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Resumen 

En la actualidad los sistemas informáticos cumplen un rol fundamental en el quehacer 

diario de las organizaciones, ya sean éstas públicas o privadas. 

En la UNL es indudable la importancia que la gestión le da a los mismos. Prueba de ello, 

son todos los sistemas de información que se han creado en el último tiempo. 

En la función ejecutiva es ineludible abordar profesionalmente la gestión de datos, que 

implica considerar como indispensable la aplicación de la tecnología como herramienta 

de utilización en el plano individual y colectivo. 

La gestión de los sistemas informáticos forma parte ya, de la agenda y estructura de 

varias organizaciones o gestores, sean nacionales y/o internacionales ya que se ha 

demostrado que son la estructura para solucionar los problemas, mejorarlos y aportar 

valor a los temas de agenda política de las instituciones; es necesario contar con 

capacidad para disponer y administrar información para así guiar las decisiones de la 

política institucional y organizacional. La pregunta que nos hicimos fue, en cuestión de 

salud, ¿qué sabemos de nuestra comunidad universitaria? 

En respuesta a ese problema, surge la necesidad de pensar un sistema informático en 

el Área de Salud de la Secretaria de Bienestar, Salud y Calidad de Vida de la UNL, con 

el fin de automatizar el proceso de gestión de atención a los estudiantes y optimizar 

esfuerzos del personal administrativo y profesional de salud, que colabore, ayude a 

agilizar todo el proceso que llevan a cabo dentro del puesto de salud para lograr 

proporcionar un mejor servicio. En estos términos, toda la gestión de datos e información 

debe orientarse a la identificación concreta de cada caso, a los efectos de conseguir 

eficiencia en la utilización de los recursos con la consecuente solución de problemas. 

En tal sentido, consideramos que un sistema de información constituye el elemento 

clave, necesario e importante para el Área de Salud de la UNL, pues permitirá gestionar 

de manera más eficiente el servicio de atención a los estudiantes del área de salud, 

además de facilitar el control y el registro de todos sus procesos, en temas de consultas, 

registro de los turnos médicos y las fichas de las historias clínicas de los estudiantes. 

Con la automatización se reducirán los tiempos de búsqueda y se protegerá la integridad 

de los datos, fortaleciendo las actividades del área. 
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Lista de abreviaturas y siglas 
 
 
 

BCG - Vacuna de Bacillus Calmette-Guerin. Es una vacuna contra la enfermedad de 

tuberculosis. 

CEMED – Centro de Educación Multimedial a distancia 

Dr – Doctor 

IA – Inteligencia Artificial 

OIT – Organización Internacional del Trabajo 

OMS – Organización Mundial de la Salud 

REFEPS - Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud 

REFES - Registro Federal de Establecimientos de Salud 

SGE – Sistema de Gestión del Estudiante 

SI - Sociedad de Información 

SICAP - Sistema de Atención Primaria 

SII - Sistema Integral de Información 

SISA – Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino 

TIC - Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UNNE – Universidad Nacional del Nordeste 

UNL – Universidad Nacional del Litoral 

V.D.R.L. - Venereal Research Disease Laboratory. Es un examen para detectar sífilis. 

https://sisa.msal.gov.ar/sisadoc/docs/050102/refeps_home.jsp
https://sisa.msal.gov.ar/sisadoc/docs/050101/refes_home.jsp
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a) DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 

“Informatización del área de Salud de la Secretaría de Bienestar, Salud y Calidad de 

Vida”. 

b) SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Una de las metas de la UNL que atravesó su estructura institucional desde los fines del 

siglo XX hasta la actualidad fue reconstituirse gradualmente como universidad 

multirreferencial del litoral argentino a través de un proceso inverso al desmembramiento 

que la llevó a perder parte de su presencia territorial cuando se independizaron las 

sedes de Corrientes (1956), Rosario (1968) y Entre Ríos (1973). La universidad se 

reconstruyó a través de tres ejes esenciales: (i) la territorialidad de la oferta, (ii) la 

virtualidad de la programación académica y (iv) la internacionalización de la educación 

superior. En este sentido, creó los Centros Universitarios Reconquista - Avellaneda, en 

el norte; y Gálvez, en el centro de la Provincia de Santa Fe y en el período de evaluación 

bajo análisis abrió la sede Rafaela - Sunchales que inició actividades académicas en el 

oeste de la provincia. Los centros lograron status académico administrativo y la plena 

ciudadanía universitaria de sus actores (Estatuto Universitario de la UNL 2012, arts. 57°, 

58° y 72°; IA, I) y cumplen el objetivo de proyectar territorialmente la universidad en su 

zona de influencia. 

En la actualidad la UNL cuenta con aproximadamente 32.000 estudiantes. 

Según la información brindada por el personal del Área de Salud de la Secretaría de 

Bienestar, Salud y Calidad de vida de la Universidad Nacional del Litoral se necesitaría 

contar con un sistema informático que le permita mejorar integralmente el trabajo a su 

cargo, debido a que el principal problema al que se enfrentan, es el control de los 

análisis y estudios realizados a los ingresantes a las carreras de la UNL, la búsqueda 

de datos y generación de una historia clínica que permitan realizar los reportes 

necesarios para el cumplimiento de los procesos internos, con el consecuente 

seguimiento y control de todas las operaciones realizadas en el proceso, ya que 

actualmente el trabajo del personal es manual, la carga de datos se vuelca en un Excel, 

lo que hace que la atención sea ineficiente. 

Es importante contar con un sistema informático para minimizar los errores en la 

información que queda almacenada en el área de salud, evitar pérdidas de estudios 

médicos, optimizar los tiempos de búsqueda de los mismos y brindar la información en 

el momento que se la requiera, para poder realizar comparaciones, valoraciones, 

seguimientos y estadísticas. 

El Sistema que se pretende desarrollar, contribuirá a mejorar el registro, su agilidad y 

celeridad, en el procesamiento, almacenamiento y generación de información referente 
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al control de las historias clínicas de todos los integrantes de la comunidad universitaria 

y los procesos administrativos, permitiendo un seguimiento de los alumnos, asegurando 

la privacidad de la información a través de diferentes tipos de usuarios, con la 

incorporación de herramientas tecnológicas y procesos que minimicen los tiempos de 

atención y obtención de las historias clínicas para ofrecer un servicio de calidad. 

Consideramos que la implementación de un sistema de información para la gestión de 

atenciones del Área de Salud de la UNL cobra relevancia debido a que éstos juegan un 

rol importante en la integración de datos y generación de información, además ayudan 

a la gestión administrativa, en donde se gestiona la entrada de la misma, su 

almacenamiento, procesamiento y salida, para la toma de decisiones. Es, en ese 

sentido, que se pretende implementar un sistema informático de gestión de atención, 

sólido, eficiente e integrado para el soporte de procesos en el área de salud, debido que 

el control de datos es una prioridad, por ser una necesidad primaria. Por lo tanto, 

manejar un adecuado sistema informático que permita viabilizar la adecuada gestión de 

atención a los estudiantes del área de salud de la Secretaría de Bienestar, Salud y 

Calidad de Vida, es primordial. 

c) CONTEXTUALIZACIÓN/DESCRIPCIÓN: 

El surgimiento y desarrollo de Internet constituye uno de los desarrollos tecnológicos 

más significativos del siglo XX. Es un poderoso medio de comunicación bidireccional, 

que no sólo ha alterado la manera de realizar las actividades, generando cambios en la 

sociedad, sino que ha llevado a la administración pública a transformarse y adaptarse, 

debido a que las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) pasaron a 

desempeñar un papel clave. 

Actualmente, ninguna Administración, funciona sin recurrir a una forma u otra de 

tecnología. Desde su creación las Administraciones públicas han estado directamente 

relacionadas con la recolección, guarda y procesamiento de grandes cantidades de 

datos, por lo que un buen manejo de la información es fundamental. Las TIC han 

proporcionado la posibilidad de almacenar grandes cantidades de datos, transmitir 

instantáneamente la información de un lugar a otro y la capacidad de llevar a cabo con 

esta información, cálculos y procesos complejos a gran velocidad. 

La UNL no ha sido ajena a estos cambios, sino que está inmersa en la Sociedad de 

Información (SI) ya que dispone de numerosos recursos que facilitan el acceso a la 

información, el rápido procesamiento de datos con gran capacidad de almacenamiento, 

la digitalización de la información, el uso de canales de comunicación inmediata, la 

interactividad, la automatización de trabajos. Todo ello lleva a mayores posibilidades de 

acceso para los estudiantes, descentralización de la gestión universitaria, necesidad de 
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formación continua, modificaciones de la función docente, mayores exigencias de 

flexibilidad, énfasis en el trabajo multidisciplinar y grupal, etc. 

Los lineamientos políticos de la Universidad Nacional del Litoral se encuentran 

plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2010-2019), el cual se pone en 

práctica a través de proyectos enmarcados en diferentes Programas. 

El presente trabajo está encuadrado en el Programa de Salud Estudiantil; sigue la Línea 

de Orientación Principal I Construcción legítima de autoridad y asignación de recursos. 

Una Universidad autónoma con calidad, pertinencia y eficiencia que promueva el 

consenso y fortaleza de la democracia, proporcionando a los integrantes de su 

comunidad las mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades. 

3) Administrar con eficiencia y eficacia el patrimonio, así como las diversas funciones 

organizacionales, con la participación del cuerpo de personal administrativo, técnico y 

de servicios, garantizando sus derechos y conjugando esos aportes con los medios 

técnicos más modernos y el perfeccionamiento continuo y en servicio. 

Actualmente el área de Salud de la UNL lleva un control de historias clínicas de manera 

manual, lo que implica que la información de cada paciente se registra en un papel que 

va completando cada profesional médico. 

Es un trámite que se inicia desde la Secretaría de Bienestar, Salud y Calidad de Vida 

(donde se otorga el turno de examen) en el proceso de inscripción de los aspirantes a 

las carreras de la UNL. 

El administrativo, al momento del turno en Dirección de Salud, le entrega al ingresante 

una ficha impresa de Historia Clínica, que el estudiante completa con sus datos 

personales y antecedentes de enfermedades personales y familiares. Con la ficha en 

mano pasa por el laboratorio y por los distintos consultorios, donde los profesionales lo 

examinan y escriben sus observaciones y resultados. Posteriormente, la ficha es 

entregada al laboratorio para que informe los resultados y luego vuelve al sector 

administrativo, para que le entregue la misma al médico para su valoración y citación de 

los alumnos, con observaciones para su seguimiento, si es necesario. Luego éstas 

retornan a los administrativos para que digitalicen los datos de las mismas en una 

Planilla de Cálculo Excel, e informen en el Sistema de Gestión del Estudiante si el 

alumno: asistió, pagó y completó la Evaluación Integral del Estudiante (APTO FÍSICO) 

y las archiven. Las fichas pueden ser requeridas del archivo o de las áreas del 

laboratorio o médica, cuando el alumno concurre a completar todos sus exámenes o a 

realizar su seguimiento médico. A raíz de la situación que atraviesa el área de Salud, 

surge la necesidad de contar con un sistema informático que les permita tanto al alumno 

como al personal involucrado agilizar los procesos de manera segura y eficaz. 
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A continuación, se destacan algunos de los múltiples interrogantes que se plantearon 

para la realización de esta propuesta: 

¿Por qué no intentar resolver el problema a través de internet? 

¿Por qué no aprovechar los sistemas ya existentes en la UNL y mejorarlos? 

¿Qué normativa aplican? 

¿Cuántos alumnos ingresan anualmente en la UNL? 

¿Qué avances se lograron con la incorporación de internet? 

¿Por qué es importante contar con una historia clínica de cada alumno? 

¿Qué antecedentes hay de su uso en otras universidades? 

Marco Teórico: 

El marco teórico o conceptual es una de las partes más importantes de una 

investigación, ya que permite fundamentar a través de la revisión bibliográfica sobre el 

tema, el problema planteado. 

 
1.- Reseña Histórica 

Según la información dada por la abogada Edith Serra, empleada no docente, jubilada 

de la UNL y que trabajó en la Dirección de Salud en esos años de inicio, a ciencia cierta, 

no se sabe con exactitud, la fecha de inicio de la Dirección de Profilaxis y Contralor 

Médico, como se denominaba. Se cree que fue durante la gobernación del Dr. Illia, entre 

1963 y 1966. Se situaba en la Escuela Superior de Sanidad, ubicada en Suipacha y 

Saavedra. En ese momento se desempeñaba como director, el Dr. Raúl Piedrabuena. 

La finalidad era la prevención estudiantil, basada en las enfermedades de transmisión 

sexual y la tuberculosis. También se realizaba la revisación médica a los docentes y no 

docentes para iniciar la carpeta médica correspondiente al ingreso a la UNL, aunque se 

derivaba a Salud Pública de la Nación, sita en calle Pietranera. Creándose de esta 

manera el control del ausentismo. 

Alrededor de 1980, se mudó a la calle San Jerónimo 3200. Se realizaban controles 

radiológicos y la colocación de la vacuna Mantoux (contra la tuberculosis). Controles 

odontológicos y otorrinolaringólogos. Debido a que detectaron muchos ingresantes con 

soplos cardíacos, se empezaron a realizar controles contra el Mal de Chagas y análisis 

clínico, incluido el grupo sanguíneo obligatorio. 

Por el año 2002, cuando se traslada el Centro Multimedial a Distancia (CEMED), la 

Dirección se muda a la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, en la Ciudad 

Universitaria. 

A partir del año.2008 funciona en el Predio UNL-ATE el centro de salud que depende 

de la Dirección de Salud. 
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2.- Antecedentes 

2.1 - Nacionales: 

2.1.1. Entrevista al Prof. Dr. Pascual Pimpinella. Titular de la cátedra Medicina 

Legal, Social y Laboral de la FCM UNL y jefe del Cuerpo Médico Forense en Poder 

Judicial de la provincia de Santa Fe. 

Según lo manifestado por el Dr. Pimpinella, la Universidad Nacional del Nordeste 

(UNNE) tiene una organización distinta a la UNL ya que en la UNL está centralizada 

toda la administración y en la UNNE las facultades tienen autonomía administrativa 

hasta un cierto nivel, lo que le permite generar recursos y administrarlos. Si bien rinden 

cuenta a la UNNE las decisiones son muchos más rápidas y menos burocráticas, lo que 

le permite un mejor desarrollo y crecimiento, hablando siempre de trámites 

administrativos. 

La facultad de medicina de la UNNE tiene muchos años, y cuenta con un sistema de 

generación de recursos totalmente distinta. Eso les ha permitido invertir en desarrollar 

nuevos temas como informatización de los sistemas de la cuestión de orden médico, la 

historia clínica digital y lo han registrado como propiedad intelectual. Han trabajado 

sobre ese tema hace más o menos unos 4 años y ya lo tienen finalizado. Aprovechan 

esa informatización utilizándola en las prácticas que tienen que hacer los alumnos 

quienes proponen los ajustes para llegar a un modelo ideal. Es una historia clínica digital 

para toda la comunidad universitaria. Después se puede usar en cualquier lugar, en un 

hospital, en un centro de salud, centros periféricos porque es la digitalización de la 

historia clínica. Además, la facultad cuenta con una residencia de medicina familiar 

universitaria que es un servicio propio que se articula con el hospital público, pero está 

instalada en el espacio físico de la misma. Es la base de sustentación del desarrollo de 

la historia clínica digital. El Dr. ha desarrollado para esa facultad, un centro de salud 

ocupacional donde se realiza la práctica de la formación en la medicina del trabajo, es 

decir la especialidad en medicina del trabajo. Se ha desarrollado una aplicación, que 

además se puede utilizar en el teléfono, lo que le permitió avanzar muchísimo en estos 

últimos 5 años. Esa aplicación sirve para que el trabajador de aviso para una licencia y 

para todo lo que es el recurso de la gestión de esa licencia. Es decir, el trabajador tiene 

que venir al centro de salud ocupacional y ahí justificar su licencia. Eso se articula con 

esta historia clínica digital, informa a la historia clínica laboral y de esa manera, una vez 

examinada la persona, se le otorgan los días de licencia. Todo eso a través de la 

aplicación, no sólo están ensayando con los trabajadores de UNNE sino que se ha 

hecho un convenio con la municipalidad de Corrientes, por lo que los empleados de la 
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Municipalidad también tienen la aplicación y de esa manera gestionan las licencias por 

enfermedad que depende del centro de salud ocupacional de la facultad, que cuenta 

con los médicos especialistas que ya están formados más los alumnos que están 

haciendo el curso de medicina del trabajo Según el Dr. Pimpinella, lo que se pretende 

es tratar de replicar en la UNL, lo de la facultad de Medicina de la UNNE, en lo que es 

el área de bienestar. 

Cuando se le preguntó ¿Para qué sirve tener un sistema informático en salud? y ¿Cuál 

es la importancia de la historia clínica principalmente en salud laboral y estudiantil? Nos 

respondió que sirve para tener mayor volumen de datos y más rápido. No importa si la 

historia clínica es usada para el estudiante y/o el trabajador. Lo importante es tener un 

volumen de datos y un rápido accedo a ellos para conocer toda la historia clínica de una 

persona y para lo que va a ser el futuro, que es la inteligencia artificial (IA). Para la IA el 

sistema necesita muchos insumos y ese insumo son datos y por lo tanto esos datos 

tienen que ser de un volumen considerable para que el sistema de IA pueda operar y 

poder colaborar. 

Su pensamiento es que todo lo que es informatización e IA tiene que tener una mirada 

de contribuir a que el acto de una persona o el acto médico tengan mayor nivel de 

eficiencia y eficacia. 

Eficaz, es decir, en el sentido para lo que está y eficiente para decir en la forma que 

atomiza los recursos, con menos produce más. Esos son los dos ejes de un modelo de 

informatización 

Con respecto a ¿Cuáles son los conceptos que maneja hoy la salud laboral tanto en la 

organización nacional de salud como en la organización internacional del trabajo? 

¿Cómo aporta eso a la salud laboral de los trabajadores? Sostiene que primero hay que 

tener una idea de que existe una oficina mixta de salud ocupacional, es decir, que está 

integrada por la OMS y la OIT. 

En salud ocupacional hay un examen periódico y de ese examen se puede detectar 

precozmente enfermedades, principalmente enfermedades crónicas no contagiosas. 

Por ejemplo, la diabetes, ya que tal vez el trabajador no tiene idea de que es diabético. 

Además, si hay un problema de salud pública, por ejemplo, un problema epidemiológico 

o un foco infeccioso, ese foco infeccioso también va a exponer a la población laboral. 

Ese dato de salud pública es muy importante para la salud ocupacional porque la micro 

sociedad laboral es una parte de la sociedad en general. Si la sociedad en general está 

expuesta a un mayor nivel de tuberculosis, también estará expuesta la salud laboral. Así 

es como se relacionan la salud pública y la salud ocupacional. 
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En cuanto a cuál es la política mundial de salud ocupacional hoy. Esto todavía en 

argentina no está instalado. Sólo la participación de los trabajadores por las condiciones 

y medio ambiente del trabajo. Los lineamientos a nivel mundial son que el trabajador 

tiene que preocuparse, no tiene que quedarse de brazos cruzados. Entonces para que 

el trabajador se preocupe hay que empoderarlo de conocimiento porque si él no conoce, 

no sabe que es lo que afecta su salud y no tiene idea de los síntomas previos para poder 

detectar que algo le está pasando y ese algo puede ser originado en el trabajo. 

El paso número uno es capacitarlo para empoderarlo, para ello hay que tener programas 

de acción. Nos cuenta que en la UNNE lo hizo desde Extensión a través de un programa 

inicial al cual le están dando continuidad y que se llama “cerebros quemados”. La idea 

central de ese programa de extensión es empoderar al trabajador de conocimiento para 

detectar precozmente un Burnout, el burnout laboral, también denominado síndrome del 

quemado o síndrome de quemarse en el trabajo, es un trastorno emocional de creación 

reciente que está vinculado con el ámbito laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo 

de vida del empleado. Este síndrome puede tener consecuencias muy graves, tanto a nivel 

físico como psicológico. Los síntomas más comunes son depresión y ansiedad, motivos de 

la gran mayoría de las bajas laborales. 

Consultado sobre ¿Qué conocimiento tiene de sistema informático de salud en otras 

universidades y de historias clínicas?, nos responde que está en proceso de desarrollo, 

los dos están patentados por la facultad. Son dos proyectos en desarrollo que se están 

ensayando en la facultad de medicina, uno es la historia clínica en el servicio de 

medicina familiar, que es una residencia médica y el otro la aplicación del servicio de 

salud ocupacional. Se está trabajando sobre la matriz para que después se pueda 

utilizar en cualquier ámbito, cero papel. Esto es una cuestión médico legal porque hoy 

se puede periciar en todo lo que es delito informático. Entonces a través de esa garantía 

de delito informático es inviolable lo que se haga electrónicamente. Si hay una historia 

clínica falsa se puede saber que es falsa en el marco de delitos informáticos, si 

escribimos una cosa y después lo borramos queda registrado informáticamente, 

entonces si alguien dice esa historia clínica es falsa, eso se puede peritar 

electrónicamente y detecta cuando se alteró. 

Hay que ver el modelo español que tiene más de 60 años. Hay que crear un comité 

mixto de higiene y seguridad que es donde se discuten las condiciones de medio 

ambiente del trabajo. 

El Dr. Pimpinella formó parte de esta prueba intelectual y por eso acordó ocuparse de 

ese proyecto estos años con el compromiso de aplicarlo después en la UNL. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/ansiedad.html
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2.1.2 - SISA 

El Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) es un proyecto de 

tecnología de la información que da respuesta a las necesidades de la Secretaría de 

Salud de la Nación y los Ministerios Provinciales respecto de la gestión de los datos de 

sus establecimientos, profesionales, programas o prestaciones para la comunidad. Es 

de alcance federal pero no reemplaza a los sistemas regionales. 

El SISA, impulsado y financiado por la Secretaría de Salud de la Nación, genera las 

herramientas para optimizar la gestión de la información, la evaluación de la actividad y 

la toma de decisiones. La información que constituye la columna vertebral del sistema 

sanitario es digitalizada en todos los niveles de atención de la salud. Esto permite 

integrarla y hacerla disponible en etapas de implementación graduales de largo plazo. 

De este modo, desde el Estado se brinda a las autoridades y los profesionales de la 

salud una herramienta que permite auditar los registros y efectuar una fiscalización 

permanente. Esto posibilita realizar evaluaciones y diferentes análisis de la actividad, 

con información certera, y esto contribuye a la toma de decisiones sanitarias o de 

investigación científica. 

En una primera etapa, el SISA puso en marcha el Registro Federal de Establecimientos 

de Salud (REFES) y la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud 

(REFEPS). Ambos registros son gestionados por los Ministerios Provinciales de Salud 

y monitoreados por la Secretaría de Salud de la Nación. Este mecanismo permite contar 

con la información actualizada de todo el país. 

En una etapa posterior, el proyecto se abocó a la construcción del Padrón de 

Ciudadanos compuesto por las fichas de todos aquellos que registran prestaciones en 

el sistema de salud. La Ficha del ciudadano es un repositorio único e individual 

desarrollado a partir de la informatización de las transacciones realizadas por los 

ciudadanos en los programas sanitarios que gestionan sus datos desde el SISA. Esto 

se implementa en etapas graduales involucrando a todos los actores que participan en 

la generación y manipulación de la información. 

Para la Secretaría de Salud de la Nación, así como para los Ministerios de Salud 

Provinciales es una necesidad fundamental contar con un sistema que asegure calidad, 

oportunidad e integridad de la información sobre las condiciones de salud de la 

población, la utilización de los recursos destinados a su atención, así como el gasto que 

esto implica y su efectividad. 

En la República Argentina los datos y registros se encuentran dispersos en cada uno de 

los subsectores y programas: público, obras sociales y seguros privados. Cada uno 

https://sisa.msal.gov.ar/sisadoc/docs/050101/refes_home.jsp
https://sisa.msal.gov.ar/sisadoc/docs/050101/refes_home.jsp
https://sisa.msal.gov.ar/sisadoc/docs/050102/refeps_home.jsp
https://sisa.msal.gov.ar/sisadoc/docs/050202/cmdb_home.jsp
https://sisa.msal.gov.ar/sisadoc/docs/050202/cmdb_home.jsp
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administra procedimientos propios para obtener datos para el desarrollo de sus 

funciones. 

Esta situación de multiplicidad de sistemas y registros que no se encuentra integrada a 

nivel federal limita fuertemente la disponibilidad de información en tiempo y forma. Por 

otra parte, atenta contra la calidad adecuada para la evaluación, planificación, gestión 

de los servicios y programas, para la elaboración de planes de intervención y la toma 

decisiones en política sanitaria para la mejora de la atención de la población. 

Los sistemas de información utilizados por los diferentes programas e instituciones 

replican la fragmentación en sus diversos niveles. Esto genera desintegración en el uso 

-al estar los sistemas aislados entre sí-, disparidad en el desarrollo -al crearse cada uno 

por separado con técnicas diferentes-, y disparidad en la cultura de trabajo -al generar 

cada sistema una modalidad de desempeño particular en el grupo que lo utiliza-. 

A pesar de estas problemáticas, todos los sistemas de la información tienen una misma 

misión: el registro o prestación de algún servicio a los ciudadanos de todo el país en 

beneficio de su salud. En este marco nació el SISA, ideado como un proyecto para iniciar 

un proceso de integración, reduciendo la fragmentación en todos los niveles posibles y 

hacer disponible la información federal relacionada al sistema sanitario. 

El SISA permite compartir la información de una forma rápida y confiable, controlar la 

validación, integridad, seguridad y disponibilidad, vincular a los recursos humanos y 

simplificar el trabajo, a través de un único banco de datos integrado y un sistema web 

de gestión descentralizada. 

El SISA tiene como objetivo general contribuir a la mejora en la toma de decisiones de 

los actores del sistema de salud en beneficio de la atención de los ciudadanos a través 

de la optimización de la gestión de la información, mediante un sistema nacional único 

de información sanitaria. 

El objetivo general del SISA es: 

Integrar la información y conformar un sistema federal único de información sanitaria. 

Entre sus objetivos específicos, el SISA apunta a: 

Brindar una herramienta de monitoreo, evaluación y análisis a las autoridades sanitarias 

nacionales y provinciales que contribuya a mejorar la toma de decisiones. 

Garantizar consistencia, seguridad, integridad y disponibilidad de la información. 

Ofrecer la posibilidad de consulta a la comunidad. 

Reutilizar y centralizar la información para optimizar los recursos humanos, materiales 

y de tiempo. 

Aportar las garantías de calidad, integridad y confianza en la información. 
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Fortalecer al Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud Provinciales en 

su función rectora del sistema de salud. 

Para cumplir con estos objetivos, el SISA plantea: 

Ficha Única del Ciudadano como eje central para el registro de la información, para 

unificar y centralizar la información sanitaria en un repositorio único por cada ciudadano. 

Base de información sobre recursos de salud, con la totalidad de los establecimientos y 

profesionales del país. 

Integración gradual de los sistemas existentes, entre sí, y con el SISA de forma tal de 

unificar toda la información de todos los niveles de atención a partir de la Ficha Única 

del Ciudadano, en una plataforma tecnológica normalizada. 

2. 2 - Provinciales: 

Sistema de Atención Primaria (SICAP), este sistema permite la automatización de 

diversos procesos administrativos y asistenciales llevados a cabo en los Centros de 

Atención Primaria de Salud tales como: carga de historia clínica familiar y otorgar turnos 

programados, registro de pacientes vacunados, etc. El sistema fue desarrollado por la 

Sectorial de Informática, perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa 

Fe. 

 
 
 

 
2.3 - Secretaría de Bienestar, Salud y Calidad de Vida de la UNL 

2.3.1 - Sistema de Gestión del Estudiante, utilizado en la Inscripción a carreras, a becas, 

y es el que permite actualmente cargar los turnos de Profilaxis, saber si el alumno lo 

pagó, si lo realizó y si es así le queda el registro en su Facultad. 
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2.3.2 -Rdental, sistema de valoración odontológica creado en el marco del Programa de 

Informatización y Planificación Tecnológica de la UNL y utilizado actualmente por los 

odontólogos del área de Salud en la atención de los alumnos de la escuela primaria de 

la UNL. 

3.- Sistemas de la UNL relacionados al Proyecto 

3.1 - Sistema de Gestión del Estudiante 

Es un sistema implementado en la Oficina de Atención al Estudiante en el 2004 y que 

fue creado por personal que actualmente trabaja en el Programa de Informatización y 

Planificación Tecnológica de la UNL y que en ese momento prestaba sus servicios en 

el CEMED. Este sistema que fue actualizándose permanentemente hoy nos permite 

contar con diferentes usuarios/perfiles y cada uno con diferentes funciones. 

Administrador, el cual puede crear usuarios, unidades académicas, aulas, períodos de 

inscripciones, comisiones de cursos de articulación, carga de notas y obtener 

información de los estudiantes entre otras cosas. 

Salud, tiene diferentes funciones que tienen que ver con el examen de Profilaxis. 

Becas, permite crear períodos de inscripción a becas y manejar todos los datos 

relacionados con las mismas. 

Usuario Bienestar, es el que se utiliza para realizar inscripciones a carreras e imprimir 

constancias de aprobación de cursos y de inscripción a carreras. 

Fotografía, como su nombre lo indica es a través del cual se saca la foto al aspirante a 

una carrera de la UNL y además es el que permite digitalizar la documentación de los 

mismos. 

Alumnado, entre otras cosas permite que cada alumnado valide la documentación 

digitalizada tanto por los aspirantes y alumnos como por el personal de la oficina de 

Atención al Estudiante. 

Gestión Académica, permite visualizar a los Secretarios Académicos de cada Unidad 

Académica la información correspondiente a sus estudiantes. 

Estudiante, una vez que los aspirantes completan la ficha de datos personales para 

inscribirse a una carrera de la UNL y guardan sus datos ya tienen acceso a este usuario 

para poder digitalizar la documentación y solicitar turno para la inscripción, y trámites 

posteriores una vez inscriptos. 

3.2 -SUI – GUARANI. 

SIU Guaraní registra las actividades de la gestión académica dentro de la universidad 

desde que un alumno se inscribe hasta que egresa. Al contemplar el nuevo paradigma 

educativo -en el que los avances tecnológicos cobran cada vez mayor protagonismo al 

interior de las universidades-, se destaca por su flexibilidad para adaptarse a esta nueva 
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realidad que afecta a todos los miembros de la Comunidad; su diseño responsivo le 

permite ser navegado en cualquier momento y lugar a través de cualquier dispositivo 

con conexión a Internet. 

El objetivo de SIU-Guaraní es la administración de las tareas académicas en forma 

óptima y segura, con la finalidad de obtener información consistente para los niveles 

operativos y directivos. 

Las principales características son: 

 

 
Prestaciones del sistema: 

Plasmado de la totalidad de la oferta educativa de la institución: carreras, certificaciones, 

competencias, títulos, etc. / Flexibilidad de planes de estudio. 

Organización por módulos relacionados a la gestión: matrícula, asistencia, cursadas, 

egresos, etc. 

Vida del alumno dentro de la institución, desde la postulación del aspirante hasta el 

circuito de egreso del mismo. 

Registro del docente, desde sus antecedentes hasta asistencia en las distintas 

instancias. 

Gestión de múltiples perfiles de datos (información) y funcionales (sobre operaciones). 

 

Personalización de reportes, operaciones y módulos. 

Entre sus principales funcionalidades se destacan las siguientes: 

-Para los docentes 

Consulta de agenda de clases: comisiones asignadas y alumnos inscriptos 
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Consulta de agenda de mesas de exámenes, calidad de alumnos inscriptos (libre, 

regular) 

Alta y baja de evaluaciones parciales 

Ingreso y consulta de notas de evaluaciones parciales 

Carga de notas en actas de examen, cursado y promoción 

Recepción y envío de mensajes 

Creación de cursos en Moodle 

Asistencia de alumnos 

-Para los alumnos 

Inscripción a exámenes y cursadas 

Reinscripción a carrera 

Consulta de créditos 

Consulta de inscripciones, plan de estudios e historia académica 

Consulta de cronograma de evaluaciones parciales 

Notas de evaluaciones parciales 

Materias regulares 

Agenda de clases 

Solicitud de certificados 

Actualización de datos censales 

Recepción de mensajes 

-Para autoridades 

Consulta de ficha del alumno: carreras, regularidades, historia académica, títulos, 

promedios, sanciones, certificados solicitados, pérdidas de regularidad, readmisiones, 

etc. 

Consulta de actas de examen, actas de regulares y promociones 

Consulta de planes de estudio. 

 
4- Área de Salud de la UNL 

El Área de Salud de la UNL tiene muchas responsabilidades y si bien nuestro trabajo se 

centra en los estudiantes, es mucha la demanda que sufren del resto de los claustros 

de la Universidad. 

Responsabilidades de la Dirección de Salud para con los estudiantes - Ordenanza N° 

4/2003: 

 
 Revisión Médica para Alumnos Ingresantes de la Universidad Nacional del Litoral. 

 Promoción de la Medicina Preventiva en la Universidad Nacional del Litoral. 

 Revisión Médica para los alumnos ingresantes. 
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 Los exámenes básicos a realizar a todos los aspirantes. 

 Los certificados de salud podrán expedirse en forma definitiva o relativa. En este 

último caso el área médica indicará al alumno los requisitos a cumplir a fines de 

extenderle el certificado definitivo. 

Promoción de la medicina preventiva del cuerpo médico: 

a) Los profesionales médicos de la Dirección de Salud deberán realizar la atención 

primaria de la salud, de la totalidad de la comunidad universitaria 

b) Es obligación de los profesionales médicos de la Dirección de Salud, durante su 

desempeño en las funciones que se le asignen, evaluar la situación médica, derivar a 

los pacientes si es necesario, y resolver lo urgente. 

ANEXO I 1. Los exámenes básicos a realizar a todos los aspirantes serán: Examen 

clínico completo Examen de agudeza visual Intradermorreacción de mantoux y 

Vacunación BCG si fuera necesario Exámenes de laboratorio que comprenderán: 

Análisis completo de orina Eritrosedimentación Hemograma Glucemia Uremia V.D.R.L. 

Reacciones para Chagas. Examen odontológico Examen otorrinolaringológico 

- En los siguientes casos especiales se adicionará a los exámenes básicos los 

siguientes: Cuando el aspirante fuera a desempeñarse en ambientes ruidosos, o como 

telefonista, se adicionará una audiometría. Cuando fuera a desempeñarse en la 

Imprenta oficial de la Universidad Nacional del Litoral deberá realizarse análisis de 

plomo y sus compuestos, de acuerdo al siguiente esquema: Antes del ingreso. A los tres 

meses. Semestralmente. El Área Médica de la Dirección de Salud podrá requerir al 

agente aspirante, otros estudios médicos que considere importante 

ANEXO II 1. El examen básico a realizar a los alumnos será: Examen clínico completo 

Examen odontológico Examen otorrinolaringológico Exámenes de laboratorio: 

1. Análisis completo de orina 

2. Eritrosedimentación 

3. Hemograma 

4. Glucemia 

5. Uremia 

6. V.D.R.L. 

7. Reacción para Chagas 

8. Orina completa 
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Salud en la UNL 

La Universidad tiene como prioridad la atención primaria de la salud de toda su 

población universitaria, realizando actividades de prevención, asistencia médica y 

acciones de comunicación y difusión, orientadas a mejorar conductas y lograr hábitos 

saludables que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. 

En este sentido, la UNL posee centros de Salud localizados en las ciudades de Santa 

Fe y en Esperanza, contando con una Obra Social que coadyuva y complementa toda 

la gestión descripta como prioritaria. 

Centros de Salud 

En éstos, profesionales de distintas especialidades atienden consultas y realizan la 

atención primaria de la salud, donde los estudiantes reciben atención médica gratuita. 

Acciones brindadas por el área 

En cuanto a las acciones realizadas por el área, se encuentran las de implementar 

programas, cuyo objetivo es brindar respuestas a las problemáticas, carencias y 

expectativas de todos los sectores de la comunidad universitaria en su conjunto, 

propendiendo a la prevención, promoción y atención primaria de la salud de estudiantes, 

y personal (docente y nodocente), Fortaleciendo las relaciones con otras instituciones y 

organizaciones de salud, a los fines de aunar esfuerzos y optimizar recursos, para el 

éxito integral de la actuación. 

Por otra parte, se realiza el control de las inasistencias por razones de salud de todo el 

personal de la Universidad a los mismos efectos, y ejerciendo el control directivo del 

Servicio de Reconocimiento Médico de la Universidad Nacional del Litoral. 

Desde luego que se incluye la realización del examen médico de ingreso (que incorpora 

análisis bioquímicos a ingresantes y análisis de HIV a la totalidad de la comunidad 

universitaria) con la consecuente Revisión Anual a estudiantes, hasta la finalización de 

sus respectivas carreras. 

Todo ello complementado, en su caso, con la respectiva expedición del aval médico 

necesario para la práctica de Educación Física. 

Servicios del Centro de Salud 

En cuanto a los servicios brindados en los mencionados Centros de Salud, puede 

decirse que son aquellos requeridos en general a cualquier establecimiento de salud, y 

que responden a Medicina General, Psicología, Nutrición, Kinesiología, Odontología, 

Enfermería, Trabajo Social y Laboratorio de análisis bioquímicos 
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Programas de salud 

Entre las acciones del Área de Salud están la de implementar programas con el objeto 

de brindar respuestas a las problemáticas, carencias y expectativas de la comunidad 

universitaria en su conjunto. 

Propender a la prevención, promoción y atención primaria de la salud de estudiantes, 

docentes y nodocentes. 

Promover y fortalecer las relaciones con otras instituciones y organizaciones de salud 

para aunar esfuerzos y optimizar recursos. 

Realizar el contralor de las inasistencias por razones de salud de todo el personal de la 

Universidad. 

Ejercer el control directo del Servicio de Reconocimiento Médico de la Universidad 

Nacional del Litoral. 

Los Programas de Salud incluidos en el Área, pueden detallarse de la siguiente manera: 

Salud estudiantil: consiste en el examen preventivo de salud a todos los ingresantes 

de la UNL que incluye análisis bioquímicos, examen médico, evaluación nutricional y 

odontológica. Se organiza de modo que en cada constancia de inscripción figuren día y 

hora asignados a los mencionados exámenes preventivos, incorporando las 

recomendaciones de rutina (cantidad de horas de ayuno y la asistencia munida con el 

respectivo carnet de vacunas), además del requisito de abonar un sellado en concepto 

de gastos de revisación. 

Antes de realizar el examen se debe abonar un sellado en concepto de gastos de 

revisión médica. El pago del mismo se realiza de manera online a través del Sistema de 

Gestión del Estudiante. Al ingresar al sistema en el ícono de “salud”, seleccionan “pagar 

tasa” y finalmente eligen el medio de pago. Las opciones son: a través de homebanking, 

Bica Ágil, Pago mis cuentas, Todo Pago, Rapipago o Banco Nación. 

Salud sexual y reproductiva: el Centro de Salud realiza consejería acerca de los 

diferentes métodos anticonceptivos, brinda información sobre la prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) y sobre la detección temprana de cáncer de 

cuello de útero o de mama. Se realizan pruebas de papanicolau y test de VIH. 

Prevención de enfermedades crónicas no transmisibles: el sobrepeso, la obesidad, 

la hipertensión arterial, las dislipidemias, diabetes, el consumo de tabaco constituyen 

factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. El Centro de Salud brinda 

talleres sobre hábitos saludables, alimentación sana y realiza acciones para ayudar a 

dejar de fumar. 
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Salud laboral 

Su misión es promover y mantener el más alto nivel de salud posible de los trabajadores 

mediante acciones de promoción, prevención y análisis de ausentismo por enfermedad. 

Higiene y seguridad 

A través de este programa se llevan a cabo acciones para adecuar las condiciones y 

medio ambiente de trabajo en los distintos establecimientos de la Universidad, 

implementando acciones preventivas y de capacitación. 

 
5- Procedimiento Actual e Investigación 

Actualmente el área de Salud de la UNL lleva un control de historias clínicas de manera 

manual, y el problema radica en que la información de cada paciente se registra en un 

papel que va completando cada profesional médico, y esto se vuelve un verdadero 

problema. 

Es un trámite que se inicia desde la Secretaría de Bienestar, Salud y Calidad de Vida 

(donde se otorga el turno de examen) en el proceso de inscripción de los aspirantes a 

las carreras de la UNL. 

El administrativo, al momento del turno en Dirección de Salud, como mencionamos en 

la descripción, le entrega al ingresante una ficha impresa de Historia Clínica, y a partir 

de allí comienza todo el trámite que señalamos de traspaso de información del alumno 

al administrativo, de éste al médico y así, sucesivamente. A raíz de la situación que 

atraviesa el área de Salud, es que surge la necesidad de contar con un sistema 

informático que les permita tanto al alumno como al personal involucrado agilizar los 

procesos de manera segura y eficaz. 

Nosotras nos ajustamos al estudio del trabajo con los estudiantes, pero el Área de Salud 

tiene muchas más responsabilidades que no podemos dejar de tener en cuenta. 

Analizando los informes institucionales y para poder fundamentar la importancia del 

proyecto, nos centramos en el año 2017 y pudimos recopilar los siguientes datos: 

Exámenes pre-laborales 

Se realizaron 273 carpetas médicas a trabajadores que ingresaron a la Universidad, 

siendo 249 docentes y 24 nodocentes. 

Licencia médica por enfermedad según dependencias 

En el transcurso de 2017 se contabilizaron un total de 13.608 días en la dependencia 

de Rectorado, entre docentes, nodocentes y agentes de gestión, incluyendo las 

inasistencias de Corto Tratamiento (por afecciones personales y familiares) y las de 

Largo Tratamiento. En el ISM 633 días, en FIQ 4704 días, en FICH 2202 días, en FHUC 

1420 días, en FCM 881 días, en FCJS 3542 días, en FCE 1804 días, en FCA y FCV 
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5176 días, en FBCB 4069 días, en FADU 2159 días, en la EIS 3680 días, en la EAGG, 

CUG, CURA 651 días. 

Cantidad de agentes inasistentes por enfermedad de largo tratamiento, por 

dependencia 

En Rectorado, inasistieron 12 docentes y 50 nodocentes, en el ISM 4 docentes y ningún 

nodocente, en FIQ 17 docentes y 9 nodocentes, en FICH 5 docentes y 5 nodocentes, 

en FHUC 4 docentes y 2 nodocentes, en FCM 1 docente y 1 nodocente, en FCJS 5 

docentes y 10 nodocentes, en FCE 8 docentes y 4 nodocentes, en FCA, EAGG y FCV 

19 docentes y 14 nodocentes, en FBCB 11 docentes y 12 nodocentes, en FADU 11 

docentes y 6 nodocentes, en la EIS 12 docentes y 3 nodocentes. 

Área estudiantil 

Durante dicho año se realizaron estudios de profilaxis a 2818 estudiantes. De este total 

fueron observados por diferentes situaciones 1121 estudiantes. Los datos que abajo se 

detallan son alteraciones que se detectan, de las cuales en varias oportunidades 

existieron más de una en un mismo estudiante: 

951 estudiantes presentaron indicadores por fuera de los valores normales de IMC. De 

este total 206 personas mayores de 18 años presentaron bajo peso, 265 estudiantes 

entre 27 y 30 años presentaron sobrepeso y 245 personas, mayores de 30, presentaron 

obesidad. 

419 estudiantes presentaron provisorios odontológicos con algunas indicaciones del 

profesional para ser asistido y tratado. 

14 estudiantes presentaron al momento del examen clínico/cardiológico HTA alta y 9 

jóvenes presentaron otras observaciones cardíacas. 

73 estudiantes con alguna observación en el estudio de ORL. 

A 23 jóvenes se le detectó una alteración cardiológica. 

Por otra parte, en el área de laboratorio se detectaron 509 alteraciones de los cuales: 

309 estudiantes presentaron colesterol elevado, de los cuales 271 considerado de 

normal a alto (entre 200 y 240 mg/dl) y 38 jóvenes con colesterol alto (mayor a 240 

mg/dl). 

Chagas: 2 reactivos. 

VDRL: 7 reactivos. 

Se detectaron 68 casos de glucemia de los cuales 60 casos fueron considerados pre 

diabetes y 8 casos considerados diabetes. 

112 estudiantes tuvieron observaciones en el Sedimento de Orina Patológico. 

11 casos de IFG en mayores de 60 años. 
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Todos los alumnos a los que se les detectó alguna alteración física o bioquímica 

recibieron atención médica y tratamiento. También acciones preventivas referidas al 

plano alimentario, actividad física, cuidados del cuerpo, entre otras. 

Centro de Salud 

Consultas médicas en la ciudad de Santa Fe 

Durante 2017 los médicos/as generalistas atendieron en total a 1151 personas a través 

de los consultorios externos, mediante asistencia a la demanda. Del total, 648 personas 

corresponden a la planta permanente de la Universidad, 1809 son estudiantes y 86 

personas pertenecen a la comunidad santafesina en general. 

Atención por especialistas en la ciudad de Santa Fe 

Se realizaron 13 consultas traumatológicas, 397 atenciones kinesiológicas y 303 

consultas en psicología, todos derivados por los médicos generalistas del Centro de 

Salud. 

Consultas médicas en la ciudad de Esperanza 

Durante 2017 los médicos/as generalistas atendieron en total a 1161 personas a través 

de los consultorios externos, mediante asistencia a la demanda. Del total 313 personas 

corresponden a la planta permanente de la Universidad y 1286 estudiantes. 

Atención por especialistas en la ciudad de Esperanza 

Se realizaron 65 atenciones kinesiológicas. 

Prácticas de laboratorio 

En el laboratorio se llevaron a cabo 206 prácticas provenientes de solicitudes de los 

médicos generalistas en atención por consultorios externos. 170 prácticas fueron 

derivadas al Hospital “Dr. José María Cullen”. Se realizaron 83 test de VIH. También se 

realizaron 70 prácticas de grupo y factor sanguíneo, 1 detección positiva de Chagas, 32 

prácticas de VDRL, 38 de Hepatitis B y 21 de Hepatitis C. 

Exámenes ginecológicos 

Se efectuaron 85 exámenes de Papanicolau (PAP). Además, se realizaron acciones de 

consejería sobre salud sexual reproductiva y cuidados del cuerpo a estudiantes y 

personas de la comunidad en general. 

Servicio de Odontología 

Se realizaron 855 consultas, 188 fueron en carácter de urgencias, se realizaron 461 

certificados bucodentales, 53 consultas y derivaciones a segundo nivel de atención, 806 

restauraciones simples, compuestas y complejas; 1112 detartraje mecánico y 

tratamiento de gingivitis por arcada, 4181 topicaciones de flúor, 1139 enseñanza de 

técnicas de higiene, 791 sellantes de fosas y fisuras; 151 RX periapical; 153 

extracciones dentarias; no se realizaron pulpotomías parciales con formocresol, 165 
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inactivaciones de caries, 1 drenaje absceso, flemón y alveolo y 1182 actividades 

educativas en niños y adultos. 

Medicamentos entregados 

Las personas atendidas por los especialistas, tanto en la ciudad de Santa Fe como en 

Esperanza, recibieron analgésicos y antiinflamatorios (3105 unidades), anticonceptivos 

orales (7390 cajas), anticonceptivos inyectables (56 ampollas), test de embarazo (25 

unidades). Dispositivo intrauterino (DIU) 1, ATB (2364 unidades), 3049 unidades de 

otros medicamentos y se entregaron 8 botiquines REMEDIAR. 

Prestaciones de enfermería en general 

Se realizaron controles de presión arterial, curaciones, nebulizaciones, vacunación, 

colocación de inyectables, entre otras prestaciones. 

Campañas de vacunación 

Durante el año se colocan 262 dosis de vacunas antigripales, 274 de Hepatitis B, 203 

dosis de Doble Bacteriana, 19 aplicaciones de Doble/Triple Viral, 81 dosis de vacuna 

con VPH (Virus del Papiloma Humano), 48 dosis dTpa, 40 dosis de Men Veo 

(meningococo) y 27 dosis de Prevenar 13 (antineumocócica). 

Trabajo Social 

En el transcurso de 2017 se trabajó articuladamente y en red con la Dirección de 

Bienestar Estudiantil y el Programa de Desarrollo Social, para la gestión de recursos en 

situaciones detectadas con vulnerabilidad social, económica, entre otras; en la 

convocatoria de becas, ticket de comedor universitario, ayudas económicas. 

Se realizaron estrategias de intervención en situaciones problemáticas detectadas en la 

Dirección de Salud y Centro de Salud. 

Se asistió y brindó contención a los estudiantes que expresaron dificultades 

emocionales, los cuales fueron derivados al área de psicología del centro de salud, y 

otros decidieron continuar el tratamiento con los profesionales que le ofrece su obra 

social o en su defecto en el centro de salud de su barrio. 

Se implementaron abordajes interdisciplinarios en situaciones concretas de salud de los 

estudiantes. 

Se coordinaron turnos con el segundo nivel Hospital “J. B. Iturraspe” para las 

especialidades de gastroenterología, psiquiatría, endocrinología, entre otras. 

También se coordinó con el Hospital “J. M. Cullen” para la especialidad de oftalmología. 

Se gestionaron turnos en el Centro de Atención Ambulatoria para el servicio de 

nefrología a estudiantes detectados con índice bajo de filtrado glomerular. 
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d) OBJETIVOS: 

El objetivo de este proyecto es dar solución al problema que actualmente aqueja al Área 

de Salud de la UNL, con la implementación de un sistema informático que facilite la 

gestión de atención a los estudiantes y automatice el proceso administrativo de salud, 

para que la información que se genere sobre ellos sea más eficiente y oportuna. 

 
Objetivo General 

Implementar un Sistema Informático en el área de Salud de la Secretaría de Bienestar, 

Salud y Calidad de Vida para agilizar los procesos de elaboración y administración 

eficiente de las historias clínicas de todos los estudiantes universitarios. 

 
Objetivos Específicos 

a - Realizar un diagnóstico de la situación actual, identificando los procesos y 

procedimientos llevados a cabo en el área de Salud. 

b - Analizar los procesos de carga y confección de las historias clínicas. 

c - Agilizar los pasos administrativos en la realización del trámite. 

d - Mejorar el acceso del usuario a la información. 

e - Evaluar roles y sus respectivas tareas administrativas. 

 
 
 

e) DESARROLLO: 

Permitir el ingreso directo (online) de los datos personales de los estudiantes durante 

su inscripción, con la posibilitad de consultar a sus familiares sobre antecedentes de 

enfermedades para que los mismos sean una fuente más fidedigna. 

Evitar errores al digitalizar la ficha de papel (por no comprender la letra del profesional), 

con la carga directa de los profesionales de sus resultados y observaciones, 

preservando asimismo la confidencialidad de los mismos. 

Viabilizar el acceso online de cada profesional y de los estudiantes a la ficha de Historia 

clínica de los ingresantes en cualquier momento, sin tener que dirigirse a la oficina 

administrativa a requerirlas al momento de atención en el consultorio. 

La posibilidad de los estudiantes de visualizar los resultados del laboratorio y de los 

distintos exámenes para compartir con su entorno familiar y con su odontólogo 

(realización de arreglos odontológicos indicados por Dirección de Salud en el término 

de 90 días- Provisorio Odontológico) o con su médico particular (en caso de seguimiento 

de patologías detectadas por la Dirección de Salud o chequeos médicos). 

Los administrativos no tendrían que cargar todos los datos de la ficha impresa a la 

planilla de cálculo Excel (para seguimiento de fichas con observaciones, incompletas o 
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estadísticas) que demanda muchísimo tiempo, porque el sistema podría migrar los 

resultados a la misma o realizarlo directamente él mismo. 

Se propone crear un Sistema informático de FICHA DIGITAL (de Historia Clínica de 

Evaluación Integral del Ingresante Universitario) que se nutra de la información brindada 

por el Sistema de Gestión del Estudiante y que se vincule al Siu Guaraní, y de esta 

manera desde el momento de la inscripción permita a los estudiantes cargar sus datos 

y sus antecedentes de enfermedades personales y familiares, vía web. 

Evitar demoras en búsquedas de fichas de papel que pueden estar físicamente en 

laboratorio – área médica o escritorios/ archivo de oficina administrativa. 

No sería necesario descargar en la Planilla Excel los datos de todos los ingresantes del 

Sistema de Gestión del Estudiante, porque el Sistema estaría vinculado con el mismo, 

evitando posibles errores y demoras. 

Al disponer de mayor tiempo, los administrativos podrían verificar y notificar revisiones 

incompletas o que requieren seguimiento médico. 

En el momento del turno, cada sector de Dirección de Salud ingresaría los resultados y 

las observaciones de la Evaluación de los estudiantes en su perfil individual 

(LABORATORIO - CARDIOLOGICO /CLÍNICO – ENFERMERÍA ––NUTRICIÓN – 

ADMINISTRACIÓN, con la posibilidad de actualizar los mismos en otros exámenes, y 

con la posterior firma digital de cada profesional cuando los estudiantes cumplimenten 

el mismo. 

El sistema permitiría que los alumnos accedan a los resultados de su Ficha, lo que 

actualmente no ocurre, salvo que el alumno sea citado o solicite una copia de la misma. 

El Sistema también posibilitaría migrar directamente los datos a una Planilla de datos 

para filtros de control para citaciones o realización de estadísticas, o podría realizar 

dichas acciones él mismo. El Sistema permitiría que Alumnado pueda conocer los 

exámenes realizados por los estudiantes (chequeando sólo las firmas digitales del área, 

no así los resultados de los estudios que son confidenciales), por ej. Provisorio 

odontológico y vencimiento del mismo, que al presente desconoce. 

 

 
f) PROPUESTA/CONCLUSIONES 

Propuesta: 

El ingresante completa vía web en el SISTEMA, sus datos y antecedentes en la FICHA 

DIGITAL, abona el examen y concurre al turno en la fecha establecida en su Constancia 

de Inscripción a la carrera. 

ADMINISTRACIÓN Controla si el alumno concurrió en el turno correspondiente. 

Atención en LABORATORIO y registro de resultados en ficha digital y con firma digital. 
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EXÁMEN MÉDICO y carga de resultados en ficha clínica digital. Valoración médica y 

seguimiento de los alumnos, firma digital cuando está en condiciones de APTO FÍSICO 

ENFERMERÍA controla el carnet de vacunación e informa en la ficha digital. 

Realización de exámenes en ÁREA DE NUTRICIÓN y anotación en ficha digital del 

Sistema y firma digital del profesional cuando termina su seguimiento. 

Examen ODONTOLÓGICO y volcado de resultados en ficha digital (Provisorio con 

vencimiento /Definitivo). Firma digital en cada atención. 

ADMINISTRACIÓN: Verifica si todos los datos y EXÁMENES están completos y 

firmados digitalmente por cada profesional y sube el APTO FÍSICO al SISTEMA DE 

GESTIÓN DEL ESTUDIANTE. 

Deriva digitalmente fichas no revisadas u observadas al área médica. Establece 

notificaciones del Sistema a los estudiantes para citaciones. 

 
Conclusiones: 

Con la operación del Sistema Informático se: 

Mejora el trabajo en equipo, ya que permite coordinar o articular las áreas y acciones de 

los profesionales con los administrativos. 

Mayor confiabilidad en el registro de datos. 

Tiempos óptimos para la captura de datos y generación de reportes. 

Manejo eficiente de la información de la persona que se atiende en Salud. 

Información actualizada y oportuna de los datos. 

Un panorama más ágil de las diferentes actividades realizadas para lograr hacer un 

seguimiento más efectivo. 

Definición de las categorías necesarias en el Sistema Informático. 

Posibilidad de que los alumnos completen los antecedentes personales, familiares 

(incluidos los medicamentos que consumen), en formato online (para que sus familiares 

puedan ayudarlos) 

Avisos de citaciones con los profesionales, con fechas y horarios (sistema de 

gestión/correo electrónico/SMS) 

Incorporación de la historia clínica digitalizada con diversos administradores para la 

carga de los datos obtenidos en la revisación y el seguimiento por los distintos 

profesionales (en forma directa por la confidencialidad de los mismos) 

Aclaración: Deberá respetarse la confidencialidad de los datos de las historias clínicas, 

por eso se solicita crear diversos usuarios con las limitaciones pertinentes. 

Médicos: Nutricionistas, médico clínico, bioquímico, psicólogo, traumatólogo, 

odontólogo, que tengan acceso para cargar los datos. 

Menos espacio para el almacenamiento físico de los formularios. 
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No uso de papel. 

Menos tiempo de administrativos destinado a cargar fichas de Evaluación Integral del 

Estudiante a Planilla de Cálculo. 

Más cantidad de alumnos que puedan visualizar los resultados de los distintos 

exámenes. 

Un proyecto es factible en el momento que se logra determinar que es posible 

desarrollarlo con los recursos disponibles. El éxito del proyecto, se fundamenta en el 

grado de factibilidad que se presente en cada uno de los siguientes aspectos: 

1. Factibilidad humana u operacional, ya que contamos con personal capacitado 

necesario para desarrollar e implementar el Sistema Informático y administrativos 

dispuestos a llevar a cabo la tarea. 

2. Factibilidad Económica, ya que no requiere de un gasto que la Secretaría no pueda 

costear y los beneficios serían sumamente importantes. Se desarrollará íntegramente 

con personal de esta Universidad y con tecnologías de Software Libre u Open Source. 

3. Factibilidad Operativa, hay aceptación para el desarrollo del Sistema Informático para 

el Área de Salud de la Secretaría de Bienestar y Calidad de Vida de la Universidad 

Nacional del Litoral. 

El Sistema a desarrollar además de contar con la total aceptación de los usuarios, 

contará con personal que ya ha manipulado una computadora, lo que contribuye al éxito 

de la solución propuesta. La necesidad existe, es real pues el personal ha expresado el 

deseo de contar con un sistema informático que permita la obtención de reportes que 

faciliten la toma de decisiones y brinde ayuda en la gestión de los procesos que se 

requieren para llevar un control sobre las actividades que se llevan a cabo en dicha área. 

4. Factibilidad política, ya que la Universidad ha dado innumerables pruebas de la 

importancia que tiene para la misma la implementación de Sistemas Informáticos para 

la Gestión Administrativa. 

No se requiere instalación de nuevos servidores, no infringe ninguna norma, no va 

contra ningún acuerdo o convenio. 
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h) ANEXOS 
 

 

Ubicación geográfica 

El área de Salud de la Secretaría de Bienestar, Salud y Calidad de Vida de la UNL se 

encuentra ubicada en el Predio UNL - ATE, en Alicia Moreau de Justo s/n, C.P 3000 - 

Santa Fe. 

 
 
 

Cuenta con un Centro de Salud en la ciudad de Santa Fe y otro en Esperanza. 

Profesionales de distintas especialidades atienden consultas y realizan la atención 

primaria de la salud para generar un ambiente saludable y mejorar la calidad de vida de 

la población. 

Los estudiantes reciben atención médica gratuita en los dos Centros de Salud 
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El ingresante 
con el turno otorgado por la 

SECRETARIA DE BIENESTAR, 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

abona la tasa de revisación y 

concurre a realizar el examen. 

 
ADMINISTRACIÓN: 

-Ingresa el número de Historia Clínica 
en la constancia del alumno y a la 
base de datos Excel (de todos los 
ingresantes del año, que tuvo que 

descargar del Sistema de Gestión del 
Estudiante previamente). 

-Entrega de Ficha IMPRESA (Historia 
Clínica) y da instrucciones de llenado. 

-Completa datos de alumno en 

protocolo de laboratorio y deriva al 

estudiante al mismo. 

ENFERMERÍA 

controla el 

carnet de 

vacunación e 

informa en la 

Ficha 

EXÁMEN 

MÉDICO y 

anotación de 

resultados en 

ficha clínica, 

que entrega al 

estudiante y lo 

remite al Á. rea 

de enfermería 

Ficha 

Atención en 

LABORATORIO. 

 

 
Realización 

de exámenes 

en AREA DE 

NUTRICIÓN 

y anotación 

en ficha. 

Ficha 

Examen 
ODONTOLÓGIC 

O y anotación 
en ficha. 

Entrega ficha a 

Administrativos 

Ficha 

ADMINISTRACIÓN: 
Control de fichas y 

entrega al área de 

laboratorio para que 

informe de resultados de 

los análisis y luego al 

AREA MÉDICA 

 

Circuito actual de atención al aspirante 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

F
ic

h
a
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VALORACIÓN MÉDICA 

y seguimiento de 

alumnos con fichas 

observadas 

 
Ficha 

 

ADMINISTRACIÓN: 
Ingreso de datos de todas las fichas a 

la base de datos (Excel) y si están en 

condiciones del APTO FÍSICO sube al 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

ESTUDIANTE (si asistió, completó 

exámenes y si abonó) 
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Datos cargados manualmente en la Ficha utilizada por el Área de Salud para la 

evaluación integral del Estudiante: 

● Número de Registro 

● Fecha 

Datos personales que completa el alumno: 

● Facultad 

● Apellido 

● Nombre 

● DNI 

● Fecha de Nacimiento 

● Lugar de Nacimiento 

Domicilio Actual del Estudiante: 

● Calle, número 

● Ciudad 

● Celular 

● E-mail 

● Tiene obra social SI - NO Cuál? 

Antecedentes Personales: 

● En los últimos 6 meses: ¿Realizaste alguna actividad física con frecuencia? 

SI - NO. Horas semanales: 

● ¿Fumas? SI - NO - Ex tabaquista - Sólo cuando salgo. Número de cigarrillos por 

día: 

● ¿Tomás bebidas alcohólicas? SI - NO - Todos los días - Fiestas o fines de 

semana 

● Si tomas: Cuál/es elegís y cuánto? Vino - Cerveza - Bebidas fuertes (fernet, 

vodka). ¿Cuantos vasos? 

● ¿Otros consumos de sustancias? SI - NO ¿Cuáles? 

● Si mantienes relaciones sexuales: ¿utilizas preservativo? Siempre - A veces - 

Nunca 

● ¿Consideras que dormís bien? SI - NO Motivo: 

● Durante el último mes: ¿Con qué frecuencia la salud física o los problemas 

emocionales dificultaron tus actividades sociales como, por ejemplo, cursar en 

la facultad, visitar a tus amigos o familiares, entre otros? Siempre - A veces - 

Nunca 

Marca con una cruz lo que corresponda: 
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Antecedentes de 

enfermedad 

Personales 

(tuyas) 

De padres y/o 

hermanos 

De tíos, abuelos, 

primos 

Celiaquía 
   

Enfermedad Renal 
   

Diabetes 
   

Presión alta 
   

Colesterol alto 
   

Enfermedad cardíaca 

(ACV - infarto) 

   

Enfermedad Tiroidea 
   

Psiquiátricos 
   

Otros: ¿Cuáles? 
   

 

● Si tienes alguna enfermedad: ¿Te controlaste el último año? SI - NO 

● ¿Tomás medicación todos los días? SI - NO ¿Cuál/es? 

● Comidas diarias habituales: Desayuno - Almuerzo - Merienda - Cena 

● Consumo de agua por día: 8 vasos o más - Entre 4 y 7 vasos - 3 vasos o menos 

- No consumo 

● Consumo semanal de bebidas azucaradas: A diario - 3 a 6 veces - 1 o 2 veces - 

Nunca 

● En una semana típica: 

¿Cuántos días comes frutas? A diario - 3 o más veces - 1 o 2 veces - Nunca 

¿Cuántos días comes verdura? A diario - 3 o más veces - 1 o 2 veces - Nunca 

Firma y aclaración del alumno 

Examen Clínico que completan los profesionales médicos: 

● Peso (kg) 

● Talla (m) 

● Cont. Cintura (cm) 

● Observaciones 

Firma y Sello 

● Pulso 
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● PAS … mmhg/ PAD … mmhg 

● Ruidos Cardíacos 

● Soplo SI - NO 

● Observaciones 

Firma y Sello 

Laboratorio: 

Hemograma: 

● Glóbulos rojos … / mm³ 

● Glóbulos blancos … / mm³ 

● Hemoglobina … g/dl 

● Hematocrito … % 

● Morfología … - 

● Plaquetas … /mm³ 

Fórmula leucocitaria: 

● Neutrófilos … % 

● Eosinófilos … % 

● Basófilos … % 

● Linfocitos … % 

● Monocitos … % 

Eritrosedimentación: (1° Hora) … mm: 

● Glucemia … g/1 

● Creatininemia … mg/1 

● I.F.G .... m1/min/1,73m² 

● Colesterol … g/1 

● Chagas … 

● VDRL ... 

Orina completa: 

● Color … 

● Aspecto … 

● PH … 

● Densidad … 

● Proteínas … 

● Glucosa … 

● C. Cetónicos … 

● Urobilinógeno … 

● Hemoglobina … 
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● Sedimento ... 

 
 

Valoración odontológica: 
 
 

8 7 6   5 4   3 2 1 1 2 3   4 5   6 7   8 
 

8 7 6   5 4   3 2 1 1 2 3   4 5   6 7   8 

 
 

Primera revisión ................ Fecha … / … / … 

Observaciones: 

Firma y Sello: 

 
 

8 7 6   5 4   3 2 1 1 2 3   4 5   6 7 8 
 

8 7 6   5 4 3 2 1 1 2 3   4 5   6 7 8 

 
 

Segunda revisión ................ Fecha … / … / … 

Observaciones: 

Firma y Sello: 

 
 

8 7   6 5 4 3 2 1 1 2 3   4 5   6 7   8 
 

8 7   6 5 4 3 2 1 1 2 3   4 5   6 7   8 

 
 

Tercera revisión ............... Fecha … / … / … 

Observaciones: 

Firma y Sello: 

 
 

8 7 6   5 4   3 2 1 1 2 3   4 5   6 7   8 
 

8 7 6   5 4   3 2 1 1 2 3   4 5   6 7   8 
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Cuarta revisión ................Fecha … / … / … 

Observaciones: 

Firma y Sello: 

 
 

Cepillado de dientes: 

● Número de veces por día: … 

● Sangra al cepillar: SI / NO 

● Uso de hilo dental: SI / NO 

 
 

Vacunación: 

Calendario completo: SI / NO 

Observaciones: … 

 
 

 

 

Pagada ($ ……) 

Fecha Control: … / … / … 

Observaciones: ... 

Profesional: ... 

 
 

Fecha Control: … / … / … 

Observaciones: ... 

Profesional: ... 

Fecha Control: … / … / … 

Observaciones: ... 

Profesional: … 
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Modelo de Excel que utilizan en el Área: 
 
 
 

N° H.C. Fecha Apellido y nombre DNI Sexo Carrera U.A. Fecha de Nac. 

        

        

 
 

 

Obra 

Social 

Completó 

Examen 

Ex. faltante 

(1 Lab - 2 

Nut - 3 Card 

- 4 Odon) 

Pagó 

Tasa 

Obs N° 

Obs 

. 

Ex. Obs. (1 

Lab - 2 Nut 

- 3 Card - 4 

Odon - 5 

TS - 6 PS) 

Comidas 

frecuentes (d-a- 

m-c),t(todas) 

        

        

 
 

 

Frutas (f) Verduras 

(v); todas (t); 

Ninguna (n) 

Despierto o 

descansado 

Psico (a: 
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Métodos y técnicas utilizadas 
 
 
 

Entrevista: Técnica que nos ayudó a obtener datos de la misma unidad de análisis, es 

la más habitual de todas, es confidencial y nos permitió lograr una profundidad mayor 

en las preguntas. 

 
Diagnóstico cualitativo en base a entrevistas realizadas al personal administrativo 

y profesional del lugar 

 
 

Preguntas de la 

entrevista 

Profesional Administrativo Conclusión 

¿La clasificación de 

los análisis y 

estudios realizados 

facilita una eficaz 

distribución hacia 

los profesionales 

médicos al 

momento que se 

requiera? 

En el área de salud 

la clasificación de 

las historias clínicas 

no es eficaz ya que 

existen errores a la 

hora de adjuntar los 

documentos al no 

contar con un 

sistema informático 

No, ya que no 

contamos con un 

sistema informático 

que nos ayude a 

organizar las 

historias clínicas y 

esto se trabaja en 

forma manual y se 

carga en un Excel. 

En el Área de Salud 

de la UNL la 

clasificación de 

historias clínicas es 

pésimo ya que no 

cuentan con un 

sistema que les 

ayude a reducir el 

tiempo de 

búsqueda. 

¿Creen ustedes que 

la clasificación de 

los estudios 

requeridos está 

acordes a los 

servicios que presta 

el área? 

La clasificación de 

historias       clínicas 

debería estar 

acordes con los 

registros  del 

paciente que 

constituyen los 

documentos de alto 

valor médico con su 

correcta 

administración   y 

gestión para mejorar 

la calidad  de 

yo creo que no ya 

que si bien   se 

encuentra 

relativamente 

ordenado  aún 

existen conflictos de 

búsqueda   por 

manejar demasiada 

información. 

En el área de salud 

la clasificación de 

historias clínicas no 

se está llevando a 

cabo de una manera 

eficaz. 



TRABAJO FINAL GONZÁLEZ - IGLESIA - SANZ 

Página 39 de 42 

 

 

 

 
atención, pero esto 

no sucede a la hora 

en que un 

estudiante es 

atendido. 

  

¿Consideran que la No todos deberían Hasta cierto punto, Si bien sostienen 

información de la tener acceso a la ya que al no contar que la información 

persona que es información médica con un sistema no se exterioriza es 

atendida en el área del estudiante para informático con necesario que los 

de salud está bien evitar que pueda diferentes usuarios estudios se 

protegida y no será exteriorizarse. No la ficha va pasando digitalicen y no 

exteriorizada a estoy al tanto si de un profesional a todos puedan ver la 

otros? sucede o no. otro y es archivada información. 

  en la oficina, y  

  cualquiera puede  

  tener acceso a ellas.  

¿Creen que el No. Si bien Las personas   que Más allá de la 

personal del área revisamos las trabajamos acá confianza que existe 

debería tener historias clínicas sin tenemos acceso a entre las personas 

conocimiento de la difundir sus los datos y sólo la del área no está 

información que enfermedades ya vemos para poder bueno que el 

contienen las que todo   esto   se cargarlas al Excel, personal 

historias clínicas? maneja sin difundir sus administrativo 

 internamente enfermedades ya conozca sobre las 

  que todo   esto   se enfermedades de 

  maneja los estudiantes. 

  internamente. Sería  

  bueno que sólo cada  

  profesional   vea la  

  información  

  correspondiente a  

  su área.  
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¿Creen ustedes que 

es fácil localizar las 

fichas de cada uno 

que se atiende? 

Yo como médico 

creo que no es fácil 

de localizar ya que 

muchas veces 

buscamos una 

historia clínica, no la 

encontramos y 

resulta que la tiene 

otro de los médicos. 

En general sí, pero 

creemos que se 

podría mejorar la 

administración y 

gestión reduciendo 

el tiempo de 

búsqueda de los 

mismos a través de 

un sistema 

informático. 

No es práctica la 

búsqueda de las 

historias clínicas y 

se mejoraría 

notablemente con la 

implementación de 

un  sistema 

informático. 

¿Creen ustedes que 

el personal que 

trabaja en el área 

está éticamente 

preparado para el 

cargo que 

desempeña? 

Yo noto un gran 

desempeño del 

personal que 

archiva las historias 

clínicas y creo que 

están preparados 

éticamente y muy 

comprometidos con 

su trabajo. 

Si,  nosotros 

confiamos   y 

estamos 

comprometidos con 

el trabajo que 

realizamos   y 

mantenemos la 

confidencialidad. De 

cualquier manera 

nos sentiríamos más 

tranquilos si los 

datos los cargaran 

los propios médicos 

a un sistema 

informático, no sólo 

pensando en la 

confidencialidad de 

los datos sino en los 

errores de carga que 

podemos tener en el 

Excel. 

Reconocen un gran 

desempeño  del 

personal del área, 

sostienen que están 

capacitados    y 

preparados 

éticamente pero 

afirman que también 

algunas veces   se 

cometen errores a la 

hora de cargar la 

información. 

¿Considera que la 

seguridad del área 

de salud es el 

Bueno básicamente 

se tiene como 

concepto que 

Ha habido casos en 

que se han perdido 

o dado por perdido 

Se trabaja bajo la 

seguridad y 

confidencialidad 
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adecuado para que 

no se filtre la 

información? 

trabajamos bajo la 

confidencialidad y la 

seguridad  de 

información si bien 

pueden ocurrir 

algunos percances 

con la pérdida de 

alguna información 

o documento. 

alguna historia 

clínica o lo hemos 

dado por perdido y 

un personal de 

servicios generales 

lo encontró tirado. 

pero existen algunos 

percances y es muy 

delicado este tipo de 

documentos. 

¿Es apropiado el 

espacio requerido 

para el 

almacenamiento de 

historias clínicas? 

No, ya que no se 

cuenta con un 

sistema donde se 

guarde tanta 

información y que 

pueda estar 

accesible por mucho 

tiempo ya que son 

demasiadas las 

personas que se 

atienden. 

No, ya que siempre 

van llegando nuevos 

estudiantes y se van 

generando nuevas 

historias clínicas. 

En la actualidad no 

es el apropiado ya 

que cuentan con 

muchas historias 

clínicas y no tienen 

un proceso de 

depuración, y día a 

día van aumentando 

los estudiantes al 

igual que las 

historias clínicas. 

¿Qué necesitan que 

tenga el sistema 

informático para 

cumplir sus 

expectativas? 

En mi   caso, que 

tenga  mi   propio 

usuario,     cargue 

resultados, 

observaciones, que 

pueda digitalizar y 

adjuntar    distintos 

tipos de estudios y 

en caso de que el 

alumno tenga que 

volver al cargarle 

una fecha a ellos 

automáticamente le 

llegue un mail. 

Básicamente que 

los alumnos puedan 

cargar online sus 

datos, nos permita 

hacer estadísticas 

sin ver de quién se 

trata, tengamos la 

información  al 

momento en que se 

nos pide y que la 

información 

necesaria se migre 

al Siu Guaraní. 

Necesitan un 

sistema  con 

diferentes 

usuarios/perfiles, 

puedan digitalizar 

los estudios, hacer 

estadísticas y migrar 

los datos necesarios 

al Siu Guaraní. 

 


