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CAPÍTULO 1:  

 

FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ SALUD 

 

 

 
  

Por la necesidad existente de gestionar y administrar los proyectos relacionados al 

sector salud que se desarrollaron, desarrollan y que se desarrollarán en los talleres de 

proyectos profesionales de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Software de la UPC nace el Comité Salud. 

 

En estas condiciones, el Comité Salud es el encargado de realizar una gestión 

estratégica para este tipo de proyectos. Para ello, y como primera medida, se delimitó el 

objetivo general, las funciones y las atribuciones del Comité. Además, se estableció su 

organización y una serie de mecanismos que permiten medir y controlar la gestión 

realizada. Las otras medidas adoptadas por el Comité serán explicadas en cada uno de 

los capítulos siguientes.  

 

Para tener un norte claro a donde dirigir los esfuerzos se debe contar con un objetivo 

general correctamente definido y que no admita ambigüedades. El objetivo del Comité 

va ligado a los objetivos estratégicos de la Línea Salud11, organización creada para 

respaldar y unificar los productos y proyectos existentes relacionados a la salud.  

 

Es por ello que el Comité Salud es el encargado de sostener y gestionar dicha 

organización con la finalidad de elaborar productos software de calidad que sirvan al 

sector salud en el Perú. Además, y de esta forma, los alumnos que integran los distintos 

talleres desarrollando proyectos profesionales pueden emplear sus conocimientos y 

habilidades como si estuvieran trabajando en una empresa real.  

 

 

 

 

                                                 
11 Ver capítulo 2: Formalización de la Línea Salud 
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1.1 Objetivo General  

 

Organizar los proyectos y productos relacionados a la salud para alcanzar los 

objetivos estratégicos de la Línea Salud y su mejora organizacional.  

 

1.2 Funciones 

 

a) Organizar y estructurar la Línea Salud, además de gestionar los cambios que se 

presenten. Guiar el esfuerzo de los equipos de proyecto hacia los objetivos de la 

Línea Salud. 

 

b) Estudiar el contexto del sector de salud y sus aplicaciones de Tecnologías de la 

Información en el Perú y el mundo. 

 

c) Asegurar la calidad de las actividades que implican el desarrollo de cada proyecto. 

Dar seguimiento a los proyectos de salud en curso. 

 

d) Proponer proyectos para los siguientes ciclos académicos que garanticen la 

continuidad del Plan Estratégico de la Línea Salud12.  

 

1.3 Atribuciones 

 

 El comité se ha creado en base a la necesidad de ordenar los proyectos de la Línea 

Salud. 

 

 El Comité trabaja como apoyo al Gerente de la Línea, profesor responsable.  

 

 Las acciones que tomará el Comité serán evaluadas por el Gerente antes de 

ponerlas en práctica. 

 

 El comité realiza el seguimiento de cada uno de los proyectos con apoyo del 

Gerente. 

 

 Los equipos del proyecto no se vincularán directamente con el Comité sino con el 

Gerente.  

1.4 Organización 

 

Ciclo  Integrante  Cargo  

 2
0
0
8
 –

 1
 

Echevarría García, Luis Martín Alonso Analista de Negocio 

Casas Quiroz, Julio César  Analista de Negocio 

Paredes Méndez, Jorge Karlo Analista de Negocio 

Tabla.1.1 – Organización del Comité Salud 

 

                                                 
12 Ver subcapítulo 6.1, Manual de Organización y Funciones: Plan Estratégico de la Línea Salud 
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1.5 Indicadores de Éxito 

 

 Correcta comunicación de los miembros de la Línea Salud con el Comité Salud.  

 

 Validación del trabajo del Comité con el Gerente de la Línea Salud. 

 

 Que cada equipo de proyecto de la Línea Salud cumpla con su alcance y objetivos 

definidos cumpliendo con cada uno de sus hitos propuestos. 

 

 Proposición de proyectos que estén a la par con las necesidades de la Línea Salud. 

   

 

Ver Anexo 21: Plantillas de Control. Estas plantillas fueron proporcionadas por el 

equipo Moprosoft (en base al Modelo de Procesos para la Industria del Software v1.3, 

2005 – Anexo 22).   

 

La información registrada en estas plantillas servirá para medir los indicadores de éxito 

planteados por el Comité.  

 

1.6 Asunciones 

 

 Contar con información acerca de cada equipo de la Línea Salud en curso. 

 

 Contar con información acerca de cada proyecto pasado de la Línea Salud. 

 

 Apoyo constante del Gerente de la Línea Salud. 

 

 Participación de los equipos de la Línea Salud en las reuniones semanales. 

   

1.7 Stakeholders y usuarios 

 

20
08

 –
 1

 

Stakeholder / Usuario Rol 

Ing. Ludvik Medic 

Comité de Proyectos 
Ing. Rosario Villalta 

Ing. Ilver Anache 

Ing. Miguel Arrunátegui  

Ing. Amanda Sánchez Gerente de la Línea Salud 

Taller de Desarrollo y Pruebas Desarrolladores 

Moprosoft Auditores 

Validación y Verificación Certificadores 

Miembros de la Línea Salud Analistas colaboradores. 

 

Tabla.1.2 – Stakeholders y usuarios 
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1.8 Riesgos 

 

 

 Existencia de información (tesis) desarrollada anteriormente por proyectos de la 

Línea Salud que carezcan de acceso por el Comité Salud o no hayan sido 

ubicados. 

 

 Falta la elaboración de un Plan de Calidad.  

 

 Cambio en los objetivos del Comité Salud. 

 

 Poco contacto con los miembros de la Línea Salud. 

 

 Falta de experiencia en la gestión de portafolio tanto de productos como de 

proyectos. 

 

 No acceso a la información acerca de leyes, normas o estándares nacionales o 

internaciones relacionados al sector salud. 

 

 No acceso a información acerca de productos software relacionados al sector 

salud. 
 

          Para mayor detalle ver Anexo 1: Plan de Mitigación de Riesgos  
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CAPÍTULO 2:  

 

FORMALIZACIÓN DE LA LÍNEA SALUD 

 

 

 
  

En la formalización de la Línea Salud se consideraron diversos aspectos tales como la 

elaboración de una misión y visión para la Línea, estructura organizacional y objetivos, 

por mencionar algunos puntos tratados. Pero, todo lo definido debe estar correctamente 

documentado para que tenga realmente sentido y pueda servir de guía para todos los 

miembros de la organización. 

 

Es por ello que surge la necesidad de crear distintos documentos que puedan cumplir 

con lo anterior y, además,  formalicen procesos, garanticen una buena base para la 

creación de nuevos proyectos y permitan realizar un control y seguimiento de los 

proyectos. 

  

De esta manera, se incorporará conceptos de calidad en los procesos y procedimientos 

de la organización, garantizando la mejora continua de la Línea Salud. Para tal fin, el 

Comité Salud en coordinación con el Gerente de la Línea Salud, ha diseñado un 

conjunto de estrategias y herramientas que así lo permitan.   

 

Entre las estrategias adoptadas resalta la división de la organización en tres niveles: Alta 

Dirección, Gerencia y Operación. Estos niveles corresponden a las funciones que deben 

desempeñar en la organización y en cada proyecto en particular. 

 

Finalmente, se han analizado y adaptado un conjunto de herramientas que permitan a 

cada nivel de la organización cumplir sus objetivos. Entre las herramientas tomadas 

están las plantillas de MoProSoft13, las plantillas de RUP14 y los asset identificados y 

elaborados por el equipo Reuso Salud.    

 

 

 

 

                                                 
13 Elaboradas por el proyecto Implementación del Modelo de Calidad Capstone Project 
14 Traducidas por el proyecto Gestión de Reuso - Salud 
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Implementación de un Modelo de Procesos 

 

2.1.1 Propósito 

 

Incorporar calidad en los procesos y procedimientos de la Línea Salud, que 

mediante documentos y plantillas plasmen la formalización de la Línea Salud y, 

además, formalicen procesos, garanticen una base sólida para la creación de 

nuevos proyectos y permitan realizar un control y seguimiento de los proyectos.  

 

2.1.2 Alcance 

 

Todos los proyectos de la Línea Salud deben estar involucrados en la ejecución 

de los lineamientos establecidos de calidad; por un lado, todos los proyectos en 

curso, el equipo de Gestión de Reuso, el Comité Salud y el Gerente de Línea; 

por otro lado, los equipos que aún no están formados, deben intervenir desde su 

concepción y, posteriormente, deben formar parte activa y seguir con lo 

estipulado según sus roles. 

 

2.1.3 Objetivos 

 

 Formalizar la Línea Salud.  

 

 Establecer actividades a largo plazo alineadas a los objetivos, que puedan ser 

medibles y controladas. 

 

 Establecer actividades a corto plazo alineadas a los objetivos, que puedan ser 

medibles y controladas. 

  

 Establecer acciones que permitan administrar el portafolio de proyectos 

adecuadamente.  

 

 Establecer acciones que permitan administrar los recursos de la organización. 

 

 Establecer acciones que permitan administrar los procesos de la organización. 

 

 Formalizar los procesos de la Línea Salud. 

 

 Establecer lineamientos para la creación de nuevos proyectos. 

 

 Establecer lineamientos para realizar control y seguimiento de los proyectos.  
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2.1.4 Organización 

 

La Línea Salud como organización encargada de la implementación de 

tecnologías de información ha sido dividida en tres niveles15, según las 

funciones que desempeñan sus integrantes. Estas son: 

 

 

 Alta Dirección 

Encargada de la Gestión del Negocio. Para ello se debe realizar una 

Planificación Estratégica, el establecimiento de objetivos y metas. De esta 

manera se logrará una mejora continua y el buen funcionamiento de la 

organización.  

 

 Gerencia 

Encargada de la Gestión de Procesos y la Gestión de Proyectos. 

 

 Operación  

Encargada de la Administración de Proyectos Específicos, proyectos de 

Desarrollo y de Mantenimiento de Software.   

 

 

2.1.5 Roles y Responsabilidades 

 

Tabla 2.1 – Roles y Responsabilidades de los miembros de la Línea de Salud 

 

                                                 
15 Categorías de procesos según el modelo MoProSoft  

Rol Responsabilidades 
Miembros de 

la Línea 

Grupo 

Directivo 

Dirige la organización y es el responsable de su buen 

funcionamiento. Conforma la Alta Dirección. 

Gerente de 

Línea 

Gerente(s) 

Encargado de la Gestión de Procesos y Proyectos. 

Establece y documenta los nuevos proyectos. Además, 

es el encargado del seguimiento y control de los 

proyectos existentes de la Línea. Conforma la 

Gerencia. 

Comité Salud 

Analista / 

Desarrollador 

Encargado de la realización de un proyecto y del 

cumplimiento de sus objetivos. El conjunto de los 

Analistas y Desarrolladores conforman el nivel 

Operación.  

Equipo de 

Proyecto 

Aseguradores 

de la 

Planificación 

de la Calidad 

Encargados de velar el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos. Verifican el uso correcto de 

las plantillas asignadas.  

Integrantes de 

Moprosoft 
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2.1.6 Justificación 

 

MoProSoft 

 

Se adoptó el Modelo de Procesos MoProSoft para la Línea Salud por dos 

principales razones: El giro de la organización y el tamaño de la misma.  

 

En la actualidad existen diferentes modelos de procesos adaptables a cualquier 

tipo de organización. Entre los más importantes en la industria del software están 

CMMI, ISO 9000 y MoProSoft.  

 

El primero es quizá el más utilizado por las grandes compañías de software que 

buscan estandarizar sus procesos y, así, alcanzar los niveles de madurez 

deseados. Establece diversos procesos y normas para ellos16 que resulta difícil e 

inapropiado adaptarlo a una organización recién fundada.  

 

El ISO 9000 puede ser usado por una empresa de software como por cualquier 

tipo de empresa17. Es decir, no restringe su campo de acción a organizaciones de 

mantenimiento o elaboración de software. Por ello, resulta ser muy general y, 

por tanto, inexacta para la Línea Salud.  

 

Finalmente, MoProSoft fue concebido para empresas dedicadas al desarrollo y 

mantenimiento de software18, para la industria del software. Además, está 

orientado a empresas PyMES19. Es por estas características y por la posible 

expansión del Modelo, ya es norma mexicana20, que se optó por el uso de 

MoProSoft en la Línea Salud.  

 

RUP 

 

Para el nivel Operación se consideró adoptar RUP porque en los proyectos 

anteriores se ha venido trabajando bajo esa metodología. Además, está 

especializado en el desarrollo de software y cuenta con plantillas ya establecidas 

y validadas. Es por eso que el equipo Reuso Salud ha estado trabajando con 

dichas plantillas, traduciéndolas al español y convirtiendo, las necesarias, en 

assets. 

 

2.1.7 Estrategia 

 

Para implantar calidad en la Línea Salud se ha tomado dos modelos que serán 

adaptados a la realidad de la empresa según cada nivel dentro de la organización.   

 

Para los niveles de Alta Dirección y Gerencia se utilizará las plantillas 

elaboradas por el grupo Implementación del Modelo de Calidad Capstone 

                                                 
16 Software Engineering Institute - Concept of Operations for the CMMI, 2001 
17 ISO 9000:2000 
18 Modelo de Procesos para la Industria de Software MoProSoft, versión 1.3 
19 MoProSoft: modelo de procesos de software hecho en México – Ma. Teresa Ventura Miranda 
20 NMX-059-NYCE-2005, Tecnología de la Información – Software – Modelos de procesos y de   

    evaluación para desarrollo y mantenimiento de software 
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Project. Estas plantillas están referidas al modelo MoProSoft y buscan asegurar 

los niveles de calidad deseados. Adicionalmente, el grupo Gestión de Reuso se 

encargará de implementar los asset necesarios, partiendo de las plantillas 

mencionadas, para que puedan ser reutilizados por los diferentes proyectos y en 

los diferentes procesos de la Línea Salud.  

 

Para el último nivel, Operación, se utilizará la metodología de RUP. Esta 

metodología servirá para los proyectos que específicamente desarrollen software 

o se encarguen del mantenimiento o nueva versión de un producto software.  

Esto ocurriría si el desarrollo de software continúa bajo responsabilidad de la 

Línea y no de las fábricas de software.  

 

En la siguiente figura se pueden visualizar los documentos que deberán ser 

desarrollados según el nivel que corresponden: 

 

 
Figura 2.1 – Documentos por Niveles de Organización Alta Dirección, Gerencia y Operación 
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La implantación del modelo MoProSoft se hará paulatinamente y respetando lo 

planificado en la siguiente tabla: 

 

Hito Entregables Periodo 

I. Planificación de la    

Línea 

Plan Estratégico 

Plan Operativo 
2008-1 

II. Gestión 

Plan de Procesos 

Plan de Evaluación de Procesos 

Plan de Manejo de Riesgos de Procesos 

Plan de Mediciones de Procesos 

Reporte de Mediciones y sugerencias 

de Mejora (Procesos) 

Documento de Aceptación 

Plan de Acciones 

Plan de Gestión de Proyectos 

Solicitud de Cambios 

2008-2 

III. Seguimiento y  

      Control 

Plan de Proyecto 

Plan de Desarrollo (Software) 

Charter 

Documento de Aceptación 

Acta de reunión 

Registro de Seguimiento de Proyecto 

Reporte de Verificación de Proyecto 

Reporte de Validación de Proyecto 

Informe del Estado del Proyecto 

2008-2 

 

Tabla 2.2 – Hitos y Entregables a cumplir en la Implantación del Modelo MoProSoft 
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CAPÍTULO 3:  

 

GESTIÓN DEL PORTAFOLIO 

 

 

 
 

Siguiendo con las actividades para realizar una correcta gestión estratégica se analizó la 

cartera de proyectos de salud. Esto con la finalidad de tener un registro apropiado de 

todo aquello que se hizo en el pasado y que servirá en el futuro inmediato de la Línea.  

 

En general se hizo el estudio de dos realidades: Proyectos culminados y Proyectos en 

curso. Lo que pretende explicar el siguiente capítulo es cómo se trabajó con el 

conocimiento adquirido a través de los ciclos en el desarrollo de los proyectos y cómo 

se controla los proyectos en curso.  

 

Los proyectos culminados, enfocados como productos desde ahora, módulos, fueron 

listados según el Nivel de Complejidad de un Establecimiento de Salud en el Perú.21 

Esto quiere decir que se ha equiparado cada nivel de salud real con el software que 

debería tener, según los módulos elaborados. Además, cada módulo está acompañado 

del nivel de generación de desarrollo. Es decir, si está documentado, si fue elaborado 

con tres o n capas o si existen contratos, por ejemplo.  

 

Para los proyectos en curso se ha implantado un sistema de control proyecto-analista 

donde no sólo importa tener un control de los resultados finales, sino información de los 

analistas, de los hitos cumplidos según lo planificado, de la interacción con otros 

proyectos, entre otros controles. Para ello se ha elaborado una serie de cuadros que 

explican tanto los objetivos como la evolución de cada proyecto. Cabe resaltar que la 

interacción entre dos o más proyectos gira alrededor de un  producto, que es el resultado 

final.  

 

Además, se presenta un análisis de la gestión de reuso en la Línea. En este análisis 

propone las actividades y los roles que deben desempeñar los encargados de la 

mencionada gestión de reuso.  

 

                                                 
21 Ver NTS Nº-021 MINSA/DGSP-INR. V.01, Anexo 5 
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3.1 Análisis de Proyectos Culminados 

 

Este análisis nace de la necesidad de conocer el estado actual del Portafolio de 

Proyectos de la Línea de Salud, para lo cuál se evaluó cada uno de los productos 

culminados.  

Los datos e información recopilados han sido mostrados en el Anexo 2: 

Información de Productos de la Línea Salud. 

 

Como resultado de este análisis se obtuvo la Tabla 3.1 - Resumen  de los 

Productos de Software Desarrollados en la Línea de Salud. Si un producto tiene 

más de una versión se tomará como referencia la última desarrollada.   

 

 

Item Proyecto 

Nivel de 

Complejidad  

Establecimiento  

de Salud 

Generación 

de 

Desarrollo 

Código 

Fuente 

1 Laboratorio Clínico 2   

2 ADT 2   

3 Consultorio Externo 2   

4 Recursos Humanos    

5 Facturación 2   

6 HC 3   

7 Seguridad    

8 Pediatría    

9 Farmacia    

10  Vocabulario    

11 Logística   - 

1 Maternidad    

2 Hospitalización    

1 Cirugía 2   

2 Dieta    

3 Emergencia    

4 Banco de Sangre 2   

5 Imagenología    

6 Enfermería    

1 UCI 2   

2 Laboratorio de Anatomía y Patología    

3 Terapia    

1 Banco de Órganos   - 

1 Banco de Tejidos    

              Tabla 3.1 - Resumen  de los Productos de Software Desarrollados en la Línea de Salud 

 

Cabe resaltar que la identificación y priorización de los estándares, leyes y normas 

analizadas en los proyectos culminados se realizó en subcapítulo 4.2: 

Investigación de la Normatividad relacionada al Sector Salud; para ello se tuvo 

como base los proyectos de Portafolio de Salud y de Sistema de Información de 

Salud. 
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Finalmente, se ha propuesto una base de datos relacional en la cual se guardará información acerca de los proyectos y productos. Si el 

proyecto es de software, los datos a guardar van a ser más técnicos y se registrará la relación de los mismos a través de contratos. Así 

mismo se guardará un historial de revisiones de los servicios del SIG. De esta manera se controlará los cambios en el producto y se 

verificará que el producto final sea el acordado.  

 

 

 
Figura 3.1 Base de Datos de los Proyectos de la Línea Salud 
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En base al análisis realizado de las fuentes pasadas se obtuvieron las siguientes 

estadísticas12. 

 

Métrica Cantidad 

Proyectos desarrollados en la Línea de Salud 36 

Proyectos de Inteligencia de Negocios 2 

Proyectos de Sistemas de Información 2 

Proyectos de Software 32 

Proyectos de Software en última versión 25 

Proyectos de Software con código fuente disponible  20 

Proyectos de Software con código fuente no disponible 5 

  

Proyectos de Software según nivel de complejidad 

Métrica Cantidad 

Que se responden a las necesidades del nivel de complejidad 3 11 

Que se responden a las necesidades del nivel de complejidad 4 sin 

contar los anteriores niveles 
2 

Que se responden a las necesidades del nivel de complejidad 5 sin 

contar los anteriores niveles 
6 

Que se responden a las necesidades del nivel de complejidad 6 sin 

contar los anteriores niveles 
3 

Que se responden a las necesidades del nivel de complejidad 7 sin 

contar los anteriores niveles 
1 

Que se responden a las necesidades del nivel de complejidad 8 sin 

contar los anteriores niveles 
1 

Tabla 3.2 – Estadísticas del Análisis de Fuentes Pasadas 

 

3.2 Seguimiento a los Proyectos en Curso 

 

El Comité Salud realiza un seguimiento a todos los proyectos de la Línea Salud, 

como parte de la función de gestionar el portafolio de proyectos y productos. 

Marca una serie de pautas que servirán para controlar las actividades de los 

miembros de la Línea y conducirlas al cumplimiento de los objetivos generales.  

3.2.1 Situación Inicial13  

 

Los proyectos que se encuentran en su fase inicial, Taller de Proyectos, son 

Clínica UPC, integrado por alumnos de Software Rommel Muriel y Luis Eduardo 

Rivera; y EBM Salud, integrado por Claudia Chávez Montoya y Giulianno 

Mazzotti de Sistemas de Información.  

 

Este último proyecto fue propuesto  en la tercera semana del ciclo 2008-1 por el 

Comité Salud en coordinación con el Gerente de la Línea, Ing. Amanda Sánchez, 

y con el Ing. Miguel Arrunátegui. 

                                                 
12 Ver anexo 3: Plan de Análisis de Fuentes Pasadas.  
13 Correspondiente al inicio del ciclo 2008-1, Abril del 2008  
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Los equipos que conforman la Línea Salud y sus respectivos integrantes se listan a 

continuación: 

 

Nombre del Equipo Integrantes SI/SW Nivel de Taller 

Comité Salud 

Martín Echevarría 

Julio Casas 

Jorge Paredes 

SI 

SI 

SI 

Proyecto 2 

Taller de Proyectos 

Taller de Proyectos 

Implantación Salud Aldo Vásquez  SI Proyecto 2 

Sistema para 

Investigación y Docencia 

Gustavo Briceño  

Luis Álvarez  

SI 

SI 

Proyecto 1 

Proyecto 1 

Reuso Salud 
Jaime Ramos 

Víctor Otazú  

SI 

SW 

Proyecto 1 

Proyecto 1 

EBM Salud 
Claudia Chávez  

Giulianno Mazzotti 

SI 

SI 

Taller de Proyectos 

Taller de Proyectos 

Clínica UPC 
Eduardo Rivera 

Rommel Muriel 

SW 

SW 

Taller de Proyectos 

Taller de Proyectos 

Tabla 3.3 – Equipos de Proyecto 2008-1 

 

Los códigos de cada proyecto se muestran junto al logo de la Línea Salud14. 

Cabe mencionar que las siguientes figuras representan gráficamente a sus 

respectivos proyectos en los expedientes y las memorias finales.  

 

      
S33CUPC   S32REU   S24IPS 

 

    
S35MES   S32OEA   S30CS 

                                                 
14 Ver Anexo 12: Propuesta de Logo para la Línea Salud 
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3.2.2 Organización de los Equipos -Fase I  

 

La primera fase se limita a las primeras ocho semanas de trabajo del ciclo 2008-1. 

La siguiente figura, Figura 3.2 - Integración de Equipos Clínica UPC, Reuso Salud 

e Implantación Salud, muestra la interacción entre los proyectos Clínica UPC, 

Implantación Salud y Reuso Salud. Además, permite ver de forma gráfica el 

proceso que siguen estos proyectos para lograr la integración de seis módulos del 

sistema integrado del sector salud. Dichos módulos fueron desarrollados por 

alumnos que ya egresaron y son los siguientes: Historial Clínico, ADT, Recursos 

Humanos, Facturación y Vocabulario.  

  

Sobre el producto, según las reuniones de la Línea Salud15, éste debe contener los 

seis módulos mencionados completamente integrados. Además, no debe presentar 

duplicidad de servicios, es decir, se eliminarán los servicios Web y se verificará 

que no se repitan funcionalidades. Por otro lado, deberá tener un sólo Modelo de 

Datos capaz de almacenar la información de todos los módulos. Finalmente, se 

debe verificar que se cumplan todas las funcionalidades establecidas por los 

autores de los módulos con el fin que el producto software resulte útil, necesario y 

completo en las manos del cliente o del usuario final.    

 

 
Figura 3.2 - Integración de Equipos Clínica UPC, Reuso Salud e Implantación Salud 

 

 

 

La siguiente Figura, Figura - 3.3 Integración de Equipos Clínica UPC y EBM 

Salud, se detalla la interacción entre los proyectos EBM Salud y Clínica UPC. 

Esta relación se producirá el próximo ciclo, 2008-2, porque Clínica UPC tiene 

otros objetivos para este ciclo.  

                                                 
15 Cfr. Acta de Reunión 1, ver anexo 4: Seguimiento Parcial 

 

Clínica UPC 
 
Implantación  

     Salud 

 

Reuso Salud Plan  

Piloto 

Identificación  

de Asset 

Arquitectura de: 

 Datos 

Aplicaciones 

Integración de 5 módulos: 

-Historial Clínico 

-ADT 

-Recursos Humanos 

-Facturación 

-Vocabulario 

Arquitectura de Aplicación 

Sin duplicidad de 

 servicios 

Funcionalidades 

 100% 
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 Figura 3.3 - Integración de Equipos Clínica UPC y EBM Salud 

 

Por un lado, EBM Salud deberá realizar un modelamiento empresarial para una entidad 

de salud de alta complejidad. Esto se hará el ciclo 2008-1 y el resultado será la 

descomposición funcional de los procesos encontrados y analizados. Además, 

propondrá un Modelo de Datos que englobe todos los módulos relativos al sector salud. 

 

Por otro lado, Clínica UPC completará el estudio de los casos de uso que EBM Salud  

ha realizado de las tesis anteriores.  Este estudio no será de carácter conceptual sino 

funcional. Es decir, revisarán si las funcionalidades listadas, en las tesis anteriores, han 

sido desarrolladas en los productos software respectivos. Además, verificarán si esos 

proyectos funcionan adecuadamente, si se pueden implantar, si tienen código fuente, 

etc. Para ello revisarán el trabajo realizado por el grupo Implantación Salud que cuenta 

con una relación de cada módulo. Estas actividades están planeadas para las cuatro 

primeras semanas del ciclo 2008-2.  

 

Luego de estas actividades previas los dos grupos deben fusionar sus modelos. Es decir, 

el proyecto EBM Salud tendrá todas las funcionalidades actualizadas y correctamente 

distribuidas por cada módulo y Clínica UPC tendrá las funcionalidades que han sido 

desarrolladas correctamente en los proyectos anteriores. 

 

Producto del cruce y análisis de esta información se podrá establecer un Portafolio de 

Productos capaz contener nuevos productos y nuevas versiones de módulos anteriores 

que garanticen un software integrado y actualizado. Luego se procederá a la integración 

real, no conceptual, que estará a cargo de un nuevo equipo de trabajo.  

 

En la siguiente figura, Figura 3.4 - Integración de Equipos Reuso Salud y Sistema para 

investigación y docencia, se muestra la esquematización del proceso que sigue el 

proyecto Sistema para Investigación y Docencia. Este proyecto deberá entregar un 

módulo que satisfaga las necesidades de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la 

 

EBM - Salud 

 
Comité Salud 

 
Clínica UPC 

Portafolio de  

Proyectos 

Integración de los 6 módulos 

Análisis de Proyectos anteriores: 

- Verificar funcionamiento 

- Verificar funcionalidades 

- Verificar estado 

Proyectos 

Integradores 

Normas y  

Estándares 
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Investigación y Docencia Especializada (OEAIDE)16. Esto servirá como carta de 

presentación de la UPC al Instituto Especializado de Salud del Niño (IESN).  

  

Aunque todavía no está totalmente decidido, este sistema puede tener integrado el 

módulo de Seguridad. Además, seguirá estándares desde la elaboración de documentos 

hasta el manejo de la base de datos y el diseño de la interfaces.  

 

 
Figura 3.4 - Integración de Equipos Reuso Salud y Sistema para Investigación y Docencia 

 

Finalmente la relación que existe entre el Comité Salud y el resto de proyectos de la 

Línea Salud se detalla en la siguiente figura, Figura 3.5 – Integración de los Equipos 

con el Comité Salud. 

 

Como se expuso en párrafos anteriores la relación más estrecha se produce con los 

proyectos que recién han iniciado sus actividades el presente ciclo 2008-1. Con los 

demás proyectos, mediante actas de reunión, se coordinan ciertos aspectos pero no 

relativos a sus objetivos, ya claramente definidos.  

 

Básicamente el Comité Salud da ciertas directivas a tomar en cuenta para mejorar la 

calidad del trabajo de estos proyectos.  

 

Es así que el Comité Salud ha propuesto a los proyectos Implantación Salud y Clínica 

UPC trabajar bajo el marco de Process Integration (PI). 

 

 

                                                 
16 Para mayor detalle de los objetivos del proyecto, ver anexo 13: Desarrollo del Proyecto OEAIDE 

 Sistema para  

Investigación  

y Docencia 

 

Reuso Salud 
- Estándares 

- Módulo de  

  Seguridad 

 Se puede integrar a los 

módulos médicos. 

 Satisfacer las 

necesidades encontradas 

en la OEAIDE. 
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Figura 3.5 – Integración de los Equipos con el Comité Salud 

 

 

 

Para mayor detalle del seguimiento de los proyectos de la Línea Salud 2008-1, ver el 

anexo 4: Seguimiento Parcial y el anexo 6: Seguimiento Final. 

 

 

  

3.2.3 Organización de los Equipos – Fase 2 

 

El seguimiento a los proyectos luego en la fase 2, las siguientes ocho semanas de 

trabajo, no fue realizado de la misma manera que en la primera parte. En esta fase, 

el seguimiento fue más personalizado a cada equipo de proyecto debido a que en 

la primera parte las reuniones a nivel de la Línea contribuyeron a que los equipos 

conozcan como es que se va a trabajar en la Línea Salud.  

 

En la semana 13, del 2008-1, se presentó las plantillas de seguimiento de 

proyectos y se realizó una revisión a todos los equipos. Los formatos que sirvieron 

para llevar a cabo el seguimiento por proyecto se encuentran en el anexo 6.  

 

A continuación se detallan las actividades desarrolladas con los distintos equipos 

de trabajo: 

 

 

 

 

Reuso Salud 

 Sistema para  

Investigación  

y Docencia 

 

EBM - Salud 

 

Clínica UPC 

 
Implantación  

     Salud 

Propuestas  

de Reuso: 

- Interfaces 

- Entidades 

- Código Acuerdos, PI 

Línea de Salud. 

Lineamientos  

sobre actividades  

del 2008-2  

Concepción del Proyecto 

Formulación de objetivos. 

Acuerdos,  

Línea de Salud. 
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 Con el grupo EBM, se definió los artefactos a realizar y la forma de trabajo 

para el siguiente ciclo la cual está detallada en el plan estratégico (Capítulo 

6.1: Manual de Organización y Funciones: Plan Estratégico) 

 

EBM Salud

Análisis de 

Procesos

Portafolio de 

Proyectos

Cómo deben estar 

constituidos los módulos. 

(Funcionalidades)

Base de Datos común 

integrada.

Sin duplicidad de 

servicios

Reglas 

de 

Negocio

Diagrama 

de 

Actividades

Diagrama 

de 

Procesos

Estándares

de

Salud

Modelo 

de 

Datos

 
Figura 3.6 – Desarrollo del trabajo del grupo EBM Salud 

 

 

 Con el grupo OEAIDE, se asesoró continuamente en la creación de los 

artefactos pertenecientes a la disciplina de arquitectura empresarial y se 

definieron los artefactos a realizar. 

 

 Con el grupo Clínica UPC, se coordinaron temas puntuales de la integración 

y se llegó a un acuerdo en la forma de registrar los contratos de servicios 

en la base de datos de proyectos. Así mismo, se brindó el listado de las 

rutas de las fuentes de los proyectos para un acceso más rápido a las 

mismas. 

 

 El grupo Reuso Salud, nos hizo partícipe de las estrategias planeadas para 

institucionalizar el Reuso en la Línea Salud y nos proporcionó el la 

definición del proceso de Reuso. Así mismo, se le sugirió la realización de 

un asset para dar formato a las memorias el cual fue realizado. Finalmente, 

se propició la presentación de la herramienta RAM.  

 

 Al equipo Implantación Salud, se le brindó la lista de proyecto divididos 

según complejidad del establecimiento de salud y el estado del código 

fuente de cada proyecto. Así mismo, junto al equipo se definió, con el 

apoyo del Ing. Miguel Arrunátegui, las generaciones a la que pertenecen 

cada uno de los proyectos. Finalmente, con esta información el equipo 

logró realizar un plan de priorización para la integración en el siguiente 

ciclo según la estrategia planteado por el Comité, para mayor detalle ver el 

Plan Estratégico.  
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Así mismo se realizó una reunión de la Línea Salud con el Director de Carrera y la 

Jefa de la Carrera de Ing. De Sistemas de Información en la cual se mostró la 

forma en que todos los grupos de trabajo se relacionan actualmente y como 

trabajarán hacia el logro de los objetivos de la Línea Salud. 

 

 

 

El diagrama principal de interrelación presentado en la reunión fue el siguiente: 

 

 
 

Figura 3.7 – Diagrama de Interrelación 2008-1 Fase II 

 

 

 

En resumen, la figura muestra cada uno de los grupos con sus principales 

actividades y como es que se relacionan cada uno de ellos para llegar al objetivo 

que es implementar arquitecturas empresariales en establecimientos de salud. 

 

Luego de la reunión, el Comité Salud trabajó en el plan estratégico para la Línea 

Salud para describir mediante un documento formal la estrategia planteada e 

identificar el rol de cada uno de sus participantes en las actividades que se 

desarrollarán para el logro de los objetivos estratégicos.  

 

 

 

Para controlar el avance de los proyectos y verificar la alineación de sus objetivos 

a los objetivos estratégicos de la Línea Salud se irá utilizando gradualmente las 

plantillas elaboradas por el equipo Moprosoft. Las plantillas están adjuntas en el 

Anexo 21.   

 

 

 

 



Gestión Estratégica de la Línea Salud: Organización y Modelamiento Empresarial 

 

 11 

3.2.4 Gestión de Reuso 

 

En la primera parte del ciclo, el Comité Salud ha propuesto revisar documentos 

que permiten estandarizar pantallas, código, base de datos, entre otras cosas. Uno 

de los documentos fue “Propuesta Técnica para el Desarrollo de Proyectos en su 

Fase Inicial”17. También el uso de algunos componentes como 

UPC.ConfigurationReader o Exception Handling Application Block.18 

 

Así mismo, en cuanto al diseño y específicamente a las interfaces, se propuso 

continuar con el estándar19 que siguió el proyecto UCI-2 al igual que otros 

proyectos. Por otro lado, en cuanto a estándares en la base de datos, se sugirió 

revisar la propuesta del proyecto Repositorio Electrónico de Historias Clínicas. 20  

 

En la segunda parte del ciclo, el Comité Salud sugirió la creación de un asset para 

dar formato a la memoria del proyecto, el cual fue creado en una versión beta. Así 

mismo, propició la presentación en la Línea Salud realizada por el grupo Reuso 

Salud acerca del uso de la herramienta de administración de activos, Rational 

Asset Manager.  

 

Así mismo, se incorporó al proceso Gestión de Reuso dentro de los procesos de la 

Línea Salud. Dicho proceso fue descrito por el equipo Reuso Salud y ubicado en 

el Plan Estratégico. Así mismo, el Comité ha definido los roles dentro del proceso 

de Reuso en la Línea Salud los cuales se encuentran en el mismo documento. 

 

El ciclo 2008-2 se impulsará la creación de componentes de software por parte del 

Ingeniero de Reuso de la Línea Salud, lo cual contribuirá a la eficiencia en las 

labores de los desarrolladores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Autor: Ing. Aarón Ibáñez  
18 Extraído de: Componentes Transversales del documento Arquitectura de Software del proyecto ADT-2 
19 Documentado en: Especificaciones Suplementarias del proyecto UCI-2 
20 Pág. 2-5 Lineamientos de Diseño y Programación - Proyecto Repositorio Electrónico de Historias 

Clínicas 
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CAPÍTULO 4: 

 

INVESTIGACIÓN DEL SECTOR SALUD 

 

 

 
 

Para valorar los avances en materia de desarrollo de software de salud que se vienen 

practicando en los talleres de Computación de la UPC no sólo se debe analizar los 

requerimientos de las entidades de salud en el Perú. Es preciso conocer y aplicar 

técnicas que lleven a la optimización del producto final.  

 

Por un lado, en este capítulo se realiza un análisis de las iniciativas y soluciones que han 

ido apareciendo, a nivel mundial, referidas a tecnologías de información relativas a la 

salud. Esto sirve para conocer, por ejemplo, si en otras partes del mundo ya se cuenta 

con un historial clínico electrónico, si existen estándares en la comunicación de datos 

médicos o si se puede tener un control tratamiento-receta para que los medicamentos 

puedan ser suministrados adecuadamente.  

 

Por otro lado,  se realizó una recopilación de las tesis desarrolladas en la UPC: Sistema 

de Información de Salud y Portafolio Salud. Esto con el objetivo de recabar toda la 

información posible respecto a los estándares del sector salud, tanto a nivel de registro 

de datos como al de transacciones y envío de la información.  

 

Finalmente, se analizarán los productos de software de salud existentes para identificar 

oportunidades de mejora, sectores no atendidos, software base, entre otros temas. 

También, incluye el estudio de los productos entregados de manera gratuita por el 

Ministerio de Salud. Esto debido a que dicha entidad debe recibir de cada hospital una 

serie de reportes y datos necesarios para impulsar campañas de vacunación, por 

ejemplo. Es por ello, que el software que entregue la Línea Salud como su producto 

final debe ser capaz de cubrir todos los aspectos necesarios para desenvolverse en el 

medio local sin ningún problema. 
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4.1 Iniciativas E-Salud a Nivel Mundial 

 

El avance de las tecnologías de la información y comunicaciones permite que los 

pacientes tengan un mayor contacto con su información médica. Cada día pueden 

alcanzar dicha información a través de la Web y, así, cubrir diferentes necesidades 

de los usuarios como, por ejemplo, resultado de análisis, diagnósticos, dietas, 

enfermedades relacionadas, tratamientos, entre otros.  

 

Una de las iniciativas es e-Salud, que apunta al cuidado de la salud apoyándose en 

tecnologías de la información y comunicaciones; es decir, que e-Salud ofrece una 

gran variedad de servicios ordinarios relacionados a medicina y al cuidado de la 

salud los cuáles son tecnológicamente asistidos.  Este avance tecnológico es de 

gran utilidad dentro del sector de salud porque permite tener una mejor 

administración de la información de los pacientes, asegura la integración de sus 

datos con las entidades prestadoras de salud, formaliza la información pertinente 

del paciente mediante el uso de estándares y utiliza la Web para dar lugar a la 

investigación y evolución de la medicina y el cuidado de la salud. 

 

Dentro de los servicios que e-Salud brinda se percibe el historial clínico, 

telemedicina, medicina basada en la evidencia, propagación de la información 

orientada al ciudadano,  propagación de la información orientada al especialista y 

equipos virtuales del cuidado de la salud. En tanto, e-Salud no se pretende ofrecer 

atención medica, sino, prestar servicios, que van desde el diagnóstico al 

seguimiento del paciente, de manera diferente y mediante la aplicación de las 

tecnologías de información y comunicación. 

 

Ante la aparición de numerables iniciativas de e-Salud, es necesario investigarlas 

y analizarlas para poder identificar el aporte que éstas iniciativas aseguran a la 

Línea Salud. 

 

4.1.1 Google Health21 

 

Google Health es una iniciativa de e-Salud proporcionada por Google, la cuál 

facilita la consulta y el manejo de la información médica de cada uno de sus 

usuarios de manera segura y gratuita. Por ello, su misión es organizar la 

información de salud mundial y hacerla universalmente útil y accesible. Para 

lograr ser usuario de Google Health sólo se necesita un nombre de usuario y 

contraseña o abrir una cuenta de correo en Google. 

 

Dentro de sus características se identifica que Google Health organiza la 

información médica de sus usuarios en un solo lugar, reúne los registros de 

médicos, hospitales o clínicas y farmacias, mantiene informados a los médicos de 

cada usuario acerca del estado de la salud de dicho usuario e informa acerca de 

temas importantes relacionados a la salud. Por otro lado, Google Health almacena 

la información médica de sus usuarios de forma segura y privada donde el usuario 

es quien elige lo que quiere compartir y lo que quiere mantener privado. 

 

                                                 
21 Google Health 2008 
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Para detallar las acciones que Google Health permite realizar a sus usuarios se 

sugiere la siguiente imagen. 

 

Guardar

Importar

AprenderBuscar

Servicio Médico 

En Línea

 
Figura 4.1 – Acciones permitidas por Google Health 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

En la imagen anterior se observa que Google Health permite que sus usuarios 

puedan guardar, importar, aprender, buscar y recibir servicio médico en línea. Para 

ello, Google Health permite: 

 

 Almacenar los registros actuales y pasados de los medicamentos, alergias, 

procedimientos, vacunas, condiciones y los resultados de las pruebas.  

 

 Importar los registros médicos (historia médica) de cada usuario de una 

lista de hospitales o farmacias. 

 

 Establecer una ubicación única para consolidar y almacenar los registros 

médicos y personales de información médica de cada usuario.  

 

 Crear, dentro de su estructura,  perfil para cada usuario teniendo en cuenta 

información médica general y específica.  

 

 Buscar médicos dependiendo de la especialidad que se solicite.  

 

 Acceder a una serie de servicios en línea y herramientas (de una variedad 

de empresas) que le puede ayudar a la mejora de la administración de la 

salud de cada usuario. 
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4.1.2 Health Vault22 
 

Health Vault una iniciativa de e-Salud proporcionada por Microsoft, la cuál a sido 

diseñada para que sus usuarios controlen su información médica. Por ello, Health 

Vault ayuda a recopilar, almacenar y compartir información médica con los 

integrantes de la familia ofreciendo aplicaciones y dispositivos para la 

administración del estado físico, dietético y de salud de cada uno de ellos. 

 

Health Vault cuenta con un motor de búsqueda para que los usuarios puedan 

buscar información relacionada con la salud. Los usuarios pueden crear una cuenta 

de Health Vault (mediante la integración con Windows Live ID) para almacenar y 

administrar registros médicos personales (historia médica) y la prescripción de la 

historia, cargar datos de dispositivos médicos, administrar y analizar esos datos y 

guardar las búsquedas para que puedan ser recuperadas posteriormente. 

Adicionalmente, la información médica se puede compartir con otras entidades 

prestadoras de salud mediante sus sitios web o directamente con los médicos. 

 

Por otro lado, Health Vault ofrece un escritorio para sus usuarios llamado 

Connection Center. Éste escritorio permite que la información médica puede ser 

importada a la web service y gestionar los dispositivos de salud como el 

monitoreo de la presión arterial y la frecuencia cardiaca. Además, puede ser usado 

para encontrar y descargar controladores de dispositivos médicos. 

 

Entonces, Health Vault no resulta ser sólo un sitio web, sino es el eje de una red 

de sitios web, dispositivos personales de salud y otros servicios que se puede 

emplear para administrar la salud. Para ello, Health Vault permite almacenar y 

controlar la información médica de sus usuarios en un lugar central de la Web. 

Donde el usuario es quien decide cuál información puede ser vista, cambiada o 

administrada por otros usuarios y cuál no.  

Por otro lado, Health Vault no permite que otros sitios Web o programas puedan 

ver o cambiar la información del expediente Health Vault de sus usuarios sin 

permiso explícito de ellos o una invitación a compartir la información. 
 

 
Figura 4.2 –  Sistema de trabajo del Health Vault 

Fuente: Microsoft® Health Vault 

                                                 
22 Microsoft Health Vault 2008 
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La figura anterior muestra el mecanismo de funcionamiento de Health Vault. Para 

lograr un mayor entendimiento del funcionamiento de Health Vault se realiza la 

siguiente tabla describiendo las características del mecanismo. 

 

Health Device 

Crear Registros de salud para los miembros de la familia. 

Grabar Resultados del estado de la salud y artículos sobre salud. 

Usar 
Dispositivos digitales para asegurar la salud de los miembros de la 

familia.  

Health Vault 

Usar 
Software libre de Microsoft para cargar la información de la PC del 

usuario a Health Vault. 

Crear Información de la Salud usando Windows Vista Gadgets. 

Health Vault Account 

Grabar Información de la Salud de varias fuentes en un lugar conveniente. 

Fax Información directamente de la cuenta de los usuarios. 

Controlar 

La privacidad de la información de salud de cada usuario, donde cada 

usuario puede decidir que ver o ayudar a administrar la información 

de su cuenta. 

Personal Web Sites 

Crear 
Y usar su información de salud en otros sitios Web. Además, decidir 

que sitios puede visualizar su información. 

Usar 
Aplicaciones independientes de salud de varios proveedores, no sólo 

de Microsoft. 

Trusted People 

Compartir 
Su información de salud con los miembros de la familia y personas 

de  confianza.  

Crear 

Un documento de emergencia listando las medicaciones, alergias y 

proveedores de atención para un rápido acceso de familiares o 

personas de confianza. 
Tabla 4.1 –  Funcionamiento del Health Vault 

Fuente: Microsoft® Health Vault 

 

 

En síntesis, desde cualquier computadora personal se puede descargar el Health 

Vault Connection Center que mediante el Windows Vista Gadget permite el 

acceso hacia la aplicación permitiendo así compartir la información con personas 

de confianza como son los familiares, médicos particulares y utilizar dicha 

información en otros sitios Web; además de, acceder a la cuenta Health Vault para 

administrar la información de la salud familiar. 
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4.1.3 Aportes a la Línea Salud 
 

Ambas iniciativas analizadas, tanto Google Health como Health Vault, dan lugar a 

una nueva tendencia del manejo de la información de los pacientes a través de la 

web. Esto trae consigo una característica potencial para el Sistema Integrado de 

Gestión a ofrecer, ya que éste sistema debe ser capaz de relacionarse con estos 

software o imitar y perfeccionar la tecnología brindada por ellos.  

 

En tanto, surge la necesidad de poder manejar el Historial Clínico a través de la 

web e interconectándose con el Google Health o el Health Vault. Cabe señalar, 

que se tiene que identificar los requerimientos técnicos, mecanismos de 

configuración y componentes necesarios para realizar tal integración. 

 

Por todo ello, se plantea la posibilidad de integrar a un equipo adicional23 dentro 

de la Línea Salud que se encargaría de la elaboración de un Historial Clínico24 

Electrónico Único que sea capaz de conectarse con el Google Health o Health 

Vault y se rija bajo los estatutos legales que ello involucra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Ver subcapítulo 5.3: Proyectos de Salud – Sumillas Propuestas 
24 Ver subcapítulo 5.4: Proyectos de Salud – Proyectos Propuestos: Plan de Proyecto Historial Clínico 

Electrónico Único 
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4.2 Investigación de Normatividad relacionada al Sector Salud 

 

Con el objetivo de que el sector de salud cuente con instrumentos específicos de 

estandarización en materia de información en salud, diferentes organismos 

proponen estándares de salud con la finalidad de establecer criterios para analizar, 

conseguir, organizar, integrar,  procesar y difundir la información en salud.  

 

Por ello, tanto en el proyecto de Sistema de Información de Salud como en el 

proyecto de Portafolio de Salud investigaron los organismos que crean estándares 

relacionados a la diversidad de aspectos notables de las soluciones tecnológicas 

dentro del sector de salud y las detallan de manera global para conseguir un 

entendimiento general de cada estándar analizado. Por este motivo, tales proyectos 

culminados sirvieron de base para identificar y priorizar los estándares analizados 

y, sobre todo, identificar el nivel de cumplimiento dentro de la Línea Salud e 

identificar el aporte que genera cada estándar dentro de la Línea Salud. 

 

En primer lugar, el proyecto de Sistema de Información de Salud según la 

tendencia que siguen los productos informáticos a nivel mundial recomienda 

emplear los estándares que se señalan a continuación25: 

 

 

Descripción Estándar 

Estándar de Enfermedades Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) 

Estándar de Procedimientos Médicos Current Procedural Terminology (CPT) 

Estándar de Medicamentos Código Único de Medicamentos (CUM) 

Estándar de Comunicaciones y Protocolos Health Level 7 (HL7) 

Estándar de Imágenes Médicas 

Digital Imaging and Communications in Medicine 

(DICOM) 

Estándar de Transacciones Electrónicas 

Electronic Data Interchange (EDI) 

Healthcare Xchange Protocol (HXP) 

Integration Healthcare Enterprise (IHE) 

Estándar de Seguridad Informática 

Health Insurrance Portability Accountability Act 

(HIPAA) 

Estándar de Registros Médicos Electrónicos 
Electronic Health Record (EHR) 

Electronic Medical Record (EMR) 
Tabla 4.2 –  Estándares analizados por proyecto de Sistema de Información de Salud 

Fuente: Sistema de Información de Salud 2006: 241 

 

En la tabla presentada, se visualiza la lista de estándares analizados por el proyecto de 

Sistema de Información de Salud, los cuáles están agrupados según la descripción 

general que los involucra y servirá de base para su respectivo enfoque. 

 

En segundo lugar, el proyecto de Portafolio de Salud se basó en el análisis de la 

evolución de las recomendaciones de las organizaciones profesionales que promulgan 

estándares de Salud26. Es por eso que se analizó una serie de estándares como los que se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

                                                 
25 Cfr. Sistema de Información de Salud 2006: 241. 
26 Cfr. Portafolio Salud 2006 
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Estándar 

1 Health Level 7 (HL7) 

2 Digital Imaging and Communications (DICOM) 

3 Código Único de Medicamentos (CUM) 

4 Código Único de Procedimientos (CPT) 

5 Código Internacional de Enfermedades (CIE 10) 

6 
Clasificación estadística internacional de las enfermedades y de los   problemas de 

salud relacionados (ICD-10) 

7 Estándar de los datos de rehabilitación 

8 Estándares de trabajo para bancos de sangre (ETBS) 

9 ISO/IEEE 11073-20101: 2004 

10 ISO/IEEE 11073-30200: 2004 

11 ISO/IEEE 11073-30300: 2004 

12 ISO/TR 16056-1: 2004 

13 ISO/TR 16056-2: 2004 

14 ISO/TS 17090-1: 2002 

15 ISO/TS 17090-2: 2002 

16 ISO/TS 17090-3: 2002 

17 ISO 18812:2003 

18 ISO/TR 17119:2005 

19 ISO 17432:2004 

20 ISO 18232:2006 

21 ISO 18104:2003 

22 ISO/TS 21667:2004 

23 ISO 15189:2003 

24 ISO 22857:2004 

25 Nomenclatura Sistematizada de medicina (SNOMED) 

26 Estándar en Registro de información de Salud 

27 Estándar de Identificación de Personal de Salud en el Sector Salud 

28 Estándar de Identificación de Procedimiento Médico en el Sector Salud 

29 Estándar de Identificación de Usuario de Salud en el Sector Salud 

30 
Estándar de Identificación de Establecimiento de Salud y de servicio médico de 

apoyo en el Sector Salud 

31 
Estándar de Identificación de Unidad productora de servicios en establecimientos de 

salud 

32 Estándar de Identificación del Financiador de Salud  en el Sector Salud 

 

Tabla 4.3 –  Estándares analizados por proyecto de Portafolio de Salud  

Fuente: Portafolio de Salud 2006 
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Como en ambos casos se tuvo en cuenta el análisis de los estándares Código Único de 

Medicamentos (CUM) y Health Level 7 (HL7) se vio necesario profundizar más aún el 

análisis realizado anteriormente. Adicionalmente, ambos estándares seleccionados están 

vinculados directamente al ámbito clínico u hospitalario y son aplicados dentro del 

entorno peruano. 

 

Se observó que el estándar de Código Único de Medicamentos (CUM) fue promulgada 

por INDECOPI27 en el año 2002 como Norma Técnica Peruana (NTP-821.089.2002). 

Además, la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud del Perú (SEPS) 

adopta, en el 2001, el concepto de CUM e incluye a ésta dentro de la norma sobre 

transacciones y estándares. Un años más tarde, la SEPS basándose en la estructura de 

aquella Norma Técnica Peruana implementó, en el 2002, el proyecto CUM-SEPS28 en 

10 clínicas.  

 

Por otro lado, se prestó atención a que el Ministerio de Salud del Perú seleccionó, para 

el año 2005, a representantes de cada empresa e institución pública o privada que 

presten servicios de atención de salud distinta a EsSalud29 con el objetivo de garantizar 

el desarrollo e implementación del estándar Health Level 7 (HL7) y del estándar Código 

Único de Medicamentos (CUM) dentro de las entidades prestadoras del salud en el 

Perú. 

 

Después de haber investigado sobre la aplicación de dichos estándares dentro del 

entorno peruano, se procede a analizar de manera profunda cada estándar mencionado y 

a determinar el nivel de implantación de cada uno dentro de la Línea Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 
28 El CUM-SEPS es una solución intermedia hasta oficializar un Código Oficial. 
29 EsSalud es una institución de seguridad social en salud que brinda atención médica para mejorar el 

bienestar de sus asegurados. 
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4.2.1 Categorización de Establecimientos del Sector Salud  

 
N.T.  Nº 021 MINSA / DGSP V.0130 

 

Esta norma técnica fue aprobada el 26 de Julio del 2004 mediante la Resolución 

Ministerial 769-2004/MINSA. Como su nombre lo indica, en este documento se 

categorizan los establecimientos del sector salud en el Perú.  La aplicación de la 

presente norma es para el ámbito Sectorial, Establecimientos del Ministerio de 

Salud, ESSALUD, Fuerzas Armadas, Policiales y Privado. 

 

La siguiente tabla muestra la clasificación de los centros de salud según niveles de 

atención y complejidad.  

 

 

NIVELES DE 

ATENCION 

NIVELES DE 

COMPLEJIDAD 

CATEGORIAS DE 

ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD 

Primer Nivel De 

Atención 

1 Nivel De Complejidad I   –  1 

2 Nivel De Complejidad I   –  2 

3 Nivel De Complejidad I   –  3 

4 Nivel De Complejidad I   –  4 

Segundo Nivel De 

Atención 

5 Nivel De Complejidad II  –  1 

6 Nivel De Complejidad II  –  2 

Tercer Nivel De 

Atención 

7 Nivel De Complejidad III –  3 

8 Nivel De Complejidad III –  2 
Tabla 4.4 –  Clasificación de Centros de Salud 

Fuente: MINSA 2004 

 

 

Los niveles de atención se refieren a la cantidad de demanda atendida. En el primer 

nivel, se atienden el 70-80% de la demanda del sistema; en el segundo nivel, se atienden 

de 12 a 22%; en el tercer nivel se atienden del 5 a 10% de la demanda. 

 

Los niveles de complejidad se refieren a la calidad de servicios entregados. El hospital 

que se encuentra ubicado en el 8 Nivel de Complejidad es el que mejor infraestructura 

posee, el que posee al personal mas capacitado y realiza las atenciones mas 

especializadas. Por otro lado, el que esta ubicado en el 1 Nivel de Complejidad posee 

poco personal sin mucha capacitación y realiza atenciones poco especializadas. Cabe 

resaltar que la categorización fue realizada juntando el nivel de atención y el nivel de 

complejidad.  

 

Dentro de la información más relevante contenida en la norma se encuentra el Cuadro 

Comparativo Nacional, donde se muestran los nombres de los tipos de establecimientos 

de salud según su complejidad y el organismo al que pertenecen (MINSA, EsSalud, 

PNP, FAP, Naval, Privado). 

 

 

 

                                                 
30 MINSA 2004. Ver anexo 5, Categorización de Establecimientos del Sector Salud: Norma Técnica. 
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CAT. MINSA EsSalud PNP FAP NAVAL PRIVADO 

I-1 
Puesto de 

Salud 
 

Puesto 

Sanitario 
 

Enfermería 

Servicios de 

Sanidad 

Consultorio 

I-2 

Puesto de 

Salud con 

Médico 

Posta 

Médica 

Posta 

Médica 

Posta 

Médica 

Departamento de 

Sanidad Posta 

Naval 

Consultorio 

Médico 

I-3 
Centro de 

Salud sin 
Internamiento 

Centro 

Médico 

Policlínico 

B 

Departamento 
Sanitario 

 Policlínico 

I-4 
Centro de 

Salud con 
Internamiento 

Policlínico   
Policlínico 

Naval 
Centro Médico 

II-1 Hospital I Hospital I 
Policlínico 

A 

Hospital 

Zonal 
Clínica Naval Clínica 

II-2 Hospital II Hospital II 
Hospital 

Regional 

Hospital 

Regional 
 Clínica 

III-1 Hospital III 
Hospital III 

y IV 

Hospital 

Nacional 

Hospital 

Central FAP 

Hospital Naval-

Buque Hospital 
Clínica 

III-2 
Instituto 

Especializado 
Instituto    Instituto 

Tabla 4.5 –  Cuadro Comparativo Nacional 

Fuente: MINSA 2004 

 

 

Por cada categoría de establecimientos de salud se muestra la siguiente 

información: 

 

 Definición: Descripción general de la categoría. 

 Características: Descripción de las características de la categoría. 

 Funciones Generales: Funciones que se deben realizar en dicho 

establecimiento. 

 

 Unidades Productoras de Servicios de Salud: unidad conformada por recursos 

humanos, físicos y tecnológicos, que brindan servicios de salud. La existencia 

de las mismas es uno de los factores más importantes para la determinación de 

la categoría. 

 

Así mismo otra información importante se muestra en el Cuadro Comparativo de 

las Unidades Productoras según las diferentes Categorías. Dicho cuadro se puede 

revisar en el anexo 5: Categorización de Establecimientos de salud: Cuadro Nº 5. 

 

La norma analizada anteriormente sirvió para elegir la categoría de 

establecimiento de salud de la cual se va a buscar un cliente para el siguiente ciclo. 
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4.2.2 Historia Clínica de los Establecimientos del Sector Salud 

 
N.T.  Nº. 022 MINSA / DGSP V.0231 

 

Esta Norma Técnica pretende reglar el manejo del historial clínico dentro de un 

establecimiento de salud, para mayor detalle ver anexo 7.  

 

El objetivo principal de la norma es, como se mencionó anteriormente, establecer 

un conjunto de procedimientos para la administración y gestión del Historial 

Clínico. Además, brindar patrones o estándares en el contenido de la Historia 

Clínica. De esta manera se garantizará un correcto registro.  

 

En esta norma se muestran formatos y estructura de la historia clínica según 

niveles de atención, lo cual servirá para identificar los datos a guardar para el 

paciente. El resumen está en el siguiente cuadro.  

 

N i v e l e s  d e  

A t e n c i ó n  

F ormatos  

E t a p a s  d e  la  v i d a  T i p o s  d e  P r e s ta c i ó n  

 Consulta Externa Consulta 

Externa 
Hospitalización Emergencia 

 Niño Adolescente Adulto Adulto Mayor 

Primer Nivel  

I 1 x x x x    

I 2 x x x x   x 

I 3 x x x x   x 

I 4 x x x x  x x 

Segundo Nivel  

II 1     x x x 

II 2     x x x 

Tercer Nivel 
 

III 1     x x x 
III 2     x x x 

Tabla 4.6 –  Formatos de la Historia Clínica según Niveles de Atención 

Fuente: Norma Técnica de la Historia Clínica 

 

 

Así mismo se muestra un capítulo acerca de la Historia Clínica Informatizada. En 

este apartado indican los siguientes puntos a tomar en cuenta: 

 

 El soporte informático, óptico y de cualquier otra naturaleza tecnológica para 

uso de la Historia Clínica deberá contar con las garantías que aseguren su 

autenticidad, integridad y conservación indefinida. 

 El Sistema de Historia Clínica Informatizada antes de su implementación 

deberá estar acreditado por las Direcciones Regionales de Salud 

correspondientes. 

 

                                                 
31 MINSA 2005. Ver anexo 7: NT de la Historia Clínica de los Establecimientos del Sector Salud 
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 El diseño, desarrollo e implementación de la Historia Clínica informatizada 

debe tener en consideración el uso de los datos, procesos y metodologías 

estandarizadas a través de oficina de estadística e Informática del MINSA. 

Directiva 001-2002-OGEI. 

 

La estructura de la Historia Clínica (HC), planteada en la Norma Técnica, en su 

forma básica tiene tres partes: Identificación del Paciente, incluye el número de de 

la HC y datos del establecimiento de salud; Registro de la Atención de Salud, 

según la naturaleza de la atención prestada;  Información Complementaria, incluye 

exámenes auxiliares, acciones realizadas por el paciente, datos del seguro, entre 

otros.   

 

Finalmente, se muestra un listado de requerimientos técnicos que debe cumplir la 

Historia Clínica Informatizada. 

 

 

Cabe mencionar que la presente información sirve de base para realizar una 

auditoria al módulo de Historial Clínico de la Línea Salud y evaluar el 

cumplimiento de las especificaciones anteriores. Así, se establecería una nueva 

versión actualizada y completa lista para ponerla en producción en el mercado 

peruano.  
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4.2.3 Requisitos del Mercado de Salud Peruano 

Directiva Nº 001-2002-OGEI32 

 

Esta directiva indica los siguientes temas, que son importantes para las intenciones 

de la Línea Salud en materia del lanzamiento del producto software en el mercado 

de salud peruano.  

  

 El planeamiento, diseño, desarrollo, implantación y operación de nuevos 

sistemas automatizados de información de salud, asistenciales y 

administrativos. 

 La generación o cambios de instrumentos (formatos) manuales o 

electrónicos de captura de información para los sistemas automatizados. 

 

 

Para efecto de la opinión técnica favorable, que deberá ser dada por la Oficina 

General de Estadística e Informática, las dependencias en forma previa al inicio de 

las actividades de desarrollo, implementación o proceso de adquisición, deberán 

remitir con la anticipación debida sus planes, propuestas técnicas, términos de 

referencia y especificaciones técnicas a la Oficina General de Estadística e 

Informática. De ser así, su atención en un plazo no mayor de 20 días hábiles. 

 

Para logar la integración de los Sistemas de Información, las dependencias del 

Ministerio de Salud deberán cumplir con: 

 

 Remitir el plan de Tecnologías de Información al MINSA. 

 Utilizar tablas de códigos estandarizados del Sector. 

 Utilizar fuentes de información estandarizadas. 

 Enlazares con el Centro de Información CDI. 

 Realizar copias de respaldo de sus bases de datos. 

 

 

Con la finalidad de obtener un uso óptimo de los recursos disponibles del 

Ministerio de Salud, en lo que respecta a equipos, software y personal 

especializado, se debe: 

 

 Definir las necesidades de información. 

 Realizar un Plan Integral de Inversión en Diseño e Implementación de 

Sistemas de Información. 

 

La información mostrada anteriormente va a ser tomada en cuenta en el proceso de 

conseguir el cliente de la Línea Salud, debido a que se deben realizar varios pasos 

si se desea trabajar con una entidad estatal. 

 

 

                                                 
32 Oficina General de Estadística e Informática. Ver anexo 17: Directiva Nº 001-2002-OGEI  
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4.2.4 Código Único de Medicamentos (CUM)33 

 

El Código Único de Medicamentos (CUM) consiste en la identificación que se le 

otorga a los medicamentos dentro del Perú, ésta identificación se realiza 

estableciendo un sistema de codificación lo que proporciona homogeneidad en la 

información relacionada al uso de fármacos y facilitar el acceso a la información 

farmacéutica. Este código fue establecido como tal bajo la Resolución de 

Superintendencia Nº 051-2003-SEPS/CD, el 4 de junio de 2003 

 

El sistema de codificación está estructurado por un único número de registro 

sanitario de 7 caracteres y la presentación del producto farmacéutico de 4 

caracteres. La representación gráfica de la estructura fue definida en la Norma 

Técnica Peruana Nº 821.089, difundida en el año 2002 por INDECOPI, se 

presenta a continuación: 

 

ESTRUCTURA DEL CUM 

REGISTRO SANITARIO (7 dígitos) + 

CORRELATIVO DE PRESENTACION (4 dígitos) 

E 7834 1 = E0078340001 

Tabla 4.7 –  Estructura del CUM 

Fuente: SEPS 

 

Para tener un mayor entendimiento de la estructura definida por el CUM, se 

presenta un ejemplo de ella, el cual resulta: 

 

 

 
Tabla 4.8 –  Ejemplo de Estructura del CUM 

 

 

En el ejemplo anterior se muestran los datos del producto farmacéutico basado en 

la estructura defina en la Tabla 4.7, por lo que se muestra el registro sanitario, el 

cuál representa al código alfanumérico otorgado a un producto farmacéutico y 

afines por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID); el correlativo, el cuál representa el código correlativo de 

presentación; y adicionalmente se presentan campos adicionales de descripción del 

producto. Este código es usado en la actualidad por diversas entidades para el 

manejo de facturas que involucren compras de medicamentos.  

 

                                                 
33 SEPS 2005. 
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a. Nivel de Cumplimiento en la Línea Salud 

 

Para identificar el cumplimiento del CUM dentro de la Línea Salud se analizó el 

proyecto culminado de Desarrollo de un Sistema de Software de Farmacia para un 

Hospital, ya que como se explicó anteriormente dicho estándar está íntimamente 

ligado con el módulo de Farmacia.  

 

Una vez analizado dicho módulo se infiere que  surgió la problemática de que en 

la farmacia del Instituto Nacional del Niño, la farmacia del Hospital Militar del 

Perú y en numerosas farmacias se utilizan códigos internos para identificar cada 

producto farmacéutico, por ello un código del mismo producto es diferente por 

cada farmacia y su consulta no resulta homogénea. En tanto, el proyecto de 

Desarrollo de un Sistema de Software de Farmacia para un Hospital desarrolló el 

caso de uso Registrar Código Único Médico – CUM, el cuál esta diseñado para 

permitir la descarga y el registro del CUM, pero cabe señalar que la descarga se 

realiza por medio del módulo de Servidor de Vocabulario.  

 

Adicionalmente, el sistema contiene un interfaz que permite la descarga y registro 

del CUM; además contiene un interfaz que permite visualizar el CUM siguiendo 

la estructura definida por el estándar. También, el sistema contiene un interfaz de 

búsqueda de un producto perteneciente del CUM mediante diferentes filtros. 34 

 

Por todo ello, se puede concluir que el proyecto de Desarrollo de un Sistema de 

Software de Farmacia para un Hospital se basó en el estándar CUM para realizar 

su sistema y que éste estándar fue utilizado según su estructura original 

promulgada por INDECOPI. No obstante, se debe verificar que el módulo 

Servidor de Vocabulario involucre dentro de su sistema la administración de la 

codificación de los productos farmacéuticos de acuerdo al estándar CUM, así 

mismo éste sistema debe implementar la descarga del CUM (tal como en el 

proyecto de Desarrollo de un Sistema de Software de Farmacia para un Hospital 

fue definido). 

 

En el análisis del proyecto de Servidor de Vocabulario se identificó que el sistema 

debería soportar el ingreso de nuevas normas y estándares, la modificación de las 

normas, el dar de baja a las normas y la consulta de las normas. Además, también 

se visualizó la necesidad de que sistema cuente con el ingreso de nuevos códigos 

de una norma determinada, la modificación de dichos códigos, el dar de baja a los 

códigos, la consulta de dichos códigos, la solicitud de nuevos códigos, la 

generación de alertas de códigos nuevos y la generación de los códigos.35 Todo lo 

mencionado anteriormente representa los requerimientos funcionales que el 

proyecto de Servidor de Vocabulario tomó en cuenta para la elaboración del 

sistema.  

 

En contraste, según lo requerido por el proyecto de Desarrollo de un Sistema de 

Software de Farmacia para un Hospital de acuerdo a que el proyecto Servidor de 

Vocabulario debería incluir la descarga del CUM es cumplida en su totalidad, ya 

                                                 
34 Desarrollo de un Sistema de Software de Farmacia para un Hospital  2004 
35 Servidor de Vocabulario 2006 
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que se demuestra que el sistema generado por el proyecto de Servidor de 

Vocabulario permite brindar al resto de módulos la consulta de los códigos de 

normas o estándares registrados previamente y ,adicionalmente, el sistema permite 

mantener dichos códigos, ya que los modifica, elimina y registra. 

 

En tanto, el estándar CUM se encuentra implementado por ambos módulos claves 

para que el Sistema Integrado de Gestión  adopte el CUM y así, permitir la 

homogeneidad de la estructura de los datos de los productos farmacéuticos y la 

presencia de un código para ellos que podrá ser manipulado interno o 

externamente sin problema alguno, ya que cada Entidad Prestadora de Salud en el 

Perú (EPS) estará vinculado con la comprensión de la estructura otorgada a los 

productos. 

 

Para un mayor entendimiento de cómo el CUM será adoptado por el Sistema 

Integrado de Gestión se proporciona el siguiente gráfico: 

 

 
Figura 4.3 –  Interacción del CUM 

 

El gráfico anterior refleja como interactúan el Servidor de Vocabulario y el 

Módulo de Farmacia según el estándar CUM, por lo que el registro del CUM 

como estándar se realiza en el Servidor de Vocabulario y el Módulo de Farmacia 

registra los fármacos previamente descargando el código del estándar. 
 

b. Aportes a la Línea Salud 

 

Según todo lo analizado, el aporte que resulta del uso del estándar CUM dentro 

del Sistema Integrado de Gestión  a implementar es la homogeneidad en el manejo 

de productos farmacéuticos dentro de cada uno de los módulos que requieran de 

su consulta o manipulación. Ello se aplica siguiendo un proceso de comunicación 

entre el Servidor de Vocabulario y el Módulo de Farmacia (Figura 4.3).  

 

Adicionalmente, se está cumpliendo con los estándares definidos por el Ministerio 

de Salud para cada entidad prestadora de servicio en el Perú y, por ende, será 

incluido dentro del Sistema Integrado de Gestión ya que esté está vinculado, en 

parte, al manejo de fármacos según la estructura definida dentro de las Normas 

Técnica Peruanas (NTP-821.089.2002) del estándar CUM. 
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4.2.5 Health Level 7 

  

El Health Level 7 (HL7) es un estándar de intercambio de datos electrónicos 

dentro del sector de salud definiendo una estructura de datos por posiciones. Éste 

estándar contempla la comunicación entre interfaces de aquellos sistemas que:  

 

“emiten o reciben mensajes de registro, admisión, transferencia y alta de 

pacientes, pedidos de información al sistema, ordenes, resultados, 

observaciones clínicas, facturación, y  actualización de información de 

archivos maestros.” (BIOCOM 2007) 

 

HL7 surge ante la necesidad de que diferentes sistemas requieren de otros para 

realizar transferencias de información, por lo que comúnmente, esta transferencia 

es ejecutada por una variedad de interfaces adaptadas y personalizadas, pero si la 

cantidad de sistemas aumenta ésta situación se torna incompatible y difícil de 

llevar a cabo. Por ello, el HL7 propone el manejo de interfaces múltiples mediante 

su enfoque de interoperabilidad, lo que asegura el intercambio e integración entre 

procesos ya que permite intercambiar información entre aplicaciones elaboradas 

por proveedores diferentes, reduce papeles, asegura la conectividad entre sistemas 

heterogéneos, puede implementarse a través del uso de la diversidad existente de 

tecnologías de software y reduce costos de interfaces entre aplicaciones, 

mantenimiento y programación. 

 

La nueva versión del estándar HL7 se basa en un modelo de información de 

referencia, se destaca por estructurar mensajes y ciertos tipos de datos 

predefinidos que se encuentran codificados en su totalidad o presentan 

codificación de manera parcial. Ello permite describir de manera más objetiva los 

campos de datos, lo que reduce realizar diversos análisis de cada parte logrando 

así disminuir costos de implementación. Su implementación ya fue realizada en 

países como Japón, Canadá, Estados Unidos, entre otros.  

 

Dicho estándar es promulgado por una organización que lleva el mismo nombre, 

la cuál labora sin fines de lucro y se encarga del desarrollo de estándares para 

minimizar las disconformidades entre los sistemas de información en salud.36 

 

Para escenificar la funcionalidad del estándar HL7 nos enfocaremos al siguiente 

ejemplo: 

 

Se quiere compartir los datos de un paciente como información demográfica del 

paciente de un Historial Clínico al sistema de emisión de tarjetas; solicitudes de 

los médicos a laboratorios, radiología y farmacia; resultados de los laboratorios a 

los médicos; y facturación. 

 

Sin HL7 se requieren de las interfaces punto a punto para la comunicación de 

datos entre los diferentes  

 

En contraste, con HL7 se requieren de algunas estructuras de datos comunes y 

reglas de sintaxis para conllevar al reempleo de interfaces.37  

                                                 
36 HL7 Argentina 2008 
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a. Nivel de Cumplimiento en la Línea Salud 

  

Se realizó el análisis de las tesis de proyectos anteriormente desarrollados dentro 

de la Línea de Salud y se identificó en cuáles de estos se aplicó el estándar HL7. 

Para ello, se realizó la Tabla 4.9. 

 

En dicha tabla, mostrada a continuación, se identifica que solo los proyectos de 

Emergencia, Hospitalización, Banco de Sangre y Hemoterapia I, Historial Clínico 

I e Historial Clínico II aplican el estándar HL7 para la comunicación de datos 

mediante interfaces.   

 

Además, de dicha tabla también se puede visualizar que la comunicación de datos 

entre la mayoría de módulos no se aplica de acuerdo al estándar HL7. Entonces, es 

necesario que el intercambio de datos entre los módulos involucrados en el 

estándar se realice siguiendo los principios del mismo, por lo que cada interfaz 

estará completada si se adopta el estándar HL7 de manera general. Así, surge la 

necesidad de implementar el estándar HL7 dentro del Sistema Integrado de 

Gestión para que el manejo de interfaces múltiples sea factible y proporcione el 

adecuado intercambio de datos dentro de este enfoque. 

 

Pero el análisis no sólo se debe enfocar en identificar que módulos cumplen con el 

estándar HL7 y cuales no. Además de ello, se debe identificar cómo se define su 

cumplimiento dentro de cada uno de los módulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
37 Alarcón 2004 
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Tabla 4.9 –  Cumplimiento del HL7 en proyectos pasados 

 

 

Entonces, se requiere de profundizar aún más el análisis realizado a las fuentes 

teóricas de los proyectos que aplican el HL7 para poder identificar de qué manera 

se plantea el cumplimiento del estándar HL7 en cada uno de esos proyectos. Para 

ello se realiza la tabla siguiente: 
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P r o y e c t o  Versión Fuente Cumplimiento HL7 

Emergencia 1 Teórica 

Define que el sistema de emergencia 

realizado es distinto a otros sistemas 

porque provee la integración con otros 

sistemas de información médicos a través 

del HL7. 

Hospitalización 1 Teórica 

Define que el sistema de hospitalización 

realizado es distinto a otros sistemas 

porque utiliza el estándar de comunicación 

internacional entre módulos de salud HL7. 

Banco de Sangre y 

Hemoterapia 
1 Teórica 

Realiza la estimación de integridad, 

comunicación y soporte de las 

necesidades, donde asegura que se 

aseverará la integridad con las 

aplicaciones que tiene o tendrá el Instituto 

de Salud del Niño mediante el HL7. Para 

ello, la aplicación cuenta con algunos 

requerimientos para su funcionamiento, 

tales como licencias y determinada 

configuración de equipos y computadoras. 

Historial Clínico 2 Teórica 

Afirma que el sistema de historial clínico 

estará integrado con los módulos médicos 

del Instituto de Salud del Niño. Ello se 

logrará mediante la recepción y envío de 

información utilizando el HL7 como 

marco de referencia. 

Historial Clínico 3 
Teórica / 

Práctica 

Afirma que el sistema para la 

comunicación con los módulos 

desarrollados para el Instituto de Salud del 

Niño se utilizará COM+, empleando para 

ello el estándar de comunicación HL7. 

Para ello, posee el Paquete CU HL7 que 

contiene todos los casos de uso 

relacionados a la interoperabilidad entre 

los sistemas externos mediante el uso del 

protocolo de mensajería HL7. 
Tabla 4.10 –  Modo de funcionamiento del HL7 en proyectos involucrados.  

 

A  partir de la tabla anterior se puede identificar que los módulos de Emergencia, 

Hospitalización, Banco de Sangre y Hemoterapia I e Historial Clínico II sólo 

aseguran la aplicación del estándar HL7 de manera teórica, es decir, afirman que 

el sistema cumple con el estándar HL7 pero ello no se refleja en la construcción 

del sistema, ya que no presentan ningún indicio de cumplir con el HL7 para la 

comunicación entre módulos. 

 

No obstante, el módulo de Historial Clínico III desarrolló un paquete de casos de 

usos que pretenden el cumplimiento de comunicación entre módulos desarrollados 

para el Instituto de Salud del Niño. Por lo tanto, se puede asegurar que el módulo 
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de Historial Clínico III sí aplica el estándar HL7 dentro de la construcción y 

diseño de su sistema. 

 

Entonces, se puede concluir que del total de módulos analizados (28) sólo el 

módulo de Historial Clínico III cumple con la práctica de implementación del 

estándar HL7 dentro del sistema desarrollado. Ello, se puede esquematizar 

mediante el siguiente gráfico: 

 

 

 
Figura 4.4 –  Situación General del Cumplimiento del HL7 en la Línea Salud 

 

 

b. Aportes a la Línea Salud 

 

Como se identificó anteriormente, se requiere de la adopción del estándar HL7 

para asegurar la comunicación e intercambio de datos entre interfaces de cada 

módulo de manera que se reutilice las interfaces manteniendo su fin de reducción 

de costos cuando el Sistema Integrado de Gestión se implemente dentro de un 

Hospital o Clínica. Ello fue identificado a partir de que sólo 1 de los 28 módulos 

de salud aplica el estándar HL7. 

 

Así, se debe tener presente los estatutos establecidos por este estándar para que al 

integrar los módulos, éstos se intercomuniquen siguiendo dicho estándar y así 

poder afirmar que en dicha integración se incluyó al estándar HL7 y, por ende,  el 

Sistema Integrado de Gestión adoptó para la comunicación el estándar HL7. 
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4.2.6 Identificación Estándar de Datos en Salud 

 
Todos las entidades de salud en el Perú tienen el deber de entregar información al 

Ministerio de Salud (MINSA) en los estándares determinados en el Decreto 

Supremo N° 024-2005-SA38. Las identificaciones estándar de datos en salud 

aprobadas en dicho decreto son las siguientes:  

 

• N° 1: “Procedimiento Médico en el Sector Salud”. 

• N° 2: “Producto Farmacéutico en el Sector Salud”. 

• N° 3: “Usuario de Salud en el Sector Salud”. 

• N° 4: “Establecimiento de Salud y de Servicio Médico de Apoyo en el 

Sector Salud”. 

• N° 5: “Unidad Productora de Servicios en Establecimiento de Salud”. 

• N° 6: “Episodio de Atención en el Sector Salud”.  

• N° 7: “Personal de Salud en el Sector Salud”. 

• N° 8: “Financiador de Salud en el Sector Salud”. 

 

 

De esta manera, estos ocho conjuntos de datos estarán codificados de forma 

estándar y podrán, en otras cosas, migrar de la base de datos de un hospital a la de 

una clínica sin perder o malinterpretar los datos del paciente, o, por ejemplo, el 

Ministerio de Salud podrá recibir la información de todos las entidades de salud y 

no tendrá que decodificarlas para analizarlas, simplemente se integrarán a su 

sistema.   

 

El primer estándar, Procedimiento Médico en el Sector Salud, se realizó con la 

finalidad de establecer un marco que permita clasificar, describir, denominar y 

codificar los procedimientos médicos. Además, para que estos procedimientos 

puedan ser empleados en procesos institucionales y sectoriales.  

 

Para la determinación de los procedimientos médicos se estableció como base la 

clasificación  del Current Procedural Terminology (CPT). Cabe mencionar que la 

estandarización de los procedimientos médicos se aplica a todas las entidades 

públicas y privadas del sector salud en el Perú.  

 

En el siguiente cuadro se muestra de forma gráfica la estandarización del código 

que será asignado al Usuario. Deberá contener 11 dígitos en total, donde el 

primero corresponde al tipo de documento de identidad, seguido por los ocho 

números del documento de identidad (en caso sea menor de edad, deberá figurar el 

documento del tutor o apoderado). Finalmente, los dos dígitos restantes 

corresponden al número de hijo que representa el menor en su familia. En caso sea 

mayor de edad irá registrado como 00. 

                                                 
38 Ver anexo 18: Código Estándar Salud – Decreto Supremo Nº 024-2005 SA 
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Figura 4.5 –  Codificación Estándar: Usuario de Salud 

 

Del mismo modo que en el caso anterior, para la codificación estándar del Personal de 

salud será necesario seguir con lo mostrado en el siguiente cuadro. La diferencia con la 

codificación del Usuario radica en los dos últimos dígitos. En este caso corresponden al 

colegio profesional del personal registrado. 

  

 
Figura 4.6 –  Codificación Estándar: Personal de Salud 

 

 

Las siguientes tablas fueron extraídas del Decreto Supremo N° 024-2005-SA39. 

Contienen los valores que deberán ser utilizados, según corresponda, al registrar a un 

Personal o Usuario en los sistemas de salud.   

 

 

Valor Documento de Identidad 

1 Documento Nacional de Identidad -  DNI 

2 Carné de Extranjería  

3 Pasaporte 

4 Documento de Identidad Extranjero  

 

Tabla 4.11 – Codificación Estándar: Documentos de Identidad 

 

 

 

 

                                                 
39 Ver anexo 18: Código Estándar Salud – Decreto Supremo Nº 024-2005 SA 
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Valor Documento de Identidad 

00 Personal de Salud sin colegiatura 

01 Colegio Médico del Perú 

02 Colegio Químico Farmacéutico del Perú 

03 Colegio Odontológico del Perú 

04 Colegio de Biólogos del Perú 

05 Colegio de Obstetrices del Perú   

06 Colegio de Enfermeros del Perú 

07 Colegio de Trabajadores Sociales del Perú 

08 Colegio de Psicólogos del Perú 

09 Colegio Tecnólogo Médico del Perú 

10 Colegio de Nutricionistas del Perú 

 

Tabla 4.12 – Codificación Estándar: Colegios Profesionales del Perú 

 

Por otro lado, se elaboró diversos catálogos que contienen información de la nueva 

codificación asignada. Estos catálogos fueron realizados por la Oficina General de 

Estadística e Informática en coordinación con la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas y la Dirección General de Salud de las Personas. Los catálogos son: 

 

• Productos Farmacéuticos 

• Unidades Productoras de Servicios 

• Procedimientos Médicos Quirúrgicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión Estratégica de la Línea Salud: Organización y Modelamiento Empresarial 

 

 39 

4.3 Investigación de Productos Software del Sector Salud 

 

Se pretende investigar productos software del sector salud para analizar las 

oportunidades de mejora del producto en la Línea Salud. La realización de este 

benchmark se irá incrementando cada ciclo con la finalidad de contar con una guía 

de referencia sólida que permita actualizar el producto software de la Línea,  

manteniendo contacto con los cambios tecnológicos.  

 

 

4.3.1 LOLCLI 900040 

 

a. Descripción 

 

LOLCLI 9000 es un modelo de gestión asistencial para entidades de salud creado 

por LOLIMNSA. LOLIMNSA es una empresa que desarrolla tecnologías de la 

información para el sector salud a nivel internacional dentro del cuál se incluyen 

centros médicos, hospitales, clínicas, farmacias y laboratorios clínicos.   

 

LOLCLI 9000 se basa en la administración de la salud enfocándose en sus 

mejores prácticas. Además, su diseño se basa en el historial clínico.   

 

Adicionalmente, LOL CLI 9000 incluye un producto software que se encarga del 

monitoreo de las actividades que realiza el paciente desde el momento que ingresa 

a la entidad de salud, por lo que constituye una herramienta robusta de 

administración asistencial.  

 

 

 

b. Características 

 

Pacientes 

- Administra el registro de nuevos pacientes. 

- Manejar las historias clínicas. 

- Informar sobre las atenciones realizadas por los pacientes a la entidad de salud. 

- Permitir categorizar de manera automática a los pacientes según  características 

socio-económicas. 

Médicos 

- Administra la información de los médicos. 

- Permitir estimar la retribución económica de cada médico según sus actividades 

realizadas. 

- Controlar la firma digital dentro de la historia clínica. 

                                                 
40 LOLIMSA 2008 



Formalización del Comité Salud 

 40 

Consultorio Externo 

- Controlar las citas para la consulta ambulatoria. 

- Administrar horarios de médicos y asignar turnos de manera automática. 

- Informar sobre la situación del mercado de los diferentes servicios. 

- Controlar y administrar el tránsito de pacientes. 

Hospitalización 

- Controlar el ingreso y egreso hospitalario. 

- Administrar el estado de cuenta de los pacientes. 

- Administrar la disponibilidad de servicios y camas. 

- Programar la atención de los pacientes hospitalizados. 

Emergencia 

- Controlar el ingreso y egreso de pacientes a emergencia según los reglamentos 

adoptados por la entidad de salud. 

- Administrar recursos e informar su desempeño. 

Cirugía 

- Administrar los involucrados y recursos para el acto quirúrgico. 

- Planificar los centros quirúrgicos. 

- Facturar la cirugía según las tasas establecidas. 

Farmacia 

- Controlar las actividades de ventas, compras e inventario. 

- Administrar los precios según condiciones acordadas con los pacientes. 

- Controlar los fármacos por lotes y vencimiento. 

- Permita el uso del código de barras para el registro y salida de fármacos. 

Laboratorio Clínico 

- Controlar las órdenes de laboratorio (compra de activos e inventario). 

- Analizar rendimientos de reactivos e informar desviaciones. 

- Permite interconectarse con los equipos bioquímicos, hematológicos o 

microbiológicos. 

Imagenología 

 

- Controlar las órdenes de exámenes (compra de activos e inventario). 

- Analizar rendimientos de insumos e informar desviaciones. 

- Incluir imágenes de video, audio y gráficos dentro de los resultados, además permite 

exportar todo ello a la historia clínica de los pacientes. 
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Enfermería 

- Administrar las indicaciones de los médicos del área de enfermería. 

- Dar seguimiento por horas a la toma de signos vitales. 

- Organizar los turnos de enfermería. 

Historia Clínica 

- Registrar información médica de los pacientes atendidos por consulta externa, 

hospitalización o emergencia. 

- Incluir alarmas y controles para el seguimiento de pacientes. 

Facturación 

- Administra las cuentas corrientes de los pacientes. 

- Permitir el ajuste y verificación de la cuenta. 

- Controlar el presupuesto e informar sobre la desviación de los mismos. 

Caja 

- Emitir comprobante de pago al paciente o al financiador. 

- Permitir aceptar varias modalidades de pago. 

- Controlar la liquidación de caja. 

- Controlar cuentas corrientes de los clientes. 

- Permite realizar análisis a la cartera. 

- Emitir alarmas por las cuentas por cobrar existentes. 

Costo y Precios 

- Controlar la asignación de precios a cada servicio. 

- Utilizar como insumo los costos de la entidad de salud fijados por el paciente, 

servicio o diagnóstico. 

Financiadotes 

- Administra la información de los involucrados o financiadores de los servicios para 

de ese modo aseverar que éstos se encuentren bajo las circunstancias administrativas 

y médicas que se implantaron previamente. 

 

Tabla 4.13 –  Característica de LOLCLI 9000 

Fuente: LOLIMSA 2008 
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c. Módulos 

 

Este software cuenta con diez módulos teniendo como referencia principal a la Historia 

Clínica. El listado de módulos se muestra a continuación:  

 

 Historia Clínica 

 Consultorio Externo 

 Hospitalización 

 Emergencia 

 Cirugía 

 Farmacia 

 Laboratorio Clínico 

 Imagenología 

 Enfermería 

 Facturación 

 

 

 

d. Aportes a la Línea Salud 

 

A partir del análisis anterior se puede identificar de manera macro las 

características que el sistema LOLCLI 9000 ofrece a sus clientes, en especial, 

centros médicos, hospitales, clínicas, farmacias y laboratorios clínicos. Por ello, 

debe ser puntual considerar lo brindado por LOLCLI 9000 en la arquitectura 

empresarial otorgada a las entidades de salud según su nivel de complejidad, por 

lo que, las carencias se identifican como necesidades en el Sistema Integrado de 

Gestión. 

 

En tanto, LOLCLI 9000 al ser un producto moderno y con clientes en toda 

Latinoamérica sirve como referencia para la integración, características y 

funcionalidades que el Sistema Integrado puede brindar.  

 

Aparte de ello, se identifica también que no sólo LOLCLI 9000 se enfoca en los 

involucrados en la prestación del servicio médico sino también en los 

financiadores del servicio de salud, por lo que, esta característica debería estar 

incluida dentro del Sistema Integrado de Salud para su futura comunicación con 

éstos financiadores. 

 

También, se aspira lograr a ser como LOLIMSA e-health y poder contener una 

gama importante de servicios y productos de calidad e innovación con presencia 

en numerosos países, no solo en el ámbito de software sino también en el ámbito 

general de Tecnologías de la Información, tal como lo desempeña LOLIMSA. 
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4.3.2 Sistemas de Software entregados por el Ministerio de Salud41  

 

 

El Ministerio de Salud (MINSA) provee a las entidades de salud ocho sistemas de 

información. Estos sistemas son entregados gratuitamente.  

 

Estos sistemas tienen dos objetivos principales, automatizar los procesos 

correspondientes a las áreas en las que se desempeñan y garantizar el envío de 

datos de forma estándar al Ministerio de Salud. Con ello el MINSA puede recabar 

información de todas las entidades de salud a lo largo del territorio peruano de 

forma rápida y estandarizada.  

 

La utilización de estos sistemas forma parte del proceso de estandarización del 

sector salud en el Perú. Es por ello que el Ministerio de Salud los distribuye y se 

encarga de verificar que se utilicen  oportunamente. Para ello, también  distribuye 

los manuales de adiestramiento de los diferentes aplicativos. 

 

Existen dos tipos de aplicativos. El primer tipo está enfrascado a los procesos 

propios de una entidad de salud, en cambio el segundo tipo refiere a la parte 

administrativa. 

 

 

Parte Asistencial: 

 

a. Sistema de Información en Salud (HIS) 

b. Sistema de Hechos Vitales (HV) 

c. Sistema de Vacunaciones 

d. Sistema de Emergencias y Egresos 

e. Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos- 

Quirúrgicos (SISMED) 

f. Sistema de Discapacidad.  

 

 

Parte Administrativa: 

 

g. Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

h. Sistema de Información de Recursos en Salud (SIRSA) 

 

 

a. Sistema de Información en Salud (HIS) 

 

Es también conocido como HIS por sus siglas en inglés, Health Information 

System. Este sistema es el llamado a ser utilizado en el proceso de Consulta 

Externa de cualquier entidad de salud. Aunque pudiera no ser suficiente, esto varía 

según el nivel de complejidad de la organización que decida implantarlo.   

 

                                                 
41 MINSA 2008 
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El Ministerio de Salud mediante la Oficina General de Estadística e Informática ha 

elaborado el Manual General de Registro y Codificación para el HIS. Este manual 

sirve para garantizar el correcto registro de las actividades de salud y de los datos.   

 

 

 
 

Figura 4.7 – Software Reporteador HIS 

Fuente: Centro de Salud Lince 2008 

 

 

 
 

Figura 4.8 – Software Reporteador HIS 

Fuente: Centro de Salud Lince 2008 
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b. Sistema de Hechos Vitales (HV) 

 

Este sistema soporta dos principales módulos. El primero, Nacimientos y el 

segundo Defunciones.  

 

El módulo de Nacimientos tiene como función principal garantizar el ingreso, la 

consolidación y la posterior emisión de reportes del Certificado del Nacido Vivo. 

Este documento debe servir como base a la Partida de Nacimiento del recién 

nacido.  

 

También tiene objetivos específicos como registrar oportunamente la información 

de nacimientos a nivel nacional, transferir los datos en forma digital a las redes, 

Direcciones de Salud y, finalmente, al Ministerio de Salud. Además, por medio 

del sistema se deberá gestionar información estadística periódicamente con los 

datos capturados. 

 

Por otro lado, el módulo de Defunciones provee información estadística sobre las 

muertes ocurridas anualmente. De la base de datos de este sistema se puede 

desprender información como la de las Defunciones con y sin  certificación 

médica por Dirección de Salud de residencia o los Principales grupos de causas de 

Defunciones Informadas.   

 

Es preciso señalar que el Sistema Integrado de Salud que se está elaborando en la 

UPC debe estar actualizado con los nuevos requerimientos de registro de 

defunciones42.  
 

 
Figura 4.9 – Sistema de Hechos Vitales: Nacimientos 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática 

 

                                                 
42 Ver anexo 14 – Resolución Ministerial 332-2005: Certificado de Defunción 
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Cada uno de los software entregados por el MINSA tiene entre sus 

funcionalidades el envío de información a un nivel superior, que va desde un 

centro médico o posta de salud hasta el MINSA43.   

 

A continuación, Figura 4.8, se muestran las pantallas de envío y recepción de 

datos. Cabe resaltar que el proceso de recepción de información esta dado sólo si 

se ingresa con el usuario del Centro de Digitación – DISAS. 

 

 
 

Figura 4.10 – Sistema de Hechos Vitales: Nacimientos – Envío de Información 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.11 – Sistema de Hechos Vitales: Nacimientos – Recepción de Información 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática 

 

 

 

                                                 
43  Ver anexo 15 – Flujo de Información - Redes Salud 
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c. Sistema de Vacunación 

 

 
Figura 4.12 – Sistema de Vacunación 

Fuente: Centro de Salud Lince 2008 

 

Es un software en el cual se puede ingresar el registro de las distintas dosis de 

vacunación para niños y niñas menores, de 0 a 4 años. Así mismo, se puede 

administrar distintas campañas de vacunación y capacitación. Además, mediante 

los reportes estadísticos se permite tomar decisiones de alto nivel.  

 

 

d. Sistema de Emergencias y Egresos 

 

Este sistema fue creado el 2 de febrero del 2004 y actualmente se maneja la 

versión 1.1 realizada el 27 de mayo del mismo año. Fue elaborado por la Oficina 

General de Estadística e Informática.   

 

El objetivo principal de ejecutar este aplicativo es controlar los egresos del 

hospital o entidad de salud, en general, y, así, poder llevar un adecuado control 

que signifique una disminución de los costos y, por ende, un aumento en las 

utilidades. También permite un control de los datos de Emergencia y la 

estandarización de los mismos. Esto sirve para la entidad que cuenta con el 

sistema y para el envió de datos que deben realizar hacia el repositorio general del 

MINSA. Además, permite organizar, optimizar y estandarizar los procesos de 

registro de procedimientos, diagnósticos y de exámenes. 
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Se puede registrar en el aplicativo los datos del paciente. Para ello, se cuenta con 

las siguientes tablas: Tabla de Condición del Paciente, Tabla de Indicadores de 

Edad, Tabla de Tipo de Paciente, Tabla de Servicios, Tabla de Motivos de 

Atención, Tabla de Destinos del Paciente, Tabla de Diagnósticos CIE-10 y la 

Tabla de Responsables de la Atención. Un ejemplo de cómo se ve el aplicativo se 

muestra en el gráfico siguiente. 

 

 
Figura 4.13 – Sistema Emergencia y Egresos 

Fuente: MINSA 2008 

 

 

En conclusión, se puede ver que los diferentes módulos están bien definidos para 

sus funciones respectivas pero nunca toman en cuenta la interacción entre estos 

sistemas para hacer los procesos más eficientes. Cada  módulo es independiente de 

otro y su alcance es solo realizar su labor dentro su entorno y no pensar en que la 

resultado de este proceso puede ser usado por otro módulo. Este es el caso en el 

que se encuentra los hospitales donde sus áreas manejados por estos módulos 

tienen que recurrir a un programa a medida para tratar de integrar los módulos 

entre si y conformarse con que el hospital pueda comunicarse. Este simple 

conformismo acarrea  problemas ya que no existe un solo hospital público si no 

varios y el caso cuando un paciente es trasladado de un hospital público a otro 

público no existe un único estándar. Esto genera problemas de comunicación y por 

ende es ineficiente.  

 

 

e. Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos 

Médicos-Quirúrgicos (SISMED) 

 

El SISMED está orientado a la organización de la selección, programación, 

adquisición, almacenamiento, distribución y uso de los medicamentos básicos o 

esenciales para el público en general y en especial para los de bajos recursos 

económicos. Para realizar estos procesos se usan unos módulos específicos: 
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Módulo de Selección: En el modulo de selección se registra y almacena los 

comités regionales y locales dentro del marco Petitorio Nacional de Medicamentos 

Esenciales. 

 

Módulo de programación y adquisición: En este módulo se lleva un registro de la 

programación de los medicamentos que van a llegar al hospital y los 

medicamentos que ya han llegado y son registrados como una adquisición. 

 

Módulo de Almacenamiento y distribución: En este módulo se registran los 

medicamentos que se compran y llevando un registro sobre a qué lugar es 

distribuido cada medicamento. 

  

Módulo de Control: En este módulo se lleva el control de los medicamentos 

vendidos tanto la cantidad vendida como a la receta que está relacionada. 

 

Como se puede ver el fin de este sistema es llevar el registro de los medicamentos 

desde su llegada hasta la salida del hospital pero lamentablemente es un sistema 

independiente que solo vive en su entorno y no considera la opción de poder 

interrelacionarse con otro sistema. 

 

 

f. Sistema de Discapacidad.  

 

En la elaboración del Sistema de Discapacidad, se conservó el formato del sistema 

HIS, antes explicado. Esto debido a que dicho sistema ya era utilizado en las 

entidades de salud dispuestas por el Ministerio de Salud. Así, resulta compatible y 

puede realizar los intercambios de información requeridos.  

 

El Sistema de Discapacidad cuenta con datos propios referidos a la Rehabilitación. 

Para ello, se creó un Formato Único llamado HIS-DIS. Estas siglas representan a 

Health Information System - Disability Information System.  

Además, en el mencionado sistema se puede registrar el Certificado de 

Discapacidad de cada paciente. Con ello se permite llevar un adecuado control y 

realizar las verificaciones correspondientes.  

 

g. Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

 

SIGA representa las iniciales del Sistema Integrado de Gestión Administrativa. El 

Ministerio de Economía y Finanzas de forma gratuita suministra a las entidades de 

salud, públicas o privadas, dicho aplicativo.  

 

El objetivo principal de este sistema es conseguir la optimización de los procesos 

de abastecimiento (logística) y suministro de bienes y servicios.  

 

A continuación se muestra en l figura 4.12 una interfaz del sistema. Esta interfaz 

corresponde al  Catálogo de Bienes y Servicios. 
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Figura 4.14 – Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

Fuente: MINSA 2008 

 

El sistema SIGA integra la parte financiera y de presupuestos con la de 

abastecimiento. Por ello, cuenta con un Sistema Integrado de Administración 

Financiera del Sector Público (SIAF-SP) y con los siguientes módulos:  
 

 Procesos Presupuestarios (MPP) 

 Módulo de Ejecución de Proyectos (MEP) 

 Módulo de Control de Planilla (MCP) 

 Módulo de Control Patrimonial (MP) 

 Módulo de Logística (ML) 

 

Asimismo, este último módulo se subdivide en: 
 

 Módulo de Logística Programación 

 Módulo de Logística Adquisición 

 Módulo de Logística Almacenes 

 Módulo de Logística Pedidos 

 Módulo de Logística Proceso de Selección. 

 

El siguiente cuadro, figura 4.13, muestra la relación existente entre los módulos 

del Sistema Integrado de Gestión Administrativa.  
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MODULO DE PROCESOS 
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MODULO DE PROCESOS 

PRESUPUESTARIOS-MPP 

(SIAF-SP)

MODULO DE
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MODULO DE

CONTROL 

DE PLANILLAS

(SIAF-SP)

MODULO DE

CONTROL 

DE PLANILLAS

(SIAF-SP)

 
 

Figura 4.15 – Sistema Integrado de Gestión Administrativa: Relación entre Módulos 

Fuente: MINSA 2008 

 

h. Sistema de Información de Recursos en Salud (SIRSA) 

 

El sistema SIRSA (Sistema de Información de Recursos en Salud), pertenece a la parte 

administrativa. Es decir, es un aplicativo que facilita las tareas relacionadas a la 

administración de recursos en las entidades de salud en el Perú.  
 

El objetivo principal del SIRSA es captar información de los recursos humanos, de los 

equipos y de la infraestructura de las entidades de salud que cuentan con dicho sistema.   

De esta manera, resulta de gran utilidad, en el proceso de toma de decisiones, a la 

organización propietaria del aplicativo y, a la vez, al Ministerio de Salud. Esto debido a 

que poseería información de todas las entidades del sector salud en el Perú44, y le 

serviría para realizar una correcta planificación de sus recursos.  
 

Los módulos que forman parte del sistema son los siguientes:  

 

 Datos Generales 

 Infraestructura 

 Servicios básicos 

 Ambientes de prestación 

 Equipos 

 Recursos Humanos. 

 

El Ministerio de Salud aprobó el uso del sistema SIRSA en las entidades de salud a 

nivel nacional mediante la Resolución Ministerial 539-2005/MINSA45 el 14 de julio 

del 2005.  Para ello, contó con la aprobación del Instituto de Desarrollo de Recursos 

Humanos, de la Oficina General de Defensa Nacional, de la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos y del Programa Nacional de Infraestructura, 

Equipamiento y Mantenimiento.  

                                                 
44 Ver anexo 15 – Flujo de Información - Redes Salud 
45 Ver anexo 16, Sistema Peruano de Información Pública - RM 539-2005 - MINSA 
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CAPÍTULO 5:  

 

NUEVOS PROYECTOS DE SALUD 

 

 

 
 

En el presente capítulo se detallará la propuesta de proyectos para la Línea Salud con 

miras al siguiente ciclo académico. Para ello fue necesario identificar las necesidades de 

la Línea que fueron contrastadas con las oportunidades encontradas. Es así que se logró 

una cartera de proyectos alineada a los objetivos de la empresa.  

 

En las siguientes páginas se listarán las necesidades identificadas seguidas de una breve 

descripción. Del mismo modo se procederá con las oportunidades, es decir, la 

oportunidad seguida de un detalle que explica porque fue enumerada como tal.   

 

En un tercer punto se especificará las sumillas de los nuevos proyectos. Para cada uno 

de estos proyectos se detalla una breve descripción, objetivos del proyecto y el perfil de 

los integrantes (Ing. Software o Ing. Sistemas de Información). Además, se hace un 

distinción entre los proyectos, productos y  roles dentro de la Línea.  

 

Finalmente, para los proyectos: Historial Clínico Electrónico Único, Gestión del 

Conocimiento Salud y Diseño e Implementación de una Arquitectura Empresarial; se 

elaboró un Plan de Proyecto. Este plan permitirá un mayor entendimiento del proyecto 

desde un inicio. Los analistas y desarrolladores al tomar un proyecto sabrán que esperan 

de la realización de dicho proyecto y se encargarán de cumplir los objetivos trazados. 

 

En el Plan de Proyecto se pormenoriza los datos del proyecto, objetivo general, 

objetivos específicos, roles -de ser el caso-, indicadores de logros de los objetivos, 

alcance, stakeholders, entre otros.  
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5.1 Necesidades Identificadas 

 

 

Producto del análisis realizado al contexto de salud en el Perú, a los proyectos 

desarrollados en los talleres de Computación, a otros software de salud, a la 

normatividad, a las tendencias y avances tecnológicos relacionados con la salud se 

identificaron las siguientes necesidades:  

 

 

 Contar con una arquitectura de software para el Sistema Integrado de Salud.  
 

De esta manera se contaría con una base de procesos que soporten el producto 

software.  

 

 Conocer el estado de las funcionalidades de todos los módulos desarrollados 

anteriormente.  
 

Esto para insertar dichas funcionalidades existentes, identificadas en proyectos 

anteriores, en el sistema integrado y obtener, así, un producto optimizado.     

 

 Administrar el conocimiento generado en la Línea Salud.  
 

Al transcurrir los ciclos académicos en los talleres de Computación se genera 

información relevante, piezas de software, estándares, contratos, que debe ser 

administrada adecuadamente para obtener mayores beneficios e iniciar el proceso 

de mejora continua.    

 

 Poner en práctica los conocimientos de los miembros de la Línea Salud trabajando 

con un cliente.  
 

Para simular aún más el mundo laboral y poner en práctica la profesión resultaría 

conveniente contar con un cliente real que permita levantar información de sus 

procesos, desarrollar una arquitectura empresarial e implantar el software de salud.  

 

 Imagen institucional de la Línea Salud.  
 

Es de vital importancia ver a la Línea Salud como una organización capaz de 

ofrecer servicios relacionados al software. Para ello, es necesario crear una imagen 

institucional, establecer jerarquías, roles y funciones.    
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5.2 Oportunidades Identificadas 

 

 

Del mismo modo que fueron identificadas las necesidades de la Línea se identificaron 

escenarios que pueden resultar oportunidades de mejora para la organización. A 

continuación se describe dichas oportunidades que servirán en la elaboración de los 

futuros proyectos de la Línea Salud. Las oportunidades identificadas son:  

 

 

 Historial Clínico Electrónico Único. La Historia Clínica resulta ser el eje principal 

de cualquier software de salud.  

 

Esto debido a que guarda información imprescindible para los demás módulos y, 

además, se comunica permanentemente con dichos módulos. Es por ello que 

organizando este módulo y planteándolo como único se puede, incluso, conectar el 

sistema con otros sistemas de otras entidades de salud, farmacias, etc.   

 

 Conexión de Historia Clínica con Google Health.  

 

Actualmente Google ofrece una nueva tecnología comercializada como Google 

Health,46 por la cual el usuario puede cargar su información personal de salud y 

transportarla a través de la web. Además, por medio de un API se puede, 

gratuitamente, conectar cualquier producto software. Es así que el Historial 

Electrónico Único desarrollado por la Línea Salud puede nutrir y nutrirse de esta 

nueva tecnología.    

 

 Iniciativas de estandarización por parte del Ministerio de Salud.  

 

En el Perú se está atravesando un proceso de estandarización de datos de salud. 

Esto permite que todas las entidades de salud en el Perú puedan comunicarse 

adecuadamente. Es por ello, que el Sistema Integrado de Salud de la Línea debe 

manejar estos códigos para que posteriormente pueda, por ejemplo, interactuar con 

farmacias, ambulancias, bomberos, etc.   

 

 Módulos de salud desarrollados en los talleres de Computación. 

 

Aunque todos los módulos no están actualizados tienen varios componentes que 

pueden ser reutilizados. De esta manera se desarrollaría más rápido los siguientes 

módulos y se actualizarían estos.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Google Health 2008 
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5.3 Flujo de Trabajo 

 

 

Se quiere implantar, en la Línea Salud, un nuevo concepto de trabajo, por roles47. La 

forma de trabajo por roles consiste en señalar un conjunto de funciones y 

responsabilidades a un miembro de la Línea. Es decir, en lugar de asignarle un proyecto 

se le asignará un conjunto de tareas que deberá cumplir48.  

 

Existe dos tipos de roles: Rol en la empresa, las funciones y responsabilidades están 

orientadas a mejorar la organización; Rol en proyecto, cumple una función específica 

dentro de un proyecto. Los roles en la empresa han sido identificados a partir de los 

procesos de Moprosoft. Los roles en proyecto fueron escogidos por el tipo de proyecto y 

sobre la base que plantea el EUP.  

 

El gráfico siguiente esquematiza los roles que deben existir en la Línea Salud. El 

Comité Salud debe cumplir con tres roles: Administrador de Proyectos, Administrador 

de Procesos y Administrador de Recursos. Además debe existir quien se encargue, 

Administrador de Recursos, de la administración del conocimiento generado por la 

Línea. Finalmente, las acciones de reuso deben estar a cargo de otro miembro, cuyo rol 

será Program Reviewer.  

 

Comité Salud

Gerencia de la Línea Salud

Administrador de 

Proyectos

Administrador de 

Procesos

Program Reviewer

Revisar Programas. Elaborar 

estrategias de Reuso y guías para 

la Administración del Portafolio 
BD Proyectos SW

Administrador de Información

Manejar información, 

activos, propiedad 

intelectual.

Herramienta de Gestión 

del Conocimiento

Administrador de 

Recursos

 
 

Figura 5.1 – Flujo de Trabajo: Roles en la Línea Salud 

                                                 
47 Ver anexo 9: Roles EUP 
48 Ver anexo 10: Flujos de Trabajo en la Línea Salud 
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El proceso de reuso no sólo abarca la elaboración de un plan por parte del Program 

Reviewer. Para poner en funcionamiento el plan mencionado y, así, aplicar las 

estrategias de reuso en la Línea se debe involucrar a todos los miembros de la 

organización como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

El Comité de Salud, que dentro de Moprosoft pertenece a la categoría de Gestión, se 

encargaría de la elaboración del Plan de Estrategias de Reuso. Por lo que tendrá el rol de 

Program Reviewer. 

El equipo de Reuso se dividirá en dos roles: Administrador de Reuso, es el 

responsable del proceso que deberá garantizar que todo fluya con normalidad (Ing. 

Sistemas de Información); Ingeniero de Reuso, es el encargado de elaborar los assets y 

subirlos en el repositorio (Ing. Software).  

El resto de miembros de la Línea Salud serán los consumidores de los assets, Reuse 

Consumer, y los descargarán del repositorio. Deben, además, dar retroalimentación a 

fin de mejorar el proceso.     

 

También se debe definir el rol de Reuse Registrar que se encargará de mantener y dar 

soporte al repositorio. Para ello puede hacer uso de un portal web que sirva para 

descargar los assets en cualquier lugar por los miembros de la Línea y, además, 

controlarlos por medio de reportes y estadísticas del uso.  

 

 

Comité Salud
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Program Reviewer

Reuse Consumer

Reuse Engineer

Reuse Manager
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Línea Salud
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Figura 5.2 – Flujo de Trabajo: Roles en el Proceso de Reuso 
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Finalmente, también se debe señalar los roles en los proyectos de la Línea Salud. Con 

miras a la puesta en producción del producto Sistema Integrado de Salud se 

establecieron roles y actividades asociadas por cada equipo de trabajo de la Línea.  

 

Los roles elegidos son los que se detallan a continuación:  

 

Enterprise Architect  SOE Salud 

Enterprise Architect  SOE Salud 2 

Enterprise Business Modeler SOE Salud  

Network Architect  SOE Salud 2  

Process Engineer  SOE Salud 2  
 

Application Architect  Arquitectura Salud 

Data Architect   Arquitectura Salud 
 

Portfolio Manager  Comité Salud 

Support Manager  Comité Salud 
 

Program Manager  Implantación de Salud 2 
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Figura 5.3 – Flujo de Trabajo: Roles en el Proyecto Sistema Integrado de Salud 
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5.4 Sumillas Propuestas 

 

Las sumillas de los proyectos cumplen en entregar, a los participantes, el objetivo 

principal del proyecto en cuestión. A continuación se listarán las sumillas seguidas del 

perfil profesional que deberá tener el participante.    

 

 

 

Proyecto: G e s t i ó n  d e  C o n o c i m i e n t o  

 

Descripción:  

Este proyecto tiene la finalidad de administrar el conocimiento y la experiencia 

existente de la Línea Salud. Para lograr este objetivo se deberá investigar y 

plantear una estrategia, para que mediante la definición de un proceso se 

identifique, recopile, organice y publique el conocimiento de la Línea de Salud; 

para ello se aplicará una herramienta que permita que cada miembro pueda 

acceder a la información para que la actividad que esté realizando resulte efectiva 

y mediante la misma se pueda crear nuevo conocimiento. 

 

Perfil: 

2 Alumnos de Ingeniería de Sistemas de Información 

 

Rol: 

Administrador del Conocimiento 

 

 

 

Proyecto: Integración, Adaptación y Actualización del  SIS -UPC 

 
Descripción:  

Este proyecto tiene la finalidad de contribuir con la implantación del Sistema 

Integrado de Salud UPC. Para tal fin deberá encargarse de la integración (unir los 

módulos designados por el Comité Salud, a nivel de base de datos, código fuente y 

servicios), adaptación (realizar modificaciones funcionales según el tipo de 

cliente) y actualización (realizar modificaciones según estándares y normas 

técnicas) del sistema. Es por ello que el Comité Salud trabajará en coordinación 

con este proyecto para lograr dicho cometido.  

 

Perfil: 

3 Alumnos de Ingeniería de Software  
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Proyecto: S O E  S a l u d  ( 2  S I )  

 
Descripción:  

Los integrantes a unirse a este proyecto tendrán la finalidad de realizar un 

modelamiento empresarial de la entidad de salud elegida por Comité de Salud. 

Para ello, se deben basar en la disciplina EBM de la metodología EUP para 

mediante el uso de artefactos y entregables poder realizar un robusto modelo de 

negocio. Adicionalmente, se deben basar en la disciplina EA de la metodología 

EUP deben dirigir el modelamiento a la construcción de la arquitectura 

empresarial para la entidad elegida según su nivel de complejidad. 

 

Perfil: 

2 Alumnos de Ingeniería de Sistemas de Información 

 

 

 

Proyecto: Historial Clínico Único Peruano  (1 SI, 1SW) 

 
Descripción:   
Este proyecto tiene la finalidad de establecer un único historial clínico por 

paciente. Se busca que cada paciente pueda trasladarse de una entidad de salud a 

otra conservando su historial clínico, el cuál podrá someterse a modificaciones. 

Este proyecto debe regirse según las estrategias que serán definidas con el 

Ministerio de Salud. 

 

Perfil: 

1 Alumno de Ingeniería de Sistemas de Información 

1 Alumno de Ingeniería de Software  

 

 

 

Comité Salud (1 SI) 

 
Descripción: 

El integrante a unirse a este equipo tendrá la finalidad de organizar, mejorar y 

dirigir la Línea de Salud, gestionar su portafolio y estudiar el contexto de salud y 

sus aplicaciones de tecnología de la información a nivel nacional e internacional. 

Además, a partir de las necesidades y oportunidades encontradas deberá proponer 

proyectos para asegurar la continuidad de la Línea de Salud. 

 

Perfil: 

1 Alumno de Ingeniería de Sistemas de Información 

 

Rol: 

Gerente de Recursos 
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Proyecto: I m p l e m e n t a c i ó n  d e  A r q u i t e c t u r a  E m p r e s a r i a l  

 
Descripción:  

Diseñar una arquitectura empresarial que soporte una entidad de salud; es decir, 

adaptar los módulos a los procesos de negocio de la entidad de salud de nivel 3 

elegida  e integrarlos; además de ofrecer el servicio de implantación mediante el 

análisis previo de la infraestructura tecnológica. 

 

Para la obtención del cliente real, se otorgará una propuesta de valor (véase anexo 

8) para que el cliente esté seguro del acuerdo a firmar y se estipule todas las 

acciones y beneficios. 
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5.5 Proyectos Propuestos: Plan de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historial Clínico Electrónico Único 

S39HCEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE PROYECTO 
 

 

LÍNEA  SALUD 
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DATOS SOBRE EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un único historial clínico por paciente. Se busca que cada paciente 

pueda trasladarse de una entidad de salud a otra conservando su historial clínico. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETIVO 
ESTRATEGIAS 

ENTREGABLES O 

PRODUCTOS 

ESPERADOS 

Definir un modelo de 

historial clínico que cumpla 

con todas las exigencias del 

Ministerio de Salud 

(MINSA).  

Realizar un convenio de 

cooperación con el MINSA, 

recabando los requerimientos 

exigidos. 

Convenio de 

Cooperación con el 

MINSA  

Investigar sobre estándares y 

normas que regulen las 

historias clínicas y las 

historias clínicas electrónicas.  

Entrevistas en entidades de 

salud. 

Documento de 

Aplicación de Normas y 

Estándares en las 

Historias Clínicas 

Establecer una Arquitectura 

de Aplicaciones que 

garantice la disponibilidad 

del sistema en cualquier 

lugar con acceso a Internet. 

Elaborar Software Architect 

Documentation (SAD). 

Investigar nuevas tecnologías 

como dispositivos móviles. 

Software Architect 

Documentation (SAD) 

Adaptar el Historial Clínico 

HC3 desarrollado en la 

UPC a lo investigado.  

Realizar verificación y 

validación de las 

funcionalidades del HC3 

Documentar cambios 

observados 

Implementar cambios 

Nueva versión del 

Historial Clínico, el 

Historial Clínico 

Electrónico Único 

 

Validación del Software 

Historial Clínico 

Electrónico Único 

DENOMINACION DEL 

PROYECTO 
S39HCEU 

NOMBRE DEL PROYECTO Historial Clínico Electrónico Único 
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 DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETIVO 
ESTRATEGIAS 

ENTREGABLES O 

PRODUCTOS 

ESPERADOS 

Adaptar el Software 

Historial Clínico 

Electrónico Único en 

dispositivos móviles. 

Redefinir el Software 

Architect Documentation 

(SAD). 

Software Architect 

Documentation (SAD). 

 

Estudio de caso de éxito de 

empresas que desarrollen 

en dispositivos móviles. 

 

 

Historial Clínico 

Electrónico Único en 

dispositivo móvil 

Intercomunicar el sistema 

Historial Clínico 

Electrónico Único con el 

Google Health o el 

Microsoft HealthVault 

Investigar el proceso para 

comunicar los sistemas, la 

información detallada está 

en las páginas de dichos 

sistemas. 

Historial Clínico 

Electrónico Único 

conectado a Google Health 

o a Microsoft HealthVault 

Implantar el software 

adaptado, Historial Clínico 

Electrónico Único, en 

distintas entidades de salud.  

Realizar un convenio de 

cooperación con el 

MINSA,  estipulando la 

implantación en por lo 

menos 4 entidades de salud. 

Convenio de Cooperación 

con el MINSA 

 

Implantación del Software 

Historial Clínico 

Electrónico Único 

 

 

 

INDICADORES DEL LOGRO DE OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
INDICADORES 

OE 1 
I1: El modelo del Historial Clínico cumple con las 

exigencias del MINSA. 

OE 2 

La Arquitectura de Aplicaciones permite la 

disponibilidad del sistema en cualquier lugar con 

acceso a internet 

OE3 

El Historial Clínico Electrónico Único cumple 

con las exigencias del MINSA 

El Historial Clínico Electrónico Único cumple 

con todas las Normas respectivas peruanas 

El Historial Clínico Electrónico Único se ajusta a 

estándares 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
INDICADORES 

OE4 
El Historial Clínico Electrónico Único está 

implementado para dispositivos móviles 

OE5 

El Historial Clínico Electrónico Único está 

comunicado con Google Health 

El Historial Clínico Electrónico Único está 

comunicado con el Microsoft HealthVault 

OE6 
El Historial Clínico Electrónico Único está 

implantado en una entidad de salud 

Breve Descripción del Proyecto 
Este proyecto tiene la finalidad de establecer un único historial clínico por paciente. Se 

busca que cada paciente pueda trasladarse de una entidad de salud a otra conservando su 

historial clínico, el cuál podrá someterse a modificaciones en cada establecimiento. Este 

proyecto debe regirse según las estrategias que serán definidas con el Ministerio de 

Salud. 

 

Alcance del Proyecto 

EL ALCANCE INCLUIRÁ: 

 

- Enfocar sus esfuerzos al desarrollo y cumplimiento del subproceso Gerencial GER 

3.3. Conocimiento de la Organización. 

- Coordinación y comunicación continua con el Comité Salud para la toma de 

decisiones. 

- Analizar y definir una estrategia para gestionar el conocimiento en la Línea Salud. 

- Elaboración del Plan de Administración de la Base de Conocimiento. 

- Enfocar la estrategia como un proceso que involucre la identificación, recopilación, 

organización y publicación del conocimiento de la Línea Salud, ello se apoyará en 

la realización de una minería de datos. 

- Asegurar que los miembros de la Línea Salud comprendan el proceso definido. 

- Identificar y analizar herramientas de Tecnología de la Información para la Gestión 

del Conocimiento en la Línea Salud.  

- Implementar una herramienta para que el proceso definido se vea reflejado en ella. 

- Asegurar la confiabilidad del conocimiento recopilado. 

- Asegurar que el acceso de los miembros del comité a la herramienta se realice en el 

momento que lo requieran. 

- Asegurar que a partir de la información recopilada se genere nuevo conocimiento. 

- Administrar y controlar el estado de la base del conocimiento para que la Gestión 

del Conocimiento continúe con su flujo normal. 

 

EL ALCANCE NO INCLUIRÁ: 

 

- La Gestión del Conocimiento en el resto de las Líneas de la UPC. 

- Aplicación de la Gestión del Conocimiento en la entidad de salud de nivel 3 

seleccionado. 

- Incluir la Gestión de Proyectos dentro del proceso y la herramienta definida. 

Justificación del Proyecto 
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Se identificó que desde los primeros proyectos de salud se contaba con abundante 

conocimiento y experiencias de logros o fracasos. El conocimiento identificado se basó 

en las abundantes lecciones aprendidas por los diferentes equipos de proyecto 

resultando que tal conocimiento se alojara en cada una de las personas dueñas del 

conocimiento y no se administraba adecuadamente para que sirva como entrada al resto 

de miembros. Ello se reflejó en la necesidad de administrar dicho conocimiento y las 

experiencias pasadas y actuales de los exmiembros o miembros de la Línea Salud. Para 

todo ello se propone el proyecto Gestión del Conocimiento, donde se creará la Base del 

Conocimiento existente en la Línea Salud. 

 

ón de 

l Proyecto 

EQUIPO DE PROYECTO 

 

 

PUESTO - ROL NOMBRE 

Cliente Línea Salud 

Gerencia Comité Salud 

Alta Dirección Gerente de la Línea Salud 

 

 

 

STAKEHOLDERS 

 

NOMBRE 

Línea Salud 

Taller de V&V  

Moprosoft 

Grupo Corporativo 

 

 

 

RIESGOS DEL PROYECTO 

 

- El cliente conseguido no contribuya en el levantamiento de información y 

validación de la misma. 

- Tener trabas administrativas y gubernamentales del Estado. 

- Cambio en los objetivos del equipo 

- Inconsistencias en la integración con Google Health o Health Vault. 
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Gestión del Conocimiento Salud 

S38GCS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

PLAN DE PROYECTO 
 

 

LÍNEA  SALUD 
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tos del Proyecto 

DATOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Administrar el conocimiento y la experiencia existente de la Línea Salud.  

 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Investigar y plantear una estrategia, para que mediante la definición de un 

proceso se identifique, recopile, organice y publique el conocimiento de la Línea 

Salud. 

 

2. Aplicar una herramienta que permita que cada miembro pueda acceder a la 

información para que la actividad que esté realizando resulte efectiva y mediante 

la misma se pueda crear nuevo conocimiento. 

 

 

INDICADORES DEL LOGRO DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
INDICADORES 

OE 1 

I1: El proceso definido se alinea con el objetivo 

propuesto. 

I2: Se identifica el conocimiento y la experiencia de 

la Línea Salud. 

I3: Se recopila el conocimiento y la experiencia de 

la Línea Salud. 

I4: Se organiza el conocimiento y la experiencia de 

la Línea Salud. 

I5: Se publica el conocimiento y la experiencia de 

la Línea Salud. 

OE 2 

I6: La herramienta seleccionada satisface a los 

miembros de la Línea Salud. 

I7: Los miembros de la Línea Salud pueden acceder 

a la información en cualquier momento. 

I8: Se crea conocimiento a partir de la información 

alojada en la herramienta de Gestión del 

Conocimiento. 

 

Breve Descripción del Proyecto 

DENOMINACION DEL 

PROYECTO 
S38GCS 

NOMBRE DEL PROYECTO Gestión del Conocimiento Salud 
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Este proyecto surge de la necesidad de administrar el conocimiento y la experiencia 

existente de la Línea Salud. Para lograr este objetivo, el equipo de proyecto asignado 

deberá investigar y plantear una estrategia. Una vez establecida dicha estrategia se 

define un proceso que incluya la identificación, recopilación, organización y 

publicación del conocimiento de la Línea Salud. Todo ello irá acompañado de la 

aplicación de una herramienta que permita que cada miembro pueda acceder a la 

información en el momento que la requiera para la actividad que esté desempeñando y a 

partir de esa información se pueda crear nuevo conocimiento. 

 

Alcance del Proyecto 

EL ALCANCE INCLUIRÁ: 

 

- Enfocar sus esfuerzos al desarrollo y cumplimiento del subproceso Gerencial GER 

3.3. Conocimiento de la Organización. 

- Coordinación y comunicación continua con el Comité Salud para la toma de 

decisiones. 

- Analizar y definir una estrategia para gestionar el conocimiento en la Línea Salud. 

- Elaboración del Plan de Administración de la Base de Conocimiento. 

- Enfocar la estrategia como un proceso que involucre la identificación, recopilación, 

organización y publicación del conocimiento de la Línea Salud, ello se apoyará en 

la realización de una minería de datos. 

- Asegurar que los miembros de la Línea Salud comprendan el proceso definido. 

- Identificar y analizar herramientas de Tecnología de la Información para la Gestión 

del Conocimiento en la Línea Salud.  

- Implementar una herramienta para que el proceso definido se vea reflejado en ella. 

- Asegurar la confiabilidad del conocimiento recopilado. 

- Asegurar que el acceso de los miembros del comité a la herramienta se realice en el 

momento que lo requieran. 

- Asegurar que a partir de la información recopilada se genere nuevo conocimiento. 

- Administrar y controlar el estado de la base del conocimiento para que la Gestión 

del Conocimiento continúe con su flujo normal. 

 

 

EL ALCANCE NO INCLUIRÁ: 

 

- La Gestión del Conocimiento en el resto de las Líneas de la UPC. 

- Aplicación de la Gestión del Conocimiento en la entidad de salud de nivel 3 

seleccionado. 

- Incluir la Gestión de Proyectos dentro del proceso y la herramienta definida. 

- Coordinar directamente con el Gerente de Línea sobre decisiones y acciones a 

realizar. 

J 
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Organizaci 

ón del Proyecto 

EQUIPO DE PROYECTO 

 

 

PUESTO - ROL NOMBRE 

Cliente Línea Salud 

Gerencia Comité Salud 

Alta Dirección Gerente de la Línea Salud 

 

 

 

STAKEHOLDERS 

 

 

NOMBRE 

Línea Salud 

Taller de V&V  

Moprosoft 

Grupo Corporativo 

 

 

 

 

RIESGOS DEL PROYECTO 

 

- Falta de experiencia en gestionar el conocimiento. 

- Desconocimiento de herramientas para aplicar gestión del conocimiento. 

- Cambio de objetivos del equipo. 

- El aseguramiento de la seguridad de la información es deficiente. 

- Los miembros de la Línea Salud no se encuentran satisfechos por el manejo de la 

información y experiencia. 

 

Aprobación 
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Diseño e Implementación de una Arquitectura Empresarial 

S40DIAE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

PLAN DE PROYECTO 
 

 

LÍNEA  SALUD 
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DATOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una arquitectura empresarial que soporte una entidad de salud; es decir, adaptar 

los módulos a los procesos de negocio de la entidad de salud de nivel 3 elegida  e 

integrarlos; además de ofrecer el servicio de implantación mediante el análisis previo de 

la infraestructura tecnológica. 

 

 

 

PARTICIPANTES 

 

 

 

 

DENOMINACION DEL 

PROYECTO 
S40DIAE 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Diseño e implementación de una 

arquitectura empresarial 

EQUIPOS ROL 

SOE Salud Enterprise Architect 

Arquitectura Salud Enterprise Architect 

SOE Salud Enterprise Business Modeler 

SOE Salud Operations Manager 

Comité Salud Portfolio Manager 

Comité Salud Program Manager 

Comité Salud Support Manager 

SIS Salud Application Architect 

Alumnos de Taller Desarrollo 

SIS Salud 
Developer 

Arquitectura Salud Data Architect 

Arquitectura Salud Network Architect 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETIVO 
ESTRATEGIAS 

ENTREGABLES O 

PRODUCTOS 

ESPERADOS 

Adecuar el Modelamiento 

Empresarial realizado el 

2008-1 a la realidad del 

nuevo cliente, de tercer 

nivel de complejidad.  

Realizar convenio con un 

Centro Médico (hospital sin 

internamiento) 

Realizar entrevistas con el 

personal del centro médico 

Leer Norma Técnica que 

regula los establecimientos 

de salud en el Perú.  

Modelo de Dominio de la 

Empresa 

Modelo de la organización 

Modelo de Procesos del 

Negocio 

Modelo de Procesos de 

Negocio de la Empresa 

Diagramas de Actividades 

por proceso 

Funcionalidades por 

proceso 

Integrar los tres módulos 

faltantes para completar el 

sistema, nivel tres de 

complejidad, para su 

posterior adaptación. 

Recabar información del 

proceso de integración del 

ciclo 2008-1. 

 

Informe de la Integración 

Sistema con todos los 

módulos integrados para el 

nivel tres de complejidad.  

Diseñar una Arquitectura 

Candidata para el sistema 

sobre la empresa. 

Definir servicios y verificar 

su comunicación  

Centrarse en los 

requerimientos del negocio.  

Investigar tecnologías para 

aplicarlas e la Arquitectura 

Candidata (data, servicios, 

componentes, etc) 

Requerimientos de la 

Arquitectura del Negocio 

de la Empresa  

Requerimientos Técnicos 

de la Empresa 

Arquitectura Candidata 

Administrar un portafolio 

de proyectos para el nivel 

tres. 

Revisar el Modelo de 

Procesos de Negocio 

Plan de Portafolio Nivel 3 

 

Elaborar una Arquitectura 

Empresarial 

Basarse en la Arquitectura 

de Referencia 

Apoyarse en el Arquitecto 

de Aplicaciones 

Arquitectura de Referencia 

Arquitectura Empresarial  

Adecuar el software a la 

Arquitectura Empresarial 

Comunicarse con los 

diferentes equipos de 

trabajo 

Sistema Integrado de Salud 

adaptado a una entidad del 

nivel tres 
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INDICADORES DEL LOGRO DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
INDICADORES 

OE1 
El cliente aprueba los artefactos entregados del 

Modelo Empresarial. 

OE2 
El Sistema Integrado de Salud contiene todos los 

módulos integrados del nivel tres de complejidad. 

O3 
Existe una Arquitectura Candidata para los 

lineamientos   de la adaptación del software. 

OE4 
Los nuevos módulos y las nuevas versiones están 

adecuados a la entidad de nivel tres. 

OE5 
Se tiene una Arquitectura Empresarial que 

contempla cabalmente los procesos del negocio. 

OE6 

El Sistema Integrado de Salud está adaptado a 

una entidad del nivel tres  

El Sistema Integrado de Salud está implantado 

correctamente 

El cliente aprueba el funcionamiento del sistema 

 

Realizar un Sistema Integrado de Gestión escalable, flexible y modular que contribuya 

con el adecuado funcionamiento de procesos horizontales y verticales de un centro 

hospitalario de tercer nivel. Este sistema será producto de la adecuación de los módulos 

actuales a la realidad del cliente. Para ello se trabajará bajo roles y por equipos de 

trabajo encargados de realizar: Modelamiento Empresarial, Portafolio de Proyectos, 

Integración de módulos, Modificaciones de funcionalidades, y, finalmente, consolidar 

todo lo anterior en una Arquitectura Empresarial para la entidad de salud. 

Al del Proyecto 

EL ALCANCE INCLUIRÁ: 

 

 Modelamiento Empresarial 

 Realizar el Portafolio de Proyectos 

 Actualización de módulos 

 Adaptación de módulos 

 Integración de módulos 

 Arquitectura de Redes 

 Arquitectura de Datos 

 Arquitectura de Aplicaciones 

 Arquitectura Empresarial 

 Plan de Recuperación de Desastres 

 Manual de Usuario 

 Capacitación al personal de la entidad de salud 
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EL ALCANCE NO INCLUIRÁ: 

 

 Soporte a la entidad de Salud luego de la implantación.  

Cronograma del Proy 

ecto 

EQUIPO DE PROYECTO 

 

PUESTO - ROL NOMBRE 

Cliente Línea Salud 

Gerencia Comité Salud 

Alta Dirección Gerente de la Línea Salud 

 

 

STAKEHOLDERS 

 

NOMBRE 

Línea Salud 

Taller de V&V  

Moprosoft 

Grupo Corporativo 

 

 

 

COMPROMISOS CON EL CLIENTE 

 

 Arquitectura Empresarial 

 Sistema Integrado de Salud  

 Capacitación de usuarios 

 Manuales de usuario 

 

 

COMPROMISOS DEL CLIENTE 

 

 Entrevistas para el levantamiento de información 

 Documentos e información de la empresa 

 Pruebas del sistema 

 Puesta en producción del sistema 
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CAPÍTULO 6:  

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

 

 
 

En este capítulo se plasmarán todos los esfuerzos realizados por lograr la 

institucionalización de la Línea Salud. Esto representa un marco de formalización de los 

procesos y los roles que existen dentro de la Línea; así como también, de las funciones y 

objetivos que tiene la misma. Es por ello que este capítulo contiene el Plan Estratégico y 

el Plan Operativo de la Línea Salud.  

 

El Plan Estratégico 2008-2009 precisa un conjunto de atributos de la Línea a mediano 

plazo. Este Plan servirá por los cuatro siguientes ciclos y define lo siguiente: Misión, 

visión, valores, objetivos estratégicos, indicadores de logro, estrategias y metas 

cuantitativas. Además, detalla los procesos que deben desarrollarse en la línea tanto para 

producir como para mejorar. Para cada proceso se incluye una descripción del mismo, 

propósito, objetivos, estrategias, indicadores, autoridad y responsable del proceso. 

Finalmente, se incluye la Estructura de la Línea con los departamentos y proyectos 

asociados.     

 

Cada ciclo académico se deberá elaborar un Plan Operativo que determine las acciones 

inmediatas a realizar por los miembros de la Línea. Es por ello que se realizó el Plan 

Operativo 2008-2. Este Plan contiene: objetivos, estrategias, seguimiento de acciones de 

los equipos y un sistema de indicadores que sirve para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos trazados. De esta manera se enlaza el trabajo de cada ciclo con los 

planes de mediano-largo plazo de la Línea Salud.  

 

Con la elaboración de estos documentos se encamina la Línea Salud hacia un proceso de 

mejora continua. Pero, al mismo tiempo se cubrirán los objetivos propuestos 

desarrollando un software basado en procesos, con piezas reutilizadas, optimizadas y 

actualizadas, capaz de desenvolverse en el mercado nacional de salud.        
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6.1 Plan Estratégico  

 

 

  

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 2008 - 2009 
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PLAN ESTRATÉGICO 2008 - 2009 
 

 

LÍNEA  SALUD 
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C o n tex to  A c ad é mi c o  

 

A. Preparar a los graduados para la práctica de su profesión. 

 

B. Brindar la oportunidad de satisfacer los requerimientos necesarios para que el 

estudiante obtenga su título profesional. 

 

Vi s ió n  y  M is ió n  

VISIÓN 

Ser un equipo de especialistas que brinde soluciones de tecnologías de información 

que contribuyan con el desarrollo del sector salud en el Perú resultando ser las 

preferidas de las entidades que conforman dicho sector. 

  

MISIÓN 

Brindar soluciones innovadoras de tecnologías de información para contribuir con la 

mejora de la calidad y acceso a los servicios de atención de la salud en el Perú. 

 

Va lo re s  

 

A. Compromiso: Compromiso con nuestros clientes en brindar productos y servicios 

de calidad; y con la nación mediante la mejora el sector salud en el Perú.  

B. Comunicación: Comunicación constante y efectiva entre todos los miembros que 

forman parte de la Línea Salud, así como con nuestros clientes. 

C. Innovación: Innovación continúa de las estrategias y métodos aplicables al llevar 

a cabo el desarrollo de cada uno de los proyectos de la Línea Salud. 

D. Pensamiento crítico: Pensamiento crítico de cada miembro de la Línea Salud al 

analizar, constituir y defender ideas u opiniones.  

E. Puntualidad: Puntualidad en la realización de entregables planificados. 
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F. Respeto entre miembros: Respeto entre cada miembro de la Línea Salud en la 

aceptación y valoración de las cualidades y derechos del prójimo. 

G. Respeto a los derechos del autor: Respetar los derechos del autor al asegurar la 

integrar de cada obra y no incurrir en la modificación o alteración de ella lo que 

perjudique sus intereses o reputación. 

H. Trabajo en equipo: Trabajo en equipo al valorar y fomentar el aporte de cada 

miembro de la Línea Salud para encaminarnos hacia la misión y visión de la 

Línea. 

 

Ob je t i v os  Es tr a tég i co s  

 

1. Sistema Integrado de Gestión escalable, flexible y modular que contribuya con el 

adecuado funcionamiento de procesos horizontales y verticales de un centro 

hospitalario y que brinde una interacción consistente entre las distintas entidades 

del sector salud en el Perú. 

 

2. Modelo de procesos que contribuyan a la gestión de la Línea Salud. 

 

3. Soluciones que respondan a las oportunidades y nuevas tendencias de Tecnología 

de la información del sector salud a nivel nacional y mundial. 

 

4. Servicio de definición de arquitecturas empresariales para entidades de salud. 
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I n d i ca do res  

 

Objetivo Indicador 

Objetivo 1 

 

I1: Los módulos adicionales se integran según el nivel de 

complejidad de la entidad de salud. 

 

I2: Los módulos son adaptados según los requerimientos de la 

entidad de salud cliente. 

 

I3: El Sistema Integrado de Gestión abarque los procesos de la 

entidad de salud según se complejidad. 

 

 

I4: El Sistema Integrado de Gestión se relaciona e integra con 

distintos tipos de entidades. 

 

Objetivo 2 

 

I1: Los miembros de la Línea Salud conocen el modelo de 

procesos. 

 

I2: Los miembros de la Línea de trabajan de acuerdo al modelo de 

procesos establecido. 

 

Objetivo 3 

 

I1: Existen de soluciones de Tecnología de la Información 

desarrolladas en la Línea de Salud. 

 

I2: Las soluciones de Tecnología de la Información propuestas en 

la Línea Salud han sido adoptadas por entidades de salud del 

Perú. 

 

Objetivo 4 

 

I1: Las entidades de salud clientes adoptan la arquitectura 

empresarial realizada para ellos según su nivel de complejidad. 

 

I2: Existen diferentes tipos de entidades de salud que adoptan la 

arquitectura empresarial realizada según su nivel de 

complejidad. 
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E s tra te g i as  

Objetivo Estrategia 

Objetivo 1 

 

Se integrarán y modificarán los módulos realizados de la Línea 

Salud con base en una arquitectura de software a definir 

satisfaciendo las necesidades de las entidades de salud de nivel de 

complejidad 3 y 4 según  la norma NT 021 MINSA .  

 

Objetivo 2 

 

Implementar los procesos Gestión de Negocio, Gestión de 

Procesos, Gestión de Proyectos, Gestión de Recursos, 

Conocimiento de la Organización, Administración de Proyectos 

Específicos, Desarrollo  y Mantenimiento de Software y Reuso del 

Modelo de Procesos de Software – Moprosoft. 

 

Objetivo 3 

 

Investigar continuamente sobre oportunidades y tendencias de 

Tecnologías de la Información. Así mismo, se establecerán 

convenios con potenciales entidades de salud.  

 

Objetivo 4 

 

Desarrollar una propuesta de valor para una entidad de salud de 

nivel 3 de complejidad, lo que permitirá que la misma sea cliente 

de la Línea Salud para el diseño de una arquitectura empresarial. 

 

M e tas  C ua n t i ta t i vas  

Objetivo Indicador Meta cuantitativa 

Objetivo 1 

 

I1: El Sistema Integrado de Gestión 

abarque los procesos horizontales y 

verticales requeridos por la entidad de 

salud cliente. 

 

I2: Los módulos se integran según el nivel 

de complejidad de la entidad de salud. 

 

I3: Los cambios en los módulos se realizan 

según requerimientos de la entidad de 

salud cliente. 

 

I4: El Sistema Integrado de Gestión se 

relaciona e integra con distintos tipos de 

entidades. 

 

MC1: 90% 

 

 

 

MC2: 100% 

 

 

MC3: 80-100% 

 

 

 

MC4: 1 
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Objetivo Indicador Meta cuantitativa 

Objetivo 2 

 

I1: Los miembros de la Línea conocen y  

trabajan de acuerdo al modelo de 

procesos establecido. 

 

 

MC1: 100% 

Objetivo 3 

 

I1: Existen soluciones de Tecnología de la 

Información desarrolladas en la Línea 

Salud. 

 

I2: Las soluciones de Tecnología de la 

Información propuestas en la Línea 

Salud han sido adoptadas por entidades 

de salud del Perú. 

 

 

MC1: 4 

 

 

 

MC1: 1 

Objetivo 4 

 

I1: Las entidades de salud clientes adoptan 

la arquitectura empresarial realizada para 

ellos según sus requisitos. 

 

I2: Existen diferentes tipos de entidades de 

salud que adoptan la arquitectura 

empresarial realizada según su nivel de 

complejidad. 

 

 

MC1: 2-3 

 

 

 

MC2: 1-2 
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Pro c es os  R e qu e r i do s  

 

1. ALTA DIRECCIÓN.- 

 

Proceso: DIR.1 Gestión de Negocio 

 

 

 

CATEGORIA Alta Dirección 

PROPÓSITO 

Establecer la visión, misión y objetivos de la Línea Salud, así como 

definir estrategias para encaminar los resultados al cumplimiento de 

dichos objetivos. 

DESCRIPCIÓN 

Está compuesto de la planificación estratégica y la 

preparación para la ejecución de la estrategia; además de la 

valoración y  mejora continua de la Línea Salud. 

OBJETIVOS 

O1: Lograr una planificación estratégica. 

O2: Lograr que la Línea Salud trabaje en función del Plan Estratégico. 

O3: Mejorar el Plan Estratégico mediante la implementación de la 

Propuesta de Mejoras.  

ESTRATÉGIAS 

E1: Elaborar un Plan Estratégico. 

E2: Establecer niveles de Propuesta de Mejoras en toda la Línea Salud. 

E3: Realizar reuniones quincenales entre el Gerente y el Comité de la 

Línea Salud. 

INDICADORES 

I1: (O1) El desempeño de los indicadores de los objetivos del Plan 

Estratégico es satisfactorio.  

I2: (O2) Los miembros de la Línea Salud conocen y trabajan en 

función al Plan Estratégico.  

I3: (O3) Se realizan modificaciones al Plan Estratégico según las 

Propuestas de Mejoras. 

METAS 

CUANTITATIVAS 

MC1 (I1) 60% 

MC2 (I2) 80% 

MC3 (I3) 50% 
RESPONSABILIDAD Gerente de la Línea Salud 
AUTORIDAD Gerente de la Línea Salud 

PROCESOS 

RELACIONADOS 

Gestión de Procesos 

Gestión de Proyectos 

Gestión de Recursos 

Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

Servicios 

Conocimiento de la Organización  

Administración de Proyectos Específicos    

Desarrollo y Mantenimiento de Software 
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2. GERENCIA.- 

Proceso: GER.1 Gestión de Procesos 

 

CATEGORIA Gerencia 

PROPÓSITO 
Definir, planificar, establecer y mejorar los procesos de la  Línea Salud 

contrastándolos con los procesos identificados en el Plan Estratégico   

DESCRIPCIÓN 

Se compone de las siguientes actividades: planificación de procesos, 

preparación a la implementación, evaluación y control, y mejora de 

procesos. 

OBJETIVOS 

O1: Planificar las actividades de definición, implantación y mejora de 

procesos en función al Plan Estratégico. 

O2: Dar seguimiento a las actividades de definición, implantación y 

mejora de los procesos mediante el cumplimiento del Plan de 

Procesos. 

O3: Mejorar el desempeño de los procesos mediante el Reporte de 

Mediciones y sugerencias de Mejora de Procesos.  

 
O3: Mantener informado al Gerente de la Línea Salud sobre el 

desempeño de los procesos. 

ESTRATÉGIAS 

E1: Elaborar un Plan Estratégico. 

E2: Establecer niveles de Propuesta de Mejoras en toda la Línea Salud. 

E3: Realizar reuniones quincenales entre el Gerente  y el Comité de la 

Línea Salud.  

INDICADORES 

I1: (O1)  El Plan de Procesos contempla los procesos requeridos en el 

Plan Estratégico. 

I2: (O2)  Se realizan cambios y mejoras en los procesos según el Plan 

de Procesos.  

I3: (O2) Los procesos de la organización se encuentran definidos en el 

Plan de Procesos. 

I4: (O3) Se realizan modificaciones al Plan de Procesos  según las 

Propuestas de Mejoras y los Reportes de Mediciones. 

I5: (O4) La Alta Dirección conoce y aprueba los procesos estipulados 

en el Plan de Procesos.  

METAS 

CUANTITATIVAS 

MC1 (I1) 80% 

MC2 (I2) 80% 

MC3 (I3) 50% 

MC4    (I4)       100% 
RESPONSABILIDAD Comité Salud 
AUTORIDAD Gerente de la Línea Salud 

PROCESOS 

RELACIONADOS 

Gestión de Negocio 

Gestión de Proyectos 

Gestión de Recursos 

Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

Servicios 

Conocimiento de la Organización  

Administración de Proyectos Específicos    

Desarrollo y Mantenimiento de Software  



Formalización del Comité Salud 

 90 

Proceso: GER.2 Gestión de Proyectos 

 

 

 

CATEGORIA Gerencia 

PROPÓSITO 
Certificar que los proyectos contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos y estrategias de la Línea Salud. 

DESCRIPCIÓN 

Centra su atención en proyectos externos, internos y de oportunidades 

de proyectos de la Línea Salud. Por ello, la Gestión de Proyectos está 

constituida por la planificación, ejecución y seguimiento de los 

proyectos. 

OBJETIVOS 

O1: Lograr el cumplimiento del Plan estratégico de la Línea Salud a 

través de la generación de proyectos. 

O2: Controlar las actividades de Gestión de Proyectos mediante el 

acato del Plan de Gestión de Proyectos. 

O3: Realizar informes de desempeño de los proyectos.  

O4: Mejorar la Gestión de Proyectos definiendo y ejecutando 

Acciones Correctivas o Preventivas. 

ESTRATÉGIAS 

E1: Proponer proyectos. 

E2: Elaborar el Plan de Gestión de Proyectos. 

E3: Realizar informes que reflejen el desempeño de los proyectos. 

E4: Realizar reuniones quincenales entre la Alta Dirección y la 

Gerencia de la Línea Salud.  

INDICADORES 

I1: (O1)  Se generan proyectos que responden al Plan Estratégico. 

I2: (O2)  Se realizan las actividades según lo establecido en el Plan de 

Gestión de Proyectos. 

I3: (O3) Los informes de desempeño de los proyectos se realizan 

semanalmente. 

I4: (O4)  Se generan oportunamente Acciones Correctivas o 

Preventivas según los informes de seguimiento. 

METAS 

CUANTITATIVAS 

MC1 (I1) 100% 

MC2 (I2) 80% 

MC3 (I3) 80% 

MC4    (I4)       70% 

RESPONSABILIDAD Comité Salud 

AUTORIDAD Gerente de la Línea Salud 

PROCESOS 

RELACIONADOS 

Gestión de Negocio 

Gestión de Procesos 

Gestión de Recursos 

Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

Conocimiento de la Organización  

Administración de Proyectos Específicos    
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Proceso: GER.3 Gestión de Recursos 

 

 

 

 

CATEGORIA Gerencia 

PROPÓSITO 

Conseguir y otorgar a la Línea Salud de los recursos humanos y 

ambiente de trabajo. Además, se crea y mantiene la Base de 

Conocimiento de la Línea Salud. 

DESCRIPCIÓN 

La Gestión de Recursos está compuesto por las siguientes actividades: 

planificación, seguimiento y control de recursos e investigación de 

iniciativas tecnológicas. Todo ello se apoya por los subprocesos de: 

Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, Servicios y Conocimiento 

de la Organización. 

OBJETIVOS 

O1: Lograr el cumplimiento del Plan estratégico de la Línea Salud 

consiguiendo recursos necesarios y calificados. 

O2: Usar y proteger la información mediante la Base de 

Conocimiento. 

O3: Informar a los miembros de la Línea Salud sobre las iniciativas 

tecnológicas. 

ESTRATÉGIAS 

E1: Seleccionar los recursos necesarios y calificados. 

E2: Crear la Base de Conocimiento de la Línea Salud. 

E3: Mantener la Base de Conocimiento de la Línea Salud. 

E4: Investigación y publicación de iniciativas tecnológicas.  

INDICADORES 

I1: (O1) El Gerente de la Línea Salud se encuentran satisfecho con la 

entrega de los recursos necesarios. 

I2: (O2)  Los miembros de la Línea Salud se encuentran satisfechos 

por el resguardo y mantenimiento del conocimiento a través de la 

Base de Conocimiento. 

I3: (O3) Se entrega mensualmente investigaciones iniciativas 

tecnológicas al Gerente de la Línea Salud. 

METAS 

CUANTITATIVAS 

MC1 (I1) 100% 

MC2 (I2) 80% 

MC3 (I3) 60% 

RESPONSABILIDAD Comité Salud 

AUTORIDAD Gerente de la Línea Salud 

PROCESOS 

RELACIONADOS 

Gestión de Negocio 

Gestión de Procesos 

Gestión de Proyectos 

Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

Conocimiento de la Organización  

Administración de Proyectos Específicos    
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- Subproceso: GER.3.1 Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

 

 

 

 

 

CATEGORIA Gerencia 

PROPÓSITO 

Brindar los recursos humanos para que se cumplan las 

responsabilidades de los roles dentro de la Línea Salud. 

Adicionalmente, se evalúa el ambiente de trabajo a ocupar. 

DESCRIPCIÓN 

Se realizan las actividades de: elaboración del Plan de Capacitación, 

evaluación del desempeño y ambiente de trabajo, capacitación de 

recursos humanos y generar reportes de recursos disponibles, 

capacitación y ambiente de trabajo.  

OBJETIVOS 

O1:  Brindar a la Línea Salud de recursos humanos calificados a través 

de la selección y capacitación de los roles que se les otorgue. 

O2: Evaluar el ambiente de trabajo de la Línea Salud mediante la 

Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo. 

ESTRATÉGIAS 

E1: Seleccionar recursos necesarios y calificados. 

E2: Capacitar a los recursos asignados. 

E3: Evaluar la apreciación de los miembros de la Línea Salud sobre el 

ambiente de trabajo.   

INDICADORES 

I1: (O1)  El Gerente de la Línea Salud se encuentran satisfecho con la 

entrega de los recursos necesarios. 

I2: (O1) Nivel de desempeño trimestral de los miembros en los roles 

asignados. 

I3: (O1) Satisfacción de los miembros de la Línea Salud con el 

ambiente de trabajo. 

METAS 

CUANTITATIVAS 

MC1 (I1) 100% 

MC2 (I2) 80% 

MC3 (I3) 80% 

RESPONSABILIDAD Comité Salud 

AUTORIDAD Gerente de la Línea Salud 

PROCESOS 

RELACIONADOS 

Gestión de Procesos 

Gestión de Proyectos 

Gestión de Recursos 

Conocimiento de la Organización  

Administración de Proyectos Específicos    
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- Subproceso: GER.3.2 Servicios 

 

 

 

 

CATEGORIA Gerencia 

PROPÓSITO 
Proporcionar proveedores de servicios (factoría de software y testers) 

que satisfagan los requisitos de los procesos y proyectos. 

DESCRIPCIÓN 

Se realizan las actividades de: elaborar solicitudes de servicios, 

selección de proveedores de servicios y evaluación semanal de la 

satisfacción de los miembros que adquirieron el servicio.  

OBJETIVO 
O1: Proporcionar proveedores de servicios requeridos por los procesos 

y proyectos, para lo que se seleccionan y evalúan los proveedores. 

ESTRATÉGIAS 

E1: Listar proveedores requeridos. 

E2: Seleccionar proveedores requeridos. 

E3: Evaluar proveedores seleccionados.   

INDICADORES 
I1: (O1)  Se satisface al miembro solicitante de la Línea Salud por los 

proveedores de servicios asignados. 

METAS 

CUANTITATIVAS MC1 (I1) 90% 

RESPONSABILIDAD Comité Salud 

AUTORIDAD Gerente de la Línea Salud 

PROCESOS 

RELACIONADOS 

Gestión de Procesos 

Gestión de Recursos 

Conocimiento de la Organización  
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- Subproceso: GER.3.3 Conocimiento de la Organización 

 

 

 

 

CATEGORIA Gerencia 

PROPÓSITO 
Crear y mantener la Base de Conocimiento que contiene la información  y los 

productos generados por la Línea Salud. 

DESCRIPCIÓN 

Se realizan las actividades de: elaborar el Plan de Administración de la Base 

de Conocimiento, establecer la Base de Conocimiento y controlar el estado 

de la Base de Conocimiento. 

OBJETIVO 
O1: Otorgar a la Línea Salud una Base de Conocimiento que sea segura y que 

cumpla el Plan de Administración de la Base de Conocimiento. 

ESTRATÉGIAS 

E1: Elaborar el Plan de Administración de Conocimiento. 

E2: Crear una Base de Conocimiento. 

E3: Administrar la Base de Conocimiento-   

INDICADORES 

I1: (O1)  Se satisface a los miembros de la Línea Salud mediante la 

alimentación, modificación y mantenimiento de la Base de Conocimiento. 

I2: (O1)  Se satisface a los miembros de la Línea Salud mediante los 

mecanismos de consulta de la Base de Conocimiento. 

I3: (O1)  Se satisface a los miembros de la Línea Salud mediante los 

mecanismos de seguridad y respaldo de la Base de Conocimiento. 

METAS 

CUANTITATIVAS 

MC1 (I1) 90% 

MC2 (I2) 90% 

MC3 (I3) 100% 

RESPONSABILIDAD Equipo Gestión del Conocimiento 

AUTORIDAD Comité Salud 

PROCESOS 

RELACIONADOS 

Gestión de Negocio 

Gestión de Procesos 

Gestión de Proyectos 

Gestión de Recursos 

Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

Servicios 

Administración de Proyectos Específicos    

Desarrollo y Mantenimiento de Software 
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3. OPERACIÒN.- 

 

Proceso: OPE.1 Administración de Proyectos Específicos 

 

 

CATEGORIA Operación 

PROPÓSITO 
Establecer y ejecutar actividades que permitan cumplir los objetivos de 

un proyecto en el tiempo esperado. 

DESCRIPCIÓN 

Aplica conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas a la fase de 

planificación, elaboración, seguimiento y control, y cierre de un 

proyecto. 

OBJETIVOS 

O1: Cumplir con los objetivos del proyecto en el tiempo esperado 

manejando los recursos del mismo. 

O2: Realizar reuniones de avance del proyecto y mantener informado 

al cliente sobre esas reuniones. 

O3: Atender Solicitudes de Cambio del cliente analizando cada una de 

éstas. 

ESTRATÉGIAS 

E1: Dirigir el esfuerzo de los recursos al cumplimiento de los objetivos 

de su proyecto. 

E2: Planificar reuniones de avance del proyecto. 

E3: Comunicar resultados de avance del proyecto al cliente. 

E3: Analizar las Solicitudes de Cambio del cliente, comunicar cambios 

al equipo de proyecto. 

INDICADORES 

I1: (O1)  El Plan del Proyecto contempla la descripción del proyecto y 

las metas cuantitativas del mismo. 

I2: (O1) Se realizan las actividades del proyecto conforme a los 

establecido en el Plan del Proyecto. 

I3: (O1)  El tiempo real del proyecto se encuentra a la par de lo 

estimado. 

I4: (O2)  Las reuniones de avance del proyecto se realizan conforme a 

lo acordado con el cliente. 

I5: (O3)  Se reciben y analizan todas las Solicitudes de Cambios. 

METAS 

CUANTITATIVAS 

MC1 (I1) 100% 

MC2 (I2) 80% 

MC3 (I3) 90% 

MC4    (I4)       100% 

MC5    (I5)       100% 
RESPONSABILIDAD Gerente de Proyecto 
AUTORIDAD Comité Salud 

PROCESOS 

RELACIONADOS 

Gestión de Negocio 

Gestión de Procesos 

Gestión de Proyectos 

Gestión de Recursos 

Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

Conocimiento de la Organización    

Desarrollo y Mantenimiento de Software 
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Proceso: OPE.2 Desarrollo y Mantenimiento de Software 

 

 

 

 

CATEGORIA Operación 

PROPÓSITO 
Analizar, diseñar, construir, integrar y probar productos software 

nuevo o modificado que cumpla con los requerimientos especificados. 

DESCRIPCIÓN 

Lograr entendimiento común del proyecto por los miembros de éste, 

especificar requerimientos, elaborar la estructura de componentes de 

software, producir los componentes de software identificados, integrar 

y probar los componentes de software e integrar finalmente la 

configuración de software. 

OBJETIVOS 

O1: Lograr la consistencia de actividades en el ciclo de vida del 

producto. 

O2: Sustentar la realización de proyectos de mantenimiento posteriores 

mediante la integración de la Configuración de Software actual. 

O3: Realizar las actividades según el Plan de Desarrollo. 

ESTRATÉGIAS 

E1: Evaluar que las actividades se cumplan consistentemente en cada 

fase del producto. 

E2: Elaboración y aplicación futura del la Configuración de Software 

actual. 

E3: Dirigir el esfuerzo de los equipos de proyecto hacia el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

INDICADORES 

I1: (O1)  Se efectúan la verificación, validación y pruebas en cada fase 

del producto. 

I2: (O2) La Configuración de Software está integrada por los 

productos generados en el ciclo. 

I3: (O3) Se cumple el Plan de Desarrollo en cada fase del producto. 

METAS 

CUANTITATIVAS 

MC1 (I1) 80% 

MC2 (I2) 90% 

MC3 (I3) 100% 

RESPONSABILIDAD Equipo de SIS Salud 

AUTORIDAD Comité Salud 

PROCESOS 

RELACIONADOS 

Conocimiento de la Organización    

Administración de Proyectos Específicos. 
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Proceso: OPE.3 Gestión de Reuso49 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Realizado por el equipo Reuso Salud 

CATEGORIA Operación 

PROPÓSITO 
Institucionalizar la aplicación de estrategias de reuso en la Línea 

Salud. 

DESCRIPCIÓN 

El reuso se puede definir como el proceso de aprovechar y utilizar 

componentes o activos (assets) existentes y adaptarlos a las 

necesidades y requerimientos de la nueva aplicación o proyecto.  

OBJETIVOS 

O1: Establecer políticas, procedimientos y estrategias para la Gestión 

de Reuso en la Línea Salud. 

O2: Lograr incluir y asegurar la continuidad de la Gestión de Reuso en 

la Línea Salud. 

ESTRATÉGIAS 

E1: Poder afinar las políticas, procedimientos y estrategias para la 

Gestión de Reuso mediante la retroalimentación brindada por los 

miembros de la organización. 

E2: Promover la gestión de reuso en la organización. 

INDICADORES 

I1  (O1) Los miembros de la Línea Salud conocen la gestión de reuso 

implantada en la Línea Salud. 

I2  (O2) Los miembros de la organización usan y producen elementos 

reusables para asegurar la continuidad de la gestión del reuso.  

METAS 

CUANTITATIVAS 

MC1 (I1) 100% 

MC2 I2 70% 

RESPONSABILIDAD Equipo Reuso Salud 

AUTORIDAD Comité Salud 

PROCESOS 

RELACIONADOS 

Gestión de Proyectos 

Conocimiento de la Organización    

Administración de Proyectos Específicos. 
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E s tr u c tu ra  d e  l a  L í n ea  S a l ud  

 

Gerente General
Gerente de Línea

Comité de Salud
 Miembros del Comité

Operación
 Proyectos Operativos

Soporte a Proyectos
Proyectos de Apoyo

Validación y Verificación
Taller de V&V

Factoría de Software
Taller de Desarrollo

Auditoria
Moprosoft

Proyectos de Salud

 Figura 6.1 – Estructura de la Línea Salud 

 

 

La estructura de la Línea Salud50 fue elaborada en base a los patrones de Moprosoft. 

Tiene tres niveles jerárquicos. El primero, es el cargo de Gerente General, que es el 

Gerente de la Línea, y que corresponde a la categoría Alta Dirección según Moprosoft.  

El segundo, está compuesto por el Comité de Salud y representa a la categoría de 

Gestión. El tercer nivel, equivale a la categoría de Operación y esta conformada por 

todos los miembros de la Línea Salud.   

 

Además, cuenta con tres niveles externos a la Línea. El primero es Auditoría, estará 

integrada por el equipo Moprosoft y se encargará de fiscalizar y controlar los procesos y 

procedimientos de la Línea. El segundo, Factoría de Software, estará conformada por 

los alumnos de Taller de Desarrollo y se encargarán de desarrollar los módulos 

asignados por cada proyecto de la Línea Salud. Y el tercer nivel corresponde a 

Validación y Verificación, integrada por alumnos de dicho curso que se encargarán de 

testear tanto los documentos como las piezas de software.    

 

1. Departamentos de la Línea Salud 

 

Código Nombre Función 

S32REU 

 

Reuso Salud 

 

Implementar la  aplicación de técnicas de Reuso dentro de la 

Línea Salud. 

                                                 
50 Ver anexo 11: Estructura de la Línea Salud 
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S35CS 

 

Comité de 

Salud 

Gestionar el portafolio de proyectos de la Línea Salud, 

proponer proyectos que contribuyan con los objetivos 

propuestos y con la mejora organizacional de la Línea Salud. 

 

2. Portafolio de Proyectos 
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E s tra te g i a  de  R e c u r so s  

 

Programa Proyecto 

Código 

de 

Equipo 

Nombre del 

Equipo 

Objetivo del 

Equipo 

TI Salud 

Sistema para 

OEAIDE 
S33OEA 

OEAIDE 

 

Dirigir la creación 

de un módulo de 

investigación y 

docencia que 

cumpla con los 

requerimientos del 

OEAIDE del 

Instituto de Salud 

del Niño y pueda 

integrarse al SIS 

UPC. 

Historial 

Clínico 

Electrónico 

S39HCU 

 

Historial 

Clínico 

Electrónico 

Único 

 

Establecer un único 

historial clínico por 

paciente según las 

estrategias que 

serán definidas con 

el Ministerio de 

Salud. 

Mejoramiento 

de la Línea 

Salud 

Gestión de 

Conocimiento 
S38GCS 

Gestión del 

Conocimiento 

Salud 

Administrar el 

conocimiento y la 

experiencia 

existente en la 

Línea Salud. 

AE + SIS 

Diseño e 

Implementación 

de Arquitectura 

Empresarial 

S34AS 
Arquitectura 

Salud 

Diseñar una 

arquitectura 

empresarial que 

soporte la entidad 

de salud; es decir, 

adaptar los 

módulos a los 

procesos de 

negocio de la 

entidad de salud de 

nivel 3 elegida  e 

integrarlos; además 

de ofrecer el 

servicio de 

implantación 

mediante el análisis 

previo de la 

infraestructura 

tecnológico. 

S36SOE SOE Salud 

S37SIS SIS Salud 

S41PS Redes Salud 
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División Rol Función 
Asignado a 

equipo 

Operación 

Enterprise Architect 

Definir Requerimientos técnicos 

y del negocio 

Formular Arquitectura Candidata 

SOE Salud 

Guía los esfuerzos de los 

diseñadores y desarrolladores a 

la utilización del Modelo de 

Arquitectura Empresarial 

realizado. 

Arquitectura 

Salud 

Enterprise Business 

Modeler 

Realizar  el Modelamiento 

Empresarial 
SOE Salud 

Operations Manager Realizar un Plan de Desastres SOE Salud 

Portfolio Manager 
Definir Programa,  Proyectos y 

Productos 

Comité 

Salud 

Program Manager Administrar los programas 
Comité 

Salud 

Support Manager Plan de Capacitación de Soporte SOE Salud 

Application Architect 

Apoya en la definición de la 

Arquitectura Candidata 

Elaborar SAD por aplicación 

SIS Salud 

Developer 
Desarrollar los cambios para la 

adecuación de los módulos 

Alumnos de 

Taller 

Desarrollo 

SIS Salud 

Data Architect 

Refinar el Modelo de Datos y 

realizar los cambios en el 

modelo real 

Arquitectura 

Salud 

Network Architect 

Definir Diagrama de Redes  

Definir Diagrama de Despliegue 

para la entidad de salud 

Arquitectura 

Salud 

 

Gerencia 

Gerencia de Negocio 

Gerencia de Proyectos 

Gerencia de Procesos 

Elaborar las estrategias. 

Gestionar el portafolio de 

proyectos. 

Mejorar los procesos de la Línea 

Salud. 

Investigar continuamente el 

contexto de TI del sector salud. 

Comité 

Salud 

 

Soporte 
Reuse Manager 

Reuse Engenieer 

Administrar los activos de 

información,  
Reuso Salud 

Pl a n  d e  Co mu n i c a c i ón  
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Part ic ipantes  Tipo de Comunicación 

Gerente de la Línea 

Salud 
Comité Salud - Reunión Personal 

Comité Salud 
Miembros de Línea 

Salud 

- Reunión Personal 

- Reunión Grupal 

- Cuadros de Seguimiento 

Comité Salud 
Proveedores de 

Servicios 

- Solicitud de Servicios 

- Reunión Personal 

- Vía e-mail (UPC Mail) 

Entre Miembros de la Línea Salud 

- Reunión Personal 

- Vía e-mail (UPC Mail) 

- Vía telefónica 

 

 

En el siguiente gráfico se muestran las distintas empresas que tendría el grupo 

corporativo de las carreras de computación de la UPC. Estas empresas serían los 

proveedores para la Línea salud51.  

 

 
Figura 6.2 – Plan de Comunicación de Línea Salud 

 

 

La Factoría de Software es la encargada de proveer de desarrolladores e Ingenieros de 

Software a los proyectos de la Línea Salud. Es por ello, que la Línea debe enviar 

información específica de sus proyectos para una correcta asignación de recursos. Esto 

se realizaría mediante contratos, nivel de acuerdo de servicios (SLA’s), solicitud de 

servicios, entre otros.  

 

                                                 
51 Ver anexo 19: Plan de Comunicación de la Línea Salud 
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Auditaría, es la empresa encargada de velar el adecuado proceder de la Línea 

internamente. El equipo encargado de estas actividades es Moprosoft y verificará si la 

Línea Salud cumple adecuadamente los procesos de Gestión de Negocio, Gestión de 

Proyectos, Procesos, Recursos y Seguimiento.  

 

Los encargados de Verificación y Validación serán los alumnos del curso del mismo 

nombre Verificación y Validación. Estos alumnos deberán cumplir el rol de tester y 

evaluarán los entregables elaborados por los equipos de la Línea Salud. Estos artefactos 

van desde documentación hasta piezas de software (mediante pruebas de caja negra).    

 

Finalmente, la Línea Salud por medio de la Alta Dirección, Gerente de Línea, y de la 

Gerencia, Comité Salud, entregará los resultados de sus actividades al grupo corporativo 

integrado por el Ing. Ludvik Medic, Ing. Rosario Villalta, Ing. Miguel Arrunátegui y el 

Ing. Ilver Anache. 
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6.2  Plan Operativo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN OPERATIVO 2008 - 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 
 

 

 

 

 

PLAN OPERATIVO 2008 - 2 
 

 

LÍNEA  SALUD 
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Ob je t i v os   

1. Implementar una arquitectura empresarial en un establecimiento de salud de nivel de 

complejidad 3. 

 

2. Implementar los procesos de alta dirección y gerencia de Moprosoft. 

 

3. Desarrollar 2 proyectos que respondan a las oportunidades de la aplicación de 

tecnologías de información del sector salud en el Perú. 

E s tra te g i as  

1. Firmar un convenio con un establecimiento de salud de nivel de complejidad 3 y 

planificar la realización del proyecto. 

 

2. Adaptar los procesos definidos por Moprosoft a la Línea de Salud y ser evaluados 

por el equipo Moprosoft. 

 

3. Desarrollar el proyecto de OEAIDE y HCEU. 

S e g u i mi e n to  d e  A c c i o n es  

 

AREA 

 

OBJETIVOS  

 

ACCIONES / ACTIVIDADES PRODUCTOS 

TIEMPO 

PROGRAMA

DO 

RESPONSABLES 

REUSO Objetivo 1 

Crear componentes 

reusables que contribuyan 

con la actualización y 

creación de nuevos 

módulos de software 

Componentes 

reusables 

11 

Semanas 

Equipo Reuso 

Salud 

REUSO Todos 

Administrar activos 

reusables para la gestión 

de todos los proyectos  

Plantillas 

reusables 

11 

Semanas 

Equipo Reuso 

Salud 

COMITE Objetivo 1 
Gerenciar el proyecto de 

implementación  

Artefactos de 

seguimiento y 

planificación 

3 Semanas Comité Salud 

COMITE Objetivo 2 
Definir y mejorar los 

procesos de la Línea Salud 

Documentación 

de Procesos 
3 Semanas Comité Salud 

GERENCIA Todos 

Proveer a los integrantes 

de un  ambiente de trabajo 

idóneo. 

Plan de 

Capacitación. 

Evaluación del 

ambiente de 

trabajo. 

3 Semanas Comité Salud 

GERENCIA Todos 
Proporciona proveedores 

de servicios 

Plantilla 

Solicitud de 

servicios 

3 Semanas  

KM Todos 
Crear y mantener la Base 

de Conocimiento 

Plan de 

Administración 

de la Base de 

Conocimiento 

6 Semanas 

Equipo 

Gestión del 

Conocimiento 
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S i s t e ma  d e  I nd i c a dore s  

S i s t e m a  d e  I n d i c a d o r e s  

OBJETIVO 

 

INDICADOR FRECUENCIA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Objetivo 

1 

I1: Los módulos adicionales se integran según el 

nivel de complejidad de la entidad de salud. 
4 meses 

Número de 

Módulos 

I2: Los módulos son adaptados según los 

requerimientos de la entidad de salud cliente. 
1 mes Módulos 

I3: El Sistema Integrado de Gestión abarque los 

procesos de la entidad de salud según se 

complejidad. 
1 mes Módulos 

I4: El Sistema Integrado de Gestión se relaciona e 

integra con distintos tipos de entidades. 
4 meses Entidades 

Objetivo 

2 

I1: Los miembros de la Línea Salud conocen el 

modelo de procesos. 
1 mes 

Número de 

procesos 

publicados 

I2: Los miembros de la Línea de trabajan de acuerdo 

al modelo de procesos establecido. 
1 semana 

Número de 

plantillas 

utilizadas 

Objetivo 

3 

I1: Existen de soluciones de Tecnología de la 

Información desarrolladas en la Línea de Salud. 
4 meses 

Nro de 

proyectos 

I2: Las soluciones de Tecnología de la Información 

propuestas en la Línea Salud han sido adoptadas 

por entidades de salud del Perú. 

1 año 
Nro de 

proyectos 

Objetivo 

4 

I1: Las entidades de salud clientes adoptan la 

arquitectura empresarial realizada para ellos según 

su nivel de complejidad. 

4 meses 
Número de 

entidades 

I2: Existen diferentes tipos de entidades de salud que 

adoptan la arquitectura empresarial realizada según 

su nivel de complejidad. 

1 año 
Número de 

entidades 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 Al formalizar el Comité Salud se definió las funciones que debe desempeñar  el 

comité como tal y sirvió, además, como punto de partida a la distribución de 

actividades entre los integrantes. Una correcta formalización garantiza que todos los 

esfuerzos desplegados por el equipo estén encaminados a su objetivo general. Es de 

esta manera que mediante este proceso se constituye la idea de Comité Salud como 

un equipo encargado de gestionar las acciones de cada proyecto perteneciente a la 

Línea de Salud e impulsar, así,  los logros de la Línea.    

 

 

 El tener formalizada la Línea de Salud contribuyó a que el comité pueda orientar 

mejor las acciones de los integrantes de la Línea. Así mismo, permitirá un sentido 

de pertenencia en los nuevos integrantes. Esto resulta conveniente porque se crea el 

concepto de Alma Máter hacia la universidad y hacia la carrera de Ingeniería de 

Sistemas de Información y Software, puesto que pasan tres ciclos académicos 

trabajando bajo un concepto definido, con diferentes roles y actividades cada vez, y 

con un ambiente laboral adecuado que permitirá emplear conceptos aprendidos y 

asumir retos como si fuera un trabajo real.  

 

Esta formalización debe ser representada mediante documentos formales de la Línea 

Salud. Estos documentos son Plan Estratégico y Plan Operativo. Con la ayuda de 

estos documentos queda plasmada la organización de la Línea, la misión, visón, 

valores que deben ostentar los miembros de la organización, objetivos, procesos y 

plan de comunicación.  Además, se puede velar por el cumplimiento de acciones 

inmediatas, a corto plazo, pero con una correcta planificación que implique el uso de 

recursos, tiempos y roles. De esta manera todos los miembros de la Línea conocerán 

sus actividades a desempeñar, sus roles y funciones y todo ello lo orientarán hacia 

un solo norte, los objetivos de la empresa.  

 

 

 En lo referido a la administración del portafolio de proyectos relativos a salud se 

puede concluir  que para realizar un adecuado y productivo seguimiento a los 

proyectos se debe desarrollar reuniones y trabajar con plantillas de control y 

seguimiento. Esto porque gracias a las reuniones realizadas en la Línea Salud, donde 

participaron todos los equipos de la Línea, se ha logrado la integración de dichos 
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equipos mediante el apoyo mutuo que permite la no duplicidad de trabajo y la 

eficiencia del mismo. Esto se evidencia en el intercambio de trabajos de cursos 

anteriores que pueden servir de guía en las actividades de algún equipo en particular, 

o por ejemplo cuando entre los miembros recomiendan lecturas o páginas web de 

información sobre metodologías o productos que pudieran resultar material a 

investigar. Además, el siguiente ciclo esto deberá tomar más fuerza porque los 

trabajos se entrelazan según los roles asignados y la mayoría deberá trabajar en 

equipo caminando a la meta trazada.  

 

En lo que respecta al control y seguimiento particular de cada equipo de trabajo 

resulta una buena práctica utilizar plantillas validadas, adecuadas y estandarizadas 

que permitan administrar este proceso. Las plantillas que se deben utilizar son las 

proporcionadas por el grupo MoProSoft, porque ya fueron adecuadas a la Línea 

Salud, previamente evaluadas por el Comité Salud. Concretamente, estas con 

plantillas se pueden realizar estudios numéricos que verifiquen el avance del 

proyecto y la calidad del mismo, producto del análisis de actividades desarrolladas. 

 

 

 La base de la toma de decisiones, realización de propuestas y estrategias debe ser la 

investigación realizada del marco normativo y legal del sector salud en el Perú. Esto 

por los cuidados que implica el manejo de información de los pacientes entre otros 

motivos. La salud es un tema muy importante el la realidad social y debe ser 

reflejado del mismo modo por los encargados de normar a la entidades que provean 

este servicio. Es así que también los sistemas de salud deben pasar por un conjunto 

pruebas y normas que garanticen la idoneidad del software.  

 

Además, realizar investigaciones en el ámbito de salud tanto a nivel nacional como 

internacional permite ampliar los horizontes para ofrecer un producto con más 

tecnología y optar por soluciones que se creían imposibles tan solo de concebirlas. 

Por ejemplo se llegó a obtener oportunidades de incorporación de nuevas 

tecnologías como los Historiales Clínicos en web o que la tecnología a través del 

Google Health permite conectar el módulo de Historial Clínico con dicho producto 

y, así, cargar los datos de la historia clínica y transportarla a cualquier lugar con 

acceso a Internet.   

 

 

 En lo referido a la coyuntura actual de los módulos de la Línea Salud para lograr 

tener un Sistema Integrado estándar capaz de ser implantado en un hospital de alto 

nivel, instituto especializado, se debe seguir la siguiente estrategia. 

 

Primero se debe conseguir un cliente de menor nivel de complejidad. Este cliente 

debe poder soportar el sistema que será integrado, por lo tanto se decidió elegir un 

centro médico que es equivalente a un hospital sin internamiento (nivel tres de 

complejidad). Pero antes de elegir el cliente se deberá pasar unas pruebas 

preliminares que validen las características del módulo Historial Clínico, así como 

también los aspectos de confidencialidad requeridos. Luego de pasar las pruebas y 

con el cliente ya establecido se debe proceder a la realización del modelamiento 

empresarial para dicha institución que permita entender el negocio globalmente. Así, 

se podrá definir una Arquitectura Candidata y de  Referencia que soporte todas las 

capas como son redes, aplicaciones, datos, etc. Cabe resaltar que luego del 
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modelamiento empresarial se deberá administrar los cambios en los módulos ya 

desarrollados para que puedan ser actualizados y adecuados al centro médico; 

mediante una gestión del portafolio. Finalmente se implantará y se pondrá a 

producción para realizar las pruebas necesarias.  

 

Es así que producto de esta experiencia se podrá ir mejorando y cambiando cada vez 

de cliente y escalando los distintos niveles de complejidad hasta llegar al octavo, al 

instituto especializado.  

 

 

 Respecto a la forma o manera de trabajar resulta beneficioso redefinirla y dejar de 

trabajar por proyectos, en algunos casos, y empezar a trabajar por roles. Es así que el 

siguiente ciclo ya se empezará a trabajar bajo esta nueva modalidad en la Línea 

Salud. De esta manera cada  miembro de la Línea Salud tendrá un rol establecido y 

funciones y actividades asignadas según el rol.  

 

 

Esto también permite que los miembros de la Línea Salud aprendan más, debido a 

que a lo largo de los tres ciclos de proyecto  desempeñará diversos roles y diversas 

actividades, aplicando diversos conceptos aprendidos en su vida universitaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 Las diferentes líneas deben tener un comité encargado de la formalización de la 

Línea administrada, del portafolio de proyectos asociados a la Línea, y de la 

actualización del contexto en el que se desempeñaran, mediante investigaciones 

realizadas. Este comité deberá como primer paso organizarse, identificar y definir 

sus funciones, las cuales deben ser visadas por el Comité de Proyectos.  

 

 

 Dentro del marco de una línea, en particular de la Línea de Salud, se debe definir 

con el Comité de Proyectos si los roles y funciones del comité serán solamente las 

indicadas por Moprosoft o también las sugeridas por el Comité de Proyectos. Es 

decir, los niveles de autonomía que tendría la Línea a través de su comité.   

 

 

 Es recomendable institucionalizar las diferentes líneas de negocio. Establecerlas 

como una empresa. Pero no sólo las Líneas, sino cada proveedor de servicios, como 

son la Factoría de Software,  Verificación y Validación y Auditoría. Para la correcta 

comunicación interempresas se debería seguir El Plan de Comunicación de la Línea 

Salud. 

 

 

 En la creación de estas nuevas líneas en la carrera se debería comenzar con la 

formalización de las mismas mediante el proceso de alta dirección como lo estipula 

los lineamientos de Moprosoft. Para ello, deben establecer un Plan Estratégico 

orientado a tres ciclos y un Plan Operativo que planifique las actividades del ciclo 

inmediato siguiente, este último debe realizarse cada ciclo y deberá estar ligado al 

Plan Estratégico. 

 

 

 Respecto a la forma de trabajar en las mencionadas líneas resultaría útil  cambiar la 

concepción de equipo asignado a un proyecto por la de equipo asignado a roles, 

aunque esto dependerá de la naturaleza del objetivo que se desea alcanzar. Es decir, 

bajo ciertas circunstancias y para solucionar cierta problemática resulta conveniente, 

en cuanto a su administración y guía de esfuerzos, trabajar con roles y cada rol 
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tendrá asignado un conjunto de funciones que serán cumplidas mediante las 

actividades asignadas.  

 

 

 Para la administración de las líneas en general, se debería pensar el la creación de 

una herramienta software para todos los talleres donde se pueda guardar 

información de los proyecto. Es decir, un repositorio pero con interfaz gráfico que 

permita alojar y administrar el manejo de versiones tanto de documentos como de 

software. Así, también se podrá reportar mediante gráficos el avance o monitoreo en 

general de cada proyecto. 

 

 

 Luego de la constitución de cada línea y del comité por cada línea, se deberá 

empezar por un análisis del contexto donde de delimite el campo de acción. Así se 

aterrizarán las ideas y se buscarán medios y formas para cumplir los requisitos 

necesarios. Además, esta investigación con miras a la actualización de la Línea se 

deberá hacer permanentemente, por lo que resulta adecuado que lo realice el comité 

encargado de la línea.   

 

 

 Además, para realizar el control y seguimiento de cada proyecto en cualquier línea 

se debería utilizar las Plantillas realizadas por el grupo Moprosoft. Estas plantillas 

permitirán al Comité de Proyectos recibir un único formato de control, agilizando la 

primera etapa del proceso de calificación.   

 

 

 Los miembros de los equipos de cada equipo, sin importar su naturaleza, deben 

acceder a la herramienta adaptada realizada por el grupo de Reuso, localizada en 

http://sd:9080/com.ibm.ram.repository.web/home.faces. Dependerá de cada 

proyecto adaptar los assets o plantillas estándar a su realidad particular.  
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