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RESUMEN 
 

El presente documento detalla mi experiencia profesional en el campo del análisis 

funcional dentro de la Implementación de un Sistema de Información Hospitalaria 

“xHIS” para el Grupo AUNA. 

Grupo AUNA tiene la visión de ingresar al mercado de salud y mejorar el concepto de 

la atención y de la administración de salud, para ello está apostando por la 

implementación de un sistema informatizado de gestión de hospitales español de 

CSC Grupo Sanidad. Dentro de este proceso de implementación se tiene una fase 

de Análisis y Diseño de Negocios, dónde trabajamos de la mano de un Equipo 

Funcional de Proyectos en el modelo, en el diseño los flujos de procesos estándares 

para todas las empresas del Grupo, esto documento está basado en el resultado del 

modelo de flujo de procesos estándar del Proceso de Admisión Ambulatoria alineado 

al modelo de la herramienta y las adaptaciones que se han solicitado en 

Requerimientos Funcionales de Desarrollo para que se adapte a la gestión 

administrativa peruana. 
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ABSTRACT 
 

This document shows my professional experience as a functional analysis within the 

HIS system implementation for the AUNA Group. 

AUNA group has the vision to get into the healthcare sector to improve he attention 

concept in the healthcare administration.  

For this reason they are working for the implementation of a hospital management 

informatics system from Spain, called CSC Grupo Sanidad.  

Within this implementation process we have a business and analysis and design 

phase where we work with a functional project team on the model, designing standard 

workflows for all the group. This document is based on the standard workflow model 

result of the Admission Ambulatory process aligned with the tool model and the 

requested adaptions in the Functional Development Requirements to adapt it to the 

Peruvian administrative management. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe se enfoca en mi actual experiencia profesional dentro de GSP 
Servicios Generales  S.A.C., empresa de desarrollo de proyectos  perteneciente al 
Grupo AUNA, dónde me desempeño como Analista Funcional del Sistema de 
Información Hospitalaria (al que en adelante denominaremos  HIS) dentro de la 
Gerencia de Tecnologías de Información (TI). 

GSP Servicios Generales S.A.C. tiene la ambiciosa misión de implementar Clínicas 
para el Grupo AUNA, que se encuentren respaldadas con el mejor soporte 
tecnológico, que nos lleve a ser un referente nacional por la buena calidad en la 
atención a los pacientes y en el dominio y explotación de la información clínica de los 
mismos, que nos permita adquirir además un compromiso con el medio ambiente al 
promover la gestión integral de la Historia Clínica Digital y paperless.  

Es por ello, que dentro de este gran proyecto, se tienen diferentes hitos y frentes 
responsables de su ejecución, como integrante del equipo HIS de TI, debemos 
garantizar que xHIS, software de Sanidad Español, pueda cubrir las necesidades de 
los flujos de procesos levantados tanto a nivel administrativo como asistencial, 
además de las integraciones con los equipos médicos que pueden enviar información 
capturada de los paciente mediante interfaces entre xHIS con los equipos médicos e 
información de costos al integrarnos con SAP. 

El alcance del presente informe comprende sólo la Fase de Análisis y Diseño del 
Proceso Administrativo de Admisión Hospitalaria, el entregable de esta fase es el 
documento funcional de análisis denominado BBP Admisión Hospitalaria. 

Se describe a continuación la forma de distribución los contenidos del informe: 

Capítulo I: Se describirá mi trayectoria como profesional dentro de diversas 
implementaciones de Sistemas de Información. 

Capítulo II: Se ampliará el contexto en el que se desarrollo la experiencia profesional 
elegida para el presente informe. 

Capítulo III: Se indicarán los lineamientos teóricos empleados en el desarrollo de la 
experiencia. 
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Capítulo IV: Se presentará el resultado de aplicación de la experiencia, dentro del 
alcance en esté apartado presentaré un resumen del documento funcional BBP 
Proceso de Admisión Ambulatoria 

Capítulo V: Se detallarán las conclusiones del documento funcional y los siguientes 
pasos dentro del Proyecto de Implementación de un modelo de Sistema de 
Información Hospitalaria para el Grupo AUNA. 
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Capítulo 1 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

  
Empecé a realizar mis prácticas profesionales cerca del noveno ciclo antes de 

culminar mi carrera universitaria, esto me ayudo a ampliar el panorama teórico 

ganado durante el pregrado y me llevo a experimentar cómo un profesional en 

informática no sólo debe ser bueno en conocer los fundamentos teóricos de las 

ciencias de la computación, sino que debemos aplicar todo ese razonamiento 

algorítmico y lógico para interactuar con otras áreas, como las administrativas, en  mi 

caso, para poder llevar adelante proyectos de implementación de sistemas de 

información, que es la línea dónde me he desarrollado durante todos estos cerca de 

ocho años. 

A continuación detallaré mi trayectoria profesional: 

 

1. ROYAL SYSTEMS S.A.C.  

Rubro: Implementación de Tecnologías de la Información  

Periodo: Agosto 2005 – Mayo 2009 

Durante este periodo he sido asignada a diferentes proyectos, que se detallan a 

continuación: 
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Proyecto 1: Implementación del Sistema Integrado Spring Finance en los 

Módulos CO (Comercial y Ventas), WH (Logística / Distribución), AC 

(Contabilidad) y AP (Cuentas por Pagar) para el Grupo Razzeto & Nestorovic  y  

Comercializadora Yugocorp S.A.C. 

Periodo de Asignación: Agosto 2005  - Setiembre 2006 

Puesto: Consultor Junior WH-CO 

Funciones: 

� Soporte en el Levantamiento de Información del entorno y gestión de la empresa 

respecto a sus áreas de Logística, Comercial y Distribución. 

� Soporte en la Diagramación del Flujo de Procesos Actuales según el punto 

previo. 

� Soporte en el mapeo de los procesos estándares logísticos, distribución y 

comercial versus el flujo de procesos actual. 

� Soporte en la elaboración de plantillas de Datos Maestros para los módulos 

asignados. 

� Soporte en la consistencia de los datos maestros y su respectiva carga de datos 

en el ambiente productivo. 

� Soporte en la Elaboración de guías rápidas y manuales de usuario.  

� Asistencia a Consultor Principal en Capacitación a usuarios en el manejo del 

Sistema SPRING. 

� Mantenimiento de la base de datos: de clientes, listas de precios, obligaciones 

por pagar cuentas por cobrar, proveedores, líneas de crédito, entre otros. 

� Mantenimiento de la lista de precios de clientes y proveedores.  

� Mantenimiento de la Base de Datos SPRING en la plataforma SQL SERVER 

2000. 
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Proyecto 2: Implementación del Sistema Integrado Spring Finance en los 

Módulos CO (Comercial y Ventas), WH (Logística / Distribución), AC 

(Contabilidad),  AP (Cuentas por Pagar),  FA (Activos Fijos) y BU 

(Presupuestos) para la Empresa Agroindustrial Casagrande perteneciente al  

Grupo Gloria 

Periodo de Asignación: Setiembre 2006 –Junio 2007 

Puesto: Consultor WH 

Funciones: 

� Administración de Proyecto bajo esquema metodológico de certificación CMMI 

Nivel 3 Mejora de Procesos Continúa. 

� Elaboración de Cronograma y Plan de Implementación del módulo a cargo. 

� Levantamiento de Información General mediante Cuestionarios de Inicio por 

Módulo a cargo. 

� Levantamiento de Información de los Procesos de Negocio del área Logística 

actual de la empresa. 

� Análisis de la gestión y evaluación de los procesos logísticos internos de la 

empresa y su impacto Financiero. 

� Mapeo de los procesos actuales y determinación de los vicios y vacios de 

información. 

� Determinación de alternativas de mejora a los procesos actuales de la empresa, 

según el modelo de procesos estándar de Spring. 

� Diseño y esquematización de los flujos de procesos propuestos para la Gestión 

Logística su interacción con los procesos de Presupuestos, Activos Fijos, 

Cuentas por Pagar y Cobrar, Comercialización y el impacto en la Contabilidad.  

� Elaboración de Documento de Análisis Funcional de los módulos a cargo. 

� Levantamiento y documentación de los Requerimientos Funcionales a 

desarrollar para cubrir particularidades en  los procesos de negocio de la 

empresa. 

� Realizar proceso de configuración, carga y migración de datos maestros del 

sistema actual AS400 al sistema SPRING. 
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� Elaboración del set casos de prueba de contexto e integrales. 

� Evaluar la entrega de desarrollos con los set de casos de prueba de contexto e 

integrales.  

� Elaboración del Plan de Capacitación de Usuarios Líderes y Jefaturas vinculadas 

y usuarios operativos  que interactúen del módulo a cargo. 

� Elaboración y/o adecuación de Manual de Usuario, Guías rápidas de 

capacitación/entrenamiento y material audiovisual. 

� Capacitación por procesos a los diferentes niveles de usuarios del módulo a 

cargo. 

� Elaboración del Plan de Arranque y CheckList de Carga de Saldos iniciales. 

� Realizar el proceso de actualización de Datos Maestros y carga de saldos 

iniciales previos al arranque. 

� Soporte y atención a usuarios durante la Puesta en Producción. 

� Soporte en los tres subsiguientes Cierres Mensuales de Almacén y Generación 

de Asientos Contables WH 

� Soporte en el Proceso de Toma de Inventarios y Generación de Asientos 

Contables WH por Ajustes de Inventarios. 

� Transferencia de responsabilidad del Módulo WH  al Equipo de TI de la Empresa 

A. Casagrande. 

� Mantenimiento de las Tablas relacionadas al Módulo WH de la Base de Datos 

SPRING en plataforma SQL SERVER 2000. 
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Proyecto 3: Implementación de Sistema Integrado Spring Finance en los 

Módulos  WH (Logística) y BU (Control de Presupuestos) para la Asociación 

Educativa Británica “Colegio Markham” 

Periodo de Asignación: Junio 2007 - Noviembre 2007 

Puesto: Consultor WH / BU 

Funciones: 

� Administración de Proyecto bajo esquema metodológico de certificación CMMI 

Nivel 3 Mejora de Procesos Continúa. 

� Elaboración de Cronograma y Plan de Implementación del módulo a cargo. 

� Levantamiento de Información General mediante Cuestionarios de Inicio por 

Módulo a cargo. 

� Levantamiento de Información de los Procesos de Negocio del área Logística 

(Abastecimiento interno) y Control Presupuestal actual de la empresa. 

� Análisis de la gestión y evaluación de los procesos logísticos internos de la 

empresa y su impacto Financiero y de Control de Presupuestal. 

� Mapeo de los procesos actuales y determinación de los vicios y vacios de 

información. 

� Determinación de alternativas de mejora a los procesos actuales de la empresa, 

según el modelo de procesos estándar de Spring. 

� Diseño y esquematización de los flujos de procesos propuestos para la Gestión 

Logística y de Control de Presupuestos su interacción con los procesos de los 

módulos ya implementados de Activos Fijos, Cuentas por Pagar, Comercial y el 

impacto en la Contabilidad.  

� Elaboración de Documento de Análisis Funcional de los módulos a cargo. 

� Levantamiento y documentación de los Requerimientos Funcionales a 

desarrollar para cubrir particularidades en los procesos de negocio de la 

empresa. 

� Realizar proceso de configuración, carga y migración de datos maestros del 

sistema actual  al sistema SPRING. 

� Elaboración del set casos de prueba de contexto e integrales. 
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� Evaluar la entrega de desarrollos con los set de casos de prueba de contexto e 

integrales.  

� Elaboración del Plan de Capacitación de Usuarios Líderes y Jefaturas vinculadas 

y usuarios operativos  que interactúen del módulo a cargo. 

� Elaboración y/o adecuación de Manual de Usuario, Guías rápidas de 

capacitación/entrenamiento y material audiovisual. 

� Capacitación por procesos a los diferentes niveles de usuarios del módulo a 

cargo. 

� Elaboración del Plan de Arranque y CheckList de Carga de Saldos iniciales. 

� Realizar el proceso de actualización de Datos Maestros y carga de saldos 

iniciales previos al arranque. 

� Soporte y atención a usuarios durante la Puesta en Producción. 

� Transferencia de responsabilidad del Módulo WH / BU al Equipo de TI de la 

Empresa. 

� Mantenimiento de las Tablas relacionadas al Módulo WH de la Base de Datos 

SPRING en plataforma SQL SERVER 2000. 
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Proyecto 4: Consultor en Atención Help Desk 

Periodo de Asignación: Part Time entre locación de nuevos proyectos 

Puesto: Consultor AP / AC / WH / CO 

Funciones: 

� Atención en Help Desk SPRING. 

� Replicación de las incidencias y/o análisis de las mejoras solicitadas por 

Clientes. 

� Elaboración de Solicitud de Trabajo, para lo revisado en el punto previo, para 

diversas empresas, entre las que destacan: 

o BIF  

o Banco del Comercio 

o AgroBanco 

o APDAYC 

o Pardos Chicken 

o WeatherFord S.A. 

o Redondos S.A. 

o Entre otros. 

� Gestión de Cotización de la Solicitud de Trabajo para aquellas incidencias que 

no son consideradas errores del aplicativo. 

� Coordinación con el área de Facturación y  Proyectos para la emisión de 

Comprobantes y/o disminución de las horas de mantenimiento según los 

contratos con los clientes, para las Solicitudes de Trabajo cotizadas. 

� Control de Calidad o QA de la solución entregada por Desarrollo, de requerirse 

se debía realizar una prueba integral para verificar que no tuviera impacto 

negativo con los módulos que interactúen directamente con la incidencia o 

mejora reportada. 
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� Elaboración de Manual de Instalación de la solución, así como manual de uso de 

requerirse. 

� Entrega y validación con los usuarios finales de modo remoto o presencial. 

� Cierre de proceso de atención y registro en sistema de atención interno. 

 

 

Proyecto 5: Implementación del Sistema Integrado Spring Finance en los 

Módulos CO (Comercial y Ventas), WH (Logística e Importaciones/ 

Distribución), AC (Contabilidad) y AP (Cuentas por Pagar) para la empresa 

Promotora Génesis  S.A.C.  (SOCOPUR)  

Periodo: Julio 2007 a Julio 2008 

Puesto: Consultor AC / AP / WH / CO 

Funciones: 

� Administración de Proyecto bajo esquema metodológico de certificación CMMI 

Nivel 3 Mejora de Procesos Continúa. 

� Gestión de recursos humanos asignados para soporte a consultoría dentro del 

proyecto. 

� Elaboración de Cronograma y Plan de Implementación de los módulos a cargo. 

� Levantamiento de Información General mediante Cuestionarios de Inicio por 

cada Módulo a cargo. 

� Levantamiento de Información de los Procesos Actuales del  Negocio en relación 

a los módulos asignados. 

� Análisis de la gestión y evaluación de los procesos internos de la empresa en las 

áreas de Logística e Importaciones  y Cadena de Distribución, Comercialización 

y Gestión de Cobranzas, Cuentas por Pagar y el impacto en Contabilidad. 

� Mapeo de los procesos actuales y determinación de los vicios y vacios de 

información. 

� Determinación de alternativas de mejora a los procesos actuales de la empresa, 

según el modelo de procesos estándar de Spring. 
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� Diseño y esquematización de los flujos de procesos propuestos para la Gestión 

Logística e Importaciones y Cadena de  Distribución, Comercialización y Gestión 

de Cobranzas, Cuentas por Pagar y Contabilidad. 

� Elaboración de Documento de Análisis Funcional de los módulos a cargo. 

� Levantamiento y documentación de los Requerimientos Funcionales a 

desarrollar para cubrir particularidades en  los procesos de negocio de la 

empresa. 

� Realizar proceso de configuración, carga y migración de datos maestros del 

sistema informático actual al sistema SPRING. 

� Elaboración del set casos de prueba de contexto e integrales. 

� Evaluar la entrega de desarrollos con los set de casos de prueba de contexto e 

integrales.  

� Elaboración del Plan de Capacitación de Usuarios Líderes y Jefaturas vinculadas 

y usuarios operativos  que interactúen con los módulos a cargo. 

� Supervisión de la Elaboración y/o adecuación de los Manuales de Usuario, 

Guías rápidas de capacitación/entrenamiento y material audiovisual. 

� Capacitación por procesos a los diferentes niveles de usuarios de los módulos a 

cargo. 

� Elaboración del Plan de Arranque y CheckList de Carga de Saldos iniciales. 

� Realizar el proceso de actualización de Datos Maestros y carga de saldos 

iniciales previos al arranque. 

� Soporte y atención a usuarios durante la Puesta en Producción. 

� Soporte en los dos subsiguientes procesos de Pago de Impuestos (Registro de 

Compras / Ventas / Retenciones / Detracciones / Percepción). 

� Soporte en los dos subsiguientes Procesos de Cierre Mensual de Almacenes y 

generación de Asientos Contables WH. 

� Transferencia de responsabilidad de los Módulos AP, AC, CO (excluyendo la 

Gestión de Canje de Letras que se considero en una 2da fase) y WH 

(excluyendo Importaciones que arrancaría en una 2da Fase)  al Equipo de TI de 

SOCOPUR. 

� Mantenimiento de las Tablas Maestras de la Base de Datos SPRING en 

plataforma SQL SERVER 2000. 
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Proyecto 6: Implementación del Sistema Spring Finance, módulos AC, AP, CO, 

BU y WH  para la Universidad Pacífico 

Periodo: Agosto 2008 a Enero 2009 (Participación en la Primera Fase de la 

Implementación) 

Puesto: Consultor Senior WH 

Funciones: 

� Administración de Proyecto bajo esquema metodológico de certificación CMMI 

Nivel 3 Mejora de Procesos Continúa. 

� Levantamiento de Información General mediante Cuestionarios de Inicio WH. 

� Levantamiento de Información de los Procesos Actuales del  Negocio en relación 

a la gestión Logística. 

� Análisis de la gestión y evaluación de los procesos internos de la empresa en las 

áreas de Logística y su interrelación con Comercialización, Cuentas por Pagar y 

el impacto en Contabilidad. 

� Mapeo de los procesos actuales y determinación de los vicios y vacios de 

información. 

� Determinación de alternativas de mejora a los procesos actuales de la empresa, 

según el modelo de procesos estándar de Spring. 

� Diseño y esquematización de los flujos de procesos propuestos para la Gestión 

Logística. 

� Elaboración de Documento de Análisis Funcional de los módulos a cargo bajo la 

supervisión de la consultora PriceWaterHouseCoopers Perú. 

� Preparación de Acta de Cierre de Fase. 
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Proyecto 7: Implementación del Sistema Spring Finance y Spring Salud para la 

empresa La Esperanza del Perú  S.A.C. – “Clínica San Borja” 

Periodo: Febrero 2009 a Junio 2009 (Participación en la Fase de Análisis y Diseño) 

Puesto: Consultor Senior Finance 

Funciones: 

� Administración de Proyecto bajo esquema metodológico de certificación CMMI 

Nivel 3 Mejora de Procesos Continúa. 

� Análisis de la gestión y evaluación de los procesos Administrativos y Financieros 

Actuales de la empresa y su interrelación con los procesos del sistema. 

� Definición de alternativas de mejora a los procesos internos actuales de la 

empresa. 

� Diseño y esquematización de los procesos administrativos y financieros de la 

Clínica en concordancia con los procesos del giro del negocio,  mediante un 

mapeo de procesos y la evaluación y buena pro de las respectivas gerencias.  

� Elaboración de Documento de Análisis Funcional de los módulos a cargo. 

� Preparación de Acta de Cierre de Fase. 
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2. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA S.A.C. – “CLÍNICA EL 

GOLF” 

Rubro: Establecimiento Privado de Salud 

Periodo: Octubre 2009 – Julio 2011 

Puesto: Analista Funcional – Coordinadora de TI  (Spring Finance/Spring Salud) 

Funciones: 

� Garantiza el mejor funcionamiento de los sistemas de información de la Clínica, 

principalmente del ERP administrativo (ERP Spring) y ERP productivo (ERP 

Spring Salud) 

� Supervisa el funcionamiento de sistema UNIDATA, en relación a la migración de 

comprobantes de venta hacia Spring Finance.  

� Orienta técnicamente las necesidades de sistemas de información de la clínica,  

a través de mapeo de procesos y en busca de la mejora continua. 

� Brinda lineamientos para el funcionamiento del Centro de Datos. 

� Brindar lineamientos para orientar el Soporte de Hardware y Software base de 

usuarios finales. 

� Responsable del control y supervisión de la Central de  HelpDesk, para el mejor 

manejo de los requerimientos internos, así como, a llevar el control de los 

mismos en la herramienta Service Desk 8.0. 

� Organizar el soporte técnico y funcional las 24 horas los 7 días de la semana a 

los sistemas de información en producción de la clínica. 

� Administrar la carga de trabajo de  los analistas y el correcto desempeño y el  

logro de objetivos operativos de usuarios finales. 

� Realizar análisis, diseño y elaboración de reportes gerenciales, a través de SQL 

y tablas dinámicas. 

� Revisión de procesos y determinación de procedimientos para la mejora continua  

y correcto funcionamiento del Sistema Spring Finance y Salud. 

� Responsable de Desarrollo e Implementación de proyectos internos para la 

mejora continúa de los procesos de la clínica. 
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� Soporte funcional en la Toma de Inventarios Rotativos y Anual, de la Farmacia 

Central y los subamacenes de los Servicios. 

� Soporte funcional en los Procesos Mensuales de Pago de Impuestos. 

� Soporte Funcional del Proceso de Cierre Anual. 
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3. GRUPO AUNA – GSP SERVICIOS GENERALES S.A.  

Rubro:  Grupo del Sector Salud  

Periodo: Noviembre 2011 – A la fecha 

Puesto: Analista Funcional de Sistema de Información  Hospitalaria 

Funciones: 

� Formar parte del equipo multidisciplinario de Proyecto de Implementación de 

Sistema de Información Hospitalaria. 

� Realizar el levantamiento de procesos actuales (TO BE) del negocio. 

� Mapear Flujos de Procesos de Atención Administrativa y Asistencial según los 

estándares del mercado y determinar un Flujo de Procesos Estándar para AUNA 

que se alineé a la política de negocio (AS IS). 

� Mapear Flujos de Procesos Administrativo / Asistencial y las posibles 

integraciones con los Equipos Clínicos que se adquieran para los 

Establecimientos del Grupo AUNA. 

� Identificar los vacíos dentro de los Flujos de Procesos AS IS y los flujos de 

manejo del aplicativo sistema de sanidad xHIS de la Empresa CSC Sanidad. 

� Participar y aportar en la elaboración de un Modelo Estándar de Procesos de 

Negocio para la atención administrativa y asistencial. 

� Participar en el mapeo de Flujo de Procesos Hospitalarios, tanto administrativos 

como asistenciales. 

� Elaborar el documento de Análisis Funcional (BBP) de los Procesos 

Hospitalarios, tanto administrativos como asistenciales. 

� Configuración del Sistema Informático Hospitalario XHIS de la Empresa CSC. 

� Coordinar las revisiones técnicas del equipo funcional de TI para la revisión de 

pruebas unitarias e integrales de los circuitos mapeados. 
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� Elaborar y desplegar el plan de Capacitación de super usuarios y  usuarios 

claves, con el soporte del personal de CSC para la primera implementación y por 

parte de TI para los ROLLOUT’s posteriores. 

� Prestar soporte a nivel 3 luego de la puesta en marcha de los establecimientos. 

� Realizar el proceso de implementación o ROLLOUT en los demás 

establecimientos del Grupo AUNA. 

Esta será la experiencia escogida para el informe a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Bach. María Lucía de Fátima Vallejo Vargas Página 27 

 

 

 

Capítulo 2 

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA 

LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

El Proyecto de la experiencia profesional relevante, elegida para el informe, se basa 

en la Implementación de un Modelo Sistema de Información Hospitalaria para las 

empresas pertenecientes al Grupo AUNA. 

AUNA, es la nueva red de Centros de Salud que nace para ser la más grande y 

moderna del país. Cuenta con el mejor staff médico y modernos equipos para 

prevenir, diagnosticar  y tratar y enfermedades en un amplio rango de 

especialidades. AUNA es una nueva mirada a la salud y con la consigna de mejorar 

la calidad de vida de nuestros pacientes y sus familias. 

A. MISIÓN 

Nuestra principal misión es transformar la experiencia en salud. 

B. VISIÓN 

Ser la mejor opción en Salud, implementando para ello la más grande red de Centros 

de Salud a nivel nacional que cuenten con el mejor soporte tecnológico de la 

información clínica de sus pacientes. 

C. ORGANIGRAMA 

AUNA es un grupo constituido por empresas que tienen la visión de conformar la 

más grande red de Centros de Salud a nivel nacional, para ello presento, en la Figura 

1 el Organigrama de AUNA a nivel Corporativo. 
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Figura 1.- Estructura Empresarial del Grupo AUNA 

 

Dentro de esta estructura corporativa, resalto la Empresa GSP Servicios Generales 

S.A., debido a que en ella se  maneja la planilla de todo el personal de proyectos y 

las principales gerencias operativas de Grupo AUNA. En la Figura 2 se resalta 

además la posición de la Gerencia de TI a la que pertenezco y reporto dentro de la 

Corporación. 

 

Figura 2.- Estructura Organizativa de la Empresa GSP Servicios Generales 
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La Gerencia de TI se encarga de todo el soporte tecnológico de todas las empresas 

de Grupo AUNA, así como, de la planificación/ejecución y soporte de todos los 

proyectos de implementación de sistemas, sean estos Administrativos (ERP SAP), 

Hospitalarios (xHIS) en primer nivel asistencial, Aseguramiento (ONCOSYS, y en 

evaluación la compra de un nuevo sistema), Bussiness Inteligence (SAP), RIS - 

Sistema de Información Radiológica (RIS – AGFA),  LIS – Sistema de  Información 

de Laboratorios  (OMEGA 3 – Roche), entre otros. 

Dentro de esta gerencia, pertenezco al equipo de Analistas Funcionales dentro de la 

Jefatura de Aplicaciones HIS, cómo se puede apreciar en la Figura 3., dónde se 

maneja todo lo relacionado a Sistemas de Información que tengan interacción con el 

sistema de Información Hospitalaria, entiéndase por ello, los sistemas que 

interactúan como Gestor de Colas, Sistemas de Información Cardiológica, Sistemas 

de Información Endoscópica, Sistemas de Unidad de Cuidados Intensivos, entre 

otros.  

 

Figura 3.- Organigrama de la Gerencia de TI 
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D. MARCO TEÓRICO 

 

En el marco teórico se presentarán los aspectos considerados para el desarrollo del 

presente proyecto, pasando por la metodología de trabajo y sus generalidades, las 

pautas legales a ser consideradas y el análisis y diseño para determinar el modelo 

común final a ser implementado en todas las clínicas y centros médicos del Grupo 

AUNA. 

 

i. Abordaje Metodológico del Proceso de Implementación del Sistema 

de Información Hospitalaria xHIS 

La Gerencia de TI y Jefatura de Aplicaciones y Proyectos TI HIS han 

establecido trabajar con una metodología de implementación propia adaptada 

en base a los fundamentos del PMBOOK. Ver Plan Proyecto (GSP Servicios 

Generales, 2011). 

 

Es por ello, que el presente proyecto se abordará a lo largo de 6 fases que 

garantizarán que se cumplan con éxito los objetivos previstos, a continuación 

se muestra gráficamente las Fases a considerar en el Proyecto de 

Implementación del HIS, en la Figura 4: 

Lanzamiento

ANÁLISIS Y 
DISEÑO

CONSTRUCCIÓN ARRANQUE CIERRE

SOPORTE

GARANTÍA

1

2 3 4 5

6

 

Figura 4.- Fases del Proyecto de Implementación 

 

a. Lanzamiento: en esta fase se da comienzo oficial al proyecto, se 

presenta al equipo que va a participar durante el proyecto y se hace una 
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puesta en común de los aspectos claves del proyecto.  La Figura 5, resume 

el esfuerzo en esta fase por parte de CSC para el Proyecto. 

Objetivos
� Dar comienzo oficial al proyecto validando la planificación para el óptimo desarrollo 

del mismo

Desarrollo Resultados

� Presentación del equipo consultor de CSC y 
concreción de las modalidades de 
intervención.

� Exposición del desarrollo del proyecto.
� Puesta en común del calendario de trabajo.
� Identificación del equipo involucrado en el 

proyecto por parte AUNA.
� Petición de la información disponible y 

establecimiento de las necesidades 
adicionales de información

� Dar comienzo oficial al proyecto.
� Alinear las expectativas del cliente con las de 

CSC.
� Establecer el alcance del proyecto. 
� Identificar los interlocutores por parte de 

AUNA para su participación activa a lo largo 
del proyecto

� Lanzamiento y cronograma validados. 

� 14 días

� Identificación de las personas clave por 
parte de AUNA para el proyecto

� Documento LanzamientoEntregables

 

 

Figura 5. Resumen de Actividades en Fase Lanzamiento Proyecto HIS AUNA 

 

b. Análisis y Diseño: en esta fase se realiza la consultoría por parte de 

CSC, dónde se revisan los procesos a implantar sobre el sistema y se 

identifican los posibles gaps con los procesos a implantar en AUNA. Se 

analizan posibles soluciones a los gaps detectados vía configuración del 

sistema, reingeniería de procesos o levantando nuevos requerimientos de 

desarrollo (RFCs). La Figura 6, resume el esfuerzo en esta fase por parte de 

CSC para el Proyecto. 
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Objetivos
� Cerrar el análisis de situación actual y la propuesta de implantación de nuestra 

Solución para dar cobertura al trabajo del día a día además de incorporar mejoras 
de alto valor añadido

Desarrollo Resultados

� Entrevistas a responsables funcionales.
� Reuniones de grupo para consensuar los 

procesos de negocio.
� Visitas in-situ a las diferentes áreas AUNA.
� Toma de requisitos.
� Envío de plantillas para su carga por parte de 

personal de AUNA. 
� Generación de la documentación propia de 

este bloque.

� Cronograma definitivo validado.
� Mapa de procesos actual y futuro.
� Carga de datos inicial completada.
� Mapa de integración definido.
� Proceso de gestión de cambios e incidencias 

implantado en el proyecto.
� Plan de Formación consensuado
� Documento final de DAF validado.

� 98 días

� Plan Proyecto validado.
� Procesos de AUNA comprendidos.

� Documento Análisis Funcional
� Catálogo Requisitos Desarrollo
� Análisis de Integraciones

Entregables

 

 

Figura 6. Resumen de Actividades en Fase Análisis y Diseño Proyecto HIS AUNA 

 
 

c. Construcción: a lo largo de esta fase, se pone en marcha todas las 

actividades necesarias para preparar el lanzamiento en productivo de la 

solución, como son: Parametrización y configuración del sistema, carga 

inicial de datos, implementación de integraciones, desarrollos, pruebas, 

aprobación e implantación. La Figura 7, resume el esfuerzo en esta fase por 

parte de CSC para el Proyecto. 
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Nombre del proyecto

Objetivos
� Desarrollar la versión tangible de nuestra solución , adaptada a los procesos de 

negocio de la Organización y a lo acordado en el alcance del proyecto.

Desarrollo Resultados

� Entrevistas a responsables funcionales
� Visitas in-situ. 
� Desarrollo de requisitos.
� Envío de librerías. 
� Reuniones para las pruebas con usuarios. 
� Generación de la documentación propia de 

esta fase.
� Convocatoria y asistencia a las reuniones de 

seguimiento. 

� Migración de datos validada.
� Integración con otras aplicaciones funciona 

correctamente. 
� Configuración de la Solución adaptada a 

realidad de AUNA
� Desarrollos de la solución propuesta 

aprobados.
� Entornos de Prueba, Formación y Producción 

activados. 

� 50 días

� Los datos de origen son correctos
� Entregables validados por AUNA

� Plan de pruebas
� Actas de Aceptación
� Acta Decisión Puesta Productivo

Entregables

 

 

Figura 7. Resumen de Actividades en Fase Construcción Proyecto HIS AUNA 

 
 

d. Arranque: en esta fase, el despliegue de la Solución se ha completado y 

se ha entregado al cliente para su uso. Se lleva a cabo en tres etapas pre-

arranque, arranque y post-arranque hasta la estabilización de la solución. La 

Figura 8, resume el esfuerzo en esta fase por parte de CSC para el 

Proyecto. 
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Objetivos
� Definir una estrategia óptima para el despliegue de la Solución. 
� Completar el despliegue de la Solución y hacer la entrega a AUNA para que la 

utilice.

Desarrollo Resultados

� Comité de Seguimiento para consensuar un 
plan de Despliegue. 

� Comprobación con checklist de que se han 
completado tareas previas al arranque. 

� Comunicación de la fecha de arranque a la 
Organización. 

� Arranque HIS.
� EAI Motor de integración con terceros
� Soporte funcional y técnico al Arranque

� Plan de Despliegue definido y validado.
� Todas las variables del proyecto son las 

óptimas para la puesta en productivo de la 
Solución.

� El arranque de la nueva solución se 
completa con éxito.

� Las incidencias se resuelven en el menor 
tiempo posible. 

� La Organización ha acogido bien el cambio 
y utiliza la nueva Aplicación. 

� 55 días

� Puesta en marcha transparente para 
pacientes. 

� Plan de Implantación y Arranque
� Sistema en Producción
� Acta Aprobación Puesta en 

Productivo

Entregables

 

 

Figura 8. Resumen de Actividades en Fase Arranque Proyecto HIS AUNA 

 

 

e. Cierre: se revisan los detalles del paso a productivo de la Solución y se 

acuerda que la Solución ha cumplido con las expectativas de la empresa.  

La Figura 9, resume el esfuerzo en esta fase por parte de CSC para el 

Proyecto. 

Objetivos � Validar que la solución funciona de acuerdo a las necesidades de AUNA. 

Desarrollo Resultados

� Revisar y validar con AUNA la documentación 
generada a lo largo del proyecto.

� Firmar el Acta de Aceptación de Servicios. 
� Dar comienzo a la fase de Soporte. 
� Generación de la documentación propia de 

esta fase.
� Convocatoria y asistencia a las reuniones de 

seguimiento.

� El proyecto de implantación queda cerrado. 
� Se asigna un equipo para la resolución de las 

incidencias que todavía queden pendientes. 

� 32 días

� Acuerdo de que la Solución se ajusta a 
las expectativas de AUNA

� Acta Aceptación Servicios.
� Encuesta Satisfacción Servicio.Entregables

 

Figura 9. Resumen de Actividades en Fase Cierre Proyecto HIS AUNA 
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f. Soporte y Garantía: el equipo de Operaciones hace la transferencia del 

proyecto al área de Soporte y se facilitan al cliente las herramientas 

necesarias para poder comunicarse y continuar con el mantenimiento de la 

Solución. La Figura 10, resume el esfuerzo en esta fase por parte de CSC 

para el Proyecto. 

Objetivos
� Gestionar las incidencias, consultas y solicitudes de cambios
� Ofrecer continuidad, disponibilidad y calidad del servicio prestado al usuario.

Desarrollo Resultados

� Dar de alta usuarios en Lan Desk
� Formación básica sobre uso de Lan Desk.
� Establecimiento de canales para la gestión de 

incidencias, consultas y solicitudes de cambio.
� Analizar, resolver y cerrar incidencias. 

� Detectar cualquier alteración en el servicio
� Registrar y clasificar estas alteraciones
� Designar el personal adecuado para restaurar 

el servicio según los tiempos fijados en SLA.
� Facilitar información en tiempo real sobre el 

estado de resolución. 
� Proporcionar un Centro de Atención al 

Usuario para la resolución de cualquier 
problema o incidencia. 

� 2 años desde entrega licencias

� Transferencia de información a equipo 
de soporte. 

� Documento entrega Operaciones 
a Soporte.

� Plan de Soporte.
� Manual usuario Lan Desk.

Entregables

 

Figura 10. Resumen de Actividades en Fase Cierre Proyecto HIS AUNA 

 

El equipo de Analistas Funcionales de TI, ha determinado trabajar con la 

siguiente Estructura detallada de Trabajo para todas las fases del Proyecto de 

Implementación, el mismo que se puede apreciar en la Figura 11, dónde 

además se ha resaltado las actividades relacionadas  al alcance del presente 

informe de experiencias profesionales, para detallar más aún el trabajo a ser 

realizado en el apartado de Análisis y Diseño, se muestra la Figura 12, dónde 

enmarcamos todo lo que requerirá ser mapeado a nivel de procesos generales 

del negocio y de dónde se desprenderá el punto de Análisis y Diseño del 

Proceso de Admisión Hospitalaria cuyo entregable será el BBP de Admisión 

Hospitalaria, que es el resultado presentado para mi informe de Experiencias 

Profesionales. 
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Figura 11. EDT Proyecto Implementación del Sistema de Información Hospitalaria xHIS 
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Figura 12.- EDT Fase de Análisis y Diseño Empresarial 
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ii. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA AUNA 

 

� Implementar un Sistema Estándar de Información Hospitalario (Modelo 

Común a todas las empresas prestacionales), de cara a los procesos 

administrativos, alineado a los objetivos del Grupo AUNA 

� Implementar un Sistema Estándar de Información Hospitalario (Modelo 

Común a todas las empresas prestacionales), de cara a los procesos 

asistenciales, alineado a los objetivos del Grupo AUNA 

� Implementar el manejo de  la Historia Clínica  Única Electrónica dentro 

de todas las sedes asistenciales que implemente Grupo AUNA 

� Integración de la solución xHIS con los sistemas departamentales de 

Laboratorio, Radiología, Anatomía Patológica, Farmacia, Enfermería y por 

tanto, desde la estación de trabajo de xHIS se podrán cursar órdenes y 

peticiones, así como recibir, consultar e incorporar a la Historia Clínica los 

resultados e informes correspondientes. 

� Integración con el sistema SAP ECO-FIN que recoge los procesos 

económico-financieros y de compras. Fundamentalmente lo que se refiere a 

la facturación, contabilidad analítica y la gestión de las prótesis 

(Consignaciones). 

� Integración con el sistema SAP CO que recoge las órdenes de servicio 

para luego ser costeadas en SAP ECO-FIN. Fundamentalmente lo que se 

refiere a la facturación de los consumos de los pacientes. 

� Disponibilidad de un sistema para el tratamiento y análisis de los 

indicadores del conjunto de procesos (gestión de pacientes y gestión clínica) 

de atención hospitalaria mediante herramientas basadas en Business 

Warehouse, a ser contemplados en una Fase Superior a la Implementación. 

� Cuadro de Mando  para la evaluación, monitorización del “negocio” tanto a 

nivel consolidado de los Hospitales como a nivel individual por centro y por 

último a nivel integrado. 
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iii. VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN XHIS 

 

� xHIS es una herramienta  del Grupo CSC de Sanidad que cuenta con más 

25 años dentro del Sector Sanidad en Europa, África y recién esta 

incursionando en Latinoamérica. 

� xHIS permite explotar la información clínica de los pacientes, gracias al 

registro de toda su información clínica dentro de la eHC. 

� Historia Clínica sin papel y única por paciente. 

� Seguridad en el acceso a la información clínica de los pacientes. 

 

iv. DESVENTAJAS Y POSIBLES RIESGOS 

 

� Grupo CSC de Sanidad, no cuenta con un amplio soporte especializado en 

Perú, por lo que genera retrasos en los tiempos de atención por la diferencia 

horaria con la sede CSC Sanidad en España. 

� El CORE de Negocio de xHIS no maneja un modelo Administrativo orientado 

al modelo de Negocio de una Clínica o Centro médico que se rige por 

Convenios con  Aseguradoras y controles de verificación de Coberturas, 

prexistencias y pertinencias, por lo que la adaptación al modelo empleado 

en el Perú le ha generado el relevamiento de un gran listado de RFC. 

� Riesgo de no lograr el total entendimiento del modelo de Negocio por parte 

de los consultores extranjeros. 

� Riesgo de no contar con el soporte especializado en Perú. 

� Riesgo de retrasos en el Cronograma de Puesta en Producción por demora 

en la entrega de desarrollos de RFC 

 

v. ALCANCE DEL INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

El informe se enfocará en la Fase de Análisis y Diseño Empresarial de los 

Procesos de Admisión Ambulatoria, cuyo entregable es el BBP de Admisión 

Ambulatoria, del que se mostrará específicamente la información más relevante 

al informe, por ser todo el contenido del BBP información confidencial de Grupo 

AUNA. 
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Capítulo 3 
 

PRESENTACIÓN, DESCRIPCIÓN Y 

FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

RELEVANTE 
 

Grupo AUNA, es una corporación que está incursionando en el Sector Salud, y 

cuenta con una referente prestacional base en ONCOCENTER, Centro Médico 

Especializado en la Detección y Tratamiento de los pacientes con cáncer, con el 

mayor porcentaje de atención a pacientes afiliados a ONCOSALUD. Es por ello que 

AUNA acoge de ONCOCENTER el concepto de calidad de atención y de trato muy 

humano a los pacientes como uno de los Valores que se desea instaurar en los 

demás Empresas de Salud que se instalen dentro del País. Además sigue los 

lineamientos de contar con la mejor tecnología de punta en toda la cadena de 

atención a sus pacientes, de modo tal, que permita a sus médicos disponer de la 

información clínica de sus pacientes desde cualquiera de los Centros pertenecientes 

al Grupo y que los pacientes puedan fácilmente accesar a la misma. 

Siguiendo este lineamiento, el objetivo de mi posición  dentro de este ambicioso 

proyecto es conformar el equipo multidisciplinario de Analistas Funcionales 

encargados de llevar a cabo la implementación del Sistema de Información 

Hospitalaria (Modelo Común), en todas las Clínicas y Centros Médicos que 

conforman el  Grupo AUNA. 
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Un Sistema de Información Hospitalaria, es aquel le permite a la organización contar 

con todos los datos administrativos y clínicos relacionados a la atención de un 

paciente, así como permite gestionar la administración de Salud hacia los mismos 

por cualquiera de los profesionales de la salud que interactúen con él. Grupo AUNA 

luego de evaluar diversas soluciones mundiales decidió elegir a la Empresa Isoft 

Sanidad, la misma que a la fecha fue absorbida por la Empresa CSC, con solución 

xHIS del Grupo CSC Sanidad. Esta alianza de Grupo AUNA y CSC ha permitido la 

adquisión de otros módulos para que la solución sea integral. El proyecto HIS AUNA 

en relación con Grupo CSC Sanidad, determina la implementación de los siguientes 

módulos adquiridos, presentados en la Tabla 1: 

Nivel Módulo Producto

Admisiones x-HIS Admisión

Consultas Externas x-HIS Consultas Externas

Urgencias. Triaje x-HIS Urgencias

Quirófanos x-HIS Bloque Quirúrgico

Archivo Historias Clínicas x-HIS AHC

e-Booking e-Booking

GPC x-GPC Gestor de Peticiones Clínicas

Hoja de Prescripciones x-HIS Estación Médica. Hoja de Prescripciones

Estación Médica x-HIS Estación Médica

Estación de Enfermería x-HIS Estación de Enfermería

HCE e-HC

Farmacia x-HIS Farmacia

Anatomía Patológica Pat-Win

Nutrición y Dietética x-HIS Dietética

De gestión Facturación x-HIS Facturación

Gestión 
admistrativa de 

Pacientes

Gestión 
Departamental

Órdenes y 
resultados clínicos

Estación Clínica

 

Tabla 1.  Productos contemplados en el alcance del Proyecto HIS AUNA 

 

3.1. Planteamiento del Problema 

 

Se requiere definir un “Modelo Común de Admisión Ambulatoria”  para todas las 

clínicas y centros médicos del Grupo AUNA, que permita agilizar la atención de 

nuestros pacientes según las diversas modalidades de aseguramiento con las que 

ellos cuenten.  

Para ello se requiere contar con una descripción detallada y pormenorizada de 

los procesos de negocio que forman parte de la organización y funcionamiento de 
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la institución, así como, las reglas que rigen las atenciones de los pacientes 

asegurados a una Entidad Privado de Salud. 

Cabe resaltar que Grupo AUNA al ser una empresa que está incursionando 

recientemente dentro del Sector Salud,  no cuenta con Flujos de Procesos 

Estándares, por lo que el principal trabajo del área funcional es definir el modelo 

común en base a la experiencia de los integrantes de TI y del equipo 

multidisciplinario de Proyectos. 

 

 

3.2. Restricciones del Modelo de Negocio 

 

Dentro de este apartado se describirán las consideraciones que rigen el proceso de 

Admisión de toda Clínica o Centro Médico que brinde servicios a una Entidad 

Prestadora de Salud (EPS) para la atención de sus afiliados, éste proceso cuenta 

con un procedimiento administrativo que se encuentra normado por la 

Superintendencia Nacional de Salud  (SUNASA). 

Se mostrará además el cuadro resumen producto del levantamiento de información y 

necesidades de los 3 ámbitos de atención (Ambulatoria, Emergencia y 

Hospitalización) que ofertarán las empresas del Grupo AUNA. 

 

 

3.2.1. Normativa de SUNASA para funcionamiento de IPRESS 

 

SUNASA, es el organismo estatal encargado de supervisar los procesos de 

atención de salud en las diferentes instituciones públicas y privadas del sistema 

de salud a nivel nacional, tienen como finalidad, la preservación de los 

derechos a la salud de la toda la población asegurada a través del acceso, 

coberturas y prestaciones de calidad y oportunidad. 

 

SUNASA ha establecido el manejo de un Software propio para atender las 

principales transacciones electrónicas entre principales Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud y las Instituciones Administradoras de 
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Fondas de Aseguramientos de Salud, denominado SITEDS (Sistema Integrado 

de Transacciones Electrónicas de Datos en Salud) y para el proceso de 

transmisión electrónica de los expedientes de facturación de las prestaciones 

de salud de los pacientes atendidos en las IPRESS hacia las EPS, la trama 

TEDEF. Ver Normativa (Superintendencia Nacional de Salud, 2011) 

 

 

3.2.2. Consideraciones Previas del Tipo de Atenciones Ambulatorias 

 

Grupo AUNA dentro del Ámbito de Atención Ambulatoria considera prestar 

servicio a los afiliados a: 

 

a.  Entidades Prestadoras de Salud 

b. Continuación de Emergencia de asegurados a SCTR 

c. Continuación de Emergencia de asegurados a SOAT 

d. Seguros de Vida 

e. Seguros Oncológicos  

f. Planes Propios que lance Grupo AUNA 

g. Convenios de Exámenes Ocupaciones 

h. Convenios Diversos que mantenga cualquiera de las Empresas del 

Grupo de modo específico 

i. Particulares  

  

Toda atención de pacientes afiliados a una Empresa Aseguradora regulada por 

SUNASA, considérese que pueden ser las listadas previamente desde los 

puntos “a” hasta el “e”, debe contar con un procedimiento para validar y 

garantizar que dicho paciente cuenta con autorización para su atención, lo que 

se denomina “Solicitud de Beneficios”. SUNASA para dichas validaciones ha 

elaborado un sistema denominado SITEDS que les permite a las clínicas 

afiliadas a SUNASA y con las cuales las empresas Aseguradoras mantienen un 

convenio por prestación de servicios, pueden acreditar que un determinado 

paciente que se presenta al establecimiento se pueda atender bajo las 
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condiciones económicas de la cobertura con la que cuente su póliza de 

aseguramiento y que va ligada al tipo de atención que éste se realice. 

 

Para el caso ambulatorio, las coberturas de “Atención Médica Ambulatoria”, 

cubren los gastos de la Consulta Médica y las órdenes médicas que está 

deriva, con la exclusión de determinados exámenes o estudios que por 

Carencia o Pre existencia no son cubiertos por la compañía de seguros y 

deben ser asumidas por el paciente, existen exámenes o estudios que además 

por ser de alto costo requieren de una autorización extra denominada “Carta de 

Garantía” que deben ser visadas por las compañías de seguros para poder 

atender al paciente. La Tabla 2 muestra un cuadro Resumen de los Escenarios 

de Atención Ambulatorio. 
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Tabla 2. Escenario de Atención Pacientes Ambulatorios de EPS / Seguros Multi - Salud 

 

 

Para el caso de las atenciones particulares o por convenios, listadas en los 

puntos desde “g” hasta “i”, sólo se lleva un control de validar la pertenencia del 

paciente a un determinado convenio y según ello se asigna la tarifa a cobrar 
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por cada servicio que éste se realice, la Tabla 3 muestra un resumen de lo 

considerado en este apartado. 

 

Atención: Según Tarifario a aplicar 
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Tabla 3. Escenario de Atención Pacientes Ambulatorios Particulares / Convenios 

 

 

3.2.3. Sistemas de Acreditación de afiliados por Aseguradoras o 

Convenios 

 

Siguiendo con el mapeo de posibilidades de convenios a suscribir por nuestras 

compañías, se cuenta que los principales garantes del mercado manejan los 

siguientes sistemas para acreditar la atención de sus afiliados, además se 

detalla si se encuentran o no integrados con el Sistema xHIS, la Tabla 4 

muestra un resumen de dicha actividad. 

 

Sistema Origen Módulo Interfaz 

SITEDS - 

Cliente 
SUNASA 

Generación Solicitud de 

Beneficios dentro del mismo 

xHIS – Datos Económicos 

Si: Acoplado en 

xHIS  

SOLBEN La Protectora 

 Generación de Solicitud de 

Beneficios  por acceso a Web de 

SOLBEN, acceso a usuarios 

Admisión 

No: Consulta Web 

SOLBEN 
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ONCOSYS Oncosalud 

 Generación de Solicitud de 

Beneficios por prestación para: 

ONCOSALUD 

No: Consulta 

Sistema Externo 

ONCOSYS 

FILE 

compartido 

Empresa 

Empleadora 

File compartido para validar 

beneficiarios de Convenios 

Despistaje  

No: Consulta 

Archivo 

Compartido 

Interno 

Web Carta 

Garantía 
Aseguradora 

 Acceso Web de Aseguradoras a 

ciertos usuarios que realizan 

Gestión CG 

No: Consulta por 

Web 

Aseguradoras 

 
(*) Relación sujeta a variación según las empresas con las que se establezcan Convenios y sus procedimientos de 
aprobación de atención de afiliados. 

 
 

Tabla 4. Escenario de Atención Pacientes Ambulatorios Particulares / Convenios 

 

 

3.2.4. Interfaz con Sistema de Información Radiológica 

 

La implementación de un Sistema de Información Radiológica “RIS” va de la 

mano con la Implementación del Sistema de Información Hospitalaria, en tanto, 

el RIS es un sistema para la Gestión Electrónica de las operaciones del 

Departamento de Radiología, que busca optimizar su flujo de trabajo y permitir 

un ágil acceso a los diversos PACS (Sistema de Archivado y Transmisión de 

Imágenes) tanto para la captura de la imagen y su posterior informado. 

Dentro de las operaciones de los establecimientos de salud del Grupo AUNA, 

se tiene que toda prestación a ser realizada en las unidades departamentales 

hospitalarias debe ser registrada (pasar por el área de admisión para controlar 

la cobertura y cobranza) previamente en el HIS, dónde se cuenta con toda la 

lógica de Convenios con Aseguradoras, empresas, etc. 

La figura 13, muestra la interrelación que deberá tener el HIS de CSC con el 

RIS de AGFA, esto se ha determinado del mapeo de actividades de cada área 

dentro del proceso de atención a los pacientes que pueden ingresar por 

cualquiera de las 3 modalidades. 
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Esto quiere decir, si se agenda una prestación de Radiología, será xHIS quién 

a través de la mensajería estándar HL7 enviará a RIS una petición para que el 

departamental sepa que se tiene agendado ese servicio, pero sólo se 

encontrará disponible luego de realizar el proceso de Admisión y posterior 

cobranza, con ello se envía otro mensaje a RIS indicando que dicha prestación 

puede ser realizada por el radiólogo. 

En el caso de peticiones realizadas desde los Servicios de Emergencia  u 

Hospitalización, dónde las peticiones no son agendadas previamente sino son 

atendidas a demanda y por prioridad y dónde el cobro de las mismas se da al 

alta de la atención, la mensajería parte desde el xGPC (Gestor de Peticiones 

Clínicas que ofrece el HIS de CSC) hacia el RIS, es por ello que deben 

contemplarse las interfaces con RIS dentro de este análisis, ya que es preciso 

garantizar que el departamental sepa lo pendiente por atender y admisión sepa 

lo pendiente por cobrar. 

 

 
 

Figura 13.- Arquitectura de Integración xHIS / RIS  
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3.2.5. Interfaz con Sistema de Información de Análisis Clínicos 

 

OMEGA 4 de Roche es el Sistema de Gestión del Laboratorio de Análisis 

Clínicos, “LIS”, que se está implantando en Cantella, empresa de Análisis 

Clínicos que le prestará atención a todos los establecimientos del Salud del 

Grupo AUNA, al ser también parte de éste.  El LIS recepcionará todas las 

peticiones que sean lanzadas desde xGPC, de cualquiera de los 3 ámbitos y 

validará sólo para el caso ambulatorio, el pago previo de las mismas. 

Asimismo, el LIS llevará electrónicamente el flujo de trabajo del Departamental 

de Análisis Clínicos respecto a la muestra tomada y retornará al xGPC los 

resultados para que se adjunten automáticamente a la Historia Clínica 

Electrónica del Paciente.  

En la Figura 14 se intenta mostrar gráficamente la arquitectura de integración 

entre HIS de CSC y LIS de Roche, que considera lo descrito previamente. 

 

Modificación de la 
petición 

Interfaz de integración 

x-GPC Laborator io 

Listado de métodos 
solicitados por petición 

Buzón de envío de 
peticiones 1. Nueva petición 2. Inicio del análisis 

4. Resultados del aná lisis 

6. Consulta del estado 

7. Recogida de resultados 

3. Cambio de estado 

Contadores 

8. Recogida de modificaciones 5. Actualización de 
modificaciones 

Listado de resultados 
validados por petición 

+ Comentarios 

Buzón de consulta de 
peticiones 

 

 

 Figura 14.- Arquitectura de Integración xHIS / LIS  
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3.2.6. Interfaz con ERP SAP  

 

SAP es el ERP (Sistema para la Planificación de Recursos de la Empresa) 

elegido para llevar la gestión de todas las áreas administrativas y contables del 

Grupo AUNA. Es en SAP dónde se lleva a cabo la emisión de comprobantes y 

el control de costos, por lo que han sido consideradas dentro del mapeo de 

Interfaces a considerar dentro del Proceso de Admisión. 

La Figura 15 muestra las acciones a ser realizadas por cada aplicativo y la 

interacción de las mismas en cuadros de mensajería, el mapeo de estas 

acciones se considera importante dentro del proceso de Admisión, puesto que 

dicho personal deberá interactuar con ambos sistemas ( xHIS –lanza pre-

facturas de cualquiera de los 3 ámbitos- y SAP – emisión y cobranza de 

Comprobantes)  

 

 

 

Figura 15. Modelo de Interacción xHIS y SAP - Generación de Pedidos en SAP 

 

 

Dentro del Proyecto General también se requería realizar un Modelo de Costos 

de Atenciones Médicas que permita determinar lo que cuesta atender la 

enfermedad de un determinado paciente dentro de los establecimientos del 
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Grupo AUNA. Para ello debí formar parte del equipo que permita delimitar 

(evaluar que xHIS pueda enviar la información requerida y las variables que se 

manejan para ello) el modelo de costos a ser aplicado, dentro de las principales 

tareas se debía realizar el mapeo de las casuísticas de registros de Gastos 

dentro de cada ámbito de atención,  cómo los mostrados en las Figuras 2, 3, 4 

y 5, con ello se determinó el alcance de la integración y la información a ser 

enviada en la trama de interfaz, en líneas generales se realizó una adaptación 

del modelo de Interacción presentado previamente y el resultado del mismo es 

el presentado en la Figura 16, dónde se indica que la interfaz de pedido deberá 

considerar datos de los Centros de Beneficios y que al momento de crear el 

Pedido SD en SAP, también se lanzará con dicha información la Orden CS, hay 

que resaltar que la orden CS es creada sólo una vez por atención, aunque el 

pedido pueda contener parte del importe total a pagar, la interfaz debe validar 

que no se dupliquen las Ordenes y ello genere distorsión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Modelo de Creación de Pedidos SAP incluyendo Orden Costeo 

 

 

 

 

xHIS 

Se lanza a SAP Pre-factura 
que contiene:  

Prestación 
Cantidad 
Centro de Beneficio 
(Servicio Ejecutante) 
Servicio Origen 
Número Encuentro 
Precio 
 
Actualiza pre-factura con 
respuesta de interfaz 

SAP 

Busca / genera Orden CS 
Hace notificaciones según el 
servicio  ejecutante enviado 
Liquidación según Centro 
Beneficio 
Se genera Pedido SD 
 
 
 
 
 
Envía nuevamente Orden 
CS y Pedido SD 
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3.3. Resumen de BBP Admisión Ambulatoria  

 

El presente documento tiene por objeto establecer  los procesos y procedimientos 

estándares, así como mostrar  la funcionalidad completa que deberá manejar el 

aplicativo de cara al proceso Estándar de Admisión de pacientes Ambulatorios, para 

las empresas del Grupo AUNA. 

Con ello, se pretende conseguir una gestión eficiente del proceso de Admisión 

Ambulatoria, optimizando pasos a realizar  y con ello se mejore la calidad de 

atención al paciente. Ver DAF CEX (CSC Sanidad, 2011) 

De igual modo, se pretende identificar las funcionalidades del sistema xHIS en los 

diversos procesos de negocio establecidos. En base a estos procesos se detectarán 

posibles adaptaciones dentro de la herramienta, se propondrán mejoras y se 

ampliarán las funcionalidades disponibles actualmente para cubrir vacíos existentes y 

mejorar procesos actuales.  Asimismo, se ofrecerán soluciones alternas, de forma 

que se consiga una gestión eficiente y de calidad en los procesos de cara al 

paciente.  
 

El alcance del sistema, recaerá en que tendrá que contar con los módulos 

adecuados, que soporten cada uno de los procesos y procedimientos identificados 

en el negocio de Gestión de Admisión Ambulatoria. 
 

Para ello se deberá de contar con los siguientes módulos: 
 

� Gestión de Admisión Ambulatoria 

� Gestión de Cartas de Garantía Ambulatorias ( no está contemplado como 

un módulo, pero se permiten obtener reportes como contingencia a la primera 

fase de implementación y por evaluar para una segunda fase) 
 

De cara a los Circuitos claves de atención a nuestros futuros pacientes se puede 

apreciar en la Figura 17 que el proceso de Admisión es una actividad de soporte que 

a su vez es clave en el sentido que es el primer punto de contacto presencial y de 

control, por lo que es importante que este paso sea lo más ágil y satisfactorio con el 
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paciente, por ello se incide en que la herramienta tenga funcionalidades adaptadas a 

las realidades y la perspectiva de negocio de Grupo AUNA. 
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Figura 17. Circuitos Clave de Atención de Pacientes 
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3.3.1. Modelo de Admisión Ambulatoria 

 

El bloque de Admisión Hospitalaria tendrá como objetivo la correcta identificación de 

los pacientes según su condición de tipo de paciente, para ello se cuenta con una 

interacción admisionista versus sistemas de nuestros principales clientes, pudiendo 

estos ser compañías de seguros, empresas, etc. 

En relación a la información del paciente, se deberá definir los datos económicos 

para permitir la confirmación de la cita, así como las condiciones de pago de la 

atención, por lo que el aplicativo permitirá una interacción con el SITEDS (Web 

Services SUNASA) y consultas sobre  Oncosys – ONCOSALUD-, SOLBEN para 

MEF, PETROPERU y PETROBRAS o consulta de files compartidos para validar en 

una relación los empleados que se puedan realizar algún paquete de despistaje 

patrocinado por sus empresas empleadoras con las que se pueda firmar un 

determinado convenio de servicios. Al validarse la situación del paciente se 

enmarcarán esas condiciones económicas que regirán toda la atención a nivel de 

Coberturas de prestaciones y/o solicitud de documentos exigidos para poder 

completar el proceso de admisión.  

El proceso de admisión es el núcleo operativo que dispara cargos a Caja SAP, 

cargos al proceso interno de Liquidación a Garantes, compromiso de pago de 

Honorarios a los médicos asignados dentro del Registro de Procedimientos, así 

como, permitirá habilitar las citas reservadas para que puedan ser vistas por el 

médico o por medio de interfaz se habiliten las órdenes médicas como análisis de 

laboratorio, diagnósticos por imágenes, técnicas especiales o patologías. El proceso 

de Admisión cumple un rol muy importante dentro de la cadena de atención 

hospitalaria, tanto como contacto con el paciente, así como para efectos 

administrativos de liquidaciones por lo que el análisis funcional realizado sobre el 

mismo trata de cubrir todas las necesidades de información y hacer que el flujo sea 

el más transparente a sus actores. 

El presente documento cubre el proceso de Admisión Hospitalaria patrocinada por 

Compañías de Seguros, Convenios con Empresas, Empresas Empleadoras – 

Convenios Cortos de Despistaje -  y Pacientes Espontáneos que se presenten por 
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una consulta médica, como para realizarse algún análisis, etc. En el caso de 

Compañías de Seguros, el ciclo de atención se rige al manual de procedimientos que 

se establece según convenio con las empresas del Grupo AUNA, dichas reglas 

vendrán definidas desde el Módulo de Convenios.  

La Figura 18 muestra en macro de las interacciones del Proceso de Admisión 

Ambulatoria, dónde sus principales Input son la configuración de los convenios con 

nuestros Garantes o Compañías Aseguradoras, las agendas de los pacientes, las 

órdenes médicas generadas por profesionales del mismo establecimiento y los 

sistemas de acreditación de afiliados, con los que podemos o no tener algún tipo de 

interfaz para la consulta on line, mayor referencia sobre los principales sistemas de 

acreditación en el [Apartado 4.2.5. Sistemas de Acreditación de afiliados por 

Aseguradoras o Convenios]. 

 

Dentro del proceso de Admisión Ambulatoria (face to face con el paciente), se 

pueden o no emitir cargos a facturar, esto según el tipo de paciente. En los casos 

que se deba emitir algún comprobante de pago, en xHIS se generarán pre-facturas 

que serán lanzadas como Pedidos SD a  SAP, a su vez también se estarán enviando 

la creación de Ordenes CS (generación de órdenes de servicio para el costeo), estas 

consideraciones se han tocado en el [Apartado 4.2.8. Interfaz con ERP SAP]. 

Cuando se retorna la conformidad de pago el personal de admisión deberá habilitar 

las consultas médicas (Citas de Pacientes) y en el caso de los Departamentales de 

Radiología y Análisis Clínico y Laboratorio serán comunicados a sus respectivos 

sistemas RIS y LIS mediante interfaz, según lo descrito en los apartados [4.2.6. 

Interfaz con Sistema de Información Radiológica] y [4.2.7. Interfaz con Sistema 

de Información de Análisis Clínicos], con ello se garantiza que se continúe el flujo 

de trabajo para esos sistemas externos pero relacionados con la atención de los 

pacientes y que permitirán nutrir parte de su historia clínica electrónica. 

 

El proceso de Admisión genera los siguientes OutPut  son los cargos para la 

Liquidación a Garantes del tipo Aseguradoras o Convenios (que manejen esquema 

de cobros por Coaseguros a pacientes) y la Liquidación de Honorarios médicos (que 

aplica para aquellos que tengan un contrato por producción o locación de servicios). 
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Figura 18. Proceso Macro de Admisión Ambulatoria 
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Para mayor comprensión del Proceso de Admisión Ambulatoria modelado para 

Grupo AUNA, se parte de la premisa que nosotros diferenciamos el proceso de 

Admisión de Consulta Ambulatoria, el que denominaremos “Admisión de Entrada” , 

de aquella admisión de Órdenes Médicas derivadas de una consulta inicial dentro del 

establecimiento, la que denominaremos “Admisión de Salida”. Puede darse el caso 

además que en nuestros establecimientos se atiendan órdenes de médicos que no 

formen parte del staff, para lo cual se realizará una admisión de entrada de esas 

órdenes sin una consulta que las origina, pero por estadística el sistema nos permite 

registrar los médicos solicitantes. 

Esta premisa parte del hecho que a Grupo AUNA le importa poder reconocer todos 

los gastos de servicios empleados en la atención de un determinado paciente, 

provenga este de una aseguradora, compañía con la que tengamos un convenio 

específico, o se trate de una atención particular. 

La Figura 19 muestra la distinción lógica del tipo de admisión que hemos modelado, 

cómo se puede apreciar la Admisión de Entrada permite asignar al paciente 

determinados datos económicos que rigen el esquema de pagos del paciente 

durante todo su proceso de atención, hablando en términos del aplicativo el sistema 

les genera un número de encuentro de atención que será al que debe amarrarse la 

Admisión de Salida, en el caso que el médico solicitará al paciente realizarse 

determinados exámenes. Este hecho, permite identificar todos los gastos de dicha 

consulta. El proceso de Admisión de Salida, tiene además, la funcionalidad de 

permitir validar que órdenes se encuentran cubiertas o requieren la gestión de una 

carta de garantía adicional que autorice la atención, esto se explica dentro del 

apartado [4.2.2. Consideraciones Previas del Tipo de Atenciones Ambulatorias] 
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Figura 19. Resumen Proceso de Admisión Ambulatoria Entrada / Salida 
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3.3.2. Descripción del Flujo de Procesos de Admisión de Entrada 

 

Dentro de este punto se mostrará el Flujo de Procesos guiado con el uso de la 

herramienta xHIS y se describirán los puntos más relevantes, para ello se debe tener 

en cuenta la Figura 20. Flujo de Procesos de Admisión Entrada mostrado a 

continuación. La primera lámina muestra el proceso en macro y luego el detalle del 

proceso de Admisión Ambulatoria. 
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<AUNA/  Proceso TO BE/ Atención Ambulatoria Consulta Externa> Generación de Orden de Procedimientos – 1 de 1
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<AUNA/  Proceso TO BE/ Atención Ambulatoria Consulta Externa> Generación de Pre-Factura HIS  – 1 de 1
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<AUNA/  Proceso TO BE/ Atención Ambulatoria Consulta Externa> Validación de cobertura Afiliado Oncosalud – 1 de 1
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<AUNA/  Proceso TO BE/ Atención Ambulatoria Consulta Externa> Validación de cobertura Garantes SITEDS – 1 de 1
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Figura 20. Flujo de Procesos de Admisión Entrada 
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A. Identificar Cita de Paciente 

Al presentarse el paciente al Counter, se le consulta si tiene cita, si esta 

agendada, se le consulta la hora de su cita y el médico, con ello se permite 

ubicar dentro de la relación de citados del día y seleccionarlo. 

Caso contrario:  Añadir  Cita 

De tratarse de un paciente espontáneo, se procede a indicar el profesional 

sobre el cual se requiere añadir una nueva cita, luego de ello se verifica que el 

paciente este ingresado en el maestro de pacientes, de existir se selecciona. 

Caso Contrario: Nuevo Paciente 

Para el registro de nuevos pacientes se permitirá trabajar con un 

formulario de solicitud de ingreso de datos mínimos. El sistema 

internamente realiza validaciones de no duplicidades entre los datos del 

nuevo paciente y los que se encuentren dentro del maestro. 

Luego de registrado el nuevo paciente se procede a seleccionarlo. 

Registrar Garante / Financiador / Pagador – Producto / Plan 

Para completar la información del aseguramiento es requerido indicar la 

información del Garante, el producto y el plan del paciente, según el 

Seteo de Convenios y su asociación a los Datos Económicos del 

Encuentro. 

Adicionalmente, se deberá realizar la verificación de las condiciones de la 

atención, que se ha indicado en el apartado de Sistemas de Acreditación 

de afiliados. 

Registrar Datos Económicos 

Al seleccionar el registro de Garante y plan se despliega la ventana de 

Registro de Datos Económicos, para permitir ingresar la cobertura, etc. 

Para el caso de garantes que manejen SITEDS en este momento se 
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permite la conexión con el web services y se trae la información del 

asegurado como el número de autorización de la Solicitud de Beneficios 

por la cobertura requerida. 

Para poder realizar el registro de los datos económicos previamente se 

debe realizar la verificación de las condiciones del paciente. 

Indicar Prestación / Hora de cita 

Al concluir el registro de los datos económicos se debe indicar la 

prestación a realizarse y el hueco a reservar; si la agenda lo permite 

realizar un forzado de hueco (cuando no exista disponibilidad), dónde se 

deberá indicar la hora de inicio del hueco forzado.  

B. Verificación de Condiciones de Atención 

La verificación dentro del proceso es el paso de interrelación con los sistemas 

de las principales aseguradoras con las que manejemos convenios dentro de 

nuestros centros hospitalarios. A través de sus sistemas de consulta podremos 

validar la pertinencia de atención de un determinado paciente, así como las 

condiciones de sus coberturas, exclusiones, etc. 

Los sistemas previamente mapeados con los que interactuarán las 

admisionistas se listan en el punto de Sistemas de Acreditación de afiliados. 

La funcionalidad de la herramienta es permitir importar, para Garantes que 

manejan conexión a SITEDS, desde la ventana de Datos Económicos el código 

de Autorización de Beneficio, el plan, cobertura, empresa empleadora, 

deducible, coaseguro, copagos diferenciados, etc.,  sin necesidad de consultar 

sobre una plataforma y luego tener que registrarlas manualmente de nuevo.  

Para los garantes que no manejan conexión a SITEDS será requerido 

completar la información mostrada en la venta de Datos Económicos del 

Encuentro mostrada en la Figura 21. 
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Figura 21. Ventana de Ingreso de Datos Económicos del Encuentro 
 
 

Para los casos, que el Garante asignado en la Cita difiere del indicado al 

momento de la admisión se debe modificar desde Lista de Citas opción 

Financiador / Pagador y luego proceder a realizar el registro de los Datos 

Económicos, tal como se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 22.  Modificación de Garante desde Lista de Citas 
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C. Confirmación de Cita – Generación de Encuentro 

Al completar el registro de los Datos Económicos, se procede a la confirmación 

de la cita, marcándose la hora de llegada. Con ello el sistema genera 

internamente un número de Encuentro de Atención que tiene asociado los 

datos económicos que regirán la metodología de calculo de tarifario a aplicar, el 

mecanismo de facturación – tanto para paciente como aseguradora de ser el 

caso, y todas las reglas que se definirán dentro de la configuración de 

Convenios -  como en el caso de Manejo de Recupero, véase DAF Convenios. 

Téngase presente que cada cita independientemente de si provienen de una 

atención previa al marcarse la hora llegada generan encuentros con las 

condiciones económicas que se indiquen previo a la creación. Por lo que a este 

nivel el control de lo gastado por atención se encuentra a nivel del Registro de 

Orden de Procedimientos, dónde se pueden cargar todos los gastos 

vinculándolos al encuentro que las origina, siempre y cuando la asignación se 

realice de modo correcto por parte del personal de admisión. Es importante, 

tener en cuenta que se deben cargar a un encuentro las órdenes que sean 

derivadas de la misma, así no se generarán errores posteriores en la 

liquidación. 

Para consultar el número de encuentro generado, se cuenta con la Opción de 

Citas - Encuentros Anteriores, allí se listan de modo descendente todos los 

encuentros generados a un determinado paciente, como se muestra en la 

Figura 23. 
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Figura 23. Consulta de Encuentros Generados 
 

 

D. Creación de Orden de Procedimientos 

La Orden de Procedimientos es el medio a través del cual se traerán las 

condiciones económicas del encuentro que se vincule y sobre el cual se 

indicarán las prestaciones – Gastos – a ser realizadas a un determinado 

paciente, con ello el sistema realizará las siguientes acciones: 

a. Verificación de Vigencia del Encuentro asociado, no se puede permitir 

cargar gastos para un encuentro que superé la cantidad de días de vigencia, 

definido según convenio. 

b. Validación de Reglas I/E de Convenios, por Garante / Producto / Plan / 

Cobertura / Prestación. 

c. Determinación de Tarifario a aplicar, según Convenio con Garante. 

d. Validación de Documentos exigidos, tanto a nivel administrativo como 

legales: 
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1. Autorización Adicional por Prestación, esta es una alerta, para el 

caso de prestaciones que requieren una autorización adicional a la 

Solicitud de Beneficios indicada a nivel de encuentro. Estas 

validaciones son debido a que el garante puede solicitar un paso 

previo de auditoria para determinar la pertinencia de una determinada 

prestación. Los criterios que emplee el Garante son ajenos a xHIS 

importando a este nivel el registro por parte de admisión del código de 

autorización que nos asegure el pago del mismo. 

2. Carta de Garantía, esta es una alerta, para el caso de prestaciones 

que a nivel de superar un determinado importe o se definan por 

contrato requieren una autorización diferente a la Solicitud de 

Beneficios, la gestión de solicitud de autorización vía Carta de 

Garantía es un proceso administrativo que se detallará posteriormente.  

Los criterios que emplee el Garante para la autorización de la atención 

por Carta de Garantía son ajenos a xHIS importando a este nivel el 

registro por parte de admisión del código de Carta de Garantía y las 

condiciones económicas que allí se describan, se debe tener presente 

que a nivel de Datos Económicos será necesario ingresar a este 

encuentro SÓLO gastos relacionados con lo presupuestado y 

aprobado en la Carta de Garantía. 

3. Consentimiento informado, esta es una alerta, que permitirá 

informar al personal de admisión que debe solicitar al paciente el 

consentimiento informado firmado por su parte y el médico, a fin de 

completar información legal requerida acerca del conocimiento de 

riesgos y/o complicaciones que se pueden suscitar al momento de 

realizado un determinado procedimiento indicado. 

A nivel de procedimiento, se debe determinar la contingencia en los 

casos que el médico no hubiera firmado el consentimiento o si en 

consulta no se lleno el mismo como parte de la eHC. 
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e. Validación de prestaciones excluidas por plan o por paciente, esta 

información puede venir desde la configuración de los convenios o desde 

SITEDS – Caso de Garantes que así lo manejen. 

f. Cálculo del importe a Pagar por parte del Paciente, Titular, Empresa 

Empleadora, Garante, según la configuración del tarifario dentro de 

convenios y de los valores de Deducible y Coaseguro que maneje la 

cobertura del paciente según el plan al que se encuentre afiliado. 

Por parte del personal de admisión se deberá:  

i. Asignación médico efector, que permitirá obtener la relación de las 

atenciones médicas a pagar, bajo las condiciones de Honorarios 

Médicos. 

ii. Variación de una prestación excluida por Garante a prestación con 

tarifa de pago Particular, sin necesidad de crear un nuevo encuentro. 

El sistema consulta si es que se desea incluir dicha prestación con 

Tarifa Particular Base y se recalcula el precio de la línea de detalle 

excluida. 

iii. Eliminar Prestación que requiere Carta de Garantía, se debe eliminar 

toda petición que por convenio se defina que requiere Carta de Garantía 

puesto que el proceso de Admisión varía y por restricción de seguro las 

condiciones económicas varían. Se detallará un flujo alternativo para la 

gestión de Cartas de Garantía. 

Para una Admisión de Consulta médica, bastará con insertar el gasto 

CONSULTA MEDICA y asignarle el médico efector. 

E. Imputar Orden de Procedimientos 

Este proceso permite luego de registrados los gastos bajo las condiciones 

económicas del encuentro, poder lanzar Cargos a Facturación Caja HIS o 

Liquidación Aseguradoras. 
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Según esta lógica se determinará si se maneja la facturación vía Caja, por 

Liquidación a Aseguradoras o la combinación de ambas. Al imputar una Orden 

de Procedimientos deberemos tener en cuenta los siguientes escenarios: 

a. Pacientes Particulares, en este caso al Imputar Gastos se lanzará a 

Caja HIS el pendiente de facturar por el importe total de la orden de 

Procedimientos. 

b. Para los pacientes asegurados con cobertura Deducible=0/ 

Copago=100%, en este caso al imputar gastos se lanzará al Proceso de 

Facturación a Compañías de Seguros un pendiente por el monto total de 

la Orden de Procedimientos. 

  Para que personal asistencial sepa que paciente fue admitido será 

necesario imprimir la Orden de Procedimientos en constancia de que el 

paciente paso la admisión y sus atenciones se encuentran 

completamente cubierta por su Garante. 

c. Para los pacientes asegurados con cobertura Deducible<>0/ 

Copago<>100% sin regla de Recupero definida en Convenios, en 

este caso al imputar gastos se lanzarán los importes pendientes al 

paciente y aseguradora según el importe de deducible y el valor calculado 

del porcentaje de copago que determine la cobertura por la cual fue 

admitido el paciente. Según estos valores se lanzarán pendientes al 

Proceso de Caja HIS – parte del paciente- y Facturación a Compañías de 

Seguros.  

d. Para los pacientes asegurados con cobertura Deducible<>0/ 

Copago<>100% sin regla de Recupero definida en Convenios, en 

este caso al imputar gastos se lanzarán los importes pendientes al 

paciente, el responsable de recupero y la compañía aseguradora según 

el importe de deducible y el valor calculado del porcentaje de copago que 

determine la cobertura por la cual fue admitido el paciente. Según estos 

valores se lanzarán 2 pendientes al Proceso de Caja HIS – parte del 
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paciente / responsable del pago- y un pendiente de Facturación a 

Compañías de Seguros.  

Mayor especificación se deberá revisar RFC Mantenimiento de emisión 

de documentos de pago para el cobro diferido de copagos. 

La Orden de Procedimientos puede pasar por los estados Activa, Imputada y 

Anulada, para el control de la cobranza se manejará a nivel de detalle un flag 

de COBRADO, que se marcará bajo 2 escenarios: 

1. La cobertura es al 100%: Al imputar la orden de procedimientos se 

marcará como COBRADO. 

2. La cobranza de la Factura HIS: Al imputar la orden de procedimientos 

se lanza a la bandeja de Facturar HIS todos los gastos pendientes, 

cuando se emite la factura desde HIS, se genera una interfaz que crea 

un pedido vinculado a dichos detalles, es al momento de que éstos se 

cobran desde Caja SAP, que se retornará vía interfaz la cobranza y se 

marcará el detalle como COBRADO.  

 

F. Facturar 

El proceso de Facturar Caja HIS permite seleccionar todos los detalles de una 
o varias Orden(es) de Procedimientos en estado Imputada y agruparlas en un 
comprobante HIS. 

Queda a decisión del personal de admisión el poder facturar detalles 
provenientes de encuentros de atención por Garante con órdenes de encuentro 
de atención Particular. 

Verificados los detalles a facturar se realiza el paso de Emisión que grabará 
una Factura HIS y lanzará una interfaz para la creación de un Pedido a SAP, 
este paso en HIS concluye con un mensaje de conformidad de Registro de 
Pedido y el número de pedido registrado.  Mayor detalle Véase DAF Interfaces 
de Caja – Facturación HIS/ SAP. 
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Para los casos de Garantes que manejan esquema de Recupero según la 
configuración del Convenio, el sistema generará 2 pedidos hacia SAP, uno por 
la parte a ser pagada por el paciente e internamente se enviará un pedido por 
la parte del responsable de pago, validándose que se cobre sólo la parte del 
paciente para poder comunicar la interfaz de retorno de cobranza. 

Las facturas HIS manejarán los siguientes estados: 

1. Emitida: Factura HIS generada con número de pedido SAP vinculada. 

2. Cobrada: Factura HIS que tiene asociado el número de comprobante 

emitido en SAP. Al cobrarse la factura HIS internamente actualiza los 

detalles de los gastos dentro de sus respectivas órdenes de 

procedimientos, marcándose el flag de COBRADO.  

3. Abonada: Factura HIS que fue anulada parcial o totalmente, y que según 

cuente con una factura SAP vinculada podrá manejar los siguientes 

estados: 

a. Abonada con Nota de Crédito, si desde SAP se genero factura, 

se restringe la anulación del Pedido, lo que se realiza es la 

generación de una Nota de Crédito HIS con un cargo a favor del 

paciente que netee el comprobante emitido inicialmente y que al 

emitirse viaje a SAP para su aplicación al comprobante emitido en 

SAP. 

b. Anulación de Pedido,  si permite realizar está opción para una 

factura HIS que se encuentra tan sólo en PEDIDO, es decir no 

presenta un comprobante de venta asociado en SAP, internamente 

enviará una interfaz de anulación de Pedido a SAP. 

Para los casos de Garantes que manejen el esquema de recupero, se 

deberán Anular las dos facturas HIS, para lo cual, la factura a nombre del 

paciente podrá manejar cualquiera de los dos modos anteriormente 

descritos de anulación y la factura HIS del responsable de pago se anulará 

por Anulación de Pedido. 
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En ambos casos, al abonar una factura HIS se liberan los detalles de las 

órdenes de procedimientos vinculadas y se actualiza el flag de COBRADO, 

como procedimiento administrativo se deben Desconfirmar las citas 

habilitadas (según se refiera, podría ser total o parcial) por esa admisión. 

Cuando se ha actualizado el flag COBRADO de los detalles de la Orden de 

Procedimientos, se procederá a: 

a. Cargos Lanzados a Facturación a Aseguradoras: Se marcarán como 

NO FACTURABLES, de tal modo que no se consideren en la liquidación 

a Garantes. 

b. Liquidación de Honorarios Médicos: Se marcarán como NO 

PENDIENTES, de tal modo que no afecte a la liquidación de honorarios 

médicos. 

 

3.3.3. Descripción del Flujo de Procesos de Admisión de Salida 

 

Dentro de este punto se mostrará el Flujo de Procesos guiado con el uso de la 

herramienta xHIS y se describirán los puntos más relevantes, para ello se debe tener 

en cuenta la Figura 24. Flujo de Procesos de Admisión Salida mostrado a 

continuación. 
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<AUNA/  Proceso TO BE/ Atención Ambulatoria Consulta Externa> Gestión de Cartas de Garantía 
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Figura 24. Flujo de Procesos de Admisión Salida (Órdenes médicas derivadas de Consulta) 
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La Orden de Procedimientos es el medio a través del cual se traerán las condiciones 

económicas del encuentro vinculado y sobre el cual se indicarán las prestaciones – 

Gastos –  a ser realizadas a un determinado paciente. 

Cuando se realiza la admisión de órdenes médicas según sea el caso se deberá 

crear o vincular un encuentro origen, el mismo que traerá las condiciones 

económicas para la atención del paciente, cobranza y liquidación, según sea el caso. 

Se debe considerar, además, que para las órdenes médicas internas se manejará la 

opción de importación desde el buzón de peticiones xGPC que permitirá traer al 

detalle de la orden de procedimientos las peticiones solicitadas evitándose errores de 

digitación.  

Luego de importados los detalles de la petición, el sistema realizará las siguientes 

acciones: 

A. Verificación de Vigencia del Encuentro asociado 

No se puede permitir cargar gastos para un encuentro que superé la cantidad 

de días de vigencia, definido según convenio. 

 

B. Validación de Reglas I/E de Convenios 

Validación por  Garante / Producto / Plan / Cobertura / Prestación. 

 

C. Determinación de Tarifario a aplicar 

Validación según Convenio con Garante. 
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D. Validación de Documentos exigidos  

Tanto a nivel administrativo como legales: 

i. Autorización Adicional por Prestación, esta es una alerta, para el 

caso de prestaciones que requieren una autorización adicional a la 

Solicitud de Beneficios indicada a nivel de encuentro. Estas validaciones 

son debido a que el garante puede solicitar un paso previo de auditoria 

para determinar la pertinencia de una determinada prestación. Los 

criterios que emplee el Garante son ajenos a xHIS importando a este 

nivel el registro por parte de admisión del código de autorización que 

nos asegure el pago del mismo. 

ii. Carta de Garantía, esta es una alerta, para el caso de prestaciones que 

a nivel de superar un determinado importe o se definan por contrato 

requieren una autorización diferente a la Solicitud de Beneficios, la 

gestión de solicitud de autorización vía Carta de Garantía es un proceso 

administrativo que se detallará posteriormente.  

 Los criterios que emplee el Garante para la autorización de la atención 

por Carta de Garantía son ajenos a xHIS importando a este nivel el 

registro por parte de admisión del código de Carta de Garantía y las 

condiciones económicas que allí se describan, se debe tener presente 

que a nivel de Datos Económicos será necesario ingresar a este 

encuentro SÓLO gastos relacionados con lo presupuestado y aprobado 

en la Carta de Garantía. 

iii. Consentimiento informado, esta es una alerta, que permitirá informar 

al personal de admisión que debe solicitar al paciente el consentimiento 

informado firmado por su parte y el médico, a fin de completar 

información legal requerida acerca del conocimiento de riesgos y/o 

complicaciones que se pueden suscitar al momento de realizado un 

determinado procedimiento indicado. 
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A nivel de procedimiento, se debe determinar la contingencia en los 

casos que el médico no hubiera firmado el consentimiento o si en 

consulta no se lleno el mismo como parte de la eHC. 

Por parte del personal de admisión se deberá REALIZAR:  

a. Asignación médico efector, que permitirá obtener la relación de las 

atenciones médicas a pagar, bajo las condiciones definidas dentro del 

módulo de Honorarios Médicos. 

b. Variación de una prestación excluida por Garante a prestación con 

tarifa de pago Particular, sin necesidad de crear un nuevo encuentro. 

El sistema consulta si es que se desea incluir dicha prestación con 

Tarifa Particular Base y se recalcula el precio de la línea de detalle 

excluida. 

c. Eliminar Prestación que requiere Carta de Garantía, se debe eliminar 

toda petición que por convenio se defina que requiere Carta de Garantía 

puesto que el proceso de Admisión varía y por restricción de seguro las 

condiciones económicas varían. Se detallará un flujo alternativo para la 

gestión de Cartas de Garantía. 

 

E. Imputar Orden de Procedimientos 

Este proceso es el mismo que el detallado en el apartado de Admisión de 

Entrada / Imputar Orden de Procedimientos. 

 

F. Facturar 

El proceso de Facturar Caja HIS permite seleccionar todos los detalles de una 

o varias Orden(es) de Procedimientos en estado Imputada y agruparlas en un 

comprobante HIS. 
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Este proceso es el mismo que el detallado en el apartado de Admisión de 

Entrada / Facturar. 

 

G. Habilitar Cita 

Para permitir concluir con el proceso de Admisión, se deben habilitar las citas 

según las peticiones facturadas y cobradas en SAP.  

A continuación se describe a nivel general la secuencia de pasos a realizar 

para ello, queda como toma decisión determinar si este paso será realizado por 

Admisión o lo realizarán en los servicios. 

a. Ubicar cada una de las citas del paciente. 

b. Ingresar por cada una de las citas los datos económicos, según se ha 

detallado previamente. 

c. Marcar la hora de llegada por cada una de las citas. 

En el caso de Peticiones de Laboratorio, al recibir la interfaz de cobranza, se 

marcará la petición completa como Cobrada y podrá estar disponible para que 

Laboratorio realice las extracciones. Tener presente que si el paciente no se 

desea realizar todo lo ordenado por el médico, será necesario que admisión 

genere una nueva petición parcial y que sea está la que se importe a la Orden 

de Procedimientos y se cobre, porque si se jala la Orden completa, así se 

eliminen los detalles dentro de la Orden de Procedimientos, la interfaz al 

marcar la petición como Cobrada estará lanzando a Laboratorio la orden de 

extracción de todo lo ordenado por el médico. 

 

3.3.4. Determinación de GAPS y  RFC 

 

Revisado el modelo del negocio planteado versus los flujos de procesos con la 

herramienta se puede determinar que se deben realizar ciertos desarrollos, los 
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mismos que se listan en la Tabla 5, y que han sido ordenados según Prioridades que 

van de la mano con las empresas con las que se arranque inicialmente y los 

convenios que estás firmen. La mayor cantidad de RFC´s van relacionados a la 

lógica de convenios con aseguradoras que se maneja en Perú y que el modelo 

Sanitario español no tenía considerado, además de las verificaciones de pago antes 

de la atención, que es un modelo de negocio que tampoco manejan en España y que 

ha hecho que los tiempos de consultoría por parte de CSC se avoque a entender el 

modelo de atención a pacientes asegurados y cómo es que se definen las reglas de 

convenios con las compañías de seguros. 

 

 

N Prod. Módulo Tema Estado 
Fecha 

Aprobación 
RFC 

Version 
Necesaria 

/Compatible 
Descripcion Prioridad 

1 NH Facturación Ajuste Datos 
Económicos 

RFC 
aprobado 

25-jun v.5.3 

Modificación en la 
ventana de los datos 
económicos del 
encuentro cuando se 
implanten los Convenios 
de x-HIS 

1 

2 NH Caja Control de 
estado cobrado 

RFC 
aprobado 

07-jun 
v.5.3 

Controlar estado pagado 
en xHIS - Reg. 
Procedimientos 

1 

3 NH Caja Control de 
estado cobrado 

RFC 
aprobado 

07-jun 
v.5.3 

Controlar estado pagado 
en xHIS - Punto Venta 

1 

4 GP XGPC Control de 
estado cobrado 

RFC 
aprobado 

07-jun 
v.5.3 

Controlar estado pagado 
en xHIS - XGPC 

1 

5 GP XGPC Control de 
estado cobrado 

Enviado 
para 
validación 
formal 

25-abr 
v.5.1 
v.5.3 

Nuevo campo de 
"pagado" en el interfaz de 
integración con 
laboratorio 

1 

6 NH Convenios Reglas de Planes 
Copagos 

RFC 
aprobado 

25-jun 
v.5.1 
v.5.3 

Definición de Reglas de 
Copagos: Nuevos campos 
en el mantenimiento 
donde se van a definir los 
copagos a aplicar a las 
prestaciones. 

1 

7 NH Registro 
Procedimientos 

Admisión: 
Copagos 

RFC 
aprobado 25-jun v.5.3 

Proceso de Imputación de 
Gastos 

1 

8 NH Registro 
Procedimientos 

Admisión: 
Copagos 

RFC 
aprobado 25-jun v.5.3 

Configuración y Aplicación 
de fórmulas de Copagos.  

1 

9 NH Convenios Admisión : 
Copagos - MEF 

RFC 
aprobado 25-jun v.5.3 

Emisión de más de una 
factura a partir de un 
gasto - caso MEF 

2 

10 NH Convenios Admisión : 
Copagos - MEF 

RFC 
aprobado 

25-jun v.5.3 

Mantenimiento de 
emisión de documentos 
de pago para el cobro 
diferido 

2 
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16 NH Reg. 
Procedimientos 

xGPC - Admisión Enviado 
para 
validación 
formal 

25-abr 
v.5.1 
v.5.3 

Importar las peticiones de 
xGPC al registro de 
procedimientos 

1 

17 NH Integraciones Interfaces SAP - 
Caja 

Pendiente 
de 
validación 

  
v.5.3 

Interfaces SAP - Caja / SAP 
CS 

1 

18 NH Integraciones Interfaces SAP - 
Facturación 

Pendiente 
de 
validación 

  
v.5.3 

Interfaces SAP - 
Facturación / SAP CS 

1 

20 NH Convenios Reglas de I/E - 
Admisión 

RFC 
aprobado 25-jun 

v.5.1 
v.5.3 

Aplicación de Reglas de 
Inclusión/Exclusión 

1 

21 NH Convenios Solicitud 
Beneficios / 
Carta Garantía 

RFC 
aprobado 

25-jun v.5.3 

Mostrar alerta de 
documentos exigidos por 
el Garante para brindar la 
atención - CEX 

1 

22 NH Convenios Solicitud 
Beneficios / 
Carta Garantía 

RFC 
aprobado 25-jun v.5.3 

Reglas de Documentos 
Exigidos a Nivel de 
Producto 

1 

23 NH Convenios Solicitud 
Beneficios / 
Carta Garantía 

RFC 
aprobado 25-jun v.5.3 

Tratamiento de 
Documentos Exigidos en 
la atención - URG / HOSP 

1 

24 NH Reg. 
Procedimientos 

Solicitud 
Beneficios / 
Carta Garantía 

RFC 
aprobado 

11-jun 

v.5.3 

Nuevo campo 
autorización en reg. 
Procedimientos y punto 
de Venta 

1 

28 NH Facturación Admisión RFC 
aprobado 

25-jun v.5.3 

Calificación del gasto 
según las reglas de 
condiciones de 
facturación. 

2 

31 NH Facturación Admisión RFC 
aprobado 25-jun v.5.3 

Modificar las condiciones 
económicas del encuentro 
- Recalculo de gastos 

2 

32 NH Facturación Liquidación RFC 
aprobado 25-jun v.5.3 

Modificar modalidad de 
facturación y CIE 10 a 
nivel gasto 

2 

33 NH Facturación Liquidación RFC 
aprobado 

25-jun v.5.3 

Proceso de Emisión de 
Facturas según el tipo de 
Facturación: Cápita, CPM 
y Pago por Servicios 

2 

34 NH Facturación Lista de Facturas RFC 
aprobado 25-jun v.5.3 

Nuevos filtros y nuevos 
campos en la Lista de 
Facturas 

2 

36 NH Facturación Liquidación RFC 
aprobado 

25-jun v.5.3 

Campos a mostrar para 
cada línea de gasto en la 
lista de gastos pendientes 
de facturar 

1 

37 NH Facturación Liquidación RFC 
aprobado 

25-jun v.5.3 

Incluir nuevos filtros y 
modificar condiciones de 
búsqueda en la lista de 
gastos pendientes 

1 

39 NH Convenios Tarifarios / 
Admisión 

RFC 
aprobado 25-jun v.5.3 

Aplicación de nuevos 
campos en las reglas de 
incremento decremento 

2 

40 NH Facturación Liquidación RFC 
aprobado 25-jun v.5.3 

Configuración de las 
condiciones de la 
Facturación Cápita. 

2 

42 NH Convenios Admisión RFC 
aprobado 25-jun v.5.3 

Reglas de Inclusión y 
Exclusión, tarifa a aplicar 

2 
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43 GPC Integraciones RIS - Admisión - 
xGPC 

RFC 
aprobado 

25-jun v.5.3. 

Interfaz para lanzar 
Órdenes de Imágenes al 
ser cobradas en 
ambulatoria y al ser 
solicitadas al ser enviada 
de los otros ámbitos. 
Devolución de RIS: El 
informe realizado y la ruta 
de la imagen a ser 
atachada en la EHC 

1 

 

Tabla 5. Relación de RFC considerados dentro de Proyecto 
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Capítulo 4 

PROPUESTAS Y REFLEXIÓN CRÍTICA DE 

LA EXPERIENCIA 
 

El haber tenido la posibilidad de haber iniciado mis prácticas pre-profesionales 

durante el último año de mi vida universitaria, en una empresa de Implementación de 

Sistemas hizo que descubriera que informática no sólo es desarrollar programas bajo 

cualquier paradigma de programación, trabajar en mejora a algoritmos de 

procesamiento de imágenes, ver temas de fundamentos de redes e infraestructura o 

revisar fundamentos de inteligencia artificial, todas de modo aislado y con el incisivo 

pensamiento que somos una carrera de ciencias, sino que cómo informáticos 

tenemos la posibilidad de poder modelar o desarrollar soluciones creativas e 

innovadoras para cualquier realidad que se nos proponga, porque tenemos 

suficientes fundamentos computacionales con qué hacerles frente, quizás 

inicialmente nos cuesta más realizarlas porque en ningún punto de nuestra currícula 

llevamos temas de Gestión de Proyectos, cómo el PMI o Modelo de Administración 

por Procesos de Negocios, como BPM o aspectos Administrativos Empresariales, 

menos nos enseñan a formar parte de equipos multidisciplinarios para proponer una 

solución consensuada y ajustada a la realidad que debemos modelar e informatizar, 

pero que finalmente cuando terminas el pregrado te das cuenta de lo importante que 

son para poder ascender dentro de las áreas de Tecnologías de Información de 

cualquier empresa y las llevas en diplomados o con certificaciones y a mi opinión 

considero que deberían formar parte del gran cambio que se plantea para la currícula 

de informática, no sólo tener el frente de ciencias sino también de cómo aplicarla en 

la mejora de nuestra comunidad o nuestras empresas.  
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Es importante conocer los fundamentos de las ciencias de la computación; pero 

también es sumamente relevante conocer las corrientes de Gestión que están 

empleándose para desarrollar proyectos de sistemas de información, porque tarde o 

temprano llegaremos a formar parte de esos equipos.  

Dentro de mi experiencia profesional he debido adquirir conocimientos muchas veces 

sobre el mismo negocio, para ello he complementado estudios de Especialización en 

Finanzas, cursos de Inteligencia de Negocios y Administración Logística en ESAN y 

por iniciativa propia empecé a instruirme de modo autodidacta y con la metodología 

de Implementación de las empresas dónde he trabajado sobre Gestión de Proyectos 

y Administración por Procesos de Negocio,  mi espíritu de empaparme siempre del 

giro del negocio de cada una de las empresas dónde me he desempeñado me ha 

servido para poder ser un profesional versátil con reconocimiento y valoración de mis 

superiores, que en los últimos cerca de 3 años esta incursionando en la 

implementación de proyectos de Salud y que espero poder formar parte de la 

revolución en calidad de atención que propone Grupo AUNA, aprendiendo todo lo 

relacionado con sistemas de información que se relacionan con dicho sector, no sólo 

a nivel de Software sino hardware, en la interacción de los equipos clínicos con los 

sistemas de información hospitalarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Bach. María Lucía de Fátima Vallejo Vargas Página 97 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Se culminó satisfactoriamente el levantamiento del  proceso de admisión 

ambulatoria, mapeándose las necesidades de información según la visión del 

negocio, lográndose concluir con el diagrama de Flujo de Procesos de Admisión 

Ambulatoria. 

2. Se logró diseñar el flujo estándar para el Proceso de Admisión Ambulatoria que 

será empleado en todas las empresas del Grupo AUNA, según el primer objetivo de 

la Fase de Análisis y Diseño de Negocios. 

3. Se determinó que el modelo cubría las necesidades del modelo de Admisión 

Estándar de AUNA y el BBP del Proceso de Admisión Hospitalaria que incluye la 

Admisión Ambulatoria fue aprobado por el Comité del Proyecto.  

4. Se determinaron los requerimientos funcionales de desarrollo que permitan 

adaptar el xHIS al proceso de Admisión en Perú y según los convenios que manejará 

Grupo AUNA y se establecieron los nuevos hitos dentro del Proyecto. 
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