anestesias. Además, conocer la preparación del paciente antes de colocar 

la anestesia y los cuidados que se deben de tener luego de haber administrado 

dicho producto. 

 

n) Farmacia hospitalaria 

 

Las soluciones que ofrece Cerner respecto al área de farmacia permiten racionalizar 

el proceso de medicación y reducir gastos de tiempo y dinero. 

 

n.1) FarmiNet Hospitalaria 

 

Automatiza el proceso de farmacia clínica y departamental. Permite un 

constante monitoreo  de la influencia positiva en los pacientes del uso de la 

medicación. 

  

o) Farmacias de venta 

 

o.1) Cerner Etreby Enfermeras: 

 

Ayuda a generar recetas médicas de manera más eficiente y rápida. También 

permite gestionar la venta de las medicinas obteniendo información de cada 

paciente que se acercará a solicitarlas. 
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o.2) Cerner Etreby e-comercio: 

 

Solución web que permite visualizar las prescripciones de los pacientes y 

realizar requerimientos de medicinas por parte de los pacientes. 

 

 
Figura 11: Portal farmacia 

Fuente: CERNER 2011 

 

 

o.3) Cerner Etreby e-Prescripción: 

Automatiza la requisición de medicina, aprobar, denegar o recibir una 

prescripción del médico del paciente. 

 

 
Figura 12: Prescripción médica 

Fuente: CERNER 2011 

 

 

p) Seguimiento de Salud 

 

Su objetivo está relacionado con mejorar el proceso de seguimiento de salud del 

paciente. Permite a los doctores/ jefe de enfermeros ingresar las actividades que 

serán realizadas a los pacientes internados, incluyendo medicamentos orientados a 

cada paciente. Puede ser desplegado sólo o con el sistema Cerner Millennium. La 
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información del paciente internado es actualizada en tiempo real. Implementa 

alertas que notifican inconsistente crecimiento que puede ser el resultado de una 

medicación incorrecta. 

 

q) Reportes públicos de salud 

 

Permiten a los Establecimientos de salud publicar datos que permitan crear una 

conciencia de los problemas de salud de manera sencilla y rápida. Estos reportes se 

basan en los datos obtenidos de cada paciente. Al compararlo con los índices que 

presentan el gobierno, pueden inferir si el número de personas con cáncer ha 

crecido en el último trimestre, por ejemplo, respecto a su localidad.  

 

r) Mejora del desempeño y la calidad del servicio 

 

Utiliza los datos de los sistemas utilizados para identificar oportunidades de mejora 

y determinar los cambios correctos en el personal, los procesos y la tecnología para 

alcanzar los resultados esperados. 

 

s) Radiología 

 

Las soluciones permiten mejorar la eficiencia, precisión y calidad formando 

excelencia clínica y operativa dentro de la organización: 

 

s.1) RadNet 

 

RadNet ® Radiology Information System (RIS) permite acceder a información 

clínica de manera rápida para poder realizar más que una automatización de los 

procesos de la unidad de Radiología.  De esta manera te permite organizar el 

departamento, ingresar órdenes y registros, gestionar las actividades a realizar, 

interpretación de imágenes, distribución de imágenes y resultados, análisis del 

negocio, codificación efectiva de los exámenes.  

   

s.2) Estación de trabajo Cerner ProVision ®  PACS 

 

Es una solución para la comunicación y el almacenamiento de imágenes  que te 

provee de una visión amplia de las imágenes y capacidad de análisis con una 

simple interface.  Así, mejora la eficiencia con un mínimo de movimientos del 

“mouse” y disminución dramática de los “clicks”. 

 

t) Reportes y resultados 

 

Consiste en alcanzar y superar índices de calidad del país. Provee de capacidades de 

reporte y monitoreo que permitan la mejora continua. Utiliza los datos para 

transformarlos en información que genere mejoras en la calidad del servicio y los 

procesos: 

 

t.1) Core Measures/NHIQM 

 

Proporciona la estructura de reporte necesaria para soportar el contenido y la 

recolección de datos para las medida específicas del NHIQM (Medidas de 

https://store.cerner.com/items/243
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Calidad para pacientes de Hospitales Nacionales) que las instituciones han 

adoptado conjuntamente como base para el informe de indicadores de calidad 

hospitalaria. 

 

t.2) Control de infecciones 

 

Crea reportes regulatorios del control de infecciones. Así como identificación 

de pacientes, diagnóstico, tratamiento y revisión basados en una escala de 

riesgos. Ofrece una clasificación de pacientes. 

u) Cuartos inteligentes ( CareAware) 

 

Las soluciones que brinda Cerner para crear un cuarto inteligente permiten unir la 

brecha entre las aplicaciones y la información del paciente. Los dispositivos 

médicos conectados al paciente o dispositivos conectados a otros dispositivos 

permiten continuar con el flujo de trabajo clínico de manera rápida. 

 

u.1) CareAware AlertLink 

 

Dispositivo utilizado para enviar alertas tanto manuales -realizadas por las 

enfermeras- o automáticas a los médicos. 

 

u.2) CareAware RoomLink 

 

Tableta electrónica que muestra la información pertinente del paciente a los 

médicos y a los familiares de este. Se encuentra afuera de la habitación del 

paciente. 

 

u.3) CareAware VitalsLink 

 

Dispositivo móvil que permite verificar y documentar los signos vitales del 

paciente de manera rápida y segura. Se encuentra integrado con la historia 

clínica de cada paciente. 

 

u.4) Surtidor de infusiones auto programable 

 

Conecta los surtidores de infusiones con la historia clínica electrónica para 

crear un proceso rápido y seguro de administración de medicamentos.  

 

u.5) CareAware iBus 

 

Es la base de la arquitectura implementada por Cerner. Se encarga de conectar 

los dispositivos médicos a la historia clínica electrónica para llevar a cabo el 

proceso de cuidado al paciente.  

 

 

https://store.cerner.com/items/303
https://store.cerner.com/items/123
https://store.cerner.com/items/74
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Figura 13: Cerner Hub 

Fuente: CERNER 2011 

 
 

 

 
Figura 14: CareAware Bus de integración 

Fuente: CERNER 2011 

 

 

u.6) Cerner FetaLink 

 

El dispositivo permite documentar y proporcionar una visualización gráfica 

ente el corazón del feto y los datos de contracción. 

 

v) Salud de la mujer 

 

Provee un historial médico materno completo, el cual abarca el proceso de 

gestación e integra información en las historia médicas de la madre y del niño. 

 

v.1) Gestor de leche materna 

 

La solución permite que a través de un código de barras los encargados de 

alimentar a los bebes identifiquen la leche proveniente de su madre, de manera 

rápida y fácil.  

 

v.2) Resumen de embarazo 

 

Provee un resumen de la información relevante de la paciente en el periodo 

prenatal. 
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w) Portal para clientes: 

 

w.1) IQHealth: 

 

IQHealth es una solución web que permite a los pacientes ser partícipes del 

flujo de trabajo de una institución de salud. Con esta función, las instituciones 

tienen que realizar menos trabajo aumentando la eficiencia y disminuyendo 

costos. Esta solución ofrece varias funciones como revisar la situación de su 

salud o de su familia, revisar exámenes realizados con resultado entendibles 

por la persona sin necesidad de ir al médico o programar consultas para él o su 

familia. 

 

 
Figura 15: Página principal para el doctor 

Fuente: CERNER 2011 
 

3.3.4 iSOFT 

 
Figura 16: iSoft 

Fuente: iSOFT (2011) 

 

iSoft es una empresa de alto prestigio y experiencia en la creación de soluciones para el 

sector Salud, la cual divide sus soluciones en especialidades. Esta empresa es la única 

de los productos internacionales que se encuentra implementada en el momento en el 

Perú, desempeñándose de una manera eficaz en la creación de valor del establecimiento 

de salud que ha implementad unos de sus productos. 

 

 

 



Capitulo3: Análisis del Proyecto 

58 

a) Colaboración Clínica (Clinical Collaboration)
16

  

 

Ayuda a los proveedores de asistencia médica a administrar y compartir 

información clínica a través de diversas plantas y departamentos de atención. Estas 

soluciones facilitan el intercambio y el acercamiento de la información relevante 

del paciente en un contexto que apoya el análisis significante y el tratamiento 

efectivo. 

 

Las soluciones que propone son: 

 

a.1) Intercambio de Información de Salud: 

 

Provee una plataforma flexible y escalable para la colección, integración, 

almacenamiento, análisis y dar a conocer la información del paciente que 

apoye su cuidado y el desempeño del negocio. Apoya a los médicos con 

información completa, precisa y puntual; facilita intercambio de datos del 

paciente. 

 

a.2) Suite de Colaboración de iSOFT:  

 

Mejora la comunicación y cooperación entre los encargados del paciente 

mediante la conexión de hospitales y con el empleo de médicos generales y 

otros enfermeros, a través de un portal basado en Internet. Ello asegura que 

todas las organizaciones pertinentes tengan acceso puntual a información 

actualizada y precisa de un paciente, a la par que se reducen costos, se facilita 

intercambio de información y mejora la atención al paciente. 

  

a.3) Punto de Ventaja (Vantage Point):  

 

Es un velocímetro clínico customizable que agrega los datos clínicos de un 

paciente y provee a cada usuario con una reseña personalizada de la 

información del paciente que se acomoda a sus necesidades, mediante la 

aplicación de una interfaz intuitiva y extensible que utiliza artefactos 

configurables para realizar las personalizaciones. 

 

b) Motor de Integración (Integration Engine) 

 

Las organizaciones proveedoras de atención de salud encaran retos en las 

interoperaciones. Con frecuencia despliegan múltiples aplicaciones dentro de un 

ambiente óptimo que no se comunican con facilidad, aún si se conforman a los 

estándares. El Viaducto de iSOFT dirige el reto de la interoperabilidad proveyendo 

una plataforma amigable que permita que las soluciones compartan información en 

la forma requerida cuando se necesite, asegurando fluidez en la integración. 

 

Entre las soluciones que propone se encuentran: 

  

                                                 
16

 iSOFT (2011) 
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b.1) iSOFT  Viaduct 

 

Diseña, construye y despliega procesos de integración compleja. Es un estudio 

de diseño de integración de empresas orientada a servicios y a trabajo en 

equipo. Permite reutilizar sistemas existentes para realizar integración de 

aplicaciones empresariales (Enterprise Application Integration) y facilitar la 

SOA
17

, así como mejorar los flujos de trabajo. 

 

c) Herramientas de Desarrollo de Aplicación (Application Deployment Tools) 

 

Las Herramientas de Desarrollo de Aplicación de iSOFT permiten mejorar la 

interoperabilidad y extender la funcionalidad de sus sistemas existentes mientras 

integra nuevas aplicaciones dentro de su framework. El flujo de soluciones de 

iSOFT, centrado en atención de salud, permite que se asocie con desarrolladores y 

arquitectos de aplicaciones para crear una aplicación hecha a la medida.  

 

c.1) Estudio de Salud (Health Studio) 
 

Es el framework de ingeniería de soluciones SOA para el desarrollo, evolución 

e integración de nuevos procesos de negocio y aplicaciones, así como la mejora 

de la interoperabilidad de sistemas existentes y la extensión de su 

funcionalidad, en un ambiente en nube (servicios de computación a través de 

redes). 

 

d) Lorenzo 

 

Lorenzo permite administración de registros electrónicos a través de todas las 

localidades de atención mediante la distribución de información relacionada a la 

salud. Probada bajo los estándares del “National Programme for IT” (NPfIT), 

Lorenzo ofrece una aproximación flexible a la implementación, integración y 

localización. Crea un registro electrónico del paciente (que incluye registros, 

resultados de diagnósticos, notas, planes y resúmenes) que combina funcionalidad 

clínica con herramientas de gerencia de atención completa por pacientes internos y 

externos en locales de salud de emergencias, comunitarios y mentales.  

 

e) Departamento 

 

Las soluciones de iSOFT en Departamentos están diseñadas para proveer 

administración comprensiva y apoyo de procesos a través de todos los 

departamentos de un hospital mientras se soporta su ambiente demandante y 

dinámico. 

 

Propone las siguientes soluciones: 

  

                                                 
17

 SOA: Arquitectura orientada a servicios 
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e.1) Laboratorio 

 

Las soluciones proveen información rápida, segura y efectiva, compartida a 

través del proceso completo de laboratorio y compatible con estándares 

comunes y protocolos industriales.  

Estos abarcan funcionalidad especialista para ciencias de sangre, medicina de 

transfusión, patología celular y operaciones microbiológicas, y simplifican su 

administración y se expande a nivel de dirección hasta organizaciones de 

laboratorio multi-sitio. Están diseñadas para mejorar el flujo de trabajo y dar 

visibilidad de las operaciones a gerentes y son customizables y modificables 

para ajustarse a las necesidades del usuario. 

 

e.2) Radiología 

 

Sus soluciones entregan reportes rápidos, información crítica del paciente a 

tiempo, facturación integrada y eficiencia de flujo de trabajo. Son a prueba de 

incidentes  futuros, buscan que el departamento de Radiología cumpla con los 

requerimientos de un entorno de representación diagnóstica cambiante, 

permiten comunicaciones entre clínicos de adentro y afuera del hospital, y se 

extienda a los campos de medicina nuclear, terapia de radiación y mamografía. 

 

e.3) Farmacia:  

 

Sus soluciones proveen una administración de farmacia en un sistema único 

que permite reducir tiempos de restricción y busca mejorar tiempos de atención 

al cliente. Cubre el despacho, manufactura, control de inventarios y cuenta de 

costos. Los movimientos se inician en un entorno multi-sitio y multi-tiendas 

que se escala desde una PC hacia una implementación regional. 

 

e.4) Emergencia  

 

Sus soluciones proveen funciones del departamento de Emergencia tales como 

Administración de Clasificaciones, Rastreo de Pacientes y Documentación 

Clínica, diseñadas para complementar el flujo de trabajo con funcionalidad 

extensiva, sencilla y customizable. 

 

e.5) Quirófano 

 

Soluciones de administración departamental clínica que apoyan la reserva y 

documentación de las atenciones relevantes en el quirófano y proveen con 

información en tiempo real sobre la sala misma de operación y el progreso en 

el paciente en atención. 

 

f) Programación de Empresas  

 

Propone soluciones que ofrecen herramientas genéricas pero firmes, que permite a 

los hospitales y otros centros de atención de salud a administrar el proceso de 

programación de fechas, de manera que se reducen la ineficiencia (abarcando el 
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rendimiento del servicio mismo, ahorro de costos, y satisfacción del cliente y de los 

empleados) y se mejoran los servicios. 

 

Para dicho propósito, aplica el uso de UltraGenda, un aplicativo basado en web y 

reglamentado, que se encarga planeamiento de recursos, remisiones y reservas en 

línea, rastreo de citas y uso de datamart para información de apoyo. 

 

g) Hospitales y Clínicas 

 

Sistemas de apoyo de información y administrativo que ayuda a gestionar el 

trayecto de un paciente de manera precisa y segura: 

 

 

 

g.1) Administración de empresas 

 

Sus soluciones ayudan con la información clínica, financiera y de pacientes  

generada por la institución, y la dirige hacia las áreas de la organización 

necesitadas. Es escalable para organizaciones grandes y multi-sitios. 

 

g.2) Administración de pacientes 

 

Proveen un sistema de administración de pacientes basado en un navegador. 

Este mejora el flujo del paciente desde su admisión al servicio hasta que se dé 

de alta, a través de un registro electrónico compartido que posee toda la 

información necesaria del progreso del paciente. Es capaz de integrarse con 

aplicaciones externas. 

 

g.3) Administración clínica 

 

Integran registros diversos de pacientes diferentes, pertenecientes a varias 

organizaciones, para crear una vista comprensiva de la información de dichos 

pacientes. Estos registros pueden actualizarse, así como órdenes de tratamiento, 

que crean un plan de atención comprensivo. 

 

g.4) Administración de Medicación (MedChart) 

 

Mediante el uso de tecnología Web y diseño de arquitectura abierta, el 

MedChart se integra sutilmente  a los sistemas administrativos y clínicos. 

Además, vincula los procesos de prescripción, revisión farmacéutica y 

administración de fármacos, que ayuda a reducir errores y mejorar la 

comunicación sin interrumpir el flujo de los procesos. 

 

g.5) Sistema de Administración de Incidentes AIMS 

 

La solución del sistema de AIMS (siglas de Sistema de Administración  de 

Incidentes Relacionados, en inglés) administra eventos e informaciones de 

atención de salud adversa a través de diversas áreas, para mejorar la atención 

de servicios y su calidad de atención. Se basa en el manejo de evidencias, 
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aplica benchmarking y la funcionalidad análisis detallado, para dar un enfoque 

estratégico a la seguridad del paciente y mejoramiento de la calidad. 

 

g.6) Inteligencia de Salud 

 

Provee percepciones de inteligencia de negocios que ayudan a tomar decisiones  

informadas para planeamientos futuros. Da un reporte completo y solución de 

data warehouse, consolidando y analizando información de múltiples locales 

que permiten entregar dichas percepciones. 

 

h) Diagnóstico 

 

Las soluciones de Diagnóstico proveen funcionalidades que apoyan el flujo de 

trabajo a través de laboratorios, radiología e imágenes médicas dentro de un 

hospital o locales de diagnóstico. Reducen tiempo de análisis y mejora la 

comunicación con diferentes centros  y proveedores. 

 

h.7) Laboratorio 

 

Permite automatizar y optimizar los procesos del área de Laboratorio 

garantizando seguridad al equipo que trabaja con los exámenes y/o muestras 

extraídas de los pacientes. Se encuentra conectado a la historia clínica de los 

pacientes, brindado información valiosa en tiempo real a los médicos para la 

toma de decisiones. 

 

h.8) PACS 

 

Las soluciones de PACS (siglas de Archivo de Imágenes y Sistema  de 

Comunicación, en inglés) simplifican la administración de imágenes para 

hospitales y permite consolidación y colaboración entre departamentos de 

radiología y otros departamentos como cardiología, endoscopía, ECG
18

, etc., 

mediante apoyo a usuarios en su flujo de trabajo  e integración con sistemas 

administrativos/clínicos. Está basada en Web, a nivel de empresa. 

 

h.9) Radiología 

 

Permite obtener resultado de manera inmediata con información de los 

pacientes para una optimización de los procesos de atención. Soporta exámenes 

de medicina nuclear, también. Como todos los productos de iSOFT, asegura la 

transmisión de datos y se encuentra integrado al sistema de facturación de la 

organización. 

 

i) Atención Primaria 

 

Da a los usuarios acceso intuitivo a data administrativa y clínica. Administra 

registros de los pacientes y simplifica procesos claves de negocios, mediante un 

framework de solución que permite agregar clínicas a la organización. Sus 

soluciones se subdividen en: 

                                                 
18

 ECG: Electro cardiograma 
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i.1) Atención de ancianos 

 

Se proveen administración de locales y herramientas de comunicación para 

organizaciones de atención de ancianos y comunitarias. Se integran data y 

aplicaciones a través de la organización, particularmente reportes, facturación y 

atención de clientes e internos, y promueve intercambio de información entre  

médicos generales, especialistas y hospitales. Diseñada a nivel de empresa y 

enfocada a clientes. 

 

i.2) Medicina General  

 

Soluciones de comunicación y administración de práctica clínica integradas 

que simplifican procesos administrativos y de atención para Atención Primaria. 

Ofrecen flexibilidad, velocidad y fiabilidad con tal de reducir tiempos, baja 

costos y mejorar los resultados de los pacientes. 

 

j) Soluciones de Negocio 

 

Proveen procesamiento financiero flexible y solución de información de 

administración que encaja en el ámbito de atención de salud. Aplica administración 

de base de datos y tecnología de arquitectura de web para implementar flujos de 

trabajo sofisticados a costos reducidos de procesos y administración de provisión 

mejorada mientras se integra a otras aplicaciones específicas de salud. 

 

j.1) Administración financiera 

 

Facilita la complejidad de la administración financiera y procesos de reportes, 

elimina imprecisiones y cumple con requerimientos regulatorios.  

 

j.2) Reclamos y pagos 

 

Proveen una conexión fácil de usar y segura entre entidades. Mejora la 

administración del flujo de dinero, racionaliza los procesos de reclamos, reduce 

carga administrativa y asegura a los pacientes conocer sus deudas financieras 

antes de realizar un procedimiento. 

 

k) Salud del Consumidor, Medios y Biología 

 

Respondiendo ante una atención de salud donde existe tratamiento que tiende a la 

prevención, apoyado por avances en la tecnología, cambios demográficos y 

presiones económicas, la solución de este campo depende de herramientas que 

permite a profesionales colaborar con facilidad y proveerles una imagen completa 

del estado de un paciente, para luego conectarse con éste y atenderlo de manera 

remota y autorizarles a gestionar su propia salud desde su hogar (soluciones de 

“tele-salud”).  
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3.4 Productos Nacionales 

 

3.4.1 LOLIMSA 

 

 
Figura 17: LOLIMSA 

Fuente: LOLIMSA (2011) 

 

Lolimsa es una Empresa peruana fundada en 1987 dedicada a la creación e 

implementación de ERP’s y soluciones modulares para el sector salud. Este tipo de 

soluciones permiten mayor nivel de granularidad, lo que significa que uno puede 

implementar partes de la solución según la necesidad del centro de salud. Esta empresa 

peruana tiene implementaciones a nivel mundial, además emplea estándares en el 

desarrollo de sus productos, es un modelo a seguir.  

 

Soluciones: 

 

a) LOLCLI 9000: Solución creada para la gestión hospitalaria la cual se basa en 

módulos para cubrir los servicios ofrecidos por un establecimiento de salud. 

 

Módulos: 

 

a.1) Intervinientes 

  

Permite gestionar la información concerniente a los seguros utilizados por los 

pacientes. Permite vender seguros a los pacientes, conocer el monto económico 

que cubre el seguro de cada paciente y las especialidades que cubren el seguro 

del paciente. Todo esto se une a la historia clínica del paciente que al momento 

de ser atendido se ingresan gastos e ingresos para calcular al final cuanto es lo 

que debe de pagar por la atención. 

 

a.2) Pacientes 

 

Te permite gestionar la información médica del paciente. 

 

a.3) Consulta externa 

 

Permite la programación de citas. Desde la creación hasta el cierre de esta. Se 

complementa con la gestión de seguros. 

 

a.4) Hospitalización 

 

Automatiza todo el proceso de hospitalización, optimizando el desempeño y la 

calidad del servicio. Permite gestionar de manera eficiente la periodicidad de 

uso de las camas y los cuartos con los que cuenta la institución.  
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a.5) Emergencia 

 

Permite gestionar el ingreso de cada paciente a la unidad de emergencia. 

Además, proporciona un seguimiento del estado del paciente y cuáles han sido 

los suministros utilizados en la atención del paciente. 

 

a.6) Historia clínica 

 

Se crea a partir de una consulta externa o por la atención por emergencia. Es el 

repositorio de datos de un paciente y de los servicios que se les ha brindado. 

 

a.7) Farmacia 

 

Permite el control de las medicinas utilizadas en los servicios de la institución 

médica y los vendidos a personas externas. Se comunica con la historia clínica, 

consultas externas, emergencia y hospitalización para conocer los 

medicamentos que se le prescribieron al paciente.  

 

a.8) Laboratorio clínico 

 

Gestiona la toma de muestras requeridas por los médicos. Optimiza el tiempo 

de entrega de los resultados.  

 

a.9) Exámenes auxiliares 

 

Gestionar la toma de exámenes a los pacientes. Racionaliza el uso de los 

servicios brindados por la institución conociendo cual es la capacidad de 

atención del equipo que realiza los exámenes. 

 

a.10) Facturación 

 

Reúne los gastos realizados en un paciente por los diferentes servicios 

brindados a este. 

 

Principales Clientes: 

 

- Hospital Arzobispo Loayza 

- Maternidad de Lima 

- Ministerio de Salud 

 

b) LOLFAR 9000: Solución creada para la gestión farmacéutica 

 

Módulos: 

 

b.1) Ventas 

 

Automatiza el proceso de venta de medicamentos. 
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b.2) Prescripción 

 

Registra las recetas médicas con las que llega un cliente a solicitar la venta de 

un medicamento. Información como médico responsable nombre del cliente y 

dosis de los medicamentos que se les vende son tomadas en cuenta. 

 

b.3) Costos y precios 

 

Actualización constante de los precio y costo de los medicamento para brindar 

un servicio de calidad. 

 

b.4) Compras 

 

Automatiza el proceso de compra de medicamentos. 

 

b.5) Inventarios 

 

Gestiona la ubicación de cada medicamento para optimizar el tiempo de 

atención de un cliente. 

 

b.6) Clientes 

 

Registra los datos de cada cliente nuevo para conocer las diferentes compras 

que ha realizado y poderle ofrecer ofertas en algunos medicamentos o 

productos diferentes. 

 

b.7) Proveedores 

 

Automatiza la comunicación con los proveedores y sus ofertas para obtener los 

mejores precios que generen mayores ganancias. 

 

b.10) Gestión 

 

Gestión de la planificación del negocio. Permite visualizar si se cumplió con 

las metas de ventas de la institución. 

 

Principales clientes: 

 

Cadena de Farmacias ESKE 

Cadenas de Farmacias América Salud 
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3.5 Comparación entre los requerimientos normativos y las soluciones: 

 

Luego de realizar una investigación de cada una de las soluciones, se procedió a 

realizar un cuadro donde se verifique hasta qué nivel de servicio cumplen las 

soluciones analizadas. Con esto obtenemos cuál de las soluciones cubren los 

requerimientos de la norma técnica N°0021 a mayor detalle: 
 

 

Unidades de producción de Servicios 

ABC Info 

Solution Alert Cerner Lolimsa 

 

iSoft 

Salud Comunitaria y ambiental     X    

Consulta Externa Médica X X X X X 

Patología Clínica (Laboratorio) X X X X X 

Especialidad     X   X 

Emergencia X X X X X 

Hospitalización X X X X X 

Centro Quirúrgico   X X   X 

DX por Imágenes X  X X X X 

Hemoterapia     X X  

Anatomía Patología     X X X 

Hemodiálisis     X X  

U.C.I   X  X   X 

Radioterapia     X   X 

Medicina Nuclear     X   X 

Trasplante de Órganos     X    

Normatividad          

Investigación 

Docencia 

Intervenciones de sub especialidad   

X X 

   
Tabla 8: Servicios vs Productos 

Fuente: Elaboración propia 

 

A través de este cuadro podemos confirmar que la aplicación CERNER es la que 

cumple a mayor detalle los requerimientos que se establecieron al comenzar el 

estudio.  Sin embargo, iSoft también cumple con un buen porcentaje de las 

unidades de producción solicitadas por las normas peruanas a través de la norma 

técnica utilizada. 

 

Por la parte de las soluciones nacionales, Lolimsa sería una fuente importante a 

pesar de que no cumple en su totalidad las unidades de producción, tiene un alto 

grado de experiencia en el mercado peruano 
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A través del capítulo, se han obtenido características muy importantes utilizadas por las 

soluciones. La principal característica que se tiene que tomar en cuenta para el 

desarrollo del proyecto es el uso de la historia clínica como base de desarrollo de las 

soluciones. Las soluciones internacionales no propone la creación de un módulo 

específico para la creación de la historia clínica. Sin embargo, todos sus módulos y 

soluciones utilizan la información de esta. 

 

También, se ha podido verificar, una automatización bastante avanzada de la gestión de 

las imágenes utilizadas en los procesos de atención de un paciente. Con esto nos 

referimos a que las imágenes obtenidas a través de los diferentes exámenes 

(radiografías, ecografías, tomografías, exámenes de laboratorio, etc.) se encuentran en 

tiempo real en las historias clínicas y los médicos pueden maniobrarlas para obtener un 

mayor detalle de las pruebas realizadas. Además, se pudo identificar que existen 

soluciones para la gestión de documentos físicos integradas con el uso de firmas 

digitales, de tal manera, que aquellos procesos que necesitan un documento firmado no 

se demoren por el traslado del documento. 

 

Todas  las soluciones proponen el uso de un tratamiento pre diseñado. Con esto nos 

referimos a que el médico ahorra tiempo recibiendo recomendaciones por parte de la 

solución para tratar a un paciente teniendo en cuenta toda la información de su historia 

clínica. Además, se revisó que las soluciones para la unidad de Farmacia, además de 

llevar un control automatizado total de la unidad, realizan seguimientos sobre los 

medicamentos utilizados en los pacientes y las reacciones de los mismos a los 

tratamientos propuestos por los médicos. Esta información se encuentra integrada a la 

historia clínica en la mayoría de soluciones.  

 

Una característica de CERNER es el grado de automatización que ha logrado sobre las 

demás soluciones. Esto se debe al uso de herramientas tecnológicas que le permiten 

tener un grado alto de automatización. Además, la interacción entre el usuario y las 

soluciones es de un nivel muy alto y permite ahorrar tiempo en el llenado de papeles.  

 

Todas las empresas internacionales proveen soluciones que crean redes de los 

establecimientos de salud para el intercambio rápido de información. El MINSA utiliza 

un sistema de Referencia y Contra referencia para la derivación de pacientes a 

establecimiento de mayor y menor nivel. El MINSA trabaja en base a redes y las 

empresas internacionales recomiendan este tipo de trabajo de tal manera que se tenga 

mayor información del paciente y se pueda llegar a soluciones de manera más rápida. 

 

Lolimsa por su parte tiene la experiencia de haber trabajado en el mercado local. A 

través de la investigación, no se pudo extraer información más específica de cada 

módulo. Sin embargo, sería importante lograr comunicarse con los responsables de la 

organización para recibir una asesoría de parte de ellos para el desarrollo del proyecto. 

 

Por parte de las otras soluciones, se pudo verificar que la mayoría presenta soluciones 

muy parecidas, la gestión de las imágenes, de la historia clínica, de los resultados de 

laboratorio; todas ellas presentan soluciones muy parejas respecto a su nivel de 

automatización de los procesos. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADO DE 

PROYECTO 
 

 

El objetivo del capítulo es presentar la propuesta funcional del ERP en base a la 

investigación realizada. A través del desarrollo del mismo se proponen procesos, 

módulos, roles y prototipos que soportan la propuesta  
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CAPITULO 4 

RESULTADO DE PROYECTO 

 
 

En el capítulo anterior, se pudieron identificar características implementadas por las 

empresas creadoras de soluciones para los establecimientos de Salud. Además, se 

verificó el cumplimiento de las soluciones investigadas sobre la demanda de las 

Unidades de producción de Servicios, de los diferentes niveles de establecimientos de 

Salud. 

 

Se debe de entender que una Unidad de Producción de Servicios no es un proceso, tal 

como se define “es la Unidad básica de un establecimiento de Salud”. Por tal, podemos 

determinar que esa unidad interacciona con procesos de un establecimiento de salud 

para lograr su objetivo. De tal manera, parte del objetivo del presente capítulo es 

proponer aquellos procesos asistenciales que interaccionan con las unidades de tal 

manera que el servicio brindado a los pacientes se logre dar con éxito. Además, en el 

capítulo anterior se pudo verificar que las soluciones software revisadas se encuentran 

estructuradas a través de módulos que se encuentran orientados a una determinada 

especialidad médica o en unidad productora de Servicio. En base a esto en el presente 

capítulo se proponen además un listado de módulo que interacciona con los procesos 

antes propuestos. 

 

En el presente capítulo se propone, como parte del objetivo del proyecto es que el ERP 

pueda ser implementado en cualquier establecimiento de salud, la estrategia a través de 

la cual el ERP pueda cumplir este requerimiento. Para esto, se definió que el ERP 

contará con roles y transacciones los cuales permitirán segregar funciones de los 

diferentes módulos y a través de ellos poder ser desplegado en cualquier establecimiento 

de Salud. 

 

Adicional, en este capítulo tiene como objetivo proponer los estándares de la industria 

de la salud, identificados en la investigación, para que el ERP pueda desempeñarse a 

través de los procesos de un establecimiento de salud de cualquier nivel cumpliendo con 

las normas y políticas establecidas por el Ministerios de Salud y por las instituciones de 

salud del extranjero. También, como parte de los requerimientos del cliente se proponen 

en prototipos no funcionales de los módulos definidos anteriormente. Estos prototipos 

se basan en las investigaciones realizadas, reuniones con especialistas de la industria y 

sobre los requerimientos del cliente. 

 

Finalmente, el capítulo se concluye con un listado de activos propuestos para ser 

reusados como base o ejemplo en la ejecución de la propuesta funcional.  
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4.1 Módulos, Procesos y Segregación 

 

4.1.1 Procesos Identificados 

 

Para la identificación de los procesos, primero se identificó los ciclos de negocio 

que el ERP cubriría. Dejamos de lado los procesos administrativos y nos centramos 

en los procesos asistenciales y en aquellos procesos que son propios de un 

establecimiento de salud. El primer listado de los procesos se realizó en base a las 

unidades productoras de servicios propuestas por la norma técnica N°0021, antes 

explicada.  

 

Luego, se procedió a investigar en proyectos realizados en la empresa Salud-Able, 

donde se definieron procesos. Sin embargo, los proyectos realizados por la empresa 

han llegado hasta el nivel I-3, definido por la norma antes menciona. Para 

complementar los procedimientos se realizaron reuniones con profesionales de la 

industria, los cuales revisaron nuestros procedimientos y nos recomendaron agregar 

algunos que no se habían considerado en el listado que se venía desarrollando. Un 

mayor detalle de las reuniones realizada con los profesionales de la industria se 

encuentra en el área de Anexos al final del documento.  

 

Los profesionales de la industria que nos apoyaron en la definición de los procesos 

provenían de diferentes sectores. Por una parte, tuvimos el apoyo de representantes 

del sector privado; por otro lado, el apoyo del principal proveedor de software 

médico nacional; y finalmente, el apoyo de un representante del estado. Con el 

conocimiento de los colaboradores, se obtuvo un listado robusto de los procesos 

que el ERP debería soportar para cubrir la demanda de todos los establecimientos 

del sector Salud. De esta manera se obtuvo las mejores prácticas tanto del sector 

privado y público, como del sector tecnológico orientado al desarrollo de 

soluciones para la industria médica. 

 

A continuación, se describen los procesos que finalmente serán soportados por el 

ERP: 

 

4.1.1.1 Administrar el sistema de referencia y contra referencia 

 

El proceso de referencia y contra referencia es un conjunto de normas, 

instituciones y procedimientos que permiten el traslado de pacientes. Permite el 

intercambio de información entre establecimientos de salud sin importar la 

complejidad. Este proceso se da para los casos que el paciente requiera ser 

trasladado a otro centro de salud con un nivel de complejidad mayor y viceversa 

se pueden trasladar a establecimientos de salud de menor complejidad. 
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4.1.1.2 Administrar la programación médica 

 

El objetivo de este proceso es estructurar de manera óptima la programación de 

los médicos el establecimiento de salud con sus respectivos consultorios o salas de 

operación. Se busca aprovechar al máximo a los médicos presentes en el 

establecimiento de salud. Este proceso se inicia desde que se solicita la cita y todo 

lo está requiera; sea un consultorio, doctor, enfermera entre otros, según la 

disponibilidad de los involucrados se podrá registrar o no la cita.  

 

4.1.1.3 Administrar las Historias clínicas 

 

Consiste en almacenar y gestionar las historias clínicas, ya sea en digital o en 

físico. Para ello, se rigen por políticas de seguridad, privacidad y divulgación. En 

caso que sea en físico se deberá mantener sumo cuidado con el almacenamiento, 

ya que la historia clínica no solo contiene papeles sino también placas 

radiográficas, las cuales necesitan un cuidado único. En caso fuese digital, deberá 

tener un equipo para contingencia para evitar caídas del sistema o desastres 

naturales. El proceso de administrar historias clínicas empieza desde que ingresa 

un paciente sea por consultorio, emergencia u otros; esta historia es creada con 

toda la información del paciente para el análisis de los especialistas.  

 

4.1.1.4 Administrar los bienes estratégicos (materiales y equipos médicos) y otros 

tipos de bienes. 

 

El proceso de administrar los bienes estratégicos consiste en tener información 

actualizada de cada uno de los bienes que se encuentran en el establecimiento de 

salud. En el caso de los materiales, dado que cuentan con un tiempo limitado de 

uso,  deberán ser renovados de acuerdo con las políticas del establecimiento de 

salud. Asimismo, en el caso de los equipos médicos, en el sistema deberá aparecer 

cuándo requieren de mantenimiento. La administración de los bienes permitirá 

registrar los bienes adquiridos desde su adquisición, mantenimiento y hasta que 

sean dados de baja.  

 

4.1.1.5 Administrar planes de seguros 

 

Este proceso consiste en verificar si el seguro del paciente se encuentra activo. En 

este caso, el proceso se encarga de identificar la póliza del asegurado y según ello 

se realizarán  los cobros respectivos. Se dará inicio del proceso cuando llegue un 

asegurado al establecimiento de salud  tenga que verificar la validez del seguro. 

 

4.1.1.6 Admisión 

 

Proceso en el cual personal administrativo  registra todos los datos básicos del 

paciente para poder ser atendido en el establecimiento de salud. Estos datos 

incluyen nombres, apellidos, número de documento de identificación, dirección, 

teléfono. En el caso de que se trate de un paciente que ya ha sido registrado se 

verificará que los datos del sistema se encuentren actualizados. Se dará inicio de 

este proceso cuando los pacientes se registren en admisión. 
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4.1.1.7 Alta del paciente 

 

Es el proceso por el cual el paciente egresa del establecimiento de salud una vez 

que ya no existe riesgo alguno o culmina su hospitalización. El proceso dará inicio 

una vez que el personal de salud valide que el tiempo establecido de recuperación 

haya culminado y el paciente se encuentre en condiciones para poder salir del 

centro de salud.  

 

4.1.1.8 Aplicar medidas de previsión para enfermedades emergentes 

 

Este proceso consiste en crear alertas y controles para prever enfermedades 

conocidas  y controlarlas. Con este proceso se puede evitar epidemias y contagios. 

Estas medidas se toman a nivel de regiones, debido a que las enfermedades no se 

encuentran a nivel nacional. Se dará inicio del proceso una vez que se superen los 

umbrales establecidos, para una enfermedad, por el staff médico a una 

enfermedad.   

 

4.1.1.9 Aprobar la programación de medicamentos 

 

Este proceso consiste en la aprobación y distribución de medicamentos a los 

pacientes que se encuentran hospitalizados. Se deberá programar los 

medicamentos para que las enfermeras trabajen bajo esta programación. Este 

proceso inicia con la validación del reporte de medicamentos por el doctor de 

turno y en caso se requiera de medicamentos se solicitará la aprobación del 

médico responsable. 

 

4.1.1.10 Atención al cliente 

 

Proceso por el que pasa el paciente desde que se le identifica una enfermedad 

hasta que culmina el último tratamiento dentro del establecimiento de salud. Se 

mantiene un seguimiento constante del paciente según su tratamiento. Una vez 

dado de alta al paciente, este se retira del establecimiento de salud pero tiene que 

seguir un tratamiento el cual será monitoreado por personal administrativo. Este 

proceso dará inicio al momento que el paciente entabla una relación con el 

establecimiento de salud, en donde se mantendrá todo registrado.  

 

4.1.1.11 Cirugía 

 

Es el proceso en el cual se hacen intervenciones quirúrgicas a los pacientes. 

Dentro de este proceso se comprende la anestesia local y general. El proceso de 

cirugía es una de los más delicados por eso es importante contar con la 

información adecuada en el momento que sea necesario, como la historia clínica 

del paciente. El proceso dará inicio una vez que el doctor haya determinado que el 

paciente requerirá una cirugía. 

 

4.1.1.12 Derivación 

 

Este proceso se lleva a cabo en caso de que el paciente requiera ser derivado 

dentro del establecimiento de salud de una unidad de servicio a otra unidad de 

servicio; o puede ser derivado entre médicos durante la atención. Este proceso se 
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iniciará una vez que el doctor determine la especialidad en la cual se encuentra el 

paciente no es la indicada. 

 

4.1.1.13 Ejecutar planes y programas de consejería en Salud y Citas por teléfono e 

Información Administrativa 

 

Es el proceso mediante el cual se reciben llamadas para la solicitud de citas e 

información administrativa. Además, permite realizar programa que incentiven a 

la sociedad a acudir de manera programada a un establecimiento de salud para 

tratar sus enfermedades o realizar actividades de apoyo a las enfermedades; como 

por ejemplo, talleres de respiración para asmáticos. El proceso iniciará una vez 

que los pacientes realicen las consultas y los planes y programas se ejecutaran en 

fechas establecidas por el personal encargado. 

 

4.1.1.14 Elaborar estudios epidemiológicos 

 

Es el proceso que se encarga de estudiar las causas o factores que causan las 

enfermedades o los factores de riesgo que hacen que sea más probable que una 

persona se enferme. El proceso puede iniciar desde las muestras del laboratorio o 

al pasar el umbral establecido se genera una alerta la cual avisará al personal 

encargado.  

 

4.1.1.15 Emergencia 

 

Proceso en el  cual los pacientes llegan a la sala de emergencia si tienen algún 

problema de salud o un accidente el cual no puede esperar a sacar una cita. El 

paciente es atendido inmediatamente por el personal, se registran los datos del 

paciente según su estado y empieza a ser atendido. El proceso inicia una vez que 

una persona se acerca a la sala de emergencia. 

 

4.1.1.16 Enfermería 

 

El proceso de enfermería consiste en cuidar a los pacientes proporcionándoles los 

cuidados requeridos y siguiendo las recomendaciones del doctor tratante. La 

persona encargada proporcionara la medicación respectiva, controlar y registrar el 

estado del paciente. El proceso de enfermería inicia cuando los pacientes ingresan 

a las habitaciones y el personal de enfermería se hace cargo de ellos en base a la 

información registrada 

 

4.1.1.17 Esterilización de materiales 

 

Es proceso por el cual se esterilizan y desinfectan los materiales empleados por 

los doctores o enfermeras, este proceso puede ser físico o químico.
19

 En caso que 

sea químico  se procederá a hacerlo mediante procedimientos químicos, y en caso 

que fuese físico se utilizara el horno o la secadora para la esterilización de los 

materiales, entro otros procesos
20

. El proceso inicia al momento que los materiales 

                                                 
19

 MINSA 2004 
20

 UNIDAD DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE SALUD 2001 
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son solicitado para una intervención, una vez finalizado el procedimiento los 

materiales deberán para por el procedimiento de esterilización. 

 

4.1.1.18 Evaluar periódicamente el servicio , el personal del establecimiento de 

salud y aplicar mejoras continuas 

 

Este proceso busca aplicar mejoras en base a los resultados deseados. Se trata de 

un proceso de auditoría y consultoría para que el objetivo del establecimiento de 

salud no pierda a través del desempeño de las actividades. Este proceso iniciará al 

momento que se establezca las fechas de inicio de la auditoría y el área 

correspondiente. 

 

4.1.1.19 Farmacia 

 

Es el proceso que se encarga del manejo de los medicamentos e insumos médicos. 

Con este fin, es necesario mantener un inventario de los productos y verificar que 

los productos en stock no se encuentren vencidos. El proceso inicia desde el 

momento que llegan los productos al establecimiento de salud para ser registrados 

y luego solicitados por el personal encargado y pacientes. 

 

4.1.1.20 Gestionar la Atención y solución de Quejas y Reclamos de Solución 

 

El proceso de atención y solución de quejas y reclamos es donde se centralizan 

todas las quejas y sugerencias. El objetivo del proceso resulta en conocer donde se 

inicia el problema y buscar una solución a este. Se tiene como meta que los 

reclamos vayan disminuyendo conforme cada periodo. Se dará inicio del proceso 

al momento que se genere una queja y reclamo.  

 

4.1.1.21 Hemodiálisis 

 

Este proceso consiste en atender a los pacientes que tienen problemas con sus 

riñones que no limpian la sangre adecuadamente. Está relacionado con la 

eliminación de residuos, como urea y potasio,  de la sangre. El proceso dará inicio 

una vez que el cliente solicite una cita.  

 

4.1.1.22 Hemoterapia 

 

El proceso de Hemoterapia consiste en obtener componentes sanguíneos para 

realizar diferentes procesos operatorios o en situaciones que requiera de algún 

componente de la sangre como es el caso, por ejemplo, del plasma. El proceso se 

iniciará una vez que el personal del centro de salud lo solicite. 

 

4.1.1.23 Hospitalización 

 

Este proceso se inicia en el caso de que el paciente requiera ser internado por más 

de 24 horas para recibir algún tratamiento quirúrgico o médico.
21

 . Previamente el 

paciente es registrado por admisión, se cuenta con su historial clínico y se procede 

a las labores médicas. El proceso iniciará una vez que el doctor determine si es 

                                                 
21

 MINSA 2004 



Capítulo 4: Resultado de Proyecto 

 

76 

necesario hospitalizar en ese momento de detallará tipo de habitación y tiempos 

de estadía. 

 

4.1.1.24 Imagenología 

 

Este proceso incluye todos los análisis de las estructura interna del cuerpo humano 

mediante imágenes, ya sea ultrasonido y/o tomografías. Donde también incluimos 

medicina nuclear que es la toma de radiografía con químicos que son 

suministrados al paciente para poder tomar placas de contraste. El proceso iniciará 

con una orden del doctor encargado.  

 

4.1.1.25 Laboratorio 

 

En el proceso de laboratorio se toman o reciben  muestras de sangre o fluidos 

corporales para luego ser analizadas. Posteriormente, se procede a exponer  los 

resultados mediante un informe médico. El inicio de este proceso se dará  una vez 

soliciten la toma de muestra a un paciente por el doctor a cargo.  

 

4.1.1.26 Lavandería 

 

Consiste en administrar la ropa hospitalaria y la de uso quirúrgico, además se 

deberá seguir un procedimiento de esterilización según la procedencia de la ropa. 

El proceso de la lavandería empieza cuando se solicitan habitaciones y/o salas 

quirúrgicas, por defecto cada habitación y/o sala tienen ropa asignada la cual 

deberá estar al momento que se utilicen.  

 

4.1.1.27 Manejo de desechos clínicos 

 

Este proceso consiste en eliminar todos los desechos generados por el 

establecimiento de salud, estos desecho se tienen que manejar con sumo cuidado 

debido que en algunos casos son tóxicos.  Estos desechos pueden generar 

contagios, si es que no son tratados a tiempo. El inicio de este proceso se da 

cuando de obtiene desechos de las unidades productos de servicios, de tal manera 

que estos deban de ser manejados con cuidado porque pueden ser focos de 

infección o transmitir virus. 

 

4.1.1.28 Mantenimiento 

 

Proceso en el cual se encargan de mantener limpio el establecimiento de salud con 

personal especializado, empleando productos químicos para poder esterilizar las 

salas o cuarto de los pacientes. Este proceso iniciará con la programación del 

personal especializado de limpieza. 

 

4.1.1.29 Nutrición y dieta 

 

Es el proceso que se encarga de la elaboración de alimentos para los pacientes, 

según la historia clínica de este se prepararán los alimentos. Además, se contará 

con un estándar de calidad el cual debe ser cumplido. El proceso empezara a 

funcionar una vez que ingrese un nuevo paciente, con los detalles de su historial 

clínico se podrá determinar qué alimento podrá recibir. 
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4.1.1.30 Organizar, Conducir y Controlar la Vigilancia de la Salud Pública e 

Inteligencia Sanitaria 

 

Este proceso consiste en mantener activo un control para la salud pública, buscar 

donde se encuentran los focos infecciosos y tratarlos para evitar cualquier tipo de 

epidemia. Este proceso inicia cuando un establecimiento de salud como parte de 

sus responsabilidad social tiene la obligación de hacer campañas de tal manera se 

mejore la salud del centro poblado. 

 

4.1.1.31 Programar citas 

 

Es el proceso mediante el cual personal administrativo recibe al paciente o recibe 

una llamada de este y genera las citas. Se verifica la disponibilidad del médico 

tratante y la disponibilidad de recursos como enfermeras y consultorios. El 

proceso se inicia cuando un paciente se presenta o llama por teléfono solicitando 

una cita, al generarse la cita se notifica a los involucrados, sean doctores, 

enfermeros y hasta consultorios. 

 

4.1.1.32 Registro de cobro de pacientes 

 

En este proceso se registra cada gasto que ha tenido el paciente con el 

establecimiento de salud. Desde el momento que el paciente ingresa se registra el 

costo de consulta, los materiales y medicinas que se emplearon para la curación, 

placas tomadas, entre otros. Este proceso inicia una vez que el paciente se registra 

en el centro de salud todos los cargos asociados al cliente son guardados y 

contabilizados.  

 

4.1.1.33 Registro de despacho de medicamentos 

 

Proceso en el cual se guarda un registro de la entrega de medicamentos a los 

pacientes que pasen por consulta o a las enfermeras que tienen a cargo un 

paciente internado. Es necesario tener el registro de los medicamentos para 

evitar la escasez de productos y un mayor control. Además todo se registra en la 

historia clínica del paciente. El proceso, de acuerdo a lo especificado, inicia 

cuando hay un requerimiento de medicamentos que debe de entregado. Como 

tal, farmacia es la responsable de la entrega de los medicamentos. 

  

4.1.1.34 Registro de exámenes realizados 

 

Este proceso consiste en almacenar los estudios realizados por métodos de 

ultrasonido o radiación para cada paciente. Cabe mencionar, que los exámenes 

médicos deberán ser ingresados al historial clínico de cada uno de los pacientes. 

El proceso tiene como inicio un requerimiento de almacenar los exámenes 

realizados a un paciente., En base a este requerimiento se procede a continuar con 

el proceso de registro de información sobre una fiesta. 

 

4.1.1.35 UCI 

 

Es el proceso con el cual ofrece atención médica y de enfermería de forma 

permanente a pacientes que se encuentran en estado crítico con cualquier tipo de 
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patología (post quirúrgico, patología respiratoria, sangrantes, etc.). El proceso se 

da cuenta cuando una persona que ha sufrido algún importante daño, debe de ser 

atendida de tal manera que más adelante se pude establecer el paciente. 

 

A continuación se detallará una tabla de intersección donde se valida que los procesos 

que hemos propuesto cubren las unidades productoras de servicio de la norma técnica 

Nro. 0021: 

 

 
Tabla 9: Unidades Productivas vs Procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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PR01 X X X

PR02 X X X X X X

PR03 X X X X X X X X X X X X X X X

PR04 X X X X X X X

PR05

PR06

PR07 X X

PR08 X X

PR09 X X X X X X

PR10

PR11 X

PR12 X X X X X X

PR13

PR14 X X

PR15 X

PR16 X

PR17 X

PR18

PR19 X X X X X X

PR20

PR21 X

PR22 X

PR23 X

PR24 X

PR25 X

PR26 X X X X

PR27 X X X X X X

PR28

PR29 X

PR30 X

PR31 X X X

PR32

PR33

PR34

PR35 X
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Podemos concluir que para las Unidades como Normatividad y Docencia no 

interactúan con ningún Proceso debido a que estas unidades se encargan de 

proponer normas y diseñar estrategias que no pueden ser automatizadas por ningún 

proceso. 

 

4.1.2 Módulos definidos 

 

Los módulos se definieron en una primera instancia en base a las unidades de 

producción especificadas por la norma técnica N°0021. Luego, a partir del 

benchmarking se creó una segunda lista de módulos teniendo en cuenta aquellos 

propuestos por las soluciones revisadas. Además, se revisó proyecto realizados en 

la empresa Salud-Able para saber los módulos que habían sido definidos 

anteriormente. Finalmente, se revisó la lista de módulos con Rolando Chicata, 

gerente General de Lolimsa, quien nos propuso agregar módulos que sus 

aplicaciones consideraban y no se habían identificado en el benchmarking debido a 

la falta de información. A continuación, se especificarán los módulos que 

conformarán la propuesta funcional del ERP: 

 

4.1.2.1 Admisión, Derivación y Transferencia (ADT) 

 

Módulo encargado de registrar el ingreso de un paciente al establecimiento de 

salud para su atención. El ingreso puede ser vía Emergencia o al momento que 

solicita una cita. Además, el módulo permite derivar al paciente a través de las 

áreas que se encuentran en un establecimiento de salud. El módulo permite 

realizar transferencias entre establecimientos de salud. 

  

Como el módulo ve el ingreso de un paciente, se le asignó las actividades 

correspondientes a la gestión de los seguros médicos utilizados por los pacientes. 

 

4.1.2.2 Atención Médica (AM) 

 

El módulo se encarga de registrar la atención médica ambulatoria de un paciente. 

Este módulo se utilizará cada vez que un paciente pasa  por una cita. El módulo 

requiere información de la historia clínica del paciente. El módulo permite al 

médico registrar exámenes que se le deben de realizar al paciente como 

conclusión del encuentro, registrar el tratamiento que va a seguir, los 

medicamentos que va tomar y la programación de citas en caso tenga que volver. 

 

4.1.2.3 Banco de Sangre (BS) 

 

Este módulo está encargado de administrar el banco de sangre del establecimiento 

de salud. Este banco es importante en el caso de transfusiones. Será necesario 

tener grandes reservas de todos los tipos de sangre para poder atender los 

requerimientos de los pacientes. 

 

4.1.2.4 Cirugía (CRG) 

 

El módulo de cirugía tiene como objetivo automatizar al mayor nivel los 

procedimientos que se encuentra dentro del proceso peri operatorio. A través, del 
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módulo, se tendrá alcance a la información crítica del paciente como a que 

medicamentos es alérgico o si sufre de alguna complicación física bajo efectos de 

la anestesia. Además, se mantendrá una comunicación directa con otros módulos 

en caso se presente complicaciones durante el procedimiento quirúrgico. 

 

4.1.2.5 Emergencia (ERG) 

 

Este módulo es de suma importancia para casos fortuitos y de urgencia de 

pacientes que necesiten atención inmediata y no se encuentran internados dentro 

del establecimiento de salud. Para ello, el servicio es durante las 24 horas del día 

para lo cual existen turnos de doctores especializados para este fin. Además del 

personal, los equipos y las salas tiene un alto nivel de importancia, entre estos, se 

encuentran las salas de observación, salas de reanimación,  triaje, tópico de 

emergencias, entre otros. Es decir, es necesario que se tengan todo el 

equipamiento necesario para tratar de la mejor manera todo tipo de emergencias. 

 

4.1.2.6 Enfermería (ENF) 

 

Este módulo permite gestionar los horarios de las enfermeras y enfermeros 

asignados a las diferentes unidades que necesitan del servicio de Enfermería. 

Además, permite completar la historia clínica utilizada por enfermería para el 

seguimiento de un paciente. Esta historia se complementa con la historia clínica 

utilizada por el médico tratante del paciente.  

 

4.1.2.7 Esterilización (EST) 

 

Este módulo permite llevar un control de todas las herramientas y vestimentas que 

necesiten ser esterilizadas. Además, permite poder dar seguimiento al proceso de 

esterilización. Esto se debe a que se puede dar el caso en que una bacteria o virus 

no pueda ser eliminado, ya sea de una herramienta o vestimenta. Por tanto, el 

módulo permite que este objeto infectado sea derivarlo para ser revisado y/o 

investigado por personal especializado. 

 

4.1.2.8 Farmacia (FAR) 

 

Módulo en el cual se tiene toda la información de la farmacia del establecimiento 

de salud, es aquí donde se reciben los medicamentos y materiales clínicos. Este 

módulo estará encargado de administrar y suministrar los medicamentos y 

materiales al establecimiento de salud, cuidando siempre las fechas de 

vencimiento de los productos. 

 

4.1.2.9 Gestión de Costos Hospitalarios (GCH) 

 

El módulo se encargara de suministrar todos los costos en los que ha incurrido el 

paciente dentro del establecimiento de salud. Desde el momento en el que se 

registra hasta que  es dado de alta. Se busca manejar los gastos de todas las 

actividades que se ejercen dentro del establecimiento de salud. 
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4.1.2.10 Gestión de imágenes (GI) 

 

Módulo en el cual se administra el repositorio de imágenes de todos los pacientes 

del establecimiento de salud, el cual es guardado según la historia clínica del 

paciente al que le pertenece. Al momento de solicitar la historia clínica se puede 

acceder a las imágenes que se han obtenido en los diferentes exámenes realizados 

al paciente y el módulo  permite obtener información a partir de una imagen. 

 

4.1.2.11 Gestión de staff médico (GSM) 

 

Este módulo consiste en la administración del personal médico y técnico que labora 

en los establecimientos de salud. Permite tener un registro de todo el personal e 

identificar la  disponibilidad del mismo. 

 

4.1.2.12 Historia clínica (HC) 

 

Este módulo se encarga de la gestión de las historia clínicas, pero a nivel de 

creación. El módulo estará orientado a la asignación de los accesos a determinadas 

historias clínicas, revisar que los accesos sean los adecuados, velar por la 

seguridad de las historias clínicas; y lo más importante, que la historia clínica 

como repositorio de información de un paciente se encuentre al acceso de los 

equipos de las unidades que la necesitan. 

 

4.1.2.13 Hospitalización (HOS) 

 

Módulo de hospitalización se encarga del manejo de  pacientes hospitalizados, 

distribución de camas, el uso de servicios hospitalarios. Maneja toda la 

información post operatoria del paciente, permitiendo que los encargados tengan 

un mayor conocimiento, además tiene los gastos del paciente actualizado. 

 

4.1.2.14 Laboratorio (LAB) 

 

En este módulo se realizan los diferentes estudios analíticos de las muestras 

biológicas de los pacientes. Incluye el análisis e interpretación de resultados, que 

deberán servir como sustento del diagnóstico clínico. Es el encargado de recibir la 

información proveniente de los dispositivos utilizados en el laboratorio y 

distribuir los resultados a las historias clínicas de cada paciente. 

 

4.1.2.15 Lavandería (LAV) 

 

Este módulo permite gestionar y automatizar el mayor número de actividades 

durante el procedimiento de Lavandería que se realiza en un establecimiento de 

salud. Permite identificar cada prenda que entra en el procedimiento para llevar un 

control a detalle esta misma. 

 

4.1.2.16 Manejo de desechos (MD) 

 

Este módulo consiste en eliminar todos los desechos generados por cada uno de 

los procesos que se ejecutan en el establecimiento de salud, estos desecho se 

tienen que manejar con sumo cuidado debido a que algunos puede ser tóxicos. 
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4.1.2.17 Procedimientos (PRO) 

 

El módulo se encarga de gestionar los procedimientos quirúrgicos a nivel 

ambulatorio, los cuáles no duran más de una hora y no presentan riesgo en el cual 

se necesiten más especialistas que el responsable del procedimiento. 

 

4.1.2.18 Salud Comunitaria y Ambiental (SCA) 

 

Módulo encargado de programar campañas de salud, que tienen como meta 

fortalecer los servicios públicos de salud comunitaria y ambiental para las zonas 

urbanas y rurales del Perú. Además, permite captar pacientes para integrarlos al 

sistema de salud del estado. 

 

4.1.2.19 Servicio Social (SS) 

 

Módulo que será encargado de otorgar las categorías a los pacientes de escasos 

recursos, mediante un cuestionario se podrá emitir un resultado. 

 

4.1.2.20 Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) 

 

Se trata del módulo Unidad de Cuidados Intensivos, que permite llevar un 

seguimiento  de todos los pacientes que se encuentran en estado crítico. Se trata de 

una instalación especial para aquellos pacientes que requieren un servicio 

especializado. 
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A continuación se detallará una tabla de intersección donde se valida que los Módulos 

que hemos propuesto cubren con las Unidades Productoras de servicio de la norma 

técnica Nro. 0021: 

 

 

Tabla 10: Unidades Productivas vs Módulos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede visualizar en la tabla  que las Unidades Productora como Normatividad y 

Docencia Proceso son Unidades asistenciales los cuales apoyan a la ejecución de los 

procesos y desarrollo de estos, más a no a una Unidad en específico 

4.1.3 Procesos vs Módulos 

 

De acuerdo a los módulos y procesos definidos, se realizó una tabla que presenta 

las interacciones entre módulos y procedimientos. Con esto nos referimos a los 

módulos que son utilizados a través de un proceso de un establecimiento de salud. 

No siempre se utilizará el módulo en su totalidad, pero una breve funcionalidad del 

módulo puede ser utilizada a través del proceso con el que se encuentra 

relacionado. Los códigos de los procesos se les han asignado según la numeración 

en el documento. 

  

Unidades  Productivas  / Módulos ADT AM BS CRG ERG ENF EST FAR GCH GI GSM HC HOS LAB LAV MD PRO SCA SS UCI

Salud Comunitaria  y ambiental X X

Consulta  Externa Médica X X X X

Patología  Cl ínica  (Laboratorio) X X

Especia l idad X X

Emergencia X X

Hospita l i zación X X

Centro Quirúrgico X X X X X X X

DX por Imágenes X X X X

Hemoterapia X X X X

Anatomía Patología X X X

Hemodiá l i s is X X X

U.C.I X X X

Radioterapia X X X X

Medicina  Nuclear X X X

Trasplante de Órganos X X X X X X X

Normatividad

Investigación X X X X X X X X X X X X

Docencia

Intervenciones  de sub especia l idad X X
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MÓDULOS 

Procesos  ADT AM BS CRG ERG ENF EST FAR GCH GI GSM HC HOS LAB LAV MD PRO SCA SS UCI 
Administrar el 
sistema de 
referencia y 
contrareferencia 

X                     X           X     

Administrar la 
programación 
médica 

X X                 X                   

Administrar las 
Historias clínicas 

  X X X X X   X X X   X X X     X X   X 

Administrar los 
bienes 
estratégicos 
(medicinas, 
materiales y 
equipos 
médicos) y otros 
tipos de bienes. 

  X         X     X         X           

Administrar  
planes de 
seguros 

X               X                       

Admisión X                                 X     

Alta del paciente X               X                       

Aplicar medidas 
de previsión para 
enfermedades 
emergentes 

    X X   X X           X X   X   X   X 

Aprobar la 
programación de 
medicamentos 

  X       X   X         X               

Atención al 
paciente 

  X   X X X   X                 X X   X 

Cirugía   X   X           X                     

Derivación X       X             X X       X     X 
Ejecutar planes y 
programas de 
consejería en 
Salud y Citas por 
teléfono e 
Información 
Administrativa 

X                                 X X   

Elaborar estudios 
epidemiológicos 

                          X             

Emergencia X       X         X             X       

Enfermería           X                             
Esterilización de 
materiales 

            X               X           
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Evaluar 
periódicamente 
el servicio y los 
RRHH y aplicar 
mejoras 
continuas 

                                    X   

Farmacia   X           X                         
Gestionar la 
Atención y 
solución de 
Quejas y 
Reclamos de 
Solución 

X                                   X   

Hemodiálisis   X                             X       

Hemoterapia   X X X X               X             X 

Hospitalización X X       X       X     X               

Imagennología   X   X X         X     X X           X 

Laboratorio   X X X                 X X             

Lavandería                             X           
Manejo de 
desechos clínicos 

  X   X     X           X X   X         

Mantenimiento             X                 X         

Nutrición y dieta   X       X             X               
Organizar, 
Conducir y 
Controlar la 
Vigilancia de la 
Salud Pública e 
Inteligencia 
Sanitaria 

                                  X     

Programar citas X                                       
Registro de 
cobro de 
pacientes 

X   X X X X   X X X     X X     X     X 

Registro de 
despacho de 
medicamentos 

              X                   X     

Registro de 
exámenes 
realizados 

      X X X       X     X X       X   X 

Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 

                  X                   X 

Tabla 11: Módulos vs Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego de revisar las interacciones entre módulos y procesos se pudo realizar un 

priorización tanto de los módulos como de los procesos. A través de los cuadros de 
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priorización sabemos cuáles son los procesos y módulos de mayor interacción e 

importancia dentro de la propuesta funcional que se está definiendo. Esto quiere decir 

que los módulos y procesos que tenga un nivel alto de priorización serán aquellos en los 

cuales el desarrollo del ERP girará. El grado de priorización se basará en el número de 

interacciones que tenga cada uno; a mayor número de interacciones una mayor 

priorización. 

 

A continuación se presentará la priorización de los procesos: 

 

 
Tabla 12: Priorización de procesos  

Fuente: elaboración Propia 

 

 

Código de 

Proceso
Proceso

Nro de 

Interracciones

PR03 Administrar las Historias clínicas 14

PR32 Registro de cobro de pacientes 12

PR08

Aplicar medidas de previsión para 

enfermedades emergentes 9

PR10 Atención al paciente 8

PR34 Registro de exámenes realizados 8

PR24 Imagennología 7

PR12 Derivación 6

PR22 Hemoterapia 6

PR27 Manejo de desechos clínicos 6

PR23 Hospitalización 5

PR25 Laboratorio 5

PR04

Administrar los bienes estratégicos 

(medicinas, materiales y equipos médicos) y 

otros tipos de bienes. 4

PR09 Aprobar la programación de medicamentos 4

PR15 Emergencia 4

PR01

Administrar el sistema de referencia y 

contrareferencia 3

PR02 Administrar la programación médica 3

PR11 Cirugía 3

PR13

Ejecutar planes y programas de consejería en 

Salud y Citas por teléfono e Información 

Administrativa 3

PR29 Nutrición y dieta 3

PR05 Administrar  planes de seguros 2

PR06 Admisión 2

PR07 Alta del paciente 2

PR17 Esterilización de materiales 2

PR19 Farmacia 2

PR20

Gestionar la Atención y solución de Quejas y 

Reclamos de Solución 2

PR21 Hemodiálisis 2

PR28 Mantenimiento 2

PR33 Registro de despacho de medicamentos 2

PR35 UCI 2

PR14 Elaborar estudios epidemiológicos 1

PR16 Enfermería 1

PR18

Evaluar periódicamente el servicio y los RRHH 

y aplicar mejoras continuas 1

PR26 Lavanderia 1

PR30

Organizar, Conducir y Controlar la Vigilancia 

de la Salud Pública e Inteligencia Sanitaria 1

PR31 Programar citas 1
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A través de este cuadro se puede verificar que el proceso “Administrar las Historias 

Clínicas” es el más importante porque este permite acceder a la historia clínica, 

modificarla y todo el giro de un establecimiento de salud se encuentra sobre las 

historias clínicas de los pacientes. 

 

Además, se puede verificar que el segundo proceso más importante es “Registro de 

Cobro de Paciente”, porque se tiene que estar al tanto de los consumo de servicios e 

insumos que realiza un paciente para poder llevar un control correcto de las 

ganancias y brindar un servicio correcto al paciente. 

 

Respecto a la seguridad, se puede verificar el tercer proceso más importante es 

“Aplicar medidas de previsión para enfermedades emergentes”. Esto va de acorde 

al propósito de un establecimiento de salud el cual es mejorar la salud de los 

ciudadanos y disminuir los niveles de enfermedad. 

 

Esto serían los tres procesos más importantes que se encontraron en base a la 

priorización realizada. Luego se procederá a realizar la priorización de los módulos 

definidos. 

 

A continuación se presenta una tabla con la priorización de los módulos: 

 

 
Tabla 13: Priorización de módulo  

Fuente: elaboración Propia 

 

 

 

A través de esta tabla se puede verificar que el módulo más importante es 

“Atención Médica”, ya que es el primer punto de donde se pueden desarrollar más 

servicios para el establecimiento. El segundo módulo más importante es 

Código Módulo
Nro de 

Interracciones

AM Atención Médica 11

HOS Hospitalización 11

ADT Adminsión, Derivación y Transferencia 9

CRG Cirugía 9

ENF Enfermería 8

UCI Unidad de Cuidados Intensivos 8

ERG Emergencia 7

GI Gestión de imágenes 7

LAB Laboratorio 7

SCA Salud Comunitaria y Ambiental 7

FAR Farmacia 5

PRO Procedimientos 5

BS Banco de sangre 4

EST Esterilizacion 4

MD Manejo de desechos 3

SS Servicio social 3

GCH Gestión de costos Hospitalarios 2

LAV Lavandería 2

HC Historia clínica 1

GSM Gestión de staff médico 0
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“Hospitalización”, con lo que confirma que el servicio de Hospitalización es una 

integración de varios servicios ofrecidos en un establecimiento de salud. 

Finalmente, el tercer módulo más importante es “Admisión, Derivación y 

Transferencia”, ya que es el módulo que interacción por primera vez con cada 

cliente o paciente; además, permite en derivar un paciente de una unidad a otra, 

cuando es necesario, o derivar de una especialidad a otra. 

 

4.1.4 Segregación de Funciones 

 

Uno de los objetivos del ERP es que cualquier establecimiento de salud pueda 

implementarlo. Sin embargo, hay diferentes actividades en las Unidades de 

Producción de Servicios que aplican dependiendo el nivel del establecimiento de 

salud.  

 

Además, una de las características del ERP es que este puede ser adaptable. Con 

esto nos referimos a que el ERP debe de contar con parámetros que le permitan 

adaptarse al establecimiento de salud tanto por su nivel, estructura organizativa, o 

por su tipo, privado o público. 

 

Como respuesta a ambos requerimientos se creyó conveniente crear roles, los 

cuales tengan asignados transacciones por cada módulo. De acuerdo a las 

transacciones que pueda realizar un rol, se le ubicará a este en una categoría de 

establecimiento de salud. Esto no quiere decir que una transacción no puede ser 

usada en más de una categoría de establecimiento. Sin embargo, hay transacciones, 

por ejemplo, que solo pueden ser usadas en un establecimiento de categoría II-2.    

 

4.1.4.1 Transacciones 

 

Para definir las transacciones que conformarán cada módulo, se revisó en primera 

instancia funcionalidades de aplicaciones relacionadas al sector salud. En este caso, 

en el capítulo 2 del presente documento se realizó un benchmarking de soluciones 

teniendo en cuenta los requerimientos de nuestro cliente y de las normas del estado. 

Luego, se revisaron proyectos realizados anteriormente en la empresa Salud-Able, 

que presente transacciones que se puedan usar o cumplan con los requerimientos 

establecidos. Además, se revisaron manuales como el MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE y el 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

ENFERMEDADES NEOPLÁSICA. A través del uso de los manuales se pudieron 

identificar funcionalidades por cada Unidad Productora de Servicios. 

 

4.1.4.2 Roles 

 

Para la creación de los roles se tomó como base la norma técnica N° 0021 – 

MINSA/DGSP V.01 CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR 

SALUD; en la cual se especifica el personal mínimo en un establecimiento de salud 

por categoría. Luego de tener la lista del personal en cada categoría que interacción 

con los procedimientos establecidos anteriormente en este capítulo, se procedió a 

asignar a cada uno las transacciones identificadas para cada módulo. Luego, se creó 

un rol por cada puesto que tiene una o más transacciones asignadas.  
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Como es de esperarse, un puesto de trabajo puede tener diferentes 

responsabilidades en una categoría a comparación de otra. En esos caso, se crearon 

dos roles, uno para cada categoría. También, se dio el caso de puestos de trabajo 

que realizan las mismas funciones en todas las categorías o en grupo de ellas, para 

esos casos se creó un rol genérico que puede ser utilizado en más de una categoría.  

 

Otra característica importante es que los roles pueden ser usados dependiendo de la 

organización y la función que cumple cada trabajador en esta. Por ejemplo, un 

médico otorrinolaringólogo y un médico neumólogo utilizaran el mismo rol para la 

atención en consultorio. Esto se debe a que ambos utilizarán el mismo módulo para 

la atención de sus paciente y la diferencia entre cada uno son las plantillas 

utilizadas por especialidad, la cual es una característica identificada a utilizar.  

 

Para conocer más a detalle que personal realizaba una actividad en un proceso se 

revisó los manuales: “MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES DEL 

HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE” y el “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICA”. 

Además, se completó la investigación con proyectos pasados desarrollados en la 

empresa Salud-Able. 

 

Los activos de la empresa Salud-Able que fueron utilizados para la elaboración e 

identificación de las transacciones y roles se puedan verificar en la Lista de Activos 

que se desarrollará más adelante. 

 

Se identificaron 14 transacciones y 55 roles, los cuales pueden verificarse al detalle 

en el Anexo 4  

 

En el siguiente cuadro se puede observar la distribución porcentual de los roles 

identificados por cada categoría de establecimiento de salud. Como se especificó se 

identificaron roles genéricos: 

 

 
 

Figura 18: Distribución de roles identificados 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a lo investigado, los procesos y módulos identificados cubren la demanda de 

cada Unidad Productora de Servicios en las diferentes categorías establecidas por las 

normas. Sin embargo, estos módulos y procesos no son fijos, puede que a través del 

desarrollo de la propuesta se identifiquen otros procesos y módulos que no fueron 

considerados en esta investigación; o que alguno de ellos ya no sean considerados. Todo 

esto deberá de ser sustentado en base a las normas del estado y a los objetivos del 

presente proyecto. 

 

Como parte del proyecto, los procesos deben estar alineados a las mejores prácticas y 

las mejores prácticas se obtienen de aquellos establecimientos de salud que se destacan 

en el medio. De tal manera, proponemos que para la definición de las actividades de los 

procesos se tengan en cuentan los procesos de los hospitales y clínica destacadas en el 

medio. Por parte de sector privado y en base a la investigación realizada por la revista 

“América Económica”
22

, las clínicas más destacadas a nivel nacional son: la Clínica 

Internacional, la Clínica Ricardo Palma y la Clínica Angloamericana. Por parte del 

sector estatal, los principales hospitales del Ministerio de Salud son: El Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, el Hospital Nacional Dos de Mayo y el Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión; y los principales hospitales del Ministerio de Trabajo son: el 

Hospital Guillermo Almenara, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati y el Hospital 

Alberto Sabogal. Se consideró estos hospitales del estado debido a que ellos son los 

hospitales de mayor nivel y son los máximos representantes de cada ministerio. 

 

Además de las mejores prácticas, los procesos deberán cumplir con estándares. Estos 

estándares o normas serán aquellas propuesto por el Ministerio de Salud. En algunos 

casos, se cuenta con  normas técnicas especificadas por cada Unidad Productora de 

Servicio. El Ministerio de Salud es el encargado de promulgar estas normas de tal 

manera que los procesos dentro de un establecimiento de salud se realizan de acuerdo a 

los especificados por especialistas. Por eso es importante, que las actividades que 

conformen los procesos se encuentren soportadas sobre las normas que promulga el 

Ministerio de Salud. 

 

Respecto a los roles, al igual que los módulos y procesos, no pueden ser considerados 

fijos ni los únicos a utilizar. En base a estos roles pueden crearse otros dependiendo de 

la organización o requerimientos que el cliente tenga. Los roles establecidos en este 

proyecto satisfacen, como se mencionó, los requerimientos mínimos funcionales de 

cada categoría de establecimientos. Además, se utilizó una característica que se 

recomienda utilizar por el ERP, la cual es el uso de plantillas por especialidad. Esta 

característica puede que no sea tomada por el equipo desarrollador del proyecto y los 

roles sufran un cambio. También, se incluyó un rol de investigación el cual le permita a 

un usuario investigar a través de los datos del ERP sin involucrar información 

confidencial de los pacientes de tal manera que su privacidad se vea invadida. 

 

Finalmente, tanto los procesos identificados, los módulos iniciales definidos, los roles y 

transacciones definidas, cuentan con la aprobación de nuestro cliente en manera de 

aceptación del entregable, ver Anexo 6.   

                                                 
22

 Publicaciones CITEM. Ranking de Hospitales y Clínicas 2012. Revista América Economía (07 de Mayo 
del 2013) (http://www.icesi.edu.co/imgs/contenido/pdfs/REVISTA%20AMERICA%20ECONOMIA%20-
%20Informe%20Ranking%202012.pdf) 
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4.2 Estándares Aplicados en el Sector 

 

4.2.1 HIPAA 

 

HIPAA, siglas en inglés de Health Insurance Portability and Accountability Act, es 

una ley promulgada por el gobierno de Estados Unidos en el año de 1996. Esta ley 

propone los estándares mínimos para proteger la información confidencial de un 

paciente. Además, asegura que toda persona con un plan de seguro  podrá ser 

atendida en cualquier hospital y que no se le considerarán pre existencias por 

alguna enfermedad antes tratada en otro establecimiento de salud. 

 

HIPAA consta de cinco secciones o títulos: 

- I) Transferibilidad: Esta sección trata sobre la transferibilidad de los seguros 

de cada paciente de un lugar de trabajo a otro. Esto quiere decir que el seguro 

médico deba de ser uno sólo y este debe de ser compartido por los centros 

laborales. Esto promueve la creación de un seguro médico único, el cual 

permita al paciente ser atendido en cualquier institución. Además, esta 

sección no permite que los seguros establezcan condiciones preexistentes en 

la historia clínica de un paciente antes de que este sea atendido y que sea 

objeto de restricciones innecesarias por un pre existencia. 

 

- II) Simplificación administrativa: Sección enfocada en brindar seguridad y 

privacidad a la información médica. Se encarga de establecer estándares para 

el intercambio de información sensible sobre los pacientes. Esto repercute 

sobre una reducción en los costos del cuidado médico y la transparencia 

hacia los pacientes en el servicio. 

 

Propone el uso de identificadores únicos tanto para los proveedores de un 

centro de salud al igual que para los planes de salud y los pacientes. 

Respecto a la privacidad propone identificar a las personas que acceden a la 

información de un paciente y que este pueda acceder a su información 

personal sin ninguna dificultad; para esto plantea cinco principios básicos: 

 

o Control del consumidor 

o Límites 

o Contabilidad con HIPAA 

o Responsabilidad pública 

o Seguridad 

 

- III) Disposiciones de Salud relacionadas a impuestos: Sirve para establecer 

un monto de ganancia por paciente antes de incurrir en impuestos. 

  

- IV) Aplicación y cumplimiento de los requisitos de planes grupales de salud: 

La institución debe de contar con la información más detallada sobre los 

seguros que cubren a los pacientes. Además, contar con las últimas 

actualizaciones sobre los seguros para ser informados a cada paciente al fin 

de evitar sorpresas por parte de ellos. Finalmente, asegurar que los seguros 
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cumplan con su parte del contrato y verdaderamente presten el servicio 

ofrecido a cada paciente. 

 

- V) Retención de ingresos: Sirve para establecer normativas sobre como los 

empleadores pueden calcular las primas de las compañías de seguros de vida 

para temas relacionados a impuestos. 

 

Además de las secciones que establece HIPAA, la ley especifica reglas de 

seguridad que deben de ser cumplidas por la organización para garantizar el 

cumplimiento de esta. Estas reglas están orientadas sobre tres tareas fundamentales: 

 

- Salvaguardias Administrativas: Se basa en la implementación de controles y 

procedimiento que aseguren el control de las medidas de seguridad y la 

conducta del personal. Para esto es importante fomentar estos controles para 

que los usuarios de las aplicaciones estén al tanto de estos. 

 

- Salvaguardias Físicas: Se basa en la implementación de controles y 

procedimientos para evitar intrusiones física no permitidas a los ambientes 

en donde se maneja información sensible sobre los pacientes. La información 

puede ser tanto electrónica como física. 

 

- Salvaguardia Técnicas: Se basa en la implementación de controles y 

procedimiento para asegurar el acceso seguro a las aplicaciones e 

información que se maneja en estas por el personal autorizado. 

 

A pesar de que la mayoría de aplicaciones a nivel mundial busca cumplir la ley 

HIPAA, estas se encuentran sujetas a las leyes de sus propios países. Como en el 

caso del Perú, en el cual la N.T N° 022 Para la Gestión de Historias Médicas 

específica que la historia médica le pertenece a cada establecimiento de salud donde 

fue creada; por consiguiente, el paciente no es el dueño de su historia clínica y si 

quiere llevarla a otro centro de salud tiene q solicitar un resumen de ella al 

establecimiento de salud donde se atendió. 

 

4.2.2 HL7 

 

El objetivo principal de la automatización de la información en un centro de salud, 

consiste en documentar las acciones tomadas por los doctores para tratar a un 

paciente en un historial médico (por ejemplo, la solicitud para la toma de un examen 

o el reporte de un análisis tomado). Por lo tanto, el historial médico es la 

recopilación de cada una de las acciones individuales ejecutadas por el doctor.  

 

Resulta importante que para la administración de cada uno de los módulos 

(administración de pacientes, registro de pacientes, horarios, registros médicos, 

observación de reportes, manejo de personal, laboratorio, etc.), estos se encuentren 

estandarizados. De esta manera, el historial médico de una institución de salud, 

puede ser leído o interpretado por cualquier persona o sistema clínico, perteneciente 

o no a dicha institución.   

 

Actualmente, en los sistemas de los centros de salud no se utiliza un estándar de 

negocio o modelo clínico,  debido a que estos no existen en el mercado local. Para 
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ello, se ha visto conveniente el uso de ciertos estándares con el fin que interactúen 

con los datos de pacientes, datos clínicos y personas relacionadas que requieran 

realizar un seguimiento a dichos documentos. Se realizó una investigación para 

establecer aquellos estándares que se adecuan a la realidad del Perú. Una de las 

organizaciones que ha creado estándares usados a nivel mundial por los sistemas de 

los centros de salud y por dispositivos médicos, es la organización HL7 sobre la cual 

se basará el presente análisis.  

 

Esta organización cuenta con estándares que pueden ser implementados según la 

necesidad del establecimiento de salud. Asimismo, es un estándar abierto basado en 

UML
23

 y XML
24

, que permitirá tener un mayor acceso a la información de los 

lenguajes de programación. Los principales usuarios son especialistas de interfaces 

clínicos, entidades gubernamentales y médicos informáticos. La finalidad de la 

organización HL7 es crear y proveer estándares que aseguren la interoperabilidad 

entre diferentes sistemas de información tanto dentro como fuera de un mismo 

departamento. De esta manera, se asegura la comunicación entre dispositivos 

médicos con esta tecnología o áreas relacionadas al departamento de salud.  

 

La organización de HL7 cuenta con quince estándares que permiten que la 

información se transmita por una misma interfaz y pueda ser reconocida por 

cualquier entidad o dispositivo que mantenga los mismos estándares. El uso de 

aquellos estándares que se adecuan al ERP de un centro de salud, 

permitirá integrar y alinear la documentación. A su vez  apoya los procesos de 

atención al cliente, intercambia información entre aplicaciones de software y 

comparte información clínica dentro y fuera del centro de salud. Estos estándares 

permitirán crear un sistema de información centralizado y una comunicación desde 

el sistema de información hasta los usuarios finales. Otro factor importante es que 

los estándares están diseñados para que la documentación no solo sea interpretada 

por un computador sino por también por personas. 

 

A continuación, se explicaran aquellos estándares propuesto por HL7 que se 

adecuen al ERP: 

 

4.2.2.1 Mensajería v.3  

 

Se decidió emplear este estándar debido a la necesidad de uniformizar los lenguajes 

empleados y para lograr comunicarse entre diferentes entidades y/o aplicaciones. A 

pesar de que existe una versión 2.x se seleccionó la última debido a que cuenta con 

mejoras; entre ellas que reduce la ambigüedad semántica, es una solución más 

robusta, procesos mejorados. Cabe mencionar que cuenta con codificaciones 

internacionales como LOINC Snomed CT
25

. El Modelo está basado en RIM 

(Modelo de Referencia de Información); un modelo que permite la especificación 

estructurada de la información dentro del escenario de la salud. Dichas 

especificaciones son elaboradas en XML empleándose un vocabulario único. 

                                                 
23

 Lenguaje unificado de modelado (UML por sus siglas en Ingles Unified Modeling Language) es el 
lenguaje que más se utiliza en sistemas de software. 
24

 Lenguaje de marcas extensible (XML por sus siglas en ingles Extensible Markup Language) detalla la 
gramática de lenguajes determinados y brinda soporte a bases de datos. 
25

 LOINC es la base de datos predeterminada donde están registrados los nombres y códigos 
estandarizados para poder identificar todos los resultados del laboratorio. 
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Finalmente, emplea UML para la representación gráfica del modelo de clases, 

permitiendo así contextualizar cualquier evento que ocurra en las operaciones de los 

servicios de salud.  

 

4.2.2.2 CDA  

 

La Arquitectura de Documento Clínico (CDA) es un documento que permite 

realizar un registro del paciente. Pueden existir estructuras comunes con otros 

documentos similares, pero es normal que existan patrones individuales que los 

hagan variar en su contenido. Los documentos elaborados pueden ser empleados de 

manera independiente a la aplicación en la cual fueron creados. La información de 

dichos documentos, podrá migrar a cualquier otro sistema sin necesidad de 

modificarse. El objetivo de CDA es que los documentos o archivos creados por el 

sistema se puedan interpretar tanto por computadores como por personas. Al igual 

que el estándar de Mensajería v.3, los documentos CDA utilizan XML que se 

podrán visualizar en computadoras y dispositivos de lectura. Además, permite la 

integración con imágenes DICOM para diagnósticos. Con el CDA se podrá crear un 

resumen en base al historial por periodos, con la finalidad de comunicárselo a los 

proveedores de salud.   

 

4.2.2.3 CCD  

 

El Documento de Continuidad de Atención (CCD) apoya la interoperabilidad de la 

data clínica para que los médicos envíen información a otros proveedores de 

servicio, con el fin de mejorar la atención al cliente. El estándar también está basado 

en XML, mientras que el CCD especifica la estructura y codificación del resumen 

clínico de un paciente en un espacio de tiempo.  

 

4.2.2.4 RIM  

 

El Modelo de Información de Referencia (RIM) es un modelo de objetos utilizado 

únicamente por el estándar HL7. Establece gráficamente los datos clínicos e 

identifica el ciclo de vida de los eventos que un mensaje representa. Además, 

permite la definición de los objetos que participan en el escenario de 

interoperabilidad. 

A su vez, provee una visión estática de la información que el HL7 v3 necesita. Es un 

modelo estático creado con la notación de UML. Incluye diagramas de clases, 

modelos de caso de uso y tipos de datos. Estos, proveen una vista completa de los 

requerimientos y diseño de los estándares del HL7. Con la información anterior se 

pasa por un proceso de refinamiento y se obtiene como resultado datos precisos y 

estandarizados. 

 

4.2.2.5 Arquitectura Orientada a Servicio de HL7 

 

La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) apoya la misión del HL7 de crear 

estándares. Para ello identifica servicios comunes, sus comportamientos y establece 

una posición sobre la forma de estos servicios. También produce los Modelos de 

Servicio Funcional- a los que también se les atribuirá estándares HL7- identifica 

servicios candidatos, los prioriza y establece parámetros respecto al contenido del 

HL7 y otros estándares. 
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4.2.2.6 Transformadores  

 

Así como existen los estándares HL7 para los sistemas de centros de salud, en el 

mercado mundial también existen transformadores que hacen la función de un 

estándar. Al igual que el HL7, los transformadores son desarrollados con los 

estándares UML y OCL. Las ventajas de emplear un  transformador son que, UML 

y OCL son conocidos por los especialistas en sistemas de información y  no es 

necesario formarse en estándares, existe un número grande de herramientas que 

pueden ser empleadas para el desarrollo de un sistema que podrían ser dejados de 

usar por seguir un estándar como generadores de código y validadores de modelos.  

 

El uso de los transformadores que hay en el mercado es bien sencillo con una 

herramienta de “Drag and Drop”, se mapean los datos requeridos para que se pueda 

generar los mensajes HL7 versión 3 y asignar la ubicación del almacenamiento. Uno 

de los tantos transformadores que hay en el mercado es MIRTH, un transformador 

de HL7, de código abierto que permite envíos bidireccionales, filtrado de mensajes, 

transformando estos y los guarda según las normas definidas por el usuario.  

 

4.2.2.7 Riesgos 

El empleo de un estándar es los más óptimo para el desarrollo del ERP, pero para 

implementar está solución basada en HL7 es necesario la capacitación del personal, 

esto demandará tiempo para poder empezar el desarrollo. Por lo tanto, se 

recomienda hacer un desarrollo basado en XML y UML sin la necesidad de 

emplear estándares, y seguir la necesidad del centro de salud se usaran 

transformadores de HL7, para algún dispositivo médico que use el estándar o para 

poder comunicarse con otro centro de salud. 

4.2.3 DICOM 

 

DICOM, siglas en inglés de Digital Imaging and Communications in Medicine, es 

un estándar utilizado para el intercambio y almacenamiento de imágenes médica de 

manera electrónica. El estándar fue desarrollado por la Asociación Nacional de 

Fabricantes Electrónicos (NEMA) para que los diferentes dispositivos electrónicos 

produzcan imágenes que puedan ser entendidas por la mayoría de aplicaciones. A 

través de los años se fue mejorando y paso a ser un estándar mundialmente 

utilizado.  

 

El estándar permite que los formatos, en los cuales se encuentra las imágenes 

generadas por los distintos dispositivos médicos, puedan ser leídos por las 

aplicaciones software desarrolladas específicamente para la gestión de imágenes 

(PACS). Esto quiere decir que las aplicaciones software desarrolladas tienen que 

contar con el estándar DICOM implementado. Por regulación, los formatos 

utilizados por los dispositivos médicos ya se encuentran dentro del estándar 

DICOM. Además, el estándar debe de ser implementado en el diagrama que el 

sistema PACS utilice, esto quiere decir que los dispositivos utilizados para 

transmitir las imágenes deben de contar con el estándar. Esto dispositivos son los 

que comúnmente se encuentra en una red empresarial como estaciones de trabajos 

(PC’s), servidores para almacenamiento y/o aplicación, dispositivos de red (switch, 

router, etc.); todos ellos deben de tener como conocimiento el estándar DICOM 
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para asegurar una comunicación fluida y segura de las imágenes producidas durante 

la atención de un paciente. 

 

Las librerías a utilizar para la implementación de estándar se pueden encontrar en la 

página web de la Sociedad de Radiología de Estados Unidos 

(http://www.rsna.org/Technology/DICOM/index.cfm) 

 

4.2.4 CIE-10 

 

La CIE – 10, ICE en inglés (International Statistical Classification of Diseases and 

Releated Health Problems), es un estándar en el cual se especifica la clasificación y 

codificación mundial de las enfermedades y daños. El estándar es gestionado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Antes de eso, el Instituto Internacional 

de Estadística lo diseñó para clasificar las causas de muertes. En 1948, la OMS se 

hizo cargo del estándar para dar continuación a las siguientes versiones. Hoy en día, 

el estándar se encuentra en su décima edición con veintidós capítulos de 

clasificación de enfermedades y es utilizado a nivel mundial por todo centro de 

salud. El estándar puede ser fácilmente encontrado en internet. 

 

4.2.5 Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación realizada de los estándares utilizados en el sector salud, se 

puede concluir lo siguiente: 

 

- El estándar HIPPA será necesario  implementar en todos los módulos y 

procedimientos que manejen información sobre los seguros e información 

sensible sobre los pacientes. Esto quiere decir que los módulos de 

Esterilización, Lavandería, Manejo de Desechos y Gestión de Staff Médico 

no tendrán que implementar el estándar de manera obligatoria. Los demás 

módulos, a pesar de que presentan actividades pequeñas que manejan los 

tipos de información antes mencionadas, tiene que cumplir con este estándar. 

- El estándar DICOM se tiene que implementar en los módulos Gestión de 

Imágenes y Laboratorio. Esto se debe a que estos módulos son los 

encargados de gestionar las imágenes que se generan en base a exámenes 

realizados a un paciente. Si algún otro módulo necesita utilizar las imágenes 

de un paciente debe de solicitar la ayuda de estos módulos para poder 

visualizarlas y maniobrarlas. 

- El estándar CIE-10 es necesario para poder llevar una clasificación estándar 

de las enfermedades y daños, de acuerdo a lo explicado anteriormente. Sin 

embargo, no es necesario  implementarlos en todos los módulos. Los 

módulos en los que no se tiene que implementar el estándar son: Admisión, 

Derivación y Transferencia, Gestión de costos Hospitalarios, Lavandería y 

Gestión de staff médico. 

- El estándar de Mensajería v.3 de HL7 que se podrá emplear para las 

comunicaciones internas o externas, este estándar se utilizará en todos los 

módulos del Sistema ERP para el Sector Salud, pero debido a su complejidad 

no lo utilizaremos en el ERP 

- El estándar CDA la arquitectura de los documentos clínicos es empleado 

para diseñar un patrón para el ingreso de información, dicha información 

podrá ser interpretada por  sistemas y por personas, este estándar podrá 

http://www.rsna.org/Technology/DICOM/index.cfm
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utilizarse en los módulos que empleen fichas o registros de información. Los 

módulos que podrá ser empleado son: ADT, Atención médica, Historia 

clínica y laboratorio 

- El estándar CCD el documento de continuidad de atención este estándar 

permite la interoperabilidad entre entidades, el estándar podrá ser empleado 

en módulos que necesiten comunicarse con entidades externas al sistema 

clínico y requiera de un seguimiento. En los módulos: farmacia, salud 

comunitaria y ambiental, banco de sangre y gestión de imágenes. No es 

necesario que se implemente. 

- El estándar RIM es un modelo de referencia de información que proporciona 

la definición de los objetos que se encuentran en un contexto de 

interoperabilidad con un modelo de información acordado. No es necesario 

que se implemente 

- Como parte del uso del estándar HL7, este propone utilizar la arquitectura 

orientada a servicios (SOA) para el desarrollo de la solución software. 

Además, las soluciones internacionales revisada se encuentran desarrolladas 

en base a servicios. La arquitectura de desarrollo no será definida en este 

proyecto. 

- Además del estándar HL7 se encontraron transformadores bidireccionales 

que permiten la comunicación e integración de los sistemas desarrollados en 

HL7 con otros sistemas, al igual que con dispositivos médicos. En el 

mercado se han desarrollado dispositivos con estándares HL7, los cuales 

requieren de un sistema con HL7 para ser reconocido o por medio de un 

transformar lograr extraer la información. 

- El transformador HL7 funciona como un middleware, el cual permite la 

comunicación con los dispositivos médico y convierte el código en un 

formato legible para el entorno deseado. Además, los convertidores para 

HL7 funcionan de manera muy simple con un simple “drag and drop” 

seleccionas los datos y los relaciones con los campos respectivos. Con la 

ayuda de los transformadores no es necesario emplear los estándares de HL7.  

 

4.3 Prototipos del Sistema ERP 

 

A continuación se propone la representación gráfica de los módulos que se 

consideran fundamentales para el correcto funcionamiento del Sistema ERP de un 

establecimiento de Salud. La base para la elección de los diferentes módulos fue el 

resultado de un análisis de la situación actual de los sistemas existentes, así como 

de  investigaciones y entrevistas con diferentes personas que trabajan en el sector 

Salud.  

 

El objetivo consiste en la integración de los módulos. De esta manera, se propone 

un sistema que proporciona a los usuarios autorizados acceso fácil a información 

relevante relacionada con los pacientes y con el establecimiento de Salud. 

Asimismo, permite solicitar y visualizar de manera amigable y rápida  la 

información que podrá ser utilizada según sea conveniente. 

 

Cabe mencionar, que se trata de una propuesta de prototipos no funcionales, cuya 

finalidad consiste en mostrar de qué manera se puede organizar la información. El 

formato de los prototipos se adecuara según los criterios de la empresa solicitante.   
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4.3.1 Descripción de los prototipos por módulo 

 

A continuación se presenta la descripción de cada uno de los módulos: 

 

4.3.1.1 Pantalla Admisión, Derivación y Transferencia (ADT) 

 

 

 

 

 

El módulo de ADT, como se explicó anteriormente en el capítulo tres, permite 

realizar la Admisión, Derivación y Transferencia de un paciente en el sistema. El 

prototipo muestra el formulario a usar para la Admisión de un paciente. El usuario 

ingresa los principales datos de un paciente para poder solicitar una cita con un 

médico. Éste módulo aplica para cualquier establecimiento de Salud. El formulario 

se creó en base a normativas del MINSA y a proyectos realizados en la empresa 

Salud-Able relacionados al proceso de admisión, que se pueden identificar en la 

lista de activos en el Anexo 5. 
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Para este módulo se va a presentar otro prototipo, debido a que las Derivaciones y 

Transferencias son realizadas por usuario diferente al cual realiza la Admisión, de 

acuerdo al cuadro de Transacciones en el Anexo 4. El siguiente prototipo muestra 

la lista de solicitudes de Derivación que realiza un Médico. A través de esta lista, se 

puede llegar a un mayor detalle por cada solicitud registrada. El estado de cada una 

de ellas es representado por los colores Verde, Amarillo y Rojo. Este prototipo de 

se realizó en base a aportaciones de los miembros del equipo y características de 

aplicaciones como Cerner, la cual te permite llegar al detalle de una solicitud o 

paciente partiendo de un cuadro de resumen: 
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4.3.1.2 Pantalla Atención Médica (AM) 

 

 
 

La pantalla de Atención Medica, se basa en los sistemas Alert y Cerner. De ellos se 

obtuvo los botones de acceso rápido que están integrados con los demás módulos 

principales.  

 

Se muestran viñetas donde se encuentra la historia clínica, los antecedentes del 

paciente, si es alérgico o no a algún medicamento o productos, así como los 

tratamientos y procedimientos previos que ha obtenido el paciente. 

 

En la imagen del cuerpo humano, se puede observar gráficamente la ubicación de 

los exámenes por los que el paciente ha pasado en ocasiones anteriores.  

Existen una serie de iconos de acceso rápido, que le permite al usuario acceder a 

Laboratorio, para solicitar exámenes o visualizar exámenes previos, por ejemplo. 

Otro icono es el de vacunación, representado por una jeringa, en el cual se tiene un 

registro de las vacunas otorgadas al paciente, la fecha de la vacuna y la fecha de la 

próxima dosis; así como la posibilidad de solicitar vacunas adicionales. 

 

El corazón, representa cardiología. El acceso a esta información le permite al 

usuario, verificar la información previa del paciente y solicitar nuevas órdenes en 

caso se crea necesario. Lo mismo ocurre con los demás iconos. Sin embargo, el 

icono de Hospitalización, es aquel en el que se registran los datos del paciente en 

caso que requiera hospitalizarlo.  
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4.3.1.3 Pantalla Banco de Sangre (BS) 

 

 

Este prototipo representa el módulo de Banco de Sangre, el cual permite realizar las 

actividades correspondientes a la Unidad con el mismo nombre. A través de este 

módulo se pueden registrar los datos de un donante de sangre, los datos de 

donación en particular. Además, se puede observar las solicitudes de sangre, 

provenientes de otras unidades de servicio, como Emergencia o Cirugía, por 

ejemplo. Para el desarrollo de este prototipo se tomaron en cuentas las 

transacciones establecidas en el capítulo tres del presente documento. Además, se 

revisaron los Manuales de Procedimientos del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. También, se tomaron en cuenta características utilizadas por la 

aplicación BBS
26

 a través del proceso de donación de sangre. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
26

 Blood Bank Softwares (http://www.bloodbanksoftwares.info/) 

http://www.bloodbanksoftwares.info/
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4.3.1.4 Pantalla Cirugía (CRG) 

 

 

 

 

 

El módulo cirugía cubre todos los procedimientos necesarios para realizar una 

cirugía al igual que el proceso Preoperatorio y Postoperatorio. Este prototipo 

representa la interfaz del módulo que se utilizaría durante una cirugía. Se cuenta 

con accesos rápidos para realizar solicitudes a Enfermería, de herramientas, a la 

Unidad de Banco de Sangre, a Laboratorio, a Emergencia y a otras áreas que 

complementan el servicio Quirúrgico. Esta característica se obtuvo de la aplicación 

Alert. Además, se cuenta con información resumida del paciente al lado izquierdo 

de la interfaz que facilita el acceso a datos importantes de este que pueden ser 

críticos durante el procedimiento. La estructura de resumen es propuesta por la 

aplicación Cerner para el fácil acceso a los datos claves del paciente. 
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4.3.1.5 Pantalla Emergencia (ERG) 

 

 
 

 

Al igual que la pantalla del Módulo de Atención Medica, esta pantalla se basa en 

Cerner. En ella se puede apreciar la relación de los datos de los pacientes que han 

ingresado por alguna emergencia al Centro de Salud. Estos son ordenados de 

acuerdo con la prioridad asignada según el estado del paciente.  

 

Este módulo, también incluyen otros datos como triaje. En él se registra la primera 

información otorgada por el doctor. Así mismo, incluye los resultados de los 

análisis y/o exámenes que se han generado de acuerdo a las necesidades del 

paciente. Este se organiza por paciente, médico y tipo de análisis. Esta información 

permite un acceso a los datos registrados en un momento dado.  

 

En la sección Equipo Médico, se aprecia una lista de los equipos asignados al área 

de Emergencias y su disponibilidad. Permite identificar donde se ubican los equipos 

importantes y por quienes están siendo utilizados. 
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4.3.1.6 Pantalla Enfermería (ENF) 

 

 

 
 

 

 

En base al Mapa de Procesos de Enfermería del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, NT. N° 0021; y el MOF del Hospital Hipólito Unanue; se generó el 

módulo de Enfermería. Asimismo, se utilizaron los activos de la empresa Salud-

Able, que se encuentra en el Listado de Activos. 

 

Como se puede observar, en la pantalla se incluye los turnos de las enfermeras 

según el paciente.  Los datos se clasifican de acuerdo con la hora y la fecha de 

atención. En otras palabras, permite que exista un registro del personal de 

enfermería a cargo de cada paciente en los diferentes horarios.  
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4.3.1.7 Pantalla Esterilización (EST) 

 

 
 

El módulo de Esterilización te permite llevar un control del inventario de 

herramientas del establecimiento que necesitan pasar por el procedimiento de 

Esterilización. Además permite saber en qué unidad se utilizó la herramienta para 

tener los cuidados necesarios para reducir los riesgos de contagio. Un código de 

cada herramienta permitirá saber qué tipo de Esterilización se realizó y en que 

unidad la herramienta fue utilizada antes de entrar en el procedimiento. Así poder 

conocer el historial de cada instrumento del establecimiento. El prototipo fue 

desarrollado en base a los aportes del equipo del proyecto basándose en las normas 

publicadas por el Ministerio de Salud. 
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4.3.1.8 Pantalla Farmacia (FAR) 

 

 

 
 

 

El módulo de Farmacia, está basado en las pantallas de Cerner. El objetivo del 

módulo, consiste en identificar,  de acuerdo con el paciente, la medicación que se le 

ha venido otorgando. Dicha información se encuentra organizada según el nombre 

del medicamento y la fecha de suministro.  

 

Esta información es relevante para  diferentes usuarios del sistema. Entre ellos, los 

doctores quienes pueden conocer qué tipo de medicina se le receto al paciente 

previamente. Asimismo, el área de Enfermería, puede tener un registro de lo que se 

le debe proporcionar al paciente. Esta información se registra en el Centro de 

Costos del Centro de Salud, para su posterior facturación.  
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4.3.1.9 Pantalla Gestión de Costos Hospitalarios (GCH) 

 

 
 

Otro de los requerimientos de la investigación, fue el de incluir un módulo de 

Gestión de Costos Hospitalarios. El representante de la empresa Lolimsa, Rolando 

Chicata, nos propuso la creación de este módulo a partir de la necesidad de 

centralizar dicha información. En el mercado no se ha encontrado un módulo 

específico que contenga los costos hospitalarios, razón por la cual no se cuenta con 

un módulo de referencia.  

 

Las funciones y actividades se obtuvieron a partir de los requerimientos que cubrían 

este módulo en la aplicación implementada por la empresa Lolimsa. Además, la 

aplicación Cerner permite a los pacientes hospitalizados conocer cuál es el gasto 

que han realizado hasta ese momento en los servicios de un establecimiento de 

Salud.  

 

En esta pantalla se incluyen todos los datos del paciente y del seguro del mismo. 

Además, incluye el porcentaje de exoneración según el seguro, segmentado por la 

unidad en la que se encuentra. Esta se separa entre insumos y servicios utilizados en 

el Centro de Salud. Los usuarios autorizados pueden revisar la información y 

conocer el total de los gastos realizados por el paciente en las diferentes unidades.  
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4.3.1.10 Pantalla Gestión de imágenes (GI) 

 

 

 
 

 

El módulo de Gestión de Imágenes permite visualizar los resultados de los análisis 

visuales obtenidos de los dispositivos electrónicos utilizados en un establecimiento 

de Salud. A través del uso del estándar DICOM, el módulo podrá maniobrar las 

imágenes obtenidas y relacionarlas con la historia clínica, para que estas puedan ser 

visualizadas en otros módulos como Atención Médica, por ejemplo. Además, el 

módulo te permite realizar proyecciones sobre órganos o malformaciones en 

específico. Las características del prototipo se basaron en las aplicaciones 

propuestas por Cerner para la gestión de Imágenes. 
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4.3.1.11 Pantalla Gestión de staff médico (GSM) 

 

 

 
 

 

 

El módulo de Gestión de Staff Médico permite conocer el cronograma de cada 

médico y saber que va a realizar exactamente a cada hora y que servicio del 

establecimiento de salud va a brindar. Además, permite saber a qué paciente se 

encuentra atendiendo cada médico del establecimiento. El módulo permite 

programar guardias en las Unidades de UCI y Emergencia, las cuales son rotativas 

y dependiendo del tipo de contrato, son un requisito a cumplir por un médico. La 

elaboración del prototipo se basó en funcionalidades encontradas en los activos 

revisados de la empresa Salud-Able. Además, Cerner implementa una solución para 

conocer la ubicación y actividad de cada trabajador de un establecimiento de salud. 
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4.3.1.12 Pantalla Historia clínica (HC) 

 

 

 
 

 

 

El módulo de Historia Clínica permite realizar una gestión administrativa de las 

historias clínicas de un establecimiento de salud. A través de este módulo, se 

pueden transferir historias solicitadas en otro establecimiento de Salud de mayor o 

menor nivel, de acuerdo a la transferencia realizada por un médico o si el mismo 

paciente decide atenderse en un establecimiento diferente y necesita su historia 

clínica. Una de las transacciones que se pueden realizar es la eliminación de 

historias clínicas en base a las normas establecidas por el MINSA. Sin embargo, no 

permite la creación de las mismas, ya que estas son creadas en los puntos de 

admisión de pacientes. El prototipo se desarrolló en base a las transacciones 

propuestas en el capítulo tres del documento. 
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4.3.1.13 Pantalla Hospitalización (HOS) 

 

 

 
 

 

 

El módulo de Hospitalización permite conocer la ubicación de cada paciente en la 

Unidad de Hospitalización. Además, el usuario puede revisar los detalles del estado 

de cada paciente. El mapa de ubicación sirve, también, para conocer la 

disponibilidad de las camas que se tiene por piso. El prototipo se desarrolló en base 

a características obtenidas de las soluciones propuestas por Cerner para este 

servicio y las transacciones establecidas en el capítulo tres del documento. 
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4.3.1.14  Pantalla Laboratorio (LAB) 

 

 
 

Este prototipo forma parte del módulo de Laboratorio. Dicho módulo está  basado 

en las soluciones que ofrece Cerner y de los activos encontrados en Salud – Able. 

Es importante mencionar que también toma en cuenta los requerimientos de la 

norma técnica N° 0021 – MINSA/DGSP V.01 CATEGORÍAS DE 

ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD.  

El objetivo de esta interface consiste en realizar un seguimiento de las diferentes 

muestras requeridas por el doctor. Además, facilita la administración de las citas de 

los pacientes, las cuales se ordenan según la prioridad y el tipo de análisis. También 

permite ejecutar un seguimiento a las órdenes de análisis.  

El sistema permite que tantos los doctores como el personal autorizado, puedan 

validar y verificar los resultados de cada uno de los análisis según el paciente. Los 

cuales son almacenados en la historia clínica del mismo. Finalmente, se muestran 

las medidas preventivas realizadas por el centro de salud y la posibilidad de 

administrar los equipos. 
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4.3.1.15 Pantalla Lavandería (LAV) 

 

 
 

La propuesta de un módulo relacionado con Lavandería, fue gracias a un aporte de 

LOLIMSA, ver Anexo 3. Para ello, contar con un sistema que permitiera organizar 

este proceso era fundamental. Esto debido a su complejidad, ya que  conlleva una 

gran cantidad de subprocesos como la recolección y transporte de los materiales; 

seguido por el marcado respectivo de las prendas,  selección, conteo y pesaje de las 

mismas.  

 

La determinación del tipo de prenda es importante, ya que de ello dependerá el paso 

por los siguientes procesos. De acuerdo con el tipo de prenda, esta pasara por 

desinfección, lavado, secado, planchado, doblado, almacenamiento temporal y 

entrega.  

 

El análisis del nivel de riesgo de acuerdo con la infección de la prenda, es otro 

factor de segmentación utilizadlo en el sistema. Ya que según el nivel de riesgo el 

personal deberá tomar las precauciones necesarias para evitar contagios.  
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4.3.1.16 Pantalla Manejo de desechos (MD) 

 

 
 

La creación de este módulo, se realizó luego de analizar los requerimientos 

proporcionados por Lolimsa, ver Anexo 3. Este proceso se basa en la Ley 27314 de 

la Ley general de Residuos Sólidos, contenida en el Decreto Supremo 057-04-

PCM. En ella se establecen los derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad. También se tomó en cuenta lo establecido por 

último el Decreto Legislativo Nro. 1065 que trata sobre la gestión y control de los 

residuos sólidos.  

 

Los desechos son clasificados por clases y tipo. De acuerdo con esta clasificación 

atravesaran diferentes etapas, como son la minimización de residuos, segregación 

en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, comercialización, 

transporte, tratamiento, transferencia y por último disposición final.  

 

La finalidad del presente módulo, consiste en realizar un control de todos los 

desechos del Centro de Salud. Permite la respectiva categorización e identificación 

mediante un código de barras. Este código permite al usuario autorizado del 

sistema, ubicar el residuo e identificar el estado en el que se encuentra.    
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4.3.1.17 Pantalla Procedimientos (PRO) 

 

 
 

Para la realización de este Modulo, LOLIMSA fue un actor decisivo. Esta empresa, 

propuso la división de este proceso como un módulo aparte, dada la necesidad por 

parte de los centros de salud. Se tomó como referencia el Manual de 

Procedimientos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y los 

resultados de la investigación.  

 

Los procedimientos están divididos según código, el cual es otorgado 

automáticamente por el sistema. Además, se establece el tipo de procedimiento y la 

prioridad. La unidad donde se está ejecutando el procedimiento también se puede 

conocer en este módulo, con el fin de conocer la ubicación del paciente. 

Para registrar la información que aparece en el módulo, se necesita incluir los datos 

del paciente, los procedimientos, incluyendo el tipo de medicamento que se le está 

otorgando. También se cuenta con un registro del tiempo empleado en el 

procedimiento.  

 

El registro de Número de Seguimiento, consiste en conocer las etapas por la cual el 

paciente va a pasar posteriormente.  Cabe mencionar, que el sistema te permite 

revisar los niveles de medicamentos anteriores.  
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4.3.1.18 Pantalla Salud Comunitaria y Ambiental (SCA) 

 

 
 

La pantalla de Salud Comunitaria y Ambiental, fue resultado de la investigación. 

Actualmente, no existe un software que se pueda utilizar como referencia. Por esta 

razón, se recurrió a la Norma Técnica Peruana, específicamente a la N° 0021, para 

conocer a profundidad todo lo relacionado con el proceso, como la relación con 

otros actores, los formatos de fichas, los procedimientos, entre otros. 

 

La empresa Salud-Able, también proporciono información de las funcionalidades 

orientadas a las campañas que se han ejecutado previamente y de aquellas que se 

realizaran en el futuro. Toda esta información fue considera para realizar un mejor 

manejo y registro de las campañas que se deben realizar.  

 

Las campañas están registradas según un código, la fecha de inicio y la fecha final. 

También considera si son a nivel nacional o local. Al igual que el registro de las 

epidemias y enfermedades encontradas a nivel nacional. 
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4.3.1.19 Pantalla Servicio Social (SS) 

 

 
 

El módulo de Servicio Social está orientado a evaluar las solicitudes de exoneración 

de pagos y el seguimiento de ellas, de las personas con bajo recursos. Este módulo 

fue propuesto en la reunión con el representante de la empresa Lolimsa, debido a 

que se cubre un requerimiento que se da en los hospitales del MINSA. Las 

funcionalidades y actividades del módulo se obtuvieron en base a Manual de 

Procedimientos de Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

 

4.4 Aplicación Activos Salud-Able 

 

4.4.1 Análisis de Activos 

 

Se encontraron un total de 81 activos de la empresa Salud-Able que se encuentran 

dentro de la ruta \\Fs1\salud-able. Se tomó en cuenta activos desarrollados en 

proyectos Software como proyectos de Sistemas. Los activos han sido 

categorizados según los módulos que van a formar parte del ERP. La lista de los 

activos encontrados se encuentra en el Anexo 5. 

 

A continuación se creó un gráfico en el cual se especifica la cantidad de activos que 

pueden ser reusados en los procesos de creación de los módulos que conformarán el 

ERP: 
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La cantidad de activos por módulos es la siguiente: 

 

 

Figura 19: Distribución de Activos reusables 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico nos muestra que el mayor porcentaje de activos a reusar se encuentra 

dentro de los tres primeros niveles de los establecimientos de salud definidos por el 

MINSA. Esto demuestra la metodología de trabajo que hasta el momento ha venido 

utilizando Salud-Able; la cual es realizar proyectos comenzando por el nivel I, 

luego el nivel II y así sucesivamente. Esto quiere decir que el nivel tiene que estar 

automatizado en su totalidad para comenzar a desarrollar el próximo nivel. Sin 

embargo, el nivel a desarrollar reúsa lo desarrollado en el nivel anterior y agrega los 

procesos y módulos de las unidades productoras de servicio que le corresponde. 

 

Sin embargo, el gráfico cuenta con una considerable cantidad de activos que 

pueden ser usados en módulos que conformar los niveles mayores al III. Esto se 

debe a los activos desarrollados antes de que la empresa Salud-Able se 

constituyera. La clasificación “Todos” significa que esos activos pueden ser usados 

por todos los módulos que conformarán el ERP 

 

En el listado de activos se puede apreciar el campo “Categoría”. Este campo tiene 

tres valores establecidos. El primero es Gestión. Este valor significa que los activos 

con esta categoría pueden ser utilizados durante la definición de un módulo, la 

definición de sus requerimientos. El segundo valor es Desarrollo, el cual significa 

que los activos con esta categoría puede ser utilizados durante el desarrollo de los 

productos; nos referimos con Desarrollo a la creación del producto software en sí. 

Finalmente, los activos con categoría “Otros” pueden ser utilizados como 

complemento del desarrollo de los módulos. Dentro de esta categoría se pueden 

nombrar activos como la “Lista de requerimientos del estándar HIPAA”, que deben 

de ser considerados para el desarrollo de los módulos. A continuación se presentará 

la distribución de los activos según su categoría. 
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Figura 20 5.2 – Distribución de Activos por Categorías 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de la categoría, es importante conocer que activos fueron desarrollados 

utilizando los estándares propuestos a cumplir por el sistema ERP. Para poder confirmar 

este requerimiento, se identificaron los proyectos a los cuales pertenece cada activo de 

la lista. Se pudo identificar treinta y seis proyectos en el repositorio de la empresa, 

obteniendo la siguiente distribución por estándares: 

 

 
Figura 21: Distribución de Proyectos por estándar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Del total de proyectos, se pudo identificar 22 proyectos que no utilizaron ninguno de los 

estándares propuesto a usar en el presente trabajo. A pesar del pequeño número de 

proyectos que utilizaron alguno de los estándares, estos siguen siendo fuente importante 

de información para la creación del sistema ERP; al igual que aquellos proyectos que no 

aplicaron ningún estándar propuesto.  
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De acuerdo a los activos revisados se puede concluir lo siguiente: 

- Los activos de la empresa Salud-Able son fuente importante de información 

ya que son proyectos que han pasado bajo una revisión de parte del comité 

directivo y cuenta con su aprobación. 

- Los activos puede ser usados tanto durante el desarrollo de un módulo o 

como base de información. Depende del responsable de cada módulo ver que 

tanto le sirve un activo. 

- Es importante que la empresa Salud-Able promueva el uso de los activos ya 

realizados para minimizar los tiempos de búsqueda  de información. 

Además, es importante que la empresa implemente un procedimiento de 

búsqueda que permita acceder a los alumnos de manera más sencilla a los 

activos y que se implemente un sistema que mida la cantidad de reúso de 

cada activo. 

- El listado de activos que pueden se reusados fueron validados por parte del 

cliente, de tal manera que se cuenta con su aprobación para su reúso en caso 

la propuesta funcional de un sistema ERP para el sector salud se concretice. 

Ver Anexo 6 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Se concluyó que todas las soluciones del extranjero revisadas trabajan en base a la 

historia clínica electrónica. A través de ella se puede interactuar con los diferentes 

módulos o soluciones que plantea cada proveedor. Algunas soluciones plantean un 

módulo específico para la gestión de la historia clínica; otras por su parte, utilizan la 

historia clínica como una base de datos que interacciona con sus módulos. En base a 

esto, la historia clínica debe ser la unidad principal del ERP.  

 

2. Se evidenció que Cerner ha desarrollado herramientas tecnológicas que le permiten 

tener un mayor grado de automatización que las otras aplicaciones revisadas. Sin 

embargo, no se conoce de algún establecimiento de salud que lo haya implementado 

a nivel nacional. Por el contrario, iSoft ha sido implementado en la clínica 

Internacional, aunque aún no se ha conseguido una persona de referencia en el 

recinto. Por la parte nacional, Lolimsa tiene un alto nivel de conocimiento de la 

industria de la Salud a nivel Perú, el cual puede ser muy beneficioso para el proyecto 

si se mantiene una relación de asesoría con la empresa. 

 

3. Se definieron 35 procesos y 20 módulos, en base a las características funcionales que 

proponemos el ERP vertical debe cumplir. Además, estos fueron aprobados por el 

cliente de la empresa de tal manera que se pudo verificar que la propuesta cumple 

con el requerimiento de cualquier establecimiento de salud pueda implementar el 

ERP, considerando su nivel. 

 

4. Se definieron 55 roles, los cuales van a servir para separar las funcionalidades de los 

módulos así, puedan separarse las cuales van a ser utilizados en los diferentes niveles 

de establecimientos de salud. 

 

5. En base al benchmarking realizado, se identificaron estándares del sector salud que 

utilizan las soluciones. Estos fueron investigados en el capítulo cuatro y se concluyó 

que los estándares HIPPA, DICOM, CIE-10 y HL7, debían de ser utilizados durante 

el desarrollo del sistema ERP. 

 

6. Se identificaron 108 activos, desarrollados en proyectos anteriores en la empresa 

Salud-Able, que pueden ser reutilizados para desarrollar los procesos y módulos 

establecidos que conformarán el ERP. Sobre los proyectos donde los activos fueron  

creados, 23 de ellos utilizaron al menos uno de los estándares propuesto a usar por el 

ERP.    
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RECOMENDACIONES 

 
1. Como parte de los módulos definidos en la memoria, se ha definido uno para la 

gestión de las historias clínicas. Siempre y cuando, la normativa peruana y los 

procedimientos establecidos para la gestión de las historias clínicas sigan siendo los 

mismos; el módulo sirve. En caso la historia clínica digital sea obligatoria, se puede 

prescindir de este módulo dependiendo de la estructura del establecimiento de salud. 

 

2. Tener en cuenta los avances tecnológicos que presenta la empresa Cerner, los cuales 

pueden servir como ejemplo para crear dispositivos que permiten un mayor nivel de 

automatización en los procesos de la industria. 

 

3. Lograr una referencia en la clínica Internacional, de tal manera que se pueda revisar 

las funcionalidades de la aplicación iSoft. Además, seguir en contacto con la empresa 

Lolimsa, la cual es líder en el mercado nacional de software del sector Salud. Las 

relaciones con esta empresa son importantes para los proyectos del sector Salud que 

puede desarrollarse en la UPC.  

 

4. Es importante obtener las mejores prácticas de los establecimientos de salud 

representantes en el sector nacional. Sería conveniente conseguir una referencia en la 

clínica Ricardo Palma y la clínica Angloamericana. Además, conseguir las 

referencias de los principales hospitales del sector público para poder obtener el 

detalle de los procesos que van a ser soportados por el sistema ERP. 

 

5. Los roles se encuentra formulados en base a funcionalidades genéricas que pueden 

desempeñarse en los distintos módulos. Esto roles pueden modificarse mientras se 

van desarrollando el sistema ERP. 

 

6. Implementar métodos de búsqueda en la empresa para que los responsables de los 

proyectos tengan la idea de donde comenzar a investigar. 

 

7. Se debe de hacer seguimiento a las normativa peruana para están al tanto de los 

avances de la implementación de la historia clínica digital en el medio. 
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ANEXO 1 
ACTA DE REUNIÓN N°_001_ 

Fecha 14/06/2011 Hora 3:00 p.m. 

Ubicación Av. Cesar Vallejo 1390 El Agustino, Hospital Hipólito Unanue 

Organizador Rodrigo Cortes, 

 Omar Vásquez  

Facilitador Gary Ravello  

Objetivo Presentación del proyecto propuesta funcional de un sistema ERP 

para el sector salud. Dar a conocer los módulos y procesos 

establecidos y compararlos con los sistemas actuales. Conocer 

los sistemas que utilizan los centros de salud en el Perú.    

 

 

Asistentes - Gary Ravello 

- Rodrigo Cortes 

- Omar Vásquez.  

 

 

Ausentes - 

 

 

 

 

Acuerdos y Notas importantes 

Discusión (Acuerdos tomados por asunto y notas importantes) 

 

SIGHO sistema propio.  

HIS: aun no permite obtener resultados estadísticos. 

SIS: Opciones para emergencia. Prioridad del paciente.  

Se esté implementando un modelo de Hospitalización para  conocer el estado de cada 

cama y paciente en ella 

TRIAJE: causa problemas para el cumplimiento de la demanda. 

Se cuenta con un sistema de referencia y contra referencia para el SIS 

SIGA y sistema de farmacia 

Seguro: SOAT, SIAS 

 

 

Los firmantes estuvieron presentes pero no conocen forma final de informe. 

 

 

 

 

    

 

 

 

Rodrigo Cortés Gary Ravello Omar Vásquez 
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ANEXO 2 

ACTA DE REUNIÓN N°_002_ 

Fecha 15 /05/2011 Hora 4:00 p.m. 

Ubicación Clínica San Pablo 

Organizador Rodrigo Cortes, 

 Omar Vásquez  

Facilitador Jorge Araoz -  Jefe 

Corporativo TI 

Objetivo Presentación del proyecto propuesta funcional de un sistema ERP 

para el sector salud. Dar a conocer los módulos y procesos 

establecidos y compararlos con los sistemas actuales. Conocer 

los sistemas que utilizan los centros de salud en el Perú.    

 

 

Asistentes - Jorge Araoz, Jefe Corporativo TI 

- Rodrigo Cortes 

- Omar Vásquez.  

 

 

Ausentes - 

 

 

 

 

Acuerdos y Notas importantes 

Discusión (Acuerdos tomados por asunto y notas importantes) 

 

La clínica San Pablo la podemos categorizar como una clínica  perteneciente al Segundo 

nivel de atención según la norma NT0021 del MINSA. La clínica se encuentra en un 

nivel 6 de complejidad con algunas unidades productoras del siguiente nivel como 

Radioterapia, Hemodiálisis y Medicina Nuclear. 

 

Se cuenta con un software clínico desarrollado a medida por desarrolladores internos. 

Además, se cuenta con la aplicación IQSOFT como sistema contable 

 

Todos los procesos del centro de salud se encuentran integrados a un nivel de 

facturación. Esto quiere decir que al momento que a un paciente se le brinda un 

servicio, este se carga de manera automática a la cuenta del paciente. 

 

Los pacientes no cuenta acceso vía internet a la información manejada por la clínica 

sobre su atención. 

 

Un problema que presento el área de TI fue que antes contaban con la aplicación 

LOLCLI pero dejaron de utilizar debido a que no contaban con el código fuente para 

realizar cambio, los cuales les costaba mucho porque tenían que contratar al proveedor 

Lolimsa. 
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Cuenta con un formato de historia clínica digital, el cual cuenta con el diagnóstico 

ingresado por cada especialista que ha visto el paciente. Esto quiere decir que la historia 

digital no cuenta con las imágenes de los exámenes realizados, sólo cuenta con el 

diagnóstico obtenido a partir del examen; al igual para los exámenes realizados por el 

área de Laboratorio. 

 

 

 

 

 

Los firmantes estuvieron presentes pero no conocen forma final de informe. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Rodrigo Cortés Jorge Araoz Omar Vásquez 
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ANEXO 3 

ACTA DE REUNIÓN N°_003_ 

Fecha 24 /06/2011 Hora 4:00 p.m. 

Ubicación Calle Maestro Barbieri 264 – San Borja. Sede principal 

LOLIMSA 

Organizador Rodrigo Cortes, 

 Omar Vásquez  

Facilitador Rolando Chicata – 

Gerente General 

Objetivo Presentación del proyecto propuesta funcional de un sistema ERP 

para el sector salud. Dar a conocer los módulos y procesos 

establecidos y compararlos con los sistemas actuales.  

Presentación de los módulos establecidos hasta el momento. 

Solicitar asesoría respecto a temas relacionados con el proyecto. 

 

Asistentes - Rolando Chicata – Gerente General 

- Rodrigo Cortes 

- Omar Vásquez.  

 

 

Ausentes - 

 

 

 

 

Acuerdos y Notas importantes 

Discusión (Acuerdos tomados por asunto y notas importantes) 

 

Presentado a Rolando una lista de módulos que habíamos establecido como primera 

propuesta del proyecto; sus recomendaciones fueron agregar los siguiente módulos: 

Nutrición 

Lavandería 

Esterilizaciones 

Manejo de desechos clínicos 

Banco de sangre 

Procedimiento quirúrgicos menores 

Manejo de costo hospitalarios 

Enfermería 

 

Rolando nos comentó que a partir de este año, Estados Unidos obliga a sus centros de 

salud a utilizar la historia clínica digital. 

 

Los estándares utilizados a nivel mundial son los siguientes: 

HL7 para la transferencia de datos 

DICOM para la gestión de imágenes 

CIE10 para la estandarización de diagnósticos 

 

Rolando nos comentó que lograr que sus productos cuente con el estándar HL7 les tomo 

más de 3 años y fue un proyecto con alto grado de inversión. Lo que ahora se plasman 

en la certificación CCHIT, la cual es necesaria para que una aplicación pueda ser 
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utilizada en Estados Unidos en un centro de salud. 

 

Nos recomendó establecer los estándares que se va usar antes de empezar la 

construcción del producto. 

 

El considera PACS y RIS una tendencia y LIS otra la cuales se complementa. Todos son 

sistemas utilizados en la industria de la salud. 

 

Rolando nos menciona que la tecnología utilizada entre las clínicas y los asegurados que 

trabajan con ellas es muy pobre a nivel de automatización. 

Respecto a la adaptabilidad de la solución que propones, nos comenta Rolando que 

tenemos que manera parámetros que dependiendo del tipo institución, privada o estatal, 

funcionarán. 

Además, nos recomendó agregar otro módulo, el cual es Servicio Social, que ellos 

utilizan, cuya función es categorizar a los pacientes que no tienen recursos económicos 

permitiéndoles pagar un porcentaje mínimo, o en el caso de pobreza extrema ser 

atendido complementa gratis. 

 

 

Los firmantes estuvieron presentes pero no conocen forma final de informe. 

 

 

 

 

    

 

 

 

Rodrigo Cortés Jorge Araoz Omar Vásquez 
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ANEXO 4 

 

Transacciones 

  

Módulos Transacciones 
Categoría I-

1 
Categoría I-

2 
Categoría I-3 Categoría I-4 

Categoría II-
1 

Categoría II-
2 

Categoría III-1 
Categoría 

III-2 

ADT Gestionar los datos 
personales de un 
paciente en el 
sistema 

Técnico de 
enfermería I-
1 

Técnico de 
enfermería I-
2 

Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico 
Administrativo 
I-4 

Técnico 
Administrativo 
II-1 

Técnico 
Administrativo 
II-2 

Técnico 
Administrativo 
III-1 

 

ADT Transferir pacientes 
a otro centro de 
salud de mayor o 
menor complejidad 

Médico I-1 Médico I-2 Médico I-3 Médico I-4 Médico II-1 Médico II-2 Médico III-1  

ADT Crear una cita Técnico de 
enfermería I-
1 

Técnico de 
enfermería I-
2 

Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico 
Administrativo 
I-4 

Técnico 
Administrativo 
II-1 

Técnico 
Administrativo 
II-2 

Técnico 
Administrativo 
III-1 

 

ADT Visualizar horario de 
médico 

Técnico de 
enfermería I-
1 

Técnico de 
enfermería I-
2 

Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico 
Administrativo 
I-4 

Técnico 
Administrativo 
II-1 

Técnico 
Administrativo 
II-2 

Técnico 
Administrativo 
III-1 

 

ADT Generar reporte 
estadísticos de 
pacientes 

Técnico de 
enfermería I-
1 

Médico I-2 Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico 
Administrativo 
I-4 

Técnico 
Administrativo 
II-1 

Técnico 
Administrativo 
II-2 

Técnico 
Administrativo 
III-1 

 

ADT Mantenimiento de 
Compañías de 
Seguros 

            Técnico 
Administrativo 
III-1 
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ADT Mantenimiento de 
Planes Médicos 
Internos y Externos 

            Técnico 
Administrativo 
III-1 

 

ADT Generar alta de 
paciente 

  Médico I-2 Médico I-3 Médico I-4 Médico II-1 Médico II-2 Médico III-1  

ADT Transferir paciente 
internamente 

      Médico I-4 Médico II-1 Médico II-2 Médico III-1  

ADT Gestionar quejas y 
reclamos 

Técnico de 
enfermería I-
1 

Enfermera I-
2 

Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico 
Administrativo 
I-4 

Técnico 
Administrativo 
II-1 

Técnico 
Administrativo 
II-2 

Técnico 
Administrativo 
III-1 

 

AM Visualizar citas 
programadas 

Médico I-1 Médico I-2 Médico I-3 Médico I-4 Médico II-1 Médico II-2 Médico III-1  

AM Ingresar calendario 
de vacunas 

Médico I-1 Médico I-2 Médico I-3 Médico I-4 Médico II-1 Médico II-2 Médico III-1  

AM Ingresar 
antecedentes 
personales y 
familiares 

Técnico de 
enfermería I-
1 

Enfermera I-
2 

Técnico de 
enfermería I-
3 

Médico I-4 Médico II-1 Médico II-2 Médico III-1  

AM Ingresar órdenes y 
visualizar su estado. 

    Médico I-3 Médico I-4 Médico II-1 Médico II-2 Médico III-1  

AM Solicitar tratamiento Médico I-1 Médico I-2 Médico I-3 Médico I-4 Médico II-1 Médico II-2 Médico III-1  

AM Solicitar 
procedimiento 

Médico I-1 Médico I-2 Médico I-3 Médico I-4 Médico II-1 Médico II-2 Médico III-1  

AM Verificar el estado de 
un paciente que se 
encuentra 
hospitalizado 

      Médico I-4 Médico II-1 Médico II-2 Médico III-1  
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AM Dar seguimiento a 
los medicamentos y 
tratamientos que ha 
recibido un paciente 

Médico I-1 Médico I-2 Médico I-3 Médico I-4 Médico II-1 Médico II-2 Médico III-1  

AM Ingresar una orden 
de hospitalización 

      Médico I-4 Médico II-1 Médico II-2 Médico III-1  

AM Ingresar una orden 
de operación 

        Médico II-1 Médico II-2 Médico III-1  

AM Gestionar dietas de 
un paciente 

Médico I-1 Médico I-2 Médico I-3 Médico I-4 Médico II-1 Médico II-2 Médico III-1  

AM Consultar ordenes de 
paciente 

Médico I-1 Médico I-2 Médico I-3 Médico I-4 Médico II-1 Médico II-2 Médico III-1  

HC Dar permisos a un 
usuario sobre una 
historia clínica 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

 

HC Eliminar historias 
clínicas 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

 

HC Transferir historia 
clínica 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

Responsable 
del sistema 

 

GI Registrar diagnóstico 
de imagen 

        Tecnólogo 
médico en 
radiología 

Médico 
Radiólogo 

Médico 
Radiólogo 

 

GI Gestionar citas del 
laboratorio de 
imagen. 

        Tecnólogo 
médico en 
radiología 

Tecnólogo 
médico en 
radiología 

Tecnólogo 
médico en 
radiología 
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GI Solicitar 
complementos para 
la toma de exámenes 

        Tecnólogo 
médico en 
radiología 

Tecnólogo 
médico en 
radiología 

Tecnólogo 
médico en 
radiología 

 

GI Registrar incidentes 
en la toma de 
muestras 

        Tecnólogo 
médico en 
radiología 

Médico 
Radiólogo 

Médico 
Radiólogo 

 

GI Registrar estado de 
las herramientas de 
exámenes 

        Tecnólogo 
médico en 
radiología 

Tecnólogo 
médico en 
radiología 

Tecnólogo 
médico en 
radiología 

 

GI Gestionar 
documentos físicos 
digitalizados 

        Tecnólogo 
médico en 
radiología 

Tecnólogo 
médico en 
radiología 

Tecnólogo 
médico en 
radiología 

 

GI Obtener datos 
estadísticos sobre 
los diagnósticos 
basados en 
imágenes 

        Tecnólogo 
médico en 
radiología 

Médico 
Radiólogo 

Médico 
Radiólogo 

 

GI Mantener 
información de 
parámetros de tipo 
de examen 

        Tecnólogo 
médico en 
radiología 

Médico 
Radiólogo 

Médico 
Radiólogo 

 

ERG Ingresar los datos de 
un paciente al 
sistema vía 
emergencia 

  Enfermera I-
2 

Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

ERG Monitorear el estado 
de salud del paciente 

        Enfermera II-
1 

Enfermera II-
2 

Emergenciólogo  

ERG Establecer alarmas 
sobre los signos 
vitales de un 
paciente 

        Enfermera II-
1 

Enfermera II-
2 

Emergenciólogo  
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ERG Ingresar la 
información sobre 
exámenes tomados 
al momento de la 
atención 

        Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

ERG Administra las 
infusiones que recibe 
el paciente 

        Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

ERG Designar prioridad a 
un paciente 

    Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

ERG Establecer medidas 
sanitarias contra 
contagios 

        Enfermera II-
1 

Enfermera II-
2 

Emergenciólogo  

ERG Registrar solicitudes 
de Procedimientos 

    Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

ERG Registrar exámenes 
sanguíneos y 
transfusiones 
sanguíneas 

    Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

Enfermera II-
1 

Enfermera II-
2 

Emergenciólogo  

UCI Establecer medidas 
sanitarias contra 
contagios 

          Enfermera II-
2 

Emergenciólogo  

UCI Gestión de surtidor 
de infusiones para el 
área de UCI 

          Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

UCI Gestionar resultados 
críticos de neonatos 
y niños 

          Enfermera II-
2 

Emergenciólogo  
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UCI Visualizar los datos e 
indicadores de 
progreso de un 
paciente 

          Enfermera II-
2 

Emergenciólogo  

UCI Registrar diagnóstico 
del paciente 

          Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

UCI Registrar orden de 
laboratorio y 
hemoterapia 

          Enfermera II-
2 

Emergenciólogo  

UCI Registrar orden de 
dieta 

          Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

UCI Registrar orden de 
banco de sangre 

          Enfermera II-
2 

Emergenciólogo  

UCI Registrar orden de 
medicación 

          Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

UCI Registrar solicitudes 
de Procedimientos 

          Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

UCI Establecer medidas 
sanitarias contra 
contagios 

          Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

LAB Gestionar citas de 
laboratorio 

    Técnico de 
laboratorio I-
3 

Técnico 
Administrativo 
I-4 

Secretaria Secretaria Secretaria  
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LAB Seguimiento del 
transporte de 
muestras 

    Técnico de 
laboratorio I-
3 

Técnico de 
laboratorio I-4 

Técnico de 
laboratorio II-
1 

Técnico de 
laboratorio II-
2 

Técnico de 
laboratorio III-1 

 

LAB Establecer medidas 
de seguridad sobre 
un virus encontrado 
en los exámenes 

      Técnico de 
laboratorio I-4 

Tecnólogo 
médico en 
laboratorio II-
1 

Patólogo 
clínico 

Patólogo clínico  

LAB Gestionar los 
equipos utilizados en 
el laboratorio 

    Técnico de 
laboratorio I-
3 

Técnico de 
laboratorio I-4 

Tecnólogo 
médico en 
laboratorio II-
1 

Patólogo 
clínico 

Patólogo clínico  

LAB Registrar toma de 
muestra 

    Técnico de 
laboratorio I-
3 

Técnico de 
laboratorio I-4 

Técnico de 
laboratorio II-
1 

Técnico de 
laboratorio II-
2 

Técnico de 
laboratorio III-1 

 

LAB Registrar diagnóstico 
de muestra 

    Técnico de 
laboratorio I-
3 

Técnico de 
laboratorio I-4 

Tecnólogo 
médico en 
laboratorio II-
1 

Patólogo 
clínico 

Patólogo clínico  

LAB Recepción y 
distribución de 
muestras de 
entidades externas 

    Técnico de 
laboratorio I-
3 

Técnico 
Administrativo 
I-4 

Secretaria Secretaria Secretaria  

HOS Ver la disponibilidad 
de los cuartos 

      Enfermera I-4 Médico 
Internista II-1 

Médico 
Internista II-2 

Médico 
Internista III-1 

 

HOS Obtener datos 
estadísticos sobre el 
desarrollo de la 
unidad 

        Médico 
Internista II-1 

Médico 
Internista II-2 

Médico 
Internista III-1 
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HOS Aprobar las dietas 
correspondientes a 
cada paciente 

        Médico 
Internista II-1 

Médico 
Internista II-2 

Médico 
Internista III-1 

 

HOS Programar y dar 
seguimiento a la 
rehabilitación física 
del paciente 

        Médico 
Internista II-1 

Médico 
Internista II-2 

Médico 
Internista III-1 

 

CRG Solicitar 
medicamento a 
farmacia 

        Cirujano Cirujano Cirujano  

CRG Gestionar datos 
propietarios 

        Anestesiólogo Anestesiólogo Anestesiólogo  

CRG Registrar informe 
pre-operatorio de 
anestesiólogo 

        Anestesiólogo Anestesiólogo Anestesiólogo  

CRG Solicitar 
herramientas para el 
desarrollo de la 
cirugía 

        Cirujano Cirujano Cirujano  

CRG Registrar informe de 
riesgos quirúrgicos 

        Cardiólogo Cardiólogo Cardiólogo  

CRG Gestionar asignación 
de equipo médico a 
la intervención 

        Cirujano Cirujano Cirujano  

CRG Registrar orden de 
hospitalización 

        Cirujano Cirujano Cirujano  

CRG Solicitar sangre a la 
unidad de Banco de 
Sangre 

        Cirujano Cirujano Cirujano  

CRG Programar cirugías         Cirujano Cirujano Cirujano  
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FAR Registrar el 
despacho de 
medicamentos 

Médico I-1 Médico I-2 Técnico de 
Farmacia I-3 

Técnico de 
Farmacia I-4 

Químico 
farmacéutico 

Químico 
farmacéutico 

Químico 
farmacéutico 

 

FAR Ingresar 
medicamento al 
inventario 

Técnico de 
enfermería I-
1 

Enfermera I-
2 

Técnico de 
Farmacia I-3 

Técnico de 
Farmacia I-4 

Técnico de 
Farmacia II-1 

Técnico de 
Farmacia II-2 

Técnico de 
Farmacia III-1 

 

FAR Verificar ingresos de 
medicamentos 

Médico I-1 Médico I-2 Enfermera I-
3 

Técnico 
Administrativo 
I-4 

Químico 
farmacéutico 

Químico 
farmacéutico 

Químico 
farmacéutico 

 

FAR Verificar salidas de 
medicamentos 

Médico I-1 Médico I-2 Enfermera I-
3 

Técnico 
Administrativo 
I-4 

Químico 
farmacéutico 

Químico 
farmacéutico 

Químico 
farmacéutico 

 

FAR Elaborar 
medicamentos 

        Químico 
farmacéutico 

Químico 
farmacéutico 

Químico 
farmacéutico 

 

FAR Solicitar aprobación 
para la venta de un 
medicamento por el 
médico del paciente 

    Técnico de 
Farmacia I-3 

Técnico de 
Farmacia I-4 

Químico 
farmacéutico 

Químico 
farmacéutico 

Químico 
farmacéutico 

 

FAR Regularizar gastos 
incurridos en el 
paciente durante su 
estadía 

      Técnico de 
Farmacia I-4 

Técnico de 
Farmacia II-1 

Técnico de 
Farmacia II-2 

Técnico de 
Farmacia III-1 

 

FAR Devoluciones o 
cambios de 
medicamento 

    Técnico de 
Farmacia I-3 

Técnico de 
Farmacia I-4 

Técnico de 
Farmacia II-1 

Técnico de 
Farmacia II-2 

Técnico de 
Farmacia III-1 
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FAR Programar la entrega 
de medicinas a las 
diferentes unidades 
de atención 

      Técnico de 
Farmacia I-4 

Químico 
farmacéutico 

Químico 
farmacéutico 

Químico 
farmacéutico 

 

FAR Actualizar los 
pedidos de la 
unidades de atención 

      Técnico de 
Farmacia I-4 

Técnico de 
Farmacia II-1 

Técnico de 
Farmacia II-2 

Técnico de 
Farmacia III-1 

 

FAR Solicitar elaboración 
de medicamento 

        Químico 
farmacéutico 

Químico 
farmacéutico 

Químico 
farmacéutico 

 

SCA Registrar 
cronograma de 
campañas 

        Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

SCA Registrar stock de 
recursos de 
campaña 

Técnico de 
enfermería I-
1 

Técnico de 
enfermería I-
2 

Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

SCA Actualizar stock de 
recursos de 
campaña 

Técnico de 
enfermería I-
1 

Técnico de 
enfermería I-
2 

Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

SCA Registrar datos de 
campaña 

Técnico de 
enfermería I-
1 

Técnico de 
enfermería I-
2 

Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

SCA Registrar personas 
captadas durante la 
campaña  

Técnico de 
enfermería I-
1 

Técnico de 
enfermería I-
2 

Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

SCA Registrar resultado 
estadísticos de 
campaña 

Técnico de 
enfermería I-
1 

Técnico de 
enfermería I-
2 

Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 
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SCA Dar seguimiento al 
crecimiento de 
epidemias y 
enfermedades en la 
comunidad 

Técnico de 
enfermería I-
1 

Enfermera I-
2 

Técnico de 
laboratorio I-
3 

Técnico de 
laboratorio I-4 

Tecnólogo 
médico en 
laboratorio II-
1 

Tecnólogo 
médico en 
laboratorio II-
2 

   

SCA Programar las visitas 
domiciliarias 

Técnico de 
enfermería I-
1 

Enfermera I-
2 

Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

       

SCA Implementar 
programas de 
contingencia a 
enfermedades 
prevalentes en la 
zona 

Técnico de 
enfermería I-
1 

Enfermera I-
2 

Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

       

GSM Programar los 
horarios de los 
médicos 

    Jefe de 
Servicio 

Jefe de 
Servicio 

Jefe de 
Servicio 

Jefe de 
Servicio 

Jefe de Servicio  

GSM Conocer la ubicación 
de cada médico 

    Jefe de 
Servicio 

Jefe de 
Servicio 

Jefe de 
Servicio 

Jefe de 
Servicio 

Jefe de Servicio  

GSM Designar 
responsabilidades de 
atención sobre 
pacientes en 
Emergencia 

        Jefe de 
Servicio 

Jefe de 
Servicio 

Jefe de Servicio  

GSM Designar 
responsabilidades de 
atención sobre 
pacientes en UCI 

          Jefe de 
Servicio 

Jefe de Servicio  

GSM Designar 
responsabilidades de 
atención sobre 
pacientes en 
Hospitalización 

        Jefe de 
Servicio 

Jefe de 
Servicio 

Jefe de Servicio  
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LAV Programar el lavado 
de la indumentaria 
de cada unidad. 

        Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

LAV Actualizar el estado 
de las prendas 
durante el proceso 
de lavandería 

        Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

LAV Llevar una 
codificación de cada 
prenda que paso por 
lavandería 

        Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

LAV Relacionar el método 
de lavado utilizado 
con cada pieza 

        Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

EST Establecer medidas 
de prevención de 
contagios 

        Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

EST Seguimiento de los 
estados de cada 
herramienta durante 
el proceso de 
esterilización 

        Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

EST Programar la 
esterilización de las 
herramientas 

        Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

EST Llevar un control de 
los virus encontrados 
durante el proceso 

        Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 
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EST Codificar cada 
herramienta que ha 
sido esterilizada 

Técnico de 
enfermería I-
1 

Técnico de 
enfermería I-
2 

Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

BS Gestionar 
postulantes de 
donación de sangre 

          Técnico de 
laboratorio II-
2 

Técnico de 
laboratorio III-1 

 

BS Registrar depósitos 
de sangre 

          Técnico de 
laboratorio II-
2 

Técnico de 
laboratorio III-1 

 

BS Generar reportes 
estadísticos sobre el 
desempeño del 
banco de sangre 

          Patólogo 
clínico 

Patólogo clínico  

BS Aprobar la entrega 
de sangre 

          Patólogo 
clínico 

Patólogo clínico  

SS Generar 
cuestionarios 
dependiendo del 
paciente 

        Asistente 
social 

Asistente 
social 

Asistente social  

SS Asignar un nivel al 
paciente evaluado 

        Asistente 
social 

Asistente 
social 

Asistente social  

SS Gestionar los niveles 
de apoyo a cada 
paciente 

        Asistente 
social 

Asistente 
social 

Asistente social  

SS Registrar a los 
pacientes con bajos 
recursos 

        Asistente 
social 

Asistente 
social 

Asistente social  

SS Registrar Solicitudes 
de Exoneraciones 

        Asistente 
social 

Asistente 
social 

Asistente social  
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SS Seguimiento de 
pacientes 
exonerados 

        Asistente 
social 

Asistente 
social 

Asistente social  

PRO Solicitar materiales 
para llevar a cabo el 
procedimiento 

Médico I-1 Médico I-2 Enfermera I-
3 

Enfermera I-4 Médico 
Internista II-1 

Médico 
Internista II-2 

Médico 
Internista III-1 

 

PRO Ingresar los datos del 
paciente 

Médico I-1 Médico I-2 Enfermera I-
3 

Enfermera I-4 Médico 
Internista II-1 

Médico 
Internista II-2 

Médico 
Internista III-1 

 

PRO Registrar materiales 
utilizados en el 
procedimiento 

Médico I-1 Médico I-2 Enfermera I-
3 

Enfermera I-4 Médico 
Internista II-1 

Médico 
Internista II-2 

Médico 
Internista III-1 

 

MD Programar la 
limpieza de los 
ambientes del centro 
de salud 

    Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

MD Seguimiento del 
manejo de desechos 
de la unidad 
quirúrgica 

      Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

MD Seguimiento del 
manejo de desechos 
del laboratorio 

      Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

MD Seguimiento del 
manejo de desechos 
de Emergencia 

      Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

MD Seguimiento del 
manejo de desechos 
de los consultorios 

    Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 
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MD Alertar al personal de 
limpieza sobre 
desechos con 
posibilidad de 
contagio 

    Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Técnico de 
enfermería II-
2 

Técnico de 
enfermería III-1 

 

ENF Programar las visitas 
médicas a los 
paciente en la unidad 
UCI 

          Enfermera II-
2 

Enfermera III-1  

ENF Programar las visitas 
médicas a los 
pacientes 
hospitalizados 

               

ENF Controlar las 
infusiones de cada 
paciente 

      Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Enfermera II-
2 

Enfermera III-1  

ENF Llevar un control de 
los signos vitales del 
paciente 

    Técnico de 
enfermería I-
3 

Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Enfermera II-
2 

Enfermera III-1  

ENF Solicitar la entrega 
de medicamentos a 
un paciente 

      Técnico de 
enfermería I-
4 

Técnico de 
enfermería II-
1 

Enfermera II-
2 

Enfermera III-1  

ENF Gestionar el staff de 
enfermeras de la 
unidades de UCI 

      Enfermera I-4 Enfermera II-
1 

Enfermera II-
2 

Enfermera III-1  

ENF Gestionar el staff de 
enfermeras de la 
unidades de 
Hospitalización 

      Enfermera I-4 Enfermera II-
1 

Enfermera II-
2 

Enfermera III-1  
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ENF Gestionar el staff de 
enfermeras de la 
unidades de 
Emergencia 

      Enfermera I-4 Enfermera II-
1 

Enfermera II-
2 

Enfermera III-1  

ENF Gestionar la historia 
clínica de paciente 
utilizada por la 
enfermera 

      Enfermera I-4 Enfermera II-
1 

Enfermera II-
2 

Enfermera III-1  

GCH Llevar un control de 
los gastos de un 
paciente a través del 
proceso de atención 

Gestor GCH Gestor GCH Gestor GCH Gestor GCH Gestor GCH Gestor GCH Gestor GCH  

GCH Información de 
tarifas del hospital 

Gestor GCH Gestor GCH Gestor GCH Gestor GCH Gestor GCH Gestor GCH Gestor GCH  

GCH Unificar los gastos 
realizados por el 
paciente 

Gestor GCH Gestor GCH Gestor GCH Gestor GCH Gestor GCH Gestor GCH Gestor GCH  

AM, BS, 
CRG, 
ERG, 
EST, GI, 
HC, 
HOS, 
LAB, 
MD, 
SCA, 
UCI 

Realizar 
investigaciones 

       Investigador 
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Roles 

Código de 
Rol Nombre de Rol 

 

Código de 
Rol Nombre de Rol 

ROL01 Anestesiólogo 

 
ROL28 Médico Internista II-1 

ROL02 Asistente social 

 
ROL29 Médico Internista II-2 

ROL03 Cardiólogo 

 
ROL30 Médico Internista III-1 

ROL04 Cirujano 

 
ROL31 Técnico Administrativo I-4 

ROL05 Emergenciólogo 

 
ROL32 Técnico Administrativo I-4 

ROL06 Gestor GCH 

 
ROL33 Técnico Administrativo II-1 

ROL07 Jefe de Servicio 

 
ROL34 Técnico Administrativo II-2 

ROL08 Médico Patólogo clínico 

 
ROL35 Técnico Administrativo III-1 

ROL09 Médico Radiólogo 

 
ROL36 Técnico de enfermería I-1 

ROL10 Patólogo clínico 

 
ROL37 Técnico de enfermería I-2 

ROL11 Químico farmacéutico 

 
ROL38 Técnico de enfermería I-3 

ROL12 Responsable del sistema 

 
ROL39 Técnico de enfermería I-4 

ROL13 Secretaria 

 
ROL40 Técnico de enfermería II-1 

ROL14 Tecnólogo médico en radiología 

 
ROL41 Técnico de enfermería II-2 

ROL15 Enfermera I-2 

 
ROL42 Técnico de enfermería III-1 

ROL16 Enfermera I-3 

 
ROL43 Técnico de Farmacia I-3 

ROL17 Enfermera I-4 

 
ROL44 Técnico de Farmacia I-4 

ROL18 Enfermera II-1 

 
ROL45 Técnico de Farmacia II-1 

ROL19 Enfermera II-2 

 
ROL46 Técnico de Farmacia II-2 

ROL20 Enfermera III-1 

 
ROL47 Técnico de Farmacia III-1 

ROL21 Médico I-1 

 
ROL48 Técnico de laboratorio I-3 

ROL22 Médico I-2 

 
ROL49 Técnico de laboratorio I-4 

ROL23 Médico I-3 

 
ROL50 Técnico de laboratorio II-1 
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ROL24 Médico I-4 

 
ROL51 Técnico de laboratorio II-2 

ROL25 Médico II-1 

 
ROL52 Técnico de laboratorio III-1 

ROL26 Médico II-2 

 
ROL53 Tecnólogo médico en laboratorio II-1 

ROL27 Médico III-1 

 
ROL54 Tecnólogo médico en laboratorio II-2 

   ROL55 Investigador 
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ANEXO 5 

 
 

Código Nombre del Activo Versión Módulo Categoría Descripción Proyecto Proyecto Padre Alumnos responsables Estándares Ruta

ARERP01 Código fuente del proyecto V1 BS Desarrollo Fuentes del proyecto desarrollado 

para la gestión de un Banco de Sangre

Administración del Banco de sangre y HemoterapiaAdministración del 

Banco de sangre y 

Hemoterapia

Ingrid Karina Inga Falcón No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Banco de Sangre\Banco de 

Sangre 1\Prototipo

ARERP02 Definición Proyecto V1 BS Gestión Definición del proyecto Administración del Banco de sangre y HemoterapiaAdministración del 

Banco de sangre y 

Hemoterapia

Ingrid Karina Inga Falcón No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Banco de Sangre\Banco de 

Sangre 1\Documentos\Word

ARERP03 Requerimiento V2 BS Gestión Especificación de los requerimientos 

que va a cumplir el producto.

Administración del Banco de sangre y HemoterapiaAdministración del 

Banco de sangre y 

Hemoterapia

Ingrid Karina Inga Falcón No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Banco de Sangre\Banco de 

Sangre 1\Documentos\Word

ARERP04 Especificación de los casos de uso V2 BS Desarrollo Especificación de los casos de uso a 

desarrollar en el producto.

Administración del Banco de sangre y HemoterapiaAdministración del 

Banco de sangre y 

Hemoterapia

Ingrid Karina Inga Falcón No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Banco de Sangre\Banco de 

Sangre 

1\Documentos\Word\CasosUso

ARERP05 Especificación de Requerimientos del 

Software ADT 3

V3 ADT Gestión Describe los requerimientos 

funcionales y no funcionales del 

producto de software que producirá 

en el proyecto. Se  incluirá también el 

modelo de casos de uso.

ADT 3 SIS-UPC No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\AD

T91

ARERP06 MemoriaFinal_DAAPI3v3 V3 - ADT

- AM

- LAB

- SCA

- HC

Otros Memoria del proyecto "Arquitectura 

de aplicaciones para un centro de 

salud de nivel I-3"

Arquitectura de 

aplicaciones para un 

centro de salud de nivel I-

3

Arquitectura de 

aplicaciones para un 

centro de salud de nivel I-

3

HIPAA, HL7 \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200902\Arq

uitectura de Aplicaciones I-

3\MemoriaFinal_DAAPI3v3

ARERP07 MEMORIA FINAL V5 V5 - ADT

- AM

- LAB

- SCA

- HC

Otros Memoria del proyecto "Arquitectura 

de datos para un centro de salud de 

nivel I-3"

Arquitectura de datos 

para un centro de salud de 

nivel I-3

Arquitectura de datos 

para un centro de salud 

de nivel I-3

DICOM, CPT, CIE-10 \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200902\Arq

uitectura de Datos I-3

ARERP08 Memoria Final 20100 ADAN v23 

mariale+andrea QA

V23 - ADT

- AM

- LAB

- SCA

- HC

Gestión Arquitectura de Negocios de un 

Centro de Salud de Nivel I-3 para los 

siguientes procesos:

- Recursos físicos

- Recursos humanos

- Procesamiento de información para 

estadísticas

- Elaboración de certificados de salud

- Administración de recursos 

contables

- Administración de documentación

Arquitectura de Negocios 

de un Centro de Salud de 

Nivel I-3

Arquitectura de Negocios 

de un Centro de Salud de 

Nivel I-3

Andrea Cárdenas Loayza

María Alejandra Ramírez 

Ocaña 

No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200902\Arq

uitectura de Negocios I-

3\MEMORIA FINAL ADAN

ARERP09 Documento de visión V0.1.2 BS Gestión Visión del proyecto Banco de sangre 

y Hemoterapia con analisis y 

definición de las necesidades y 

funcionalidades del Subsistema

Banco de sangre y HemoterapiaBanco de sangre y HemoterapiaSamanta Cervantes

Stephanie Frías

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Banco de Sangre\Banco de 

Sangre 2\1-

Requerimientos\documentos

ARERP10 SRS CE V1 AM Gestión Describe los requerimientos 

funcionales y no funcionales del 

producto de software Consultorio 

Externo 3.

Consultorio Externo 3 SIS-UPC No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\CE

91

ARERP11 CU Reservar Cita V1 ADT Desarrollo Consultorio Externo

Especificación de Casos de Uso: 

Reservar Cita

Consultorio Externo 3 SIS-UPC No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\CE

91\ECUs
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Código Nombre del Activo Versión Módulo Categoría Descripción Proyecto Proyecto Padre Alumnos responsables Estándares Ruta

ARERP12 CU Asignar medico en consultorio V1 GSM Desarrollo Consultorio Externo

Especificación de Casos de Uso: 

Asignar medico en consultorio

Consultorio Externo 3 SIS-UPC No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\CE

91\ECUs

ARERP13 Casos de Uso Clinica upc V1 Todos Desarrollo Distribución de los casos de uso del 

proyecto

EBM Salud EBM Salud Claudia Chávez

Giulianno Mazzotti

HIPAA, HL7, DICOM, 

CIE-10

\Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\EBM SALUD

ARERP14 Entidades_v2 V2 - ADT

- AM

- LAB

- SCA

Gestión Diagrama de Dominio del proyecto EBM Salud EBM Salud Claudia Chávez

Giulianno Mazzotti

HIPAA, HL7, DICOM, 

CIE-10

\Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\EBM SALUD

ARERP15 servicios clinicaUPC2 V3 - ADT

- AM

- LAB

- SCA

Desarrollo Listado de servicios mapeados con 

los módulos

EBM Salud EBM Salud Claudia Chávez

Giulianno Mazzotti

HIPAA, HL7, DICOM, 

CIE-10

\Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\EBM SALUD

ARERP16 Memoria EBM-AE Salud v2.4 V2.4 - ADT

- AM

- LAB

- SCA

Otros Memoria del proyecto en la cual se 

específica Diagramas de procesos, 

Descomposición Funcional, Modelo 

de Dominio y Reglas de Negocio de 

los procesos para un centro de salud 

de nivel I-3 e I-4.

EBM Salud EBM Salud Claudia Chávez

Giulianno Mazzotti

HIPAA, HL7, DICOM, 

CIE-10

\Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\EBM 

SALUD\MEMORIA\Final 2008-2

ARERP17 Descripción de caso de uso V1 - ADT

- AM

- LAB

- SCA

Desarrollo Descripción de los casos de uso 

pertenecientes al proyecto

EBM Salud EBM Salud Claudia Chávez

Giulianno Mazzotti

HIPAA, HL7, DICOM, 

CIE-10

\Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\EBM SALUD\Documentos

ARERP18 RelacionEntidad-Estandar V1 Todos Gestión Relación de los estándares a nivel de 

entidad del proyecto. Puede ser 

utilizado como base para ser aplicado 

en los módulos que no han sido 

realizados en este proyecto

EBM Salud EBM Salud Claudia Chávez

Giulianno Mazzotti

HIPAA, HL7, DICOM, 

CIE-10

\Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\EBM SALUD\Artefactos

ARERP19 MapeoProc-CU-Servicios V1 - ADT

- AM

- LAB

- SCA

Desarrollo Mapeo de Casos de uso por servicio, 

así como la priorización de los 

servicios del proyecto

EBM Salud EBM Salud Claudia Chávez

Giulianno Mazzotti

HIPAA, HL7, DICOM, 

CIE-10

\Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\EBM SALUD\AE

ARERP20 Esquema de Interaccion Servicios_v1.1 V1.1 - ADT

- AM

- LAB

- SCA

Desarrollo Interacción de los módulos a través de 

servicios.

EBM Salud EBM Salud Claudia Chávez

Giulianno Mazzotti

HIPAA, HL7, DICOM, 

CIE-10

\Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\EBM SALUD\AE

ARERP21 Definición de servicios V1 - ADT

- AM

- LAB

- SCA

Desarrollo Definición de los servicios 

implementados del proyecto.

EBM Salud EBM Salud Claudia Chávez

Giulianno Mazzotti

HIPAA, HL7, DICOM, 

CIE-10

\Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\EBM SALUD\AE

ARERP22 SRS Facturacion V1 ADT Desarrollo Describe los requerimientos 

funcionales y no funcionales del 

producto de software Facturación

Facturación 3 SIS-UPC No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\CS

F91

ARERP23 SRS Farmacia V1.01 FAR Desarrollo SRS del proyecto Farmacia: 

Específica los requerimientos 

funcionales y no funcionales del 

proyecto

Farmacia Farmacia Juan Arteaga No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 3\Farmacia\2 Elaboracion

ARERP24 VisionHospitalización_Versión2.1 V2.1 HOS Gestión Permitir un conocimiento adecuado 

del producto de software que se va a 

desarrollar

HPTSoft Sistema de 

Hospitalización

HPTSoft Sistema de 

Hospitalización

Sandro Gutierrez

Edson Mendiolaza

HL7, CIE-10 \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 

4\Hospitalización\Elaboracion-

2daIteracion\Desarrollo\Vision

ARERP25 Requerimientos Funcionales y No 

Funcionales

V1.0 HOS Desarrollo SRS del proyecto HPTSoft Sistema 

de Hospitalización: Especifica los 

requerimientos funcionales y no 

funcionales del proyecto

HPTSoft Sistema de 

Hospitalización

HPTSoft Sistema de 

Hospitalización

Sandro Gutierrez

Edson Mendiolaza

HL7, CIE-10 \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 

4\Hospitalización\Concepcion-

1raIteracion\Desarrollo
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Código Nombre del Activo Versión Módulo Categoría Descripción Proyecto Proyecto Padre Alumnos responsables Estándares Ruta

ARERP26 Maternidad R3 AM Desarrollo Fuentes del proyecto Maternidad R3 Maternidad R3 Maternidad R3 No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\Maternidad\2008-1\Maternidad 

R3

ARERP27 Modelamiento de Procesos 

Empresariales para una Entidad 

Médica de Nivel I-3 de Complejidad - 

Prestación de Servicios Ambulatorios

V1 - ADT

- AM

- LAB

- SCA

Otros Diagramas de procesos, 

Descomposición Funcional, Modelo 

de Dominio y Reglas de Negocio de 

los siguientes procesos:

- Prestación de Servicios de 

Promoción y Prevención Comunitaria

- Control de Información del Paciente

- Prestación de Servicios de Atención 

de pacientes

- Prestación de Servicios Clínicos

- Control de Exámenes Médicos

- Control de Medicamentos

Modelamiento de 

Procesos Empresariales 

para una Entidad Médica 

de Nivel I-3 de 

Complejidad - Prestación 

de Servicios Ambulatorios

Modelamiento de 

Procesos Empresariales 

para una Entidad Médica 

de Nivel I-3 de 

Complejidad - Prestación 

de Servicios 

Ambulatorios

Claudia Chávez

Giulianno Mazzotti

HIPAA, HL7, DICOM, 

CIE-10

\Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\201001\EB

M-I

ARERP28 MAP_RequerimientosV5 V5 LAB Gestión Documento donde se describen las 

funcionalidades del producto

Módulo de Anatomía PatológicaMódulo de Anatomía PatológicaCarlos Canta

Jose Lostaunau

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 6\Lab. Anatomía 

Patológica\02 Desarrollo\3 

Construccion\3 Construccion 1\2 

Desarrollo

ARERP29 MAP_Beta3.4 V3.4 LAB Desarrollo Archivo donde se encuentra el código 

fuente del producto

Módulo de Anatomía PatológicaMódulo de Anatomía PatológicaCarlos Canta

Jose Lostaunau

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 6\Lab. Anatomía 

Patológica\02 Desarrollo\3 

Construccion\3 Construccion 1\3 

Producto

ARERP30 Documento de Visión V1 ERG Gestión Documento de visión del proyecto en 

donde se especifíca el alcande del 

proyecto

Módulo de Emergencia Módulo de Emergencia Jose Sacarias

Alfonso Vergara

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 

5\Emergencia\bkp\Concepción 1ra 

iteracion

ARERP31 Requerimientos Funcionales V1 ERG Gestión Documento donde se específica los 

requerimientos funcionales que debe 

de cumplir la aplicación.

Módulo de Emergencia Módulo de Emergencia Jose Sacarias

Alfonso Vergara

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 

5\Emergencia\NuevoTopp\Construc

ción3\1 Gestion

ARERP32 Prototipo no funcional (V4.0) V4 ERG Desarrollo Prototipos no funcionales del 

proyecto

Módulo de Emergencia Módulo de Emergencia Jose Sacarias

Alfonso Vergara

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 

5\Emergencia\bkp\Directorio\02 

Desarrollo\02 Elaboracion\Iteracion 

3

ARERP33 Emergencias V1 ERG Desarrollo Archivo .zip con el código fuente del 

proyecto.

Módulo de Emergencia Módulo de Emergencia Jose Sacarias

Alfonso Vergara

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 

5\Emergencia\bkp\Elaboracion(2)

ARERP34 Especificaciones V1 ERG Gestión Archivo .zip con lo casos de uso del 

proyecto especificados al detalle

Módulo de Emergencia Módulo de Emergencia Jose Sacarias

Alfonso Vergara

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 

5\Emergencia\bkp\Elaboracion(2)

ARERP35 Código fuente del proyecto V1 ENF Desarrollo Carpeta en donde se encuentra el 

código fuente del proyecto

Módulo de Enfermería Módulo de Enfermería Gerardo García

Jaime Díaz

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Enfermería\Taller 

Integrador - 

Enfermeria\Aplicación\Módulo de 

Enfermería
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Código Nombre del Activo Versión Módulo Categoría Descripción Proyecto Proyecto Padre Alumnos responsables Estándares Ruta

ARERP36 Requerimientos_Funcionales_y_NoFu

ncionales

V1 ENF Gestión Especificación de los requerimientos 

funcionales y no funcionales del 

proyecto

Módulo de Enfermería Módulo de Enfermería Gerardo García

Jaime Díaz

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Enfermería\Taller 

Integrador - 

Enfermeria\Documentos

ARERP37 Especificación de Casos de Uso V1 ENF Desarrollo Especificación de los casos de uso a 

desarrollar en el proyecto.

Módulo de Enfermería Módulo de Enfermería Gerardo García

Jaime Díaz

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Enfermería\Taller 

Integrador - 

Enfermeria\Documentos\Especificac

iones de Casos de Uso

ARERP38 SRS Completo V0.9 AM Desarrollo SRS del proyecto Pediatría: 

Especifica los requerimientos 

funcionales y no funcionales del 

proyecto

Pediatría Pediatría No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 3\Pediatria\2 Elaboracion

ARERP39 Propuesta de automatización de los 

procesos Estratégicos y de Apoyo 

para un centro de Salud I-3

V3.7 Todos Otros Memoria del proyecto "Propuesta de 

automatización de los procesos 

Estratégicos y de Apoyo para un 

centro de Salud I-3"

Propuesta de 

automatización de los 

procesos Estratégicos y 

de Apoyo para un centro 

de Salud I-3

Propuesta de 

automatización de los 

procesos Estratégicos y 

de Apoyo para un centro 

de Salud I-3

Alexandra Ayasta Pizarro

Víctor Romero García

No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\201001\AP

EA

ARERP40 GAP ANÁLISIS - Health Insurance 

Portability and Accountability Act 

(HIPAA) - PRODUCTO 

SEGURIDAD 3

V3 Todos Gestión Matriz de cumplimiento para la 

norma Health Insurance Portability & 

Accountability Act (HIPAA)

Proyecto de Investigación 

e implementación de la 

norma “Health Insurance 

Portability & 

Accountability Act 

(HIPAA)” al producto de 

Seguridad V3.0.

Proyecto de 

Investigación e 

implementación de la 

norma “Health Insurance 

Portability & 

Accountability Act 

(HIPAA)” al producto 

de Seguridad V3.0.

José Venegas HIPAA \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\Responsable de la seguridad de 

Información\2008-2\Portafolio - 

Seguridad

ARERP41 Seg1 v. Seg3 V1 Todos Otros Funcionalidades del módulo de 

seguridad y sus respectivas 

actividades que se pueden realizar.

Proyecto de Investigación 

e implementación de la 

norma “Health Insurance 

Portability & 

Accountability Act 

(HIPAA)” al producto de 

Seguridad V3.0.

Proyecto de 

Investigación e 

implementación de la 

norma “Health Insurance 

Portability & 

Accountability Act 

(HIPAA)” al producto 

de Seguridad V3.0.

José Venegas HIPAA \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\Responsable de la seguridad de 

Información\2008-2

ARERP42 Plantilla de Cuestionario HIPAA V1 Todos Otros Plantilla para realizar la evaluación 

para la implementación del estándar 

HIPAA.

Proyecto de Investigación 

e implementación de la 

norma “Health Insurance 

Portability & 

Accountability Act 

(HIPAA)” al producto de 

Seguridad V3.0.

Proyecto de 

Investigación e 

implementación de la 

norma “Health Insurance 

Portability & 

Accountability Act 

(HIPAA)” al producto 

de Seguridad V3.0.

José Venegas HIPAA \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\Responsable de la seguridad de 

Información\2008-2

ARERP43 Documentos sobre módulo RRHH GSM Otros Documentos relacionados al módulo 

de gestión de RRHH:

- Especificación de casos de uso

- EBM

- SRS

RR.HH 3 SIS-UPC No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\RR

HH91
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ARERP44 Sistema de Atención Médica 

Odontológica para un centro de Salud 

de nivel I-3

V. 0.7 AM Desarrollo Automatización la consulta 

Odontológica que le permita al 

Odontólogo consultar los datos 

históricos del paciente, así como el 

registro bucal de este. Sera parte de la 

história clínica del paciente. Además, 

se puede comunicar con el sistemas 

"Registro de atención médica 

electrónica para un centro de salud 

nivel I-3", para obtener información 

del paciente. 

SAMO Katherine Grijalva

Renzo Calderón

No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\201002\735

ARERP45 Sistema de Campañas de Salud 

Comunitaria para un Centro de Salud 

de Nivel I-3

V. 1 SCA Desarrollo Gestión de la información de las 

campañas, permite el registro de la 

campaña, cronograma, datos de 

pacientes, registro de resultados y 

estadísticas

SICSACO No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\201002\610

ARERP46 Sistema de Registro Médico 

Electrónico para un Centro de Salud 

Nivel I-3

V. 1.4 Todos Desarrollo Gestiona la información de los 

pacientes  y a su vez los traslados 

internos y externos. Permitirá 

mantener el control de los pacientes y 

realizar los cobros por concepto de 

admisión. El sistema podra ser 

administrado por dos tipos de usuario 

operario de administración y Sistema 

administrativo de fondos.

SIGREGMED Raúl Ríos No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\201002\710

ARERP47 Sistema de Control de Recursos 

Físicos para un Centro de Salud Nivel I-

3

V. 1 Todos Desarrollo Producto software que apoyará la 

gestión de los recursos físicos que se 

encuentran dentro del centro de salud.

SISCONFI Klausen Vargas

Toninho Aguayo

No Aplica \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\201002\100

ARERP48 Sistema de Gestión Horaria para un 

Centro de Salud Nivel I-3

V. 0.3 Todos Desarrollo Sistema para la gestión de horarios 

para un centro de salud de nivel I-3. 

El sistema permita la programación de 

los horarios de los medicos y 

empleados, asi como el proceso de 

reserva de citas de pacientes.

SISGEHO Franz Zárate No Aplica \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\201002\720

ARERP49 Sistema de Registro de Atención 

Médica para un Centro de Salud de 

Nivel I-3 de complejidad

V. 0.5 Todos Desarrollo Sistemas de registro de atención 

médica consiste en gestionar la 

información de los pacientes en un 

centro de salud I-3. Las actividades 

que se pueden realizar son: activar 

citas, registro de encuentro médico, 

registro de episodio médico, registro 

del diagnóstico, registro de receta 

médico. 

SISREGME Diseño de una 

Arquitectura Orientada a 

Servicios para un 

Establecimiento de Salud 

de Nivel I-3 de 

Complejidad", "Diseño 

de una Arquitectura de 

Datos para Salud de 

Nivel I-3" 

Karen Farroñay

Alex Trujillo

HIPAA \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\201002\730

ARERP50 Farmacia CU V1 FAR Desarrollo Casos de uso pertenecientes al 

módulo Farmacia

SIS-UPC SIS-UPC No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\SISUPC\01 Incepción\Analista 

Integrador\Luis Rivera

ARERP51 Ejemplos sobre reportes Todos Otros Reportes y evaluaciones realizadas a 

los casos de uso de los módulos del 

sistema SIS-UPC. Este grupo de 

documentos pueden servir como 

referencia para implementar 

documentos de evaluación durante el 

desarrollo del proyecto

SIS-UPC SIS-UPC No Aplica \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\SISUPC\01 Incepción\Analista 

Integrador



 

6 

 

Código Nombre del Activo Versión Módulo Categoría Descripción Proyecto Proyecto Padre Alumnos responsables Estándares Ruta

ARERP52 SIS-UPC: Subsistemas y 

funcionalidades

V1 - ADT

- AM

- FAR

Gestión Funcionalidades del sistema SIS-UPC SIS-UPC SIS-UPC No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\SIS

UPC91\SISUPC

ARERP53 Investigación de Arquitectura V1 Todos Desarrollo Evaluación y Propuesta de la 

Arquitectura Software para el SIS-

UPC

SIS-UPC SIS-UPC No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\SIS

UPC91\Arquitectura

ARERP54 SISUPC - SAD - Con Formato V1 Todos Desarrollo Documento de Arquitectura de 

Software

SIS-UPC SIS-UPC No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\SIS

UPC91\Arquitectura

ARERP55 Módelos de Base de datos Todos Desarrollo Modelo de la base de datos que 

soporta la aplicación SIS-UPC. 

Además, se encuentra la base de 

datos.

SIS-UPC SIS-UPC No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\SIS

UPC91\BBDDD HC 4

ARERP56 Código fuente del Sistema SIS-UPC V1 Todos Desarrollo Fuentes del sistema SIS-UPC SIS-UPC SIS-UPC No \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\FUENTES\

SIS.UPC

ARERP57 Documento de visión V1.5 CRG Gestión Documento Visión sobre el proyecto 

con características del proyecto

Software de Gestión de CirugíaSoftware de Gestión de CirugíaJose Castilla

Gerardo Malpartida

HL7 \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Cirugia\Cirugia\02 

Desarrollo\01 

Conceptualizacion\Iteracion 1\03 

Artefactos

ARERP58 SRS - Cirugía V1 CRG Gestión Documento con la especificación de 

requerimientos del proyecto

Software de Gestión de CirugíaSoftware de Gestión de CirugíaJose Castilla

Gerardo Malpartida

HL7 \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Cirugia\Cirugia\02 

Desarrollo\03 

Construccion\Iteracion 1\03 

Artefactos

ARERP59 Quirusoft release final V1 CRG Desarrollo Archivo .zip con la versión final del 

código fuente del proyecto

Software de Gestión de CirugíaSoftware de Gestión de CirugíaJose Castilla

Gerardo Malpartida

HL7 \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Cirugia\Cirugia\02 

Desarrollo\03 

Construccion\Iteracion 3\03 

Artefactos

ARERP60 Mensajería HL7 V1 Todos Otros Presentación Power Point 

especificando el uso de HL7.

Software de Gestión de CirugíaSoftware de Gestión de CirugíaJose Castilla

Gerardo Malpartida

HL7 \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Cirugia\Cirugia\ToPP-

a610153\Tutoriales\HL7\estructura 

de mensajes

ARERP61 CirugíaII - Visión CRG Gestión Documento Visión sobre el proyecto 

con las necesidades y funciones del 

Software de Gestión de Cirugía II

Software de Gestión de 

Cirugía II

Software de Gestión de 

Cirugía

Erick Jaramillo

Frank Zegarra

HL7 \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Cirugia\Cirugía 

2\Artefactos

ARERP62 Código fuente del proyecto V1 CRG Desarrollo Archivo .zip con el código fuente del 

proyecto.

Software de Gestión de 

Cirugía II

Software de Gestión de 

Cirugía

Erick Jaramillo

Frank Zegarra

HL7 \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Cirugia\Cirugía 

2\Artefactos

ARERP63 Especificación de caso de Uso CRG Desarrollo Carpeta donde se encuentra la 

especificación de los casos de uso:

- Registrar Informe Post - Operatorio

- Registrar orden de hospitalización

Software de Gestión de 

Cirugía II

Software de Gestión de 

Cirugía

Erick Jaramillo

Frank Zegarra

HL7 \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Cirugia\Cirugía 

2\Artefactos\Especificaciones

ARERP64 Cirugía II - SRS V1 CRG Gestión Documento con la especificación de 

requerimientos del proyecto

Software de Gestión de 

Cirugía II

Software de Gestión de 

Cirugía

Erick Jaramillo

Frank Zegarra

HL7 \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Cirugia\Cirugía 2\Tesis
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ARERP65 Especificación de caso de Uso CRG Desarrollo Carpeta donde se encuentra la 

especificación de los casos de uso:

- Asignar Equipo Medico a la 

Intervención

- Asignar Horario Equipo Medico

- Asignar Quirófano Intervención

- Gestionar Accesorios Quirúrgicos

- Gestionar Kit Quirúrgico

- Gestionar Paquete Quirúrgico

- Gestionar Quirófanos

- Mostrar Reporte de Programación 

de Cirugía

- Orden de Sangre

- Registrar Informe de consumo de 

insumos

- Registrar Orden Paquete Quirúrgico

Software de Gestión de 

Cirugía II

Software de Gestión de 

Cirugía

Erick Jaramillo

Frank Zegarra

HL7 \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Cirugia\Cirugía 

2\Artefactos\Especificaciones

ARERP66 ADTv2 - Documento de Vision V1.2 ADT Gestión Alcance del proyecto(Casos de uso y 

servicios ofrecidos) ADT para 

centros de salud de nivel 3

Subsistema de Admisión, 

Alta y Transferencia de 

Paciente Versión 2

Subsistema de Admisión, 

Alta y Transferencia de 

Paciente Versión 2

Diego Álvarez

Paul Molina

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 3\ADT\1 Concepcion

ARERP67 ADTv2 - Documento de Vision V1.3 ADT Gestión Visión del proyecto ADT para 

centros de salud de nivel 3

Subsistema de Admisión, 

Alta y Transferencia de 

Paciente Versión 2

Subsistema de Admisión, 

Alta y Transferencia de 

Paciente Versión 2

Diego Álvarez

Paul Molina

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 3\ADT\1 Concepcion

ARERP68 Código fuente del proyecto V1 ADT Desarrollo Fuentes del producto ADT para 

centros de salud de nivel 3 para poder 

instalarlo.

Subsistema de Admisión, 

Alta y Transferencia de 

Paciente Versión 2

Subsistema de Admisión, 

Alta y Transferencia de 

Paciente Versión 2

Diego Álvarez

Paul Molina

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 

3\ADT\1Concepcion\ADT_Prototi

poV1.0

ARERP69 Project Charter 1.2 V.12 GI Gestión Charte del proyecto donde se 

especifica el alcance y objetivos de 

este

Subsistema de ImagenologíaSubsistema de 

Imagenología

Kely Román

Jorge Yamunaqué

DICOM \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\ImagenologiaD\sp1 

ImagenologiaD (240805)\2 

Elaboracion\Elaboracion\1 

Gestion\Charter del Proyecto

ARERP70 SRS Imagenología1.4 V1.4 GI Gestión Documento donde se describen las 

funcionalidades del producto

Subsistema de ImagenologíaSubsistema de 

Imagenología

Kely Román

Jorge Yamunaqué

DICOM \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\ImagenologiaD\sp1 

ImagenologiaD (240805)\2 

Elaboracion\Elaboracion\1 

Gestion\SRS

ARERP71 Código fuente del proyecto V1 GI Desarrollo Carpeta en donde se encuentra el 

código fuente del proyecto

Subsistema de ImagenologíaSubsistema de 

Imagenología

Kely Román

Jorge Yamunaqué

DICOM \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\ImagenologiaD\sp1 

ImagenologiaD (240805)\2 

Elaboracion\Elaboracion\2 

Desarrollo\Desarrollo\Arquitectura_

Imagenologia

ARERP72 Subsistema Laboratorio Clinico - SRS 

v1.0

V1.0 LAB Desarrollo SRS del proyecto Subsistema 

Laboratorio Clínico: Específica los 

requerimientos funcionales y no 

funcionales del proyecto

Subsistema Laboratorio ClínicoSubsistema Laboratorio 

Clínico

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 3\Laboratorio Clinico\1 

Concepcion

ARERP73 EspecificaciondeserviciosUCI_v2_0 V2 UCI Gestión Documento donde se describen las 

funcionalidades del producto

UCISoft UCISoft Christian Jurupe

René Talavera

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 6\UCI\UCI 1\UCISOFT 

RELEASE C2 - 2 - Frank - 11 junio
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ARERP74 Código fuente del proyecto V1 UCI Desarrollo Carpeta en donde se encuentra el 

código fuente del proyecto

UCISoft UCISoft Christian Jurupe

René Talavera

No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 6\UCI\UCI 1\UCISOFT 

RELEASE C2 - 2 - Frank - 11 junio

ARERP75 Análisis del Módulo de Historial 

Clínico v3 Sub-Módulo Paciente

V1 HC Otros Analizar e identificar los casos de uso 

que posee el módulo de Historial 

Clínico v3

HC3 No \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\LEGACY\

HC3\Historial Clinico v3

ARERP76 An Introductory Resource Guide for 

Implementing the

Health Insurance Portability and 

Accountability Act(HIPAA) Security 

Rule

Todos Otros Guía para la implementación del 

estándar HIPAA

National Institute of Standards 

and Technology

HIPAA \Fs1\salud-

able\03OPE\PROYINT\200901\200

802\Responsable de la seguridad de 

Información\2008-2\Portafolio - 

Seguridad

ARERP77 Investigación de mensajería HL7 Todos Otros Documentos en los cuales se puede 

encontrar investigaciones realizadas 

sobre el estándar de comunicación 

HL7.

Gerardo García

Jaime Díaz

HL7 \Fs1\salud-

able\04ProductosLegacy\Asistencial

\Nivel 5\Enfermería\Taller 

Integrador - Enfermeria\HL7

ARERP78 Investigación HL7 Todos Otros Informes  sobre una 

investigación real izada sobre 

HL7. Además, se cuenta con un 

glosario de términos  del  

estándar

HL7 \Fs1\sa lud-

able\05Bibl ioteca\Proyectos  de 

Investigación\HL7

ARERP79 Documentación del  estándar CIE -

10

Todos Otros Apl icación basada en el  

estándar CIE - 10, la  cual  te 

permite visual izar los  códigos  de 

enfermedad y heridas

CIE - 10 \Fs1\sa lud-

able\05Bibl ioteca\Información 

gra l  del  sector 

sa lud\Documentacion_CIEnfer

medades-10

ARERP80 MAPRO ASIST INEN Todos Otros MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE 

ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DE 

PROCESOS ASISTENCIALES

No Apl ica \Fs1\sa lud-

able\05Bibl ioteca\Información 

gra l  del  sector 

sa lud\Procedimientos Inen

ARERP81 MOF Hipól i to Unanue Todos Otros Manual  de Organización y 

funciones

No Apl ica \Fs1\sa lud-

able\05Bibl ioteca\Información 

gra l  del  sector sa lud\Hipol i to 

Unanue
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DICCIONARIO DE DATOS 

 

Automatización: Tareas realizadas habitualmente por un ser humano a cargo de una 

tecnología. 

 

Establecimiento de Salud: Toda institución o local que brinda un servicio orientado al 

cuidado y permanencia de salud del ser humano, regido bajo la norma del Ministerio de 

Salud. 

 

Computación en nube: Provisión de recursos computacionales a través de redes. Los 

recursos que un usuario necesite utilizar los puede solicitar de su fuente original, sin 

requerir dichos recursos de manera física. Estos no necesariamente están almacenados 

en el mismo lugar y pueden ubicarse cada uno en diferentes terminales o servidores. 

 

Data warehouse: Tecnología de base de datos utilizada para consulta de información y 

reportes. Almacena data de otras fuentes y las homogeniza de manera que pueda ser 

accedida por cualquier usuario. 

 

Datamart: Base de datos que se especializa en el almacenamiento a nivel de áreas de 

negocio. Dispone de una estructura óptima de datos que permite analizar la información 

desde cualquier perspectiva. Es una versión de menor escala que el data warehouse. 

 

Framework: Estructura simplificada de una entidad o proceso complejo. En términos de 

sistemas es el uso de recursos (de software o sistemas) que pueden ser agrupados y/o 

alterados para cumplir una función específica. 

 

Gateway: Permite la comunicación entre sistema con protocolos incompatibles 

Infusión: Solución líquida médica administrada a un paciente vía intravenosa a través de 

surtidores.  

 

Inteligencia de negocios: Proceso que consiste en la toma inmediata y precisa de 

información para su posterior análisis. 

 

Motor de procesamiento: En sector de la Informática, un motor de procesamiento es una 

herramienta para obtener información de datos almacenados en un repositorio o base de 

datos. 

 

Metodología: Procedimientos utilizados en una investigación. 

  

Proceso: Es un conjunto de actividades relacionadas con el fin de lograr un producto, 

servicio o información esperada. 

 

Signos vitales: Señales o reacciones de un cuerpo humano con vida que brindan 

información acerca del estado de la persona. 

 

Unidad Productora de Servicio de Salud: Es la unidad básica de un establecimiento de 

salud con el objetivo de brindar determinados servicios de salud. Es el factor clave para 

la categorización de los establecimientos de salud en el Perú. 

 


