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1. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

Todas las instituciones necesitan información adecuada a sus intereses, veraz, y constantemente 

actualizada, así como tener la capacidad organizativa para controlarla e interpretarla adecuadamente, 

como un recurso estratégico que les va a facilitar la toma de decisiones y su gestión. 

De ahí la importancia que tiene disponer de un Plan de Sistema de Información, entendido como un 

conjunto estructurado de elementos que sirve para la captación, análisis, tratamiento, difusión y 

utilización sistemática de la información y el conocimiento, necesarios para la correcta toma de 

decisiones en la empresa. 

La información sobre sus operaciones es crucial, y en especial en las organizaciones para la 

prestación de servicios de salud, la información sobre las necesidades de salud, la capacidad de 

respuesta a esas necesidades, los recursos disponibles, la forma y volumen en que éstos se utilizan, 

su eficiencia, sus costos y los resultados o impacto que las acciones tienen sobre los niveles de salud 

de su población se convierte en el instrumento necesario para la correcta toma de decisiones, el 

mejor aprovechamiento de los recursos y el logro de los objetivos de la organización. 

Para cumplir con lo anterior se hace indispensable contar con un adecuado sistema de información, 

que en forma homogénea pueda ser aplicado en todos los servicios de la institución, de manera que 

puedan utilizar un instrumento sencillo y efectivo, para que puedan proporcionar sus servicios, 

independientemente de su nivel de atención o de su complejidad tecnológica. 

Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información (TI) han cambiado la forma en 

que operan las organizaciones actuales. A través de su uso se logran importantes mejoras, pues 

automatizan los procesos operativos, suministran una plataforma de información necesaria para la 

toma de decisiones y, lo más importante, su implantación logra ventajas competitivas o reducir la 

ventaja de la competencia. 

Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como la integración y convergencia de 

la computación, las telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de datos, donde sus 

principales componentes son: el factor humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la 

infraestructura, el software y los mecanismos de intercambio de información, los elementos de política 

y regulaciones, además de los recursos financieros. 

Los componentes anteriores conforman los protagonistas del desarrollo informático en una sociedad, 

tanto para su desarrollo como para su aplicación, además se reconoce que las tecnologías de la 

información constituyen el núcleo central de una transformación multidimensional que experimenta la 

economía y la sociedad; de aquí lo importante que es el estudio y dominio de las influencias que tal 

transformación impone al ser humano como ente social, ya que tiende a modificar no sólo sus hábitos 

y patrones de conducta, sino, incluso, su forma de pensar. 

Dentro de las tecnologías de la información también debemos contemplar algunos conceptos y/o 

metodologías que merecen estar clasificadas como de alto impacto, ya sea para nuestra 

organización, el individuo o la sociedad misma. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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LA INFORMACIÓN COMO RECURSO DE LAS ORGANIZACIONES. 

Desde hace ya algunos años las organizaciones han reconocido la importancia de administrar los 

principales recursos como la mano de obra y las materias primas. 

La información se ha colocado en un buen lugar como uno de los principales recursos que poseen las 

empresas actualmente. Los entes que se encargan de las tomas de decisiones han comenzado a 

comprender que la información no es sólo un subproducto de la conducción empresarial, sino que a 

la vez alimenta a los negocios y puede ser uno de los tantos factores críticos para la determinación 

del éxito o fracaso de éstos. 

Los administradores deben comprender de manera general que hay costos asociados con la 

producción, distribución, seguridad, almacenamiento y recuperación de toda la información que es 

manejada en la organización. Aunque la información se encuentra a nuestro alrededor, debemos 

saber que ésta no es gratis, y su uso es estrictamente estratégico para posicionar de forma ventajosa 

la empresa dentro de un negocio. Si deseamos maximizar la utilidad que posee nuestra información, 

el negocio la debe manejar de forma correcta y eficiente, tal y cómo se manejan los demás recursos 

existentes. 

La fácil disponibilidad que poseen las computadoras y las tecnologías de información en general, han 

creado una revolución informática en la sociedad y de forma particular en los negocios. El manejo de 

información generada por computadora difiere en forma significativa del manejo de datos producidos 

manualmente. 

TIPOS Y USOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.  

Durante los próximos años, los sistemas de información cumplirán los siguientes objetivos: 

1. Automatizar los procesos operativos. 

2. Proporcionar información de apoyo a la toma de decisiones. 

3. Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

Con frecuencia, los sistemas de información que logran la automatización de procesos operativos 

dentro de una organización son llamados Sistemas Transaccionales, ya que su función principal 

consiste en procesar transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, planillas, entradas, salidas. 

Por otra parte, los sistemas de información que apoyan el proceso de toma de decisiones son los 

sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS, por sus siglas en inglés Decisión Supporting 

System). El tercer tipo de sistemas, de acuerdo con su uso u objetivos que cumplen, es de los 

Sistemas Estratégicos, los cuales se desarrollan en las organizaciones con el fin de lograr las 

ventajas competitivas, a través del uso de la Tecnología de Información (TI). 

IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Cuando muchas personas se preguntan por qué estudiar sobre los sistemas de información, es lo 

mismo que preguntar por qué debería estudiar alguien contabilidad, finanzas, gestión de operaciones, 

marketing, administración de recursos humanos o cualquier otra función empresarial importante. Lo 

que si les puedo asegurar es que muchas empresas y organizaciones tienen éxitos en sus objetivos 

por la implantación y uso de los Sistemas de Información. De esta forma, constituyen un campo 

esencial de estudio en administración y gerencia de empresas. Es por esta razón que todos los 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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profesionales en el área de Administración de Empresas deberían o más bien deben, tomar un curso 

de sistemas de información. Por otro lado es importante tener una comprensión básica de los 

sistemas de información para entender cualquier otra área funcional en la empresa, por eso es 

importante también, tener una cultura informática en nuestras organizaciones que permitan y den las 

condiciones necesarias para que los sistemas de información logren los objetivos citados 

anteriormente. Muchas veces las organizaciones no han entrado en la etapa de cambio a la era de la 

información sin saber que es un riesgo muy grande de fracaso debido a las amenazas del mercado y 

su incapacidad de competir, por ejemplo, las TI que se basan en Internet se están convirtiendo 

rápidamente en un ingrediente necesario para el éxito empresarial en el entorno global y dinámico de 

hoy. 

2. DIAGNÓSTICO 
 

Es importante mencionar que existen documentos complementarios del diagnóstico que son las 

matrices recolectadas de los diferentes servicios de esta institución, estos son insumos importantes y 

fundamentales para este documento. 

 

En el Hospital Vicente Corral Moscoso no existe un Sistema Integral de Información, se ha venido 

trabajando en base a directrices y políticas enviadas de la Coordinación Zonal 6 de Salud y del 

Ministerio de Salud Pública, Sistema de Rentas Internas. 

Existen algunos sistemas que integran información de varias instituciones públicas desarrollados por 

el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Relaciones Laborales, que se 

utiliza en algunos servicios de esta Institución, tales como:  

 

 Sistema de Administración Financiera (ESIGEF), que a pesar de que es utilizado por varias 

instituciones públicas, no cuenta con todos los módulos para la administración financiera, 

utiliza para su operación y seguridad un esquema de funciones y usuarios que determinan los 

permisos sobre los objetos de la aplicación, de esta manera se habilita o restringen ciertas 

operaciones a los usuarios 

 

 Sistema   Informático Integrado de Talento Humano (SIITH), se utiliza este sistema con el 

objeto de llevar un registro de todas las servidoras, servidores, obreras y obreros del sector 

público (artículo Nº 51 literal e, de la LOSEP), para cuyo efecto todas las instituciones, 

entidades y organismos del sector público determinadas en el artículo Nº 225 de la 

Constitución Política vigente, están obligados a entregar la correspondiente información.  

 

 Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina (SPRYN), se utiliza para mejorar 

operativamente   los procesos financieros, y vincular los procesos de manera transaccional 

entre el Presupuesto y Contabilidad, a través de los distributivos de remuneraciones y demás 

beneficios económicos y sociales con el pago de las nóminas institucionales. 

 Sistema Oficial de Contrataciones del Estado SOCE, para realizar el proceso de compras y 

contrataciones, se utiliza también el módulo USHAY, para realizar los pliegos de contratación 

Pública.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administracion-empresas/administracion-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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 Sistema de Gestión de  Inventarios (SGI), para el registro y actualización del inventario 

informático, con la finalidad de obtención de reportes de los equipos existentes en los 

diferentes servicios para nuevas adquisiciones. 

 Sistema de Camas, para el registro de disponibilidad de Camas, 

 Gobierno por Resultados (GPR), con la finalidad de informar indicadores de esta institución. 

 Sistema de Rentas Internas, para facturación electrónica “Comprobantes electrónicos”. 

 Registro Diario Automatizada de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA), 

mensualmente se obtiene directamente de la Base de Datos del Sistema MEDISYS, los 

registros de las consultas ambulatorias y se sube al sistema RDACAA del MSP. 

 Sistema de Vigilancia Epidemiológica IRAGs,  

 Sistema Integrado de Evaluación y Monitoreo VIH/SIDA-SIEM 

 Sistema de Rotavirus MBA-NBA-ROTAVIRUS  

 Sistema de Infecciones asociadas a la atención en Salud IASS /WHONET 

 Sistema de Muerte materna 

 Sistema de notificación grupal o individual VIEPI 

 

El hospital Vicente Corral Moscoso ha adquirido en años anteriores algunos sistemas de acuerdo a 

las necesidades institucionales, estos son: 

  MEDISYS desarrollado en la plataforma cliente/servidor, se utiliza en Admisiones para 

registro de pacientes, registro de horarios de los profesionales médicos, emisión de turnos, 

permisos, vacaciones, en Consulta Externa se utiliza para la atención médica pedido de 

exámenes, envío de receta electrónica; en bodegas y farmacia se utiliza para el control de 

inventarios, en Atención al usuario ayuda a registrar la Ficha Socio Familiar. 

  OLYMPO, desarrollada por la Empresa proveedora Protel Cotelsa, este sistema contiene 

únicamente el módulo de activos fijos, se adquirió con la finalidad de disponer de una 

herramienta útil y eficiente para el control de los bienes de larga duración y bienes sujetos a 

control de esta Casa de Salud. 

  SITAC, sirve para realizar los Anexos Transaccionales. 

 Sistema de Control de Asistencia de Personal (DATAACROM), desarrollado por la Empresa 

DATAACROM, este sistema fue adquirido con la finalidad de registro y control de asistencia 

de personal de esta institución tales como marcaciones, atrasos, permisos, acciones de 

personal, etc. 

Existen algunos equipos médicos que están en Comodato y para un mejor funcionamiento y 

registro de información los proveedores han donado las siguientes aplicaciones: 

 

  BBCore, se utiliza en el Banco de Sangre para registro de donantes, recepción, despachos 

serología, reportes de producción, reportes estadísticos, Informe mensual de programa 

nacional de sangre.  

 

  OMEGA, es utilizado en el área de Laboratorio Clínico y de Anatomía Patológica con la 

finalidad de registrar las muestras de exámenes de los pacientes hasta emitir los resultados, 

obtiene reportes estadísticos, reportes de producción mensual, reportes de programas 
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específicos, a este sistema también tienen acceso los profesionales de consulta externa, 

emergencia y hospitalización para revisar los resultados de exámenes. 

 

Como iniciativa del HVCM, se está desarrollando aplicaciones para Sistema Referencia y Contra 

referencia a nivel Zonal e Institucional y Sistema de Agendamiento de Citas incorporado al Sistema 

de Referencia y Contra referencia para distritos adjuntos a la Zona. 

En los diferentes servicios de esta institución utilizan Matrices en Hojas Electrónicas para Informes 

que se requieren a niveles medios de Dirección y Gerencial, entre ellos tenemos los siguientes: 

Planificación. 

Consolidado de los POAS de las diferentes unidades del Hospital, Control de las 

Adquisiciones por tipo de procedimiento enviado desde Contratación Pública, Control de Convenios 

Interinstitucionales, Control de documentos tales como  Manual, Procedimientos, Instructivo, planes, 

etc; y, Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC). 

 

Unidad de Calidad de Gestión. 

Registro de pacientes de muerte neonatal, Informes de tamizaje, Supervisión sobre 

bioseguridad, Monitoreo de lavado de manos, Uso de prendas de personal, Registro de Capacitación 

de Bioseguridad, Informe consolidado de satisfacción de usuarios externo, Plan de Calidad 2014-

2017, Manual de Calidad, Conformación de Comisiones, Reuniones de coordinación, Ayudas 

memoria, Supervisión conjunta con funcionarios de calidad del MSP, Capacitación, Conformación de 

Comisión de emergencia y Desastres, Informe consolidado de satisfacción de usuarios externo, 

Reunión de Análisis de muerte materna y neonatal. 

 

Admisiones.-  

Indicadores de hospitalización, Informar la producción anual de Consulta Externa, Elaborar 

los concentrados mensuales y anuales de producción por profesional tanto médicos, odontólogos y 

psicólogo, Notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológica, Consolidar atenciones de 

Consulta Externa, Realizar el consolidado general de morbilidad hospitalaria, Informar las atenciones 

obstétricas, Informar la morbilidad materna prioritaria, Informar mensualmente y anualmente los 

exámenes complementarios, Informar el perfil epidemiológico mensualmente y anualmente de 

morbilidad y mortalidad, Producción de consulta externa por profesional mensualmente y anualmente,  

Realizar el concentrado mensual de maternidad gratuita, Emitir el formulario de nacido vivo, Informar 

el registro de atenciones anuales del hospital (RAS), Indicadores para Gobierno Por Resultado 

(GPR), Informar la producción de consulta externa al Ministerio de Salud Pública (MSP, Realizar el 

consolidado mensual de egresos hospitalarios para el INEC y para el MSP. 

 

Atención al Usuario.-  

Realizar el parte mensual de actividades de Gestión Social, Informe Social, Consolidado 

mensual de casos de violencia (VIP), Consolidado diario y mensual de la Red Publica Integrada de 

Salud (RPIS), Informe mensual de desempeño.  

 

Comunicación Social.-  

Registrar ayudas memorias para entrevistas y días especiales, Registrar boletines para los 

medios de comunicación y para la Coordinación Zonal6. 
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Contabilidad. 

Informe de control previo de la documentación de soporte para la ejecución del presupuesto y 

registro contable, Elaboración de Conciliaciones de los movimientos de las Cuentas Bancarias: Banco 

Nacional de Fomento y Banco Central, Conciliación de las cuentas de existencias con las cuentas 

contables, Informe de Constataciones Físicas de las diferentes Bodegas de la Institución, Informe de 

Reporte de Gastos de la Maternidad Gratuita, Realizar informas para la LOTAIP. 

 

Administración de Caja.-  

Recepción y registro de valores que constan en el Formulario de Proyección de Gastos 

Personales 2015 SRI de los servidores del HVCM, Informar a Talento Humano la Recepción y Control 

de la vigencia de las garantías de pólizas, Envío de CURS de Pago a Contabilidad legalizados, 

Recepción de CURS.  

 

Recaudación (Recuperación de Costos de la Red Pública Integral de Salud).  

Elaborar planillas e informe consolidado luego de la Auditoría Médica, Informe de planillas y 

consolidado mensual, Elaborar planillas pacientes SOAT, Elaborar Facturas pacientes SOAT, Informe 

de Facturas y consolidado mensual , Elaborar Planillas de pacientes Consulta Externa RPIS, Elaborar 

Recargo 15 % pacientes SOAT, Elaborar Planillas Consulta Externa RPIS, Consolidar Informes de la 

RPIS, Registrar datos de pacientes, RPIS, Facturas, comunicaciones enviadas recibidas glosas, % de 

Recaudación. 

 

Compras Públicas. 

 Control de Partidas Presupuestarias, Pedidos de Adquisiciones 

 

Activos Fijos. 

Reportes de Bienes de Larga Duración, Listados anuales de Donaciones, Plantilla carga 

inicial de Bienes de Larga Duración y Control Administrativo. 

 

Talento Humano. 

Para enviar información a la Coordinación Zonal6 tales como Distributivo, Remuneraciones, 

Datos de Profesionales y de Código de Trabajo. 

 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

Registro  de actividades Informáticas realizadas en el HVCM, Mantenimientos preventivos y 

correctivos de Equipos informáticos, Registro de administración de Sistemas de Información tales 

como Quipux, Medisys, Dataacrom, Correo Interno, Informes de cumplimientos de Políticas 

Informáticas que se envía a la Coordinación Zonal6, Levantamiento de información de equipos 

informáticos. 

 

Laboratorios de Diagnóstico.-  

Informe de producción mensual para la Coordinación Zonal6. 
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Banco de Sangre.-  

Enviar el Informe mensual de programa nacional de sangre. 

 

Unidad de Cuidados de Enfermería. 

Cálculo de la brecha, Informe de actividades diarias y  mensual, Informe a las autoridades 

sobre cumplimiento de disposiciones, Solicitud de requerimientos: Formularios de H. Clínica, 

antisépticos, material plástico, Informe de capacitación recibida, Elaboración de certificaciones para el 

personal de enfermería solicitante, Elaboración de horario mensual planificado y ejecutado, Cuadro 

de Informe de la producción de cada servicio (Informes Estadísticos), Elaboración de Censo Diario 

Formulario 554, 555, Solicitud de dispositivos médicos a Farmacia, Solicitud de Instrumental para 

intervenciones quirúrgicas. 

 

Emergencia y Hospitalización. 

En el Área de Emergencia y Hospitalización, no se dispone de Sistema de Información, la 

historia clínica es manual. 

 

Quirófano. 

Formato para registrar las cirugías planificadas y ejecutadas e informar a Admisiones y la 

Zonal 6 de Salud. 

 

3. MISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS TIC’s 

 

Aplicar las normas y procedimientos que efectivicen la gestión y administración de las tecnologías de 

la Información y Comunicaciones, orientadas a la optimización y racionalización de los recursos y 

fortalecimiento de la red interna para mejorar la eficiencia en la atención integral de servicios de 

salud. 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Disponer de una aplicación informática integral que optimice el registro y administración de la Historia 

Clínica de los pacientes del Hospital Vicente Corral Moscoso, así como también para informes 

estadísticos de producción de los diferentes servicios e Informe financieros para la adecuada y 

oportuna toma de decisiones. 

 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar el Mantenimiento semestral del Sistema Medisys 

 Realizar el análisis del Sistema de Referencia y Contra referencia 
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 Desarrollar el Sistema de Referencia y Contra referencia  

 Capacitar a los usuarios sobre la utilización del Sistema de Referencia y Contra referencia 

 Implementar el Sistema de Referencia y Contra referencia  

 Desarrollar e implementar el Sistema de Agendamiento de Citas incorporado al Sistema de 

Referencia y Contra referencia para distritos adjuntos a la Zona 

 Implementar el Sistema SISALUD en los servicios del HVCM luego de la disposición del MSP. 

 Asistir técnicamente y administrar los Sistema que utilizan en cada proceso y subproceso de 

esta institución. 

 

6. METAS 

 

1. Dos Mantenimientos del Sistema Medisys,  en lo referente a bodegas, consulta externa, 

admisiones, emergencia, en los meses de enero y julio con la finalidad de mejorar las 

transacciones, historia clínica  y reportes estadísticos de este Sistema 

2. Un análisis del Sistema de Referencia y Contra referencia en el mes de enero previo a la 

implementación del Sistema. 

3. Un desarrollo del Sistema de Referencia y Contra referencia, en el período de enero a mayo. 

4. Capacitar a los usuarios de la Zona6 la utilización del Sistema de Referencia y Contra 

referencia  

5. Implementar el Sistema Referencia y Contra referencia a nivel Zonal e Institucional 

6. Dos capacitaciones a los usuarios sobre el manejo del Sistema de Referencia y Contra 

referencia en los meses de mayo y junio. 

7. Un desarrollo e implementación de Sistema de Agendamiento de Citas incorporado al 

Sistema de Referencia y Contra referencia para distritos adjuntos a la Zona, en los meses de 

junio a diciembre. 

8. Una Implementación del Sistema SISALUD en los servicios del HVCM luego de la disposición 

del MSP, en los meses de agosto a diciembre. 

9. Un informe mensual sobre la asistencia técnica y administración de los Sistema que utilizan 

en cada proceso y subproceso de esta institución ((Medisys, Dataacrom, Olympo, BCore, 

Core) 

 

7. INDICADORES 
 

 Número de Mantenimientos realizados en el sistema Medisys 

 Número de informes sobre la capacitación del sistema de  Referencia y Contra referencia 

 Número de informes sobre el desarrollo del Sistema de Referencia y Contra referencia. 

 Número de informes sobre la capacitación del sistema 

 a de  Referencia y Contra referencia 
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 Número de informes sobre la implementación del Sistema de Referencia y Contra referencia. 

 Número de informes de desarrollo e implementación del sistema de Agendamiento de Citas 

incorporado al Sistema de Referencia y Contra referencia.  

 Número de Informes sobre la implementación del Sistema SISALUD. 

 Número de Informes sobre la asistencia técnica y administración de los Sistemas que utilizan 

en cada proceso y subproceso de esta institución (Medisys, Dataacrom, Olympo, BBCore, 

Core, Revit, Quipux). 

 

8. ACTIVIDADES 

 

 Gestionar el financiamiento 

 Desarrollar los módulos del Sistema de Referencia y Contra referencia 

 Implementar el Sistema de Referencia y Contra referencia 

 Capacitar a los usuarios sobre el manejo del Referencia y Contra referencia 

 Informar sobre el Mantenimiento del Sistema Medisys 

 Soporte Técnico y Administración de los Sistema que utilizan en cada proceso y subproceso 

de esta institución (Medisys, Dataacrom, Olympo, BBCore, Core, Revit, Quipux) 

 

9. CONCLUSIONES 
 

La introducción de la tecnología de computadores ha conllevado a que los diversos Sistemas de 

Información se conviertan en elementos de importancia en las instituciones. Es por eso que en la 

actualidad se requiere de un sistema integral que optimice el registro y administración de la Historia 

Clínica de los pacientes del Hospital Vicente Corral Moscoso, así como también para informes 

estadísticos de producción de los diferentes servicios e Informe financieros para la adecuada y 

oportuna toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 

Plan: Sistemas de Información 

-  

OBJETIVO GENERAL: Disponer de una aplicación informática integral que optimice el registro y administración de la Historia Clínica de los pacientes del 

Hospital Vicente Corral Moscoso, así como también para informes estadísticos de producción de los diferentes servicios e Informe financieros para la 

adecuada y oportuna toma de decisiones. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:                                                                                         

1. Realizar el Mantenimiento semestral del Sistema Medisys 

2. Realizar el análisis del Sistema de Referencia y Contra referencia 

 

3. Desarrollar el Sistema de Referencia y Contra referencia  

4. Capacitar a los usuarios sobre la utilización del Sistema de 
Referencia y Contra referencia 

 

5. Implementar el Sistema de Referencia y Contra referencia  

6. Desarrollar e implementar el Sistema de Agendamiento de Citas 
incorporado al Sistema de Referencia y Contra referencia para 
distritos adjuntos a la Zona 

 

 

7. Implementar el Sistema SISALUD en los servicios del HVCM luego 
de la disposición del MSP. 

8. Asistir técnicamente y administrar los Sistema que utilizan en cada 
proceso y subproceso de esta institución 

# Actividades Metas Indicadores Fecha Responsable 

1 Mantenimiento semestral del Sistema Medisys 2 

Número de Mantenimientos 
realizados en el sistema 
Medisys 

 Enero y 
Julio  Personal de Tics 

2 Analizar el sistema de Referencia y contra 1 Numero de informe del Enero Personal de Tics 
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referencia análisis del Sistema  de 
Referencia y Contra 
referencia 

3 
Desarrollar el Sistema de Referencia y Contra 
referencia. 1 

Número de informes sobre el 
desarrollo del Sistema de 
Referencia y Contra 
referencia. 

 Enero-
Mayo  Personal de Tics  

4 
Capacitar a los usuarios sobre el manejo del 
Sistema de Referencia y Contra referencia 2 

Número de informes por 
capacitación del sistema de  
Referencia y Contra 
referencia Mayo-Junio Personal de Tics 

5 
Implementar el Sistema Referencia y Contra 
referencia a nivel Zonal e Institucional 5 

Número de informes de 
implementación del Sistema 
de Referencia y Contra 
referencia. 

 Junio-
Diciembre  Personal de Tics 

6 

Desarrollar e implementar el Sistema de 
Agendamiento de Citas incorporado al Sistema 
de Referencia y Contra referencia para distritos 
adjuntos a la Zona 3 

Número de informes de 
desarrollo e implementación 
del sistema de Agendamiento 
de Citas incorporado al 
Sistema de Referencia y 
Contra referencia.  

Junio – 
Diciembre Personal de Tics 

7 
 

Implementar el Sistema SISALUD en los 
servicios del HVCM luego de la disposición del 
MSP. 4 

Número de Informes de 
implementación del Sistema 
SISALUD 

 Agosto-
Diciembre Personal de Tics 

8 

Asistir técnicamente y administrar los Sistema 
que utilizan en cada proceso y subproceso de 
esta institución 

 12 

Número de Informes sobre la 
asistencia técnica y 
administración de los 
Sistemas que utilizan en cada 
proceso y subproceso de esta 
institución (Medisys, 
Dataacrom, Olympo, BBCore, 
Core, Revit, Quipux) 

Enero - 
Diciembre Personal de Tics 



 

ANEXOS. 
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