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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

1. PUESTO: RESPONSABLE DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

HOSPITAL TOMÁS LAFORA, RED SALUD PACASMAYO  

(enero 2014 – hasta la actualidad) 

 

Función General: 

Planear, organizar, dirigir y controlar todas las operaciones de negocio con respecto 

al procesamiento de datos en la Red Salud Pacasmayo, desde el planeamiento 

estratégico de las tecnologías y sistemas de información hasta la operatividad de las 

mismas. 

 

Funciones Específicas: 

 Planeación estratégica de tecnologías y sistemas de información. 

 Planeación operativa de tecnologías y sistemas de información. 

 Digitación de HIS en el sistema Novafis y HISMINSA.  

 Creación y restauración de backups (copias de seguridad) de la B/D Novafis y 

desde el gestor de BD Navicat. 

 Recepción de modificaciones de todos los EE. SS. de la Red Salud Pacasmayo. 

 Control de calidad a través del sistema Novafis y los reportes dinámicos. 

 Realización de reportes a todos los programas y estrategias de la Red Salud 

Pacasmayo. 

 Cierre y consolidación de información SEEM-Hospitalización y emergencias. 

 Consolidación de F-239 e indicador de productividad hora médico. 

 Envío de información a la GERESA La Libertad. 

 Presentación de reportes mensuales a través de nuestro blog portal 

redsaludpacasmayo.blogspot.com,  http://redsaludpacasmayo.wordpress.com/..  
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2. PUESTO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

HOSPITAL LEONCIO PRADO, RED DE SALUD SÁNCHEZ CARRIÓN  

 (Periodo: abril 2012 - agosto 2013) 

 

Función General: 

Servir de apoyo en la realización de las operaciones de negocio con respecto al proceso 

logístico en la Red Salud Sánchez Carrión brindando respaldo técnico en las áreas 

involucradas. 

 

Funciones Específicas: 

 Apoyo en la unidad de Logística en sus diversas áreas como la Jefatura de 

Logística, Adquisiciones y Patrimonio. 

 Apoyo en la unidad de Economía en el área de Tesorería. 

 Actualización del sistema de información del área de Registros Médicos. 
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3. PUESTO: OPERADOR DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO 

EMPRESA DE TRANSPORTES MULTIDESTINOS S.R.L. 

 Periodo: enero 2011 - diciembre 2012 

 

Función General: 

Operar los diversos sistemas de información de la empresa a través de un adecuado 

manejo informático de los mismos sobre la base de un soporte técnico efectivo para 

solucionar inconvenientes o incidencias tecnológicas propias del funcionamiento de 

dichos sistemas. 

 

Funciones Específicas: 

 Manejo de los sistemas informáticos. 

 Respaldo a la base de datos y al correo institucional. 

 Realizar el inventario y control de lo transportado. 

 Soporte técnico a las PC’s. 

 Administración de la página web. 

 Gestionar la documentación correspondiente a la entrega de la carga transportada. 
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PRESENTACIÓN 
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Por intermedio de la presente y con la finalidad de optar por el Título de Ingeniero 

de Sistemas, presento el siguiente Trabajo de Suficiencia Profesional titulado: “Plan 

Estratégico de Sistemas de Información para mejorar la Gestión Operativa de la Unidad 

de Estadística e Informática en la Red Salud Pacasmayo”. 

 

Dicho trabajo fue realizado en el año 2017, por encargo de la Dirección General 

de la Red Salud Pacasmayo a través de la Unidad de Estadística e Informática donde 

actualmente laboro profesionalmente con el objetivo de cumplir un requerimiento 

importante de alto nivel, específicamente en la planeación estratégica de los sistemas de 

información. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por finalidad dar a conocer 

como la Unidad de Estadística e Informática, pudo cumplir un requerimiento de alto nivel 

muy importante (Plan Estratégico de Sistemas de Información) acorde con el objetivo 

estratégico de la Red Salud Pacasmayo, la cual consistió en mejorar la gestión operativa 

de esta unidad estratégica (específicamente en el modelamiento y propuesta de nuevos 

sistemas de información). 

 

Este trabajo fue desarrollado para uso exclusivo de la Unidad de Estadística e 

Informática en la Red Salud Pacasmayo, utilizando la Metodología General de 

Planeamiento Estratégico de Sistemas de Información, que recomienda la Oficina 

Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), así como el uso de un conjunto 

de herramientas tecnológicas de diagramación (Mind Manager, BPWin, Bizagi y 

Microsoft Visio) y nomenclaturas estándares como BPMN (Business Process 

Management Notation). 

 

Las áreas que participaron y aportaron a la solución de este requerimiento, fue 

básicamente la Unidad de Estadística e Informática, basados en las funciones y 

necesidades de esta unidad, mi persona en representación de la misma, elaboró esta 

propuesta (Planeación Estratégica de Sistemas de Información - PESI). 

 

Como producto final, se desarrolló un Plan Estratégico de Sistemas de 

Información, que permite proponer los futuros sistemas de información, así como 

modelar los procesos de la Unidad de Estadística e Informática en la Red Salud 

Pacasmayo. 

 

Palabras Clave:  

Planeamiento, Estrategia, Sistemas de Información, Estadística e Informática, Análisis 

de Procesos. 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this professional proficiency work is to make known how the 

Statistics and Information Unit could meet a very important high level requirement 

(Strategic Information Systems Plan) in accordance with the strategic objective of the 

Pacasmayo Health Network, which it consisted of improving the operational management 

of this strategic unit (specifically in the modeling and proposal of new information 

systems). 

 

The thesis was developed for the exclusive use of the Statistics and Information 

Unit in the Pacasmayo Health Network, using the General Methodology of Strategic 

Planning of Information Systems, recommended by the National Office of Electronic 

Government and Information Technology (ONGEI), as well as the use of of a set of 

technological tools for diagramming (Mind Manager, BPWin, Bizagi and Microsoft 

Visio) and standard nomenclatures such as BPMN (Business Process Management 

Notation). 

 

The areas that participated and contributed to the solution of this requirement, was 

basically the Statistics and Information Unit, based on the functions and needs of this 

unit, my person representing it, elaborated this proposal (Strategic Planning of 

Information Systems - PESI). 

 

As a final product, a Strategic Plan for Information Systems was developed, which 

allows proposing future information systems, as well as modeling the processes of the 

Statistics and Information Unit in the Pacasmayo Health Network. 

 

Keywords: 

Planning, Strategy, Information Systems, Statistics and Informatics, Process Analysis. 
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para mejorar la Gestión Operativa de la Unidad 

de Estadística e Informática en la Red Salud 

Pacasmayo. 

1.1. Realidad Problemática 

En la actualidad las tecnologías de información y comunicaciones nos ayudan en la 

búsqueda y entrega oportuna de la información; por ende, amplían las capacidades 

físicas y mentales, y las posibilidades de desarrollo.   

Además, con el impacto de la globalización es importante estar al tanto de las 

tendencias tecnológicas, de tal manera que nos permitan almacenar, procesar, 

sintetizar, recuperar y sobre todo presentar la información de la más variada forma; 

a fin de obtener un proceso rápido en el manejo de la información para la toma de 

decisiones eficientes.  

En la actualidad, el Hospital Tomás Lafora de la Red Salud Pacasmayo se dedica a 

brindar atención de salud integral a la población de Guadalupe y de la Provincia de 

Chepén, con la finalidad de prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la 

salud y rehabilitar las capacidades de los usuarios, cuentan con una capacidad de 

atención diaria a más de 400 personas. 

Se encuentra organizado de la siguiente manera: 

 Dirección Ejecutiva: ejercer la autoridad por delegación del director de la Red 

Salud Pacasmayo; así mismo dirigir, orientar, formular y supervisar el 

cumplimiento de la política de salud en armonía con la normatividad vigente, 

con el fin lograr con la visión, misión, los objetivos estratégicos y metas de la 

Institución. 

Además, las actividades técnico administrativas en programas de línea 

asignadas al área de su competencia; gestión de los recursos humanos, 

materiales, financieros, tecnológicos para el logro de los objetivos 

institucionales y el funcionamiento del hospital. 

 Órgano de Control Institucional: planificar, dirigir controlar y evaluar las 

acciones y actividades de control relacionados con la gestión económica, 

administrativa y de los servicios asistenciales de salud del Hospital, con 

sujeción al Plan Anual de Control y las normas que rigen el Sistema Nacional 

de Control. 
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para mejorar la Gestión Operativa de la Unidad 

de Estadística e Informática en la Red Salud 

Pacasmayo. 

 Oficina Administrativa: cuenta con la unidad de Personal, Economía, 

Logística, Servicio General de Mantenimiento. 

 Oficina Planeamiento Estratégico: ejerce funciones Técnicos Administrativas, 

Normativas asesora y de línea, mediante la delegación de autoridad, para 

cumplir sus responsabilidades facultadas por la Dirección del Hospital Tomás 

Lafora de la Red Salud Pacasmayo 

 Unidad de Estadística e Informática: consolidar la información de las diversos 

hospitales y centros de salud, con el fin de obtener datos que sirvan para el 

análisis y la toma de decisiones. En esta unidad, podemos observar algunas 

deficiencias, ya que la información de las diversas oficinas de informática y 

estadística dentro de la jurisdicción de la Red Salud Pacasamayo, no llegan a 

tiempo y los sistemas computacionales no han sido desarrollados para las 

necesidades de esta, por ello retrasa el análisis de la información. 

 Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación: proponer planes, programas 

de capacitación y perfeccionamiento en la formación del personal médico, no 

médico, técnico y administrativo (asistencial y administrativo); apoyar a la 

docencia profesional y técnica; orientar, fomentar y estimular el desarrollo de 

la investigación y, la producción científica.  

 Unidad de Gestión de Calidad: fortalecer y mejorar la calidad de tecnologías 

sanitarias y su evaluación respectiva 

 Departamentos: Medicina, Cirugía, Pediatría, Ginecología, Estomatología, 

Emergencia y Cuidado Crítico, Enfermería, Anestesiología, Patología Clínica 

y Anatomía Patológica, Diagnóstico Por Imágenes, Apoyo al Tratamiento. 

Con el transcurrir del tiempo las políticas nacionales y regionales de salud son 

variantes mientras que las plataformas, bases de datos y las aplicaciones heredadas 

del MINSA junto con las propias de la GERESA no son actualizadas con estos 

cambios y las Unidades de Estadística e Informática de las Redes de Salud no 

satisfacen las necesidades, exigencias y los requerimientos con los sistemas de 

información actuales, estando este desintegrado, cada módulo es individual y no se 

relacionan a nivel de base de datos (HIS, SEM, HAE, HIS-DIS). 
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Después de la utilización de diversas herramientas de recolección de datos, tales 

como: entrevista al director, entrevista al personal, revisión de documentación y la 

observación, encontramos los siguientes problemas: 

 El HIS está en lenguaje de programación CLIPPER en DOS, es una aplicación 

heredada del MINSA por lo cual no se tienen los programas fuentes para 

realizar el respectivo mantenimiento acorde a los cambios y requerimientos de 

las ESN, data desde el año 1,993.    

 Los reportes que genera el HIS son de formato TXT y PRN no siendo 

compatibles con las impresoras láser y de inyección solo en impresoras 

matriciales siendo su calidad de impresión no óptima en estas.  

 Dichos reportes no están automatizando con metas, coberturas, brechas, 

intensidad de uso, extensión de uso y demás indicadores sanitarios 

indispensables y necesarios para la evaluación de las ESN y poder cumplir con 

el PPR en los diferentes niveles (Establecimientos, Micro Redes, Redes, 

GERESA, Provincias y nivel distrital).  

 En el campo ficha familiar o historia clínica no existe una estandarización de 

codificación orientado a la sectorización e identificación individual de cada 

miembro e integrante de cada familia no permitiendo esto un seguimiento 

longitudinal de los pacientes, siendo esto clave para ver resultados efectivos y 

oportunos en la población (seguimiento de enfermedades transmisibles sujetas 

a vigilancia, enfermedades crónicas, dosis de vacunas, controles de las 

gestantes y puérperas, controles en todos los ciclos de vida ya sea en Niños, 

Adolescentes, Adulto y Adulto Mayor). Permitiendo todo esto una 

semaforización de indicadores sanitarios en un Sistema de Información 

Geográfica a través de mapas temáticos ya sea a nivel de Centros Poblados e 

inclusive por sectores.  

 Actualmente, el HIS no tiene credibilidad ni oportunidad en la información que 

se brinda a las coordinadoras de las estrategias sanitarias siendo este el único 

sistema de uso oficial y por tal motivo la data es enviada para su consolidación 

y envió a nivel central (MINSA) sin un buen control de calidad que debe 
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realizar cada punto de digitación al no existir una validación en el proceso de 

digitación por el sistema de acuerdo al Manual HIS-MAIS de la OITE. 

 Inadecuada utilización de software y hardware en la Unidad de Estadística e 

Informática de toda la Red. 

El propósito del presente proyecto es que a través de un Plan Estratégico de 

Sistemas de Información se podrá mejorar la gestión operativa en la Unidad de 

Estadística e Informática de la Red Salud Pacasmayo, para así lograr exceder las 

expectativas de sus usuarios y mostrar excelentes resultados frente a la sociedad. 

 

1.2. Justificación del Estudio 

 Académica 

El desarrollo de la presente tesis, me permitió aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la vida estudiantil, complementándolas con mi 

experiencia profesional en áreas administrativas y tecnológicas. Adicional a 

ello, este estudio se realiza con la finalidad de obtener el Título de Ingeniero 

de Sistemas, por lo que en este documento se detalla las estrategias aplicadas 

para cumplir con el requerimiento de la Institución. 

  

 Económica 

El mencionado proyecto de tesis generará una reducción de costos y ahorros 

en gastos en comparación a otras propuestas. 

 

 Institucional 

El objetivo del presente trabajo es contribuir a la mejora de la gestión 

logística del Hospital permitiendo un aumento de su imagen institucional y 

la efectividad de sus procesos de negocio. 

 

 Tecnológica 

Este trabajo hará uso de herramientas tecnológicas actuales propuestas por 

la Unidad de Estadística e Informática en la Red Salud Pacasmayo. 
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 Social 

El desarrollo de este trabajo permitirá reducir tiempos en los procesos, 

contribuyendo a elevar la calidad de los servicios que ofrece los hospitales 

de la Red Salud Pacasmayo, en la Unidad de Estadística e Informática. 

 

 Operativa 

Este proyecto de tesis permitirá la reducción de tiempos de las operaciones 

de negocio de la Unidad de Estadística e Informática. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Contribuir a la mejora de la gestión operativa de la Unidad de Estadística e 

Informática en la Red Salud Pacasmayo mediante la implementación de un 

Plan Estratégico de Sistemas de Información. 

 

1.3.2. Específicos 

- Aplicar las técnicas de recolección de datos para conocer la situación 

actual de Unidad de Estadística e Informática en la Red Salud 

Pacasmayo.  

- Estudiar y analizar los diferentes procesos que se llevan a cabo en la 

Unidad de Estadística e Informática de la Red Salud Pacasmayo, para 

tener conocimiento y proponer las estrategias adecuadas.  

- Realizar un Diagnóstico Estratégico de la Unidad de Estadística e 

Informática de la Red Salud Pacasmayo. 

- Proponer los sistemas de información adecuados según los 

requerimientos encontrados en la Unidad de Estadística e Informática de 

la Red Salud Pacasmayo.  

- Elaborar los planes de acción tanto para el monitoreo como para el 

desarrollo o implementación de las estrategias formuladas. 
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1.4. Limitaciones del Estudio 

El desarrollo de esta propuesta, está diseñado para modelar nuevos sistemas de 

información para la gestión operativa de la Unidad de Estadística e Informática en 

la Red Salud Pacasmayo. 

Se utilizó la metodología general para la elaboración de planes estratégicos de 

sistemas de información de la ONGEI como modelo de desarrollo de la propuesta, 

la cual contempla las fases: definición y organización del proyecto, diagnóstico de 

la organización, alineamiento del plan de sistemas al plan estratégico institucional, 

identificación de requerimientos, modelo de sistemas de información propuesto y 

elaboración del plan de acción. 

Fase I – Definición y Organización del Proyecto: Principalmente en esta fase es 

conocer cuáles son las necesidades de la organización, además se tendrá en cuenta 

los factores críticos de éxito, sus organizaciones y todas las generalidades de la 

empresa.  

Fase II – Diagnóstico de la Organización: En esta fase se realizará el estudio de 

los factores externos e internos de la organización, para lograr proponer las 

estrategias adecuadas que permitan solucionar la problemática encontrada.  

Fase III – Alineamiento del Plan de Sistemas al Plan Institucional: En esta parte 

se buscar que el plan institucional colabore con el logro de las estrategias 

propuestas, por ende, lograr los objetivos y metas identificadas en la institución.  

Fase IV – Identificación de Requerimientos: En este capítulo se identificarán los 

requerimientos de sistemas de información, dependiendo de la organización que 

tiene la institución.  

Fase V – Modelo de Sistemas de Información Propuesto: Se plantea las 

soluciones de hardware, software y aplicaciones que ayudarán a la situación actual 

de la organización, tal solución tiene que ser factible y eficaz en el tiempo 

propuesto.  

Fase VI – Elaboración del Plan de Acción: En esta sección se plantean los 

proyectos y acciones que se realizarán para lograr las estrategias ya propuestas. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Plan 

Un plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en función de 

lograr una óptima organización, adoptará la forma de un documento escrito en el 

cual se plasmará dicha idea acompañada de las metas, estrategias, tácticas, 

directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, así como los instrumentos, 

mecanismos y acciones que se usarán para alcanzar los fines propuestos y que 

fueron la motivación del plan. En tanto, el plan también se caracteriza por su 

dinamismo, ya que un plan no resulta ser un instrumento estático y sin movimiento, 

por el contrario, siempre estará al pendiente y al tanto de las modificaciones que 

sean necesarias hacerle en función de los resultados que se vayan obteniendo. 

 

2.2. Plan Estratégico 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una organización 

(empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) reflejan cual será la 

estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico 

se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años. 

Un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque 

indica los objetivos numéricos de la compañía. Es manifiesto porque especifica 

unas políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos. Finalmente, 

es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que 

deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en práctica del plan sea 

exitosa. 

 

Figura 01: Fases de un Plan Estratégico 
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Etapas: 

Un plan estratégico se compone en general de varias etapas: 

 Etapa 1: Análisis de la situación 

Permite conocer la realidad en la cual opera la organización. 

 Etapa 2: Diagnóstico de la situación 

Permite conocer las condiciones actuales en las que desempeña la 

organización, para ello es necesario establecer mecanismos que permitan medir 

la actual situación (tanto dentro como fuera de la empresa). 

 Etapa 3: Declaración de objetivos corporativos 

Los objetivos estratégicos son los puntos futuros adonde la organización 

pretende llegar. Estos objetivos deben ser debidamente cuantificables, 

medibles y reales; puesto que luego han de ser medidos. 

 Etapa 4: Estrategias corporativas 

Las estrategias corporativas responden a la necesidad de las empresas e 

instituciones para responder a las necesidades del mercado (interno y externo), 

para poder "jugar" adecuadamente, en los tiempos y condiciones correctas. 

 Etapa 5: Planes de actuaciones 

 Etapa 6: Seguimiento 

El Seguimiento o monitoreo permite "controlar" la evolución de la aplicación 

de las estrategias corporativas en las Empresas u organizaciones; es decir, el 

seguimiento permite conocer la manera en que se viene aplicando y 

desarrollando las estrategias y actuaciones de la empresa; para evitar sorpresas 

finales, que puedan difícilmente ser resarcidas. 

 Etapa 7: Evaluación 

La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos 

van cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación permite hacer un 
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"corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad. 

Existe para ello una amplia variedad de herramientas. 

2.3. Sistema 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas, que 

interactúan entre en sí, para llegar a un mismo objetivo. Los sistemas reciben 

(entrada) datos, energía o materia del ambiente y tienen como resultado que proveen 

(salida) información, energía o materia. 

Los sistemas tienen límites o fronteras, que los diferencian del ambiente. Ese límite 

puede ser físico (el gabinete de una computadora) o conceptual. Si hay algún 

intercambio entre el sistema y el ambiente a través de ese límite, el sistema es 

abierto, de lo contrario, seria cerrado. El ambiente es el medio externo que envuelve 

física o conceptualmente a un sistema. El ambiente también puede ser una amenaza 

para el sistema. 

Tipos de Sistemas: 

En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos: 

 Sistemas físicos o concretos: compuestos por equipos, maquinaria, objetos y 

cosas reales. El hardware.  

 Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. 

Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas. Es el software.  

En cuanto a su naturaleza, pueden cerrados o abiertos: 

 Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente que los 

rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben ningún 

recurso externo y nada produce que sea enviado hacia fuera. En rigor, no existen 

sistemas cerrados. Se da el nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo 

comportamiento es determinista y programado y que opera con muy pequeño 

intercambio de energía y materia con el ambiente. Se aplica el término a los 

sistemas completamente estructurados, donde los elementos y relaciones se 

combinan de una manera peculiar y rígida produciendo una salida invariable, 

como las máquinas.  
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 Sistemas abiertos: presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas 

y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son adaptativos para 

sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema 

se organiza, aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un 

continuo proceso de aprendizaje y de autoorganización.  

 Sistemas aislados: son aquellos sistemas en los que no se produce intercambio 

de materia ni energía.  

Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Los sistemas cerrados, cumplen 

con el segundo principio de la termodinámica que dice que "una cierta cantidad 

llamada entropía, tiende a aumentar al máximo". 

 

2.4. Información 

La información es un conjunto organizado de datos, que constituye un mensaje 

sobre un cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y 

tomar decisiones, ya que su uso racional es la base del conocimiento. 

Por lo tanto, otra perspectiva nos indica que la información es un fenómeno que 

aporta significado o sentido a las cosas, ya que, mediante códigos y conjuntos de 

datos, forma los modelos de pensamiento humano. 

 

2.5. Sistema de Información 

Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al 

tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su 

posterior uso, generados para cubrir una necesidad (objetivo). Dichos elementos 

formarán parte de alguna de estas categorías: 

 Personas 

 Datos 

 Actividades o técnicas de trabajo 

 Recursos materiales en general (típicamente recursos informáticos y de 

comunicación, aunque no tienen por qué ser de este tipo obligatoriamente).  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Quiroz Cubas 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 

29 
Plan Estratégico de Sistemas de Información para 

mejorar la Gestión Operativa de la Unidad de 

Estadística e Informática en la Red Salud 

Pacasmayo. 

Todos estos elementos interactúan entre sí para procesar los datos (incluyendo 

procesos manuales y automáticos) dando lugar a información más elaborada y 

distribuyéndola de la manera más adecuada posible en una determinada 

organización en función de sus objetivos. 

Normalmente el término es usado de manera errónea como sinónimo de sistema de 

información informático, en parte porque en la mayoría de los casos los recursos 

materiales de un sistema de información están constituidos casi en su totalidad por 

sistemas informáticos, pero siendo estrictos, un sistema de información no tiene por 

qué disponer de dichos recursos (aunque en la práctica esto no suela ocurrir). Se 

podría decir entonces que los sistemas de información informáticos son una 

subclase o un subconjunto de los sistemas de información en general. 

 

Figura 02: Esquema del Sistema de Información 

 

2.6. Tipos de Sistemas de Información 

Durante los próximos años, los Sistemas de Información cumplirán tres objetivos 

básicos dentro de las organizaciones: 

- Automatización de procesos operativos. 

- Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones. 

- Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 
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Figura 03: Actividades del Sistemas de Información 

 

Los Sistemas de Información que logran la automatización de procesos operativos 

dentro de una organización, son llamados frecuentemente Sistemas 

Transaccionales, ya que su función primordial consiste en procesar transacciones 

tales como pagos, cobros, pólizas, entradas, salidas, etc. Por otra parte, los Sistemas 

de Información que apoyan el proceso de toma de decisiones son los Sistemas de 

Soporte a la Toma de Decisiones, Sistemas para la Toma de Decisión de Grupo, 

Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones y Sistema de Información 

para Ejecutivos. El tercer tipo de sistema, de acuerdo con su uso u objetivos que 

cumplen, es el de los Sistemas Estratégicos, los cuales se desarrollan en las 

organizaciones con el fin de lograr ventajas competitivas, a través del uso de la 

tecnología de información. 

  

 
Figura 04: Tipos y Usos del Sistemas de Información 
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A continuación, se mencionan las principales características de estos tipos de 

Sistemas de Información.  

 Sistemas Transaccionales  

Sus principales características son: 

 A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, debido 

a que automatizan tareas operativas de la organización.  

 Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se implanta 

en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la 

organización. 

 Son intensivos en entrada y salid de información; sus cálculos y procesos suelen 

ser simples y poco sofisticados. 

 Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de 

estos sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación 

posterior. 

 Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son 

visibles y palpables. 

 

 Sistemas de Apoyo de las Decisiones 

Las principales características de estos son: 

 Suelen introducirse después de haber implantado los Sistemas Transaccionales 

más relevantes de la empresa, ya que estos últimos constituyen su plataforma 

de información. 

 La información que generan sirve de apoyo a los mandos intermedios y a la alta 

administración en el proceso de toma de decisiones. 

 Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de información. 

Así, por ejemplo, un modelo de planeación financiera requiere poca 

información de entrada, genera poca información como resultado, pero puede 

realizar muchos cálculos durante su proceso. 
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 No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación económica para 

el desarrollo de estos sistemas es difícil, ya que no se conocen los ingresos del 

proyecto de inversión. 

 Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con altos 

estándares de diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al usuario final. 

 Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son repetitivos y 

de decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. Por ejemplo, un Sistema 

de Compra de Materiales que indique cuándo debe hacerse un pedido al 

proveedor o un Sistema de Simulación de Negocios que apoye la decisión de 

introducir un nuevo producto al mercado. 

 Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario final sin la 

participación operativa de los analistas y programadores del área de informática. 

Este tipo de sistemas puede incluir la programación de la producción, compra de 

materiales, flujo de fondos, proyecciones financieras, modelos de simulación de 

negocios, modelos de inventarios, etc. 

 

 Sistemas Estratégicos. Sus principales características son: 

 Su función primordial no es apoyar la automatización de procesos operativos ni 

proporcionar información para apoyar la toma de decisiones. 

 Suelen desarrollarse in house, es decir, dentro de la organización, por lo tanto, 

no pueden adaptarse fácilmente a paquetes disponibles en el mercado. 

 Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a través de su 

evolución dentro de la organización. Se inicia con un proceso o función en 

particular y a partir de ahí se van agregando nuevas funciones o procesos. 

 Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como 

ventajas en costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores. En este 

contexto, los Sistema Estratégicos son creadores de barreras de entrada al 

negocio. Por ejemplo, el uso de cajeros automáticos en los bancos en un Sistema 

Estratégico, ya que brinda ventaja sobre un banco que no posee tal servicio. Si 
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un banco nuevo decide abrir sus puertas al público, tendrá que dar este servicio 

para tener un nivel similar al de sus competidores. 

 Apoyan el proceso de innovación de productos y proceso dentro de la empresa 

debido a que buscan ventajas respecto a los competidores y una forma de 

hacerlo en innovando o creando productos y procesos. 

 

2.7. Gestión 

Según (Huergo, 2010) “Gestión procede de una palabra latina: “gestus” cuyo 

significado es la actitud o movimiento de la persona. En un inicio dicho significado 

se basa es las afirmaciones del sociólogo Pierre Bourdieu, quién lo ha determinado 

como el hexis, lo que quiere decir: modo de habitar, una sucesión de esquemas, 

componentes y parámetros culturales que son inherentes en los sujetos de estudio, 

se dice que, por medio del cuerpo a través de operaciones y movimientos diversos, 

etc. Pero dicho considerado ofrece casi nada de información sobre lo que es en 

verdad el carácter activo del movimiento, puesto que pone mayor énfasis en las 

actitudes adoptadas por las personas de una determinada cultura”.  

(Huergo, 2010) continúa diciendo que, “gestus” deriva de otra palabra latina: 

“gerere”, de la cual provienen diversos representados: 

- Esforzarse por ser el mejor,  

- Enfrentar una batalla,  

- Liderar movimientos entre grupos,  

- Representar escenas artísticas en vivo. 

 

2.8. Proceso de Negocio  

Hammer & Champy (1994) “Un proceso de negocio es una serie de actividades que 

procesa una o más entradas y genera un resultado de valor para el consumidor 

final”.  

“Es una actividad de negocios definida, ejecuciones que pueden definirse en 

términos de entrada y/o salida de tipos de datos especifico”.  
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2.9. Business Process Management (BPM) 

Según el Centro de Encuentro BPM S.L, (2009) “entendemos por Business Process 

Management al método organizacional cuyo fin es proponer una mejora sustancial 

a los procesos claves del negocio, tomando como base la realización de etapas 

secuenciales: modelamiento, automatización, integración, monitoreo y 

optimización siguiendo el enfoque de la mejora continua”. 

Anónimo, (s.f) nos dice “es importante contar con mecanismos y estrategias 

adecuadas para atender adecuadamente al ciclo de vida de BPM. Cuando 

incorporamos TICS entonces estamos hablando de Business Process Management 

System, la cual es la aplicación de BPM con un soporte tecnológico”. 

Se tiene además que hay muchas razones que fomentan el uso de BPM, entre los 

cuales tenemos: 

- Mejora continua de procesos. 

- Análisis de los procesos. 

- Documentación de los procesos. 

- Implementación de los procesos. 

- Valoración de los procesos. 

Informática II, (2006) indica que: “BPM es la aplicación de técnicas e instrumentos 

automatizados para un adecuado modelamiento, ejecución y control de los 

procesos”. 

También nos indica que BPM genera los siguientes beneficios: 

 Disminución de tiempos en el procesamiento de las operaciones de negocio 

Se refiere a la redefinición de las actividades, sobre todo en reducir los tiempos 

excesivos, la automatización de las actividades para agilizar las mismas. 

 Uso adecuado de los costos 

BPM permite no solamente el modelamiento y mejora de procesos en términos 

de tiempo, sino que también incluye un ahorro significativo de costos al eliminar 
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el uso excesivo de recursos materiales y humanos, toda vez que se estima un 

mejor presupuesto de las necesidades futuras. 

 Integración de procesos 

El control de los procesos en toda la organización permite que la calidad esté 

presente sobre todo si hablamos de una integración optima de los mismos. 

 Automatización de los procesos 

La implementación de los procesos con un soporte tecnológico basado en las 

últimas plataformas web permite a los actores de la organización (clientes, 

proveedores, entidades externas, etc.) tener una participación más integral ya 

sea de forma directa o indirecta sobre todo en el tratamiento de la información 

clave del negocio. 

 Información consolidada de los procesos 

Es importante que se realice una consolidación de la información que generan 

los procesos de una organización dependiendo del nivel en el que están ubicados 

(operacional, táctico y estratégico) 

Para concluir (Informática II, 2006) expresa que: “todas las soluciones BPM 

permiten una mejora significativa de los procesos de una organización en términos 

de su agilización, reducción de tiempos y costos, así como la mejora sustancial de 

las debilidades presentes. 

Para poner en marcha un proyecto BPM, es necesario definir bien as etapas de su 

implementación como son: el modelamiento, automatización, ejecución y control 

de los procesos, toda vez que se pone en práctica las recomendaciones sugeridas 

por los expertos profesionales. 

El éxito de la aplicación de BPM se basa en la posibilidad de redefinir las 

operaciones claves del negocio unido a la automatización de los mismos. Es decir, 

se debe definir un manual de procesos y procedimientos establecidos y normados 

para toda la organización con un soporte tecnológico de los mismos”. 
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Según (Ibermática, 2012) indica que “una de las principales debilidades en la estión 

de procesos radica en expectativas muy esperadas por el uso de BPM tal como se 

muestra a continuación:  

- Poca presencia de procesos automatizados (tanto a nivel estratégico, soporte y 

misional). 

- Presencia de operaciones que no son automatizadas por los sistemas 

transaccionales. 

- Alta complejidad en la automatización de soluciones de flujos de trabajo en el 

entorno organizacional. 

- Digitalización de los principales procesos de negocio, lo cual implica una 

reducción considerable de material de escritorio, documentación impresa y 

excesivo consumo de gastos bibliográficos. 

- Incorporación de las tecnologías de información en el manejo de los procesos de 

negocio, toda vez que se recurre a las herramientas y mecanismos tecnológicos 

actuales como soporte workflow, telemática, escritorio digital, medios 

electrónicos, etc.”. 

(Sánchez, 2004) dice que “un proceso de negocio implica una serie de 

acontecimientos de cambio en la vida de la organización teniendo en cuenta 

diversas dimensiones en pro de la dinámica de su aporte. Es decir, todo proceso 

se debe evaluar analizando las operaciones que lo conforman, viendo en todo 

instante los errores a fin de eliminar aquellas actividades que no son de 

importancia para el cliente o consumidor final. También, se sugiere la 

incorporación de políticas, directrices y la normatividad vigente para la correcta 

toma de decisiones erenciales. 

También, se indica que se debe analizar las actividades de la empresa que forman 

parte de cada proceso, incorporando otros aspectos complementarios como: la 

cultura organizacional, paradigmas, competencias profesionales, toda vez, que 

se requiere una mejor coordinación de las áreas o departamentos que conforman 

la organización empresarial. 
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El factor humano también es importante, sobre todo porque es el responsable de 

la ejecución de las actividades del mismo.  

Finalmente, se debe dar un vistazo a la importancia de las tecnologías y sistemas 

de información que brindan un soporte informático crucial para la agilización de 

las operaciones de negocio, permitiendo contar con bases de datos operacionales 

que almacenen la información clave del negocio. 

La identificación de los escenarios de la gestión de procesos representa un 

aspecto importante en el éxito organizacional, sobre todo por el uso de interfaces 

presentes en las plataformas y sistemas de información que ayudan a los 

procesos de mejora. 

Todos estos componentes incluidos forman parte de las tecnologías de soporte 

que están orientados a la agilización de los mismos y el cambio permanente”. 

 

2.10. La Tecnología BPMS  

(Sánchez, 2004) nos indica que “el uso de la tecnología facilita la implantación y 

adopción de BPM en el soporte de las diversas operaciones de negocio, lo cual 

constituye a BPMS (Sistema de Gestión basado en Procesos)”. 

“Así mismo, indica que BPMS ayuda a la automatización y agilización de las 

principales actividades del negocio incoporando erramientas y software para la 

implementación de los mismos”. 

 

 

 

 

  

 

Figura 5: Business Process Management Systems  
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2.11. Definición de Tecnología 

Anónimo, (s.f) define que “el término Tecnología se origina del vocablo griego, de 

las palabras arte/técnica y tratado. En sí, es una serie de conocimientos y actividades 

orientados a resultados adecuados (producción de bienes y servicios), tomando 

como base la aplicación de la técnica, la ciencia y aspectos del entorno como: lo 

económico, social y cultural. Se debe, además, incluir en el término tecnología a 

los resultados de los procesos que emanan de la sociedad y, cuyo fin es mejorar la 

calidad de vida de las personas”. 

También se debe tomar en cuenta que “La tecnología se apoya en el método 

científico, porque se inicia con la formulación de una problemática en las 

organizaciones pasando por una delimitación del problema principal, el 

planteamiento de objetivos y la supuesta solución al mismo. Por otro lado, si la 

ciencia se orienta a la búsqueda del conocimiento, la tecnología es dar respuesta a 

los requerimientos de la sociedad en pro de su beneficio social. 

Finalmente, se dice que “La tecnología procura solucionar los problemas que 

emanan de esta sociedad, utilizando herramientas y conocimientos prácticos, todos 

estos factores tienen la intención de dar respuesta a los deseos y necesidades 

múltiples del hombre en un contexto social puntual”. 
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CAPÍTULO III:  

DESARROLLO DEL TRABAJO 

DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
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3.1 FASE I – DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.1.1 Análisis de la Necesidad del PESI 

El desarrollo del Plan Estratégico de Sistemas de Información tiene como 

objetivo lograr la automatización de los sistemas de información, la cual 

influirá en la mejora de la gestión operativa de la Unidad de Estadística e 

Informática en la Red Salud Pacasmayo. Para ello, se ha realizado un 

análisis de procesos de negocio y se han identificado las necesidades 

informáticas primordiales en dicha unidad, posteriormente realizando un 

diagnóstico estratégico, un alineamiento del Plan Estratégico Institucional 

con el Plan de Sistemas, con el fin de proponer un modelo de Sistema de 

Información, además de los planes de acción a realizar en la institución. 

 

3.1.2 Alcance del PESI 

El desarrollo del PESI abarcará el análisis de una Unidad de la Red Salud 

Pacasmayo; centrándonos principalmente en la Unidad de Estadística e 

Informática. 

A. Objetivo: 

El objetivo principal del PESI es analizar las deficiencias de la gestión 

operativa existentes y determinar el desarrollo de los Sistemas de 

Información junto con la arquitectura tecnológica que, de soporte a ello, 

con el fin de apoyar al logro de metas de la Unidad de Estadística e 

Informática - Red Salud Pacasmayo y mejorar la gestión operativa de 

la misma. 

B. Factores Críticos de Éxito del Proyecto: 

Los factores críticos de éxitos son aquellos factores clave de cuyo 

funcionamiento dependerá el éxito de este proyecto. 

A continuación, se hace mención a los FCE del proyecto: 

 La participación y compromiso de la dirección de la Unidad de 

Estadística e Informática en el desarrollo del proyecto. 
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 La participación y compromiso del factor humano para el apoyo del 

análisis de los procesos de la Unidad de Estadística e Informática, 

de esta manera se podrá identificar claramente los requerimientos y 

deficiencias existentes. 

 La transparencia y veracidad del entrevistador y el personal de la 

Unidad de Estadística e Informática que se entrevistó. 

 La existencia y obtención de documentos de la Red Salud 

Pacasmayo como: Plan Operativo Institucional (POI), Manual de 

Operación y Funciones (MOF) y entre otros, que permitan obtener 

información acerca de procesos, funciones y estudios efectuados con 

anterioridad para el desarrollo del proyecto. 

 La aplicación adecuada de la metodología para el desarrollo del 

proyecto. 

 El conocimiento y experiencia del equipo de trabajo para poder 

analizar e interpretar los requerimientos funcionales en aplicaciones 

y/o sistemas de información. 

 Disponibilidad de tiempo para la elaboración del proyecto y la 

obtención de información por parte de los integrantes del grupo de 

investigación, así como del personal que labora en la Unidad de 

Estadística e Informática en la Red Salud Pacasmayo. 

 

3.1.3 Organización del PESI 

En esta etapa se define a las personas a cargo del proyecto para lo cual se 

determina sus funciones según el grupo de trabajo al que pertenecen. Es 

necesario mencionar que la Red Salud Pacasmayo cuenta con la Unidad de 

Estadística e Informática, por lo cual se definirán dos grupos de trabajo para 

el desarrollo del proyecto. 

A. Comité de Dirección: 

Está conformado por la directora de la Unidad de Estadística e 

Informática. 
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Funciones: 

 Analizar, revisar y aprobar el desarrollo del plan. 

 Verificar que el desarrollo del plan sea acorde con los objetivos y 

necesidades de la Unidad de Estadística e Informática. 

 Fomentar la participación del personal. 

 Proveer de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 Efectuar labores de seguimiento y control de resultados. 

 

B. Equipo de Análisis:  

El equipo de análisis es el encargado de brindar todo el apoyo necesario 

para efectuar el desarrollo del proyecto; está conformado por: 

 Informático responsable del Sistema Información de Salud (HIS), 

Sistema de Información de Discapacidad (HIS-DIS). 

 Ingeniero Industrial responsable del Sistema de Egresos y 

Emergencia (SEM). 

 Técnico Estadística responsable de Nacimientos. 

 Técnico Estadística responsable de Defunciones, Categorización, 

SIRSA. 

 Personal estadístico e informático del Nivel Operativo. 

 Administrador de Servicios de Conectividad. 

Las funciones que desempeñan son: 

 Brindar información acerca de los procesos y requerimientos de 

información de la Unidad de Estadística e Informática. 

 Colaborar en la evaluación de las distintas alternativas 

tecnológicas. 

 Participar en el análisis de las distintas estrategias determinadas en 

el proyecto. 
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 Gestionar y resolver incidencias que puedan surgir en el desarrollo. 

 Plantear alternativas tecnológicas aplicables a la realidad de la 

Unidad de Estadística e Informática. 

 Realizar un análisis de los requerimientos presentes y futuros. 

 Plantear formas y maneras para mejorar la imagen operativa y de 

gestión de la Unidad de Estadística e Informática. 

 

3.2 FASE II – DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

3.2.1 Diagnóstico Interno 

A. Determinación de los Valores Estratégicos 

Los valores estratégicos representan las convicciones o filosofía de la 

Alta Dirección respecto a qué nos conducirá al éxito, considerando 

tanto el presente como el futuro. Estos valores, es fácil descubrirlo, 

traslucen los rasgos fundamentales de lo que es la estrategia 

empresarial, parten de esta reflexión. 

La organización debe definir una escala de valores que en su conjunto 

integren la filosofía de la organización y esta deberá ser el marco 

referencial dentro de la cual se examinen los caminos para alcanzar los 

objetivos y metas en el mercado.  

Para la determinación de los valores estratégicos se reunió a los 

directivos; a través de una lluvia de ideas se generó una lista de los 

valores que identifican a un organismo público y mediante un 

cuestionario se identificó el grado de importancia de cada una de ellas. 

Según el análisis efectuado los valores estratégicos del organismo 

público son: 
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Cuadro 01: Valores Estratégicos de la Unidad Estadística e Informática 

Valores Descripción 

Capacidad de 

Aprendizaje 

La capacidad de aprender, pasar de la 

Solución de Problemas al Aprendizaje 

Organizacional, donde toda la organización 

pública y en especial la Alta Dirección logra 

cuestionarse y replantear su supuesto. 

Recursos Humanos 

Cuando entendemos que las personas son el 

activo más importante y asumimos su 

desarrollo y bienestar total. 

Compromiso con el 

Usuario 

Este valor implica una posición de 

compromiso total con el usuario. 

Ética 

Calidad: Igual que la ética, este también es 

un valor determinado de antemano. No cabe 

pensar su ausencia en el mercado 

contemporáneo. 

Calidad 
Igual que la ética, este también es un valor 

determinado de antemano. 

Imagen Institucional 

Cuando es importante para la empresa ser 

identificada por sus rasgos distintivos o 

liderazgo. 

Seguridad en los 

Resultados 

Este es un valor fundamental. En una 

organización donde los resultados son 

vitales para tomar acciones ante sucesos en 

forma inmediata. 

Estructura 

Organizativa 

La valoración de una estructura abierta, 

descentralizada, con un mínimo de control. 
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Figura 05: Grafica de Valores Estratégicos 

Como se puede apreciar en la Figura 05, los valores que realzan son el 

Valor Ético y la Estructura Organizacional, estos son indicadores de 

que internamente se encuentran organizados, además cumpliendo 

éticamente sus funciones. Es necesario recalcar que se observan 

algunos porcentajes menores que el 50%, es decir es indispensable 

plantear mecanismos que ayuden a incrementar estos porcentajes, ya 

que son considerados importantes para la organización pública tanto en 

el buen desempeño y éxito de la misma. 

 

B. Análisis de la Cadena de Valor 

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus 

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, 

de su enfoque para implementar la estrategia y las economías 

fundamentales para las actividades mismas. 

El análisis de la cadena de valor es una técnica original de Michael 

Porter descrita en su libro “Competitive Advantage: Creating and 

Sustaining Superior Performance” de 1985, la cadena de valor 

categoriza las actividades que producen valor añadido a la 
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organización, su objetivo es maximizar la creación de valor para el 

cliente mientras que los costos se minimizan.  

A continuación, detallaremos la Cadena de Valor de la Unidad de 

Estadística e Informática - Red Salud Pacasmayo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Cadena de Valor de la UEI - Red Salud Pacasmayo 

 

C. Perfil de las Áreas Funcionales 

El perfil de las áreas funcionales es otra herramienta para efectuar el 

análisis interno de la organización cuyo estudio se basa en el análisis de 

la cadena de valor actual.  
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Las funciones descritas en la matriz de perfil de áreas funcionales 

fueron obtenidas de la cadena de valor actual analizada. Los resultados 

obtenidos son: 

 

Matriz 01: Perfil de la Areas Funcionales 

 

Calificación 

 

Área Funcional 

Valoración 
Impacto 

Fortaleza Debilidad 

A M B A M B A M B 

Logística Interna          

Entrega y recepción de la información de 

Consultas Externas en los plazos 

estipulados por las Redes de la GERESA. 

  X    X   

Entrega y recepción de información de 

Nacidos en los plazos estipulados por la 

RENIEC. 

 X     X   

Entrega y recepción de información de 

Nacidos en los plazos estipulados por los 

Municipios. 

   X   X   

Entrega y recepción de información sobre 

Fallecidos. 
    X  X   

Entrega y recepción de información de 

Emergencias, Partos y Hospitalizaciones 

en los plazos estipulados por las Redes de 

la GERESA. 

  X    X   

Entrega y recepción de la información de 

vacunas por parte de Centros de Médicos 

de ESSALUD. 

   X   X   

Entrega y recepción de información sobre 

campañas de atención medica por parte 

de la GERESA. 

 X     X   

Entrega y recepción de información sobre 

campañas de fumigación, exterminio de 

animales y parásitos que atentan contra la 

salud. 

 X     X   

Entrega y recepción de información sobre 

campañas de vacunación canina por parte 

de la GERESA. 

 X     X   
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Entrega y recepción de información sobre 

campañas de vacunación médica a seres 

humanos por parte de la GERESA y 

ESSALUD. 

 X     X   

Verificación de la información 

recepcionada de las diversas fuentes 

sobre su veracidad por parte de los 

sistemas de información. 

   X   X   

Recepción de solicitudes de capacitación 

y/o asesoría a redes, subredes y centros 

médicos. 

X       X  

Operaciones          

Consolidación de la información 

(Consulta Externa) en el tiempo 

estipulado. 

   X   X   

Consolidación de la Información (Partos, 

Emergencias y Hospitalizaciones) en el 

tiempo estipulado. 

   X   X   

Consolidación de la información 

(Nacimientos) en tiempos óptimos. 
   X   X   

Consolidación de la información 

(Fallecimientos) en tiempos óptimos. 
   X   X   

Manejo de backups de información.     X  X   

Realización de filtrado y depurado en 

tiempos óptimos. 
   X   X   

Realización de capacitaciones y/o 

asesorías a redes y subredes medicas de 

la GERESA. 

   X   X   

Logística Externa          

Control de información consolidada para 

su envío a la central nacional de la 

GERESA en los plazos estipulados. 

 X     X   

Control de información enviada a 

solicitud de otras unidades de la Red 

Salud Pacasmayo. 

 X     X   

Control de información reportada a 

solicitud de usuarios externos. 
 X     X   

Control de información ante reportes 

especializados. 
   X   X   

Administración          
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Organización, dirección y coordinación 

de la Unidad. 
    X   X  

Proponer planes y aplicar las estrategias y 

objetivos organizacionales. 
   X    X  

Evaluar el desempeño de la Unidad.   X     X  

Dirigir y supervisar las acciones de 

mejora de procesos. 
  X    X   

Rediseño de procesos del negocio y la 

calidad del servicio. 
     X X   

Recursos Humanos          

Cumplimiento de los horarios de trabajo 

por parte de los trabajadores. 
  X    X   

Autorizar permisos y exoneraciones de 

las faltas cometidas por los empleados. 
X       X  

Establecimiento de programas de 

capacitación técnica de manera periódica. 
 X     X   

Evaluación continua del desempeño y 

cumplimiento de las labores de los 

Operarios. 

 X      X  

Asignación de funciones a los operarios.   X    X  
 

 

Desarrollo Tecnológico          

Asignación de herramientas 

computacionales. 
 X     X   

Accesibilidad a una red computacional 

local. 
 X     X   

Accesibilidad al servidor.    X   X   

Accesibilidad a internet. X      X   

Monitoreo del desempeño de los sistemas 

de información. 
   X   X   

Conectividad a acceso telefónico. X      X   

Emplea de herramientas tecnológicas 

modernas. 
  X    X   

 

Conclusión: 

Entre las principales fortalezas con impacto alto encontramos: 
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 Entrega y recepción de la Información de Consultas Externas en 

los plazos estipulados por las Redes de la GERESA. 

 Entrega y recepción de Información de Nacidos en los plazos 

estipulados por la RENIEC. 

 Entrega y recepción de Información de Emergencias, Partos y 

Hospitalizaciones en los plazos estipulados por las Redes de la 

GERESA. 

 Entrega y recepción de Información sobre campañas de atención 

medica por parte de la GERESA 

 Entrega y recepción de Información sobre campañas de atención 

medica por parte de la GERESA. 

 Entrega y recepción de Información sobre campañas de 

fumigación, exterminio de animales y parásitos que atentan 

contra la salud. 

 Entrega y recepción de Información sobre campañas de 

vacunación canina por parte de la GERESA. 

 Entrega y recepción de Información sobre campañas de 

vacunación médica a seres humanos por parte de la GERESA y 

ESSALUD. 

 Control de información consolidada para su envío a la central 

nacional de la GERESA en los plazos estipulados. 

 Control de información enviada a solicitud de otras áreas de la 

Red Salud Pacasmayo.  

 Control de información reportada a solicitud de usuarios 

externos. 

 Dirigir y supervisar las acciones de mejora de procesos. 

 Cumplimiento de los horarios de trabajo por parte de los 

trabajadores. 
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 Establecimiento de programas de capacitación técnica de 

manera periódica. 

 Asignación de funciones a los operarios. 

 Asignación de herramientas computacionales 

 Accesibilidad a una red computacional local 

 Accesibilidad a internet 

 Conectividad a acceso telefónico 

 Emplea de herramientas tecnológicas modernas 

Entre las principales debilidades con impacto alto encontramos: 

 Entrega y recepción de Información de Nacidos en los plazos 

estipulados por los Municipios. 

 Entrega y recepción de Información sobre Fallecidos. 

 Entrega y recepción de la Información de vacunas por parte de 

Centros de Médicos de ESSALUD. 

 Verificación de la información recepcionada de las diversas 

fuentes sobre su veracidad por parte de los sistemas de 

información. 

 Consolidación de la información (Consulta Externa) en el 

tiempo estipulado. 

 Consolidación de la información (Partos, Emergencias y 

Hospitalizaciones) en el tiempo estipulado. 

 Consolidación de la información (Nacimientos) en tiempos 

óptimos. 

 Consolidación de la información (Fallecimientos) en tiempos 

óptimos. 

 Manejo de backups de información. 

 Realización de filtrado y depurado en tiempos óptimos. 
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 Realización de capacitaciones y/o asesorías a redes y subredes 

medicas del MINSA. 

 Control de información ante reportes especializados. 

 Rediseño de procesos del negocio y la calidad del servicio. 

 Accesibilidad al servidor. 

 Monitoreo del desempeño de los sistemas de información. 

 

D. Perfil de Capacidades Internas 

El perfil de capacidad interna es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la organización en relación con las oportunidades y 

amenazas que le presenta el medio externo. Es una manera de hacer el 

diagnóstico estratégico de una empresa involucrando en él, todos los 

factores que afectan su operación corporativa.  

El PCI examina cinco categorías: 

 La capacidad Directiva 

 La capacidad Competitiva 

 La capacidad Financiera 

 La capacidad Tecnológica 

 La capacidad de Talento humano. 

Procedimiento efectuado en la realización del PCI: 

Se realizó una lista de las debilidades y fortalezas de la Unidad de 

estadística informática. 

Se calificó cada capacidad como fortaleza o debilidad y se analizó su 

impacto con el grupo de trabajo. 

A continuación, presentamos el PCI efectuado en la Unidad de 

Estadística e Informática - Red Salud Pacasmayo en base a las cinco 

categorías: 
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Matriz 02: Perfil de Capacidad Directiva 

 

Calificación 

 

Capacidad 

Valoración 
Impacto 

Fortaleza Debilidad 

A M B A M B A M B 

Directiva          

Imagen corporativa (Responsabilidad 

Social) 
 X      X  

Uso de planes estratégicos (Análisis 

Estratégico) 
   X   X   

Evaluación y pronóstico del medio    X   X   

Velocidad y respuesta a condiciones 

cambiantes 
   X   X   

Flexibilidad de la estructura 

organizacional 
  X     X  

Comunicación y control gerencial  X      X  

Orientación empresarial     X   X  

Habilidad para atraer y retener gente 

altamente creativa 
    X   X  

Habilidad para responder a la 

tecnología cambiante 
   X   X   

Sistemas de control   X    X   

Sistemas de toma de decisiones     X  X   

Sistemas de coordinación   X    X   

Evaluación de gestión     X   X  

Leyenda: A= Alto  M= Medio  B= Bajo 

Conclusión: 

Como fortalezas con impacto alto encontramos: 

 Sistemas de control 

 Sistemas de coordinación 

Como debilidades con impacto alto encontramos: 

 Sistemas de toma de decisiones  
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 Habilidad para responder a la tecnología 

 Uso de planes estratégicos (Análisis Estratégico) 

 Evaluación y pronóstico del medio 

 Velocidad y respuesta a condiciones cambiantes 

 

Matriz 03: Perfil de Capacidad Tecnológica 

 

Calificación 

 

Capacidad 

Valoración 
Impacto 

Fortaleza Debilidad 

A M B A M B A M B 

Tecnológica          

Habilidad técnica      X  X   

Capacidad de innovación    X   X   

Nivel de tecnología utilizados en los 

servicios 
   X   X   

Fuerza de procesos     X  X   

Efectividad de la producción y 

programas de entrega 
   X   X   

Valor agregado al servicio     X  X   

Intensidad de mano de obra   X     X  

Economía de escala   X     X  

Nivel tecnológico     X  X   

Aplicación de tecnología de 

computadores 
  X    X   

Nivel de coordinación e integración 

con otras áreas 
 X     X   

Flexibilidad de la producción   X     X  

Leyenda: A= Alto  M= Medio  B= Bajo 

Conclusión: 

Como fortalezas con impacto alto encontramos: 

 Aplicación de tecnología de computadores  

 Nivel de coordinación e integración con otras áreas  
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Como debilidades con impacto alto encontramos: 

 Nivel tecnológico  

 Valor agregado al servicio  

 Efectividad de la producción y programas de entrega  

 Fuerza de procesos  

 Nivel de tecnología utilizados en los servicios  

  Capacidad de innovación  

 Habilidad técnica  

 

Matriz 4: Perfil de Capacidad Competitiva 

 

Calificación 

 

Capacidad 

Valoración 
Impacto 

Fortaleza Debilidad 

A M B A M B A M B 

Competitiva          

Inversión en investigación y desarrollo 

para la creación de nuevos productos 
    X  X   

Fortaleza de los proveedores y 

disponibilidad de insumos. 
  X    X   

Leyenda: A= Alto  M= Medio  B= Bajo 

Conclusiones: 

Como fortalezas con impacto alto encontramos: 

 Fortaleza de los proveedores y disponibilidad de insumos.  

Como debilidades con impacto alto encontramos: 

 Inversión en investigación y desarrollo para la creación de 

nuevos productos.  

 

Matriz 5: Perfil de Capacidad Financiera 

 Valoración Impacto 
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Calificación 

 

Capacidad 

Fortaleza Debilidad 

A M B A M B A M B 

Financiera          

Acceso a capital cuando lo requiere     X  X   

Comunicación y control gerencial  X      X  

Inversión de capital y capacidad para 

satisfacer la demanda 
  X     X  

Leyenda: A= Alto  M= Medio  B= Bajo 

Conclusión: 

Como debilidades con impacto alto encontramos: 

 Acceso a capital cuando lo requiere  

 

Matriz 6: Perfil de Capacidad Talento Humano 

 

Calificación 

 

Capacidad 

Valoración 
Impacto 

Fortaleza Debilidad 

A M B A M B A M B 

Talento Humano          

Nivel académico del talento     X  X   

Experiencia técnica   X    X   

Estabilidad  X      X  

Rotación   X     X  

Ausentismo  X     X   

Motivación    X   X   

Nivel de remuneración  X      X  

Índices de desempeño   X    X   

Leyenda: A= Alto  M= Medio  B= Bajo 

Conclusión: 

Como fortalezas con impacto alto encontramos: 

 Experiencia técnica  
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 Ausentismo  

 Índices de desempeño  

Como debilidades con impacto alto encontramos: 

 Nivel académico del talento  

 Motivación 

 

E. Factores Críticos de Éxito Internos 

Son aquellas fortalezas y debilidades obtenidas de las matrices PCI y 

PAF con impacto alto. Se muestra en la matriz presentada a 

continuación: 

 

Matriz 7: Factores  de Éxito Internos 

Factores Críticos de Éxito Interno 

Fortalezas 

Entrega y recepción de la información de Consultas Externas en los plazos 

estipulados por las redes de la GERESA. 

Entrega y recepción de información de nacidos en los plazos estipulados por 

la RENIEC. 

Entrega y recepción de información de Emergencias, Partos y 

Hospitalizaciones en los plazos estipulados por las Redes de MINSA. 

Entrega y recepción de información sobre campañas de atención medica por 

parte de la GERESA 

Entrega y recepción de información sobre campañas de fumigación, 

exterminio de animales y parásitos que atentan contra la salud. 

Entrega y recepción de información sobre campañas de vacunación canina por 

parte de la GERESA 

Entrega y recepción de información sobre campañas de vacunación médica a 

seres humanos por parte de la GERESA y ESSALUD. 

Control de información consolidada para su envío a la central nacional de la 

GERESA en los plazos estipulados. 

Control de información enviada a solicitud de otras áreas de la Red Salud 

Pacasmayo. 

Control de información reportada a solicitud de usuarios externos. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Quiroz Cubas 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 

58 
Plan Estratégico de Sistemas de Información para 

mejorar la Gestión Operativa de la Unidad de 

Estadística e Informática en la Red Salud 

Pacasmayo. 

Dirigir y supervisar las acciones de mejora de procesos. 

Cumplimiento de los horarios de trabajo por parte de los trabajadores 

Establecimiento de programas de capacitación técnica de manera periódica. 

Asignación de funciones a los operarios. 

Asignación de herramientas computacionales 

Accesibilidad a una red computacional local 

Accesibilidad a internet 

Conectividad a acceso telefónico 

Emplea de herramientas tecnológicas modernas 

Sistemas de Control 

Sistemas de Coordinación 

Aplicación de tecnología de computadores 

Nivel de coordinación e integración con otras unidades 

Fortaleza de los proveedores y disponibilidad de insumos. 

Experiencia técnica 

Ausentismo 

Índices de desempeño 

Debilidades 

Entrega y recepción de información de nacidos en los plazos estipulados por 

los Municipios. 

Entrega y recepción de información sobre fallecidos. 

Entrega y recepción de la información de vacunas por parte de Centros de 

Médicos de ESSALUD. 

Verificación de la información recepcionada de las diversas fuentes sobre su 

veracidad por parte de los sistemas de información. 

Consolidación de la información (Consulta Externa) en el tiempo estipulado. 

Consolidación de la información (Partos, Emergencias y Hospitalizaciones) 

en el tiempo estipulado. 

Consolidación de la información (Nacimientos) en tiempos óptimos. 

Consolidación de la información (Fallecimientos) en tiempos óptimos. 

Manejo de backups de información. 

Realización de filtrado y depurado en tiempos óptimos. 

Realización de capacitaciones y/o asesorías a redes y subredes medicas del 

MINSA. 
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Control de información ante reportes especializados. 

Rediseño de procesos del negocio y la calidad del servicio. 

Accesibilidad al servidor 

Monitoreo del desempeño de los sistemas de información 

Uso de planes estratégicos (Análisis Estratégico) 

Evaluación y pronóstico del medio 

Velocidad y respuesta a condiciones cambiantes 

Habilidad para responder a la tecnología cambiante 

Sistemas de toma de decisiones 

Habilidad técnica 

Capacidad de innovación 

Nivel de tecnología utilizados en los servicios 

Fuerza de procesos 

Efectividad de la producción y programas de entrega 

Valor agregado al servicio 

Nivel tecnológico 

Acceso a capital cuando lo requiere 

Inversión en investigación y desarrollo para desarrollo de nuevos productos 

Nivel académico del talento 

Motivación 

 

F. Evaluación de los Factores Internos de Éxito 

Son aquellas fortalezas y debilidades obtenidas de las matrices PCI y 

PAF con impacto alto. Según su impacto y dependiendo si es una 

fortaleza alta, fortaleza baja, debilidad alta o debilidad baja; se asignará 

sus respectivos pesos. La Evaluación de los Factores Internos de Éxito 

se muestra en la matriz presentada a continuación: 

 

Matriz 8: Evaluación de Factores  Internos de Éxito 

Factores Críticos de Éxito 

Internos 

Peso 

(Impacto) 

Calificación 

(Valoración) 

Total, 

Ponderado 

Fortalezas  
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Entrega y recepción de la 

Información de Consultas 

Externas en los plazos estipulados 

por las redes de la GERESA. 

1 3 3 

Entrega y recepción de 

información de Nacidos en los 

plazos estipulados por la RENIEC. 

2 4 8 

Entrega y recepción de 

información de Emergencias, 

Partos y Hospitalizaciones en los 

plazos estipulados por las Redes 

de la GERESA. 

1 3 3 

Entrega y recepción de 

información sobre campañas de 

atención medica por parte de la 

GERESA 

2 4 8 

Entrega y recepción de 

información sobre campañas de 

fumigación, exterminio de 

animales y parásitos que atentan 

contra la salud. 

2 4 8 

Entrega y recepción de 

información sobre campañas de 

vacunación canina por parte de la 

GERESA 

2 4 8 

Entrega y recepción de 

información sobre campañas de 

vacunación médica a seres 

humanos por parte de la GERESA 

y ESSALUD. 

2 4 8 

Control de información 

consolidada para su envío a la 

central nacional de la GERESA en 

los plazos estipulados. 

3 4 12 

Control de información enviada a 

solicitud de otras áreas de la Red 

Salud Pacasmayo. 

3 4 12 

Control de información reportada 

a solicitud de usuarios externos. 
3 4 12 

Dirigir y supervisar las acciones de 

mejora de procesos. 
1 3 3 
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Cumplimiento de los horarios de 

trabajo por parte de los 

trabajadores 

1 3 3 

Establecimiento de programas de 

capacitación técnica de manera 

periódica. 

2 4 8 

Asignación de funciones a los 

operarios. 
1 3 3 

Asignación de herramientas 

computacionales 
3 3 9 

Accesibilidad a una red 

computacional local 
3 4 12 

Accesibilidad a internet 4 4 16 

Conectividad a acceso telefónico 4 4 16 

Emplea de herramientas 

tecnológicas modernas 
1 3 3 

Sistemas de control 1 3 3 

Sistemas de coordinación 1 3 3 

Aplicación de tecnología de 

computadores 
1 3 3 

Nivel de coordinación e 

integración con otras unidades 
2 4 8 

Fortaleza de los proveedores y 

disponibilidad de insumos. 
1 3 3 

Experiencia técnica 1 3 3 

Ausentismo 3 4 12 

Índices de desempeño 1 3 3 

Debilidades  

Entrega y recepción de 

información de nacidos en los 

plazos estipulados por los 

Municipios. 

2 1 2 

Entrega y recepción de 

información sobre fallecidos. 
2 2 4 

Entrega y recepción de la 

información de vacunas por parte 

de Centros de Médicos de 

ESSALUD. 

2 1 2 
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Verificación de la información 

recepcionada de las diversas 

fuentes sobre su veracidad por 

parte de los sistemas de 

información. 

1 1 1 

Consolidación de la información 

(Consulta Externa) en el tiempo 

estipulado. 

1 1 1 

Consolidación de la información 

(Partos, Emergencias y 

Hospitalizaciones) en el tiempo 

estipulado. 

1 1 1 

Consolidación de la información 

(Nacimientos) en tiempos 

óptimos. 

1 1 1 

Consolidación de la información 

(Fallecimientos) en tiempos 

óptimos. 

1 1 1 

Manejo de backups de 

información. 
2 2 4 

Realización de filtrado y depurado 

en tiempos óptimos. 
1 1 1 

Realización de capacitaciones y/o 

asesorías a redes y subredes 

medicas del MINSA. 

1 1 1 

Control de información ante 

reportes especializados. 
1 1 1 

Rediseño de procesos del negocio 

y la calidad del servicio. 
4 2 8 

Accesibilidad al servidor 2 1 2 

Monitoreo del desempeño de los 

sistemas de información 
2 1 2 

Uso de planes estratégicos 

(Análisis Estratégico) 
1 1 1 

Evaluación y pronóstico del medio 1 1 1 

Velocidad y respuesta a 

condiciones cambiantes 
1 1 1 

Habilidad para responder a la 

tecnología cambiante 
1 1 1 

Sistemas de toma de decisiones 2 2 4 
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Habilidad técnica 3 2 6 

Capacidad de innovación 1 1 1 

Nivel de tecnología utilizados en 

los servicios 
1 1 1 

Fuerza de procesos 2 2 4 

Efectividad de la producción y 

programas de entrega 
1 1 1 

Valor agregado al servicio 2 2 4 

Nivel tecnológico 2 2 4 

Acceso a capital cuando lo 

requiere 
2 2 4 

Inversión en investigación y 

desarrollo para desarrollo de 

nuevos productos 

2 1 2 

Nivel académico del talento 2 2 4 

Motivación 1 1 1 

TOTAL 100  263 

Nota: Los valores de calificaciones son las siguientes: 

1=Debilidad Mayor; 2= Debilidad Menor; 3=Fortaleza Menor; 4=Fortaleza 

Mayor. 

Conclusión:  

La institución tiene buen posicionamiento interno ya que el resultado 

263 es mayor a 250. 

 

 

 

Matriz 9: Factores Internos de Éxito 

Factores Críticos de Éxito Internos 

Fortalezas 

Control de información consolidada para su envío a la central nacional de la 

GERESA en los plazos estipulados. 

Control de información enviada a solicitud de otras unidades de la Red Salud 

Pacasmayo. 

Control de información reportada a solicitud de usuarios externos. 
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Asignación de herramientas computacionales 

Accesibilidad a una red computacional local 

Accesibilidad a internet 

Conectividad a acceso telefónico 

Ausentismo 

Debilidades 

Entrega y recepción de información sobre fallecidos. 

Manejo de backups de información. 

Rediseño de procesos del negocio y la calidad del servicio. 

Sistemas de toma de decisiones 

Habilidad técnica 

Fuerza de procesos 

Valor agregado al servicio 

Nivel tecnológico 

Acceso a capital cuando lo requiere 

Nivel académico del talento 

 

3.2.2 Diagnóstico Externo 

A. Examen del Medio 

El medio se refiere a los factores que están fuera de la organización. 

Ello incluye las fuerzas, eventos y tendencias con los cuales la 

compañía interactúa. 

Generalmente las fuerzas del medio se consideran fijas no obstante 

éstas pueden ser influidas por la estrategia que se elija y tener un 

profundo impacto en el negocio y en su éxito potencial. Es por ello, que 

es necesario identificar las fuerzas importantes del medio, evaluarlas y 

a partir de ello, generar estrategias para el mejor desempeño de la 

institución.  

Para efectuar el análisis del medio se han clasificado 6 factores externos 

los cuales describiremos a continuación: 
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 Factores Económicos: Son aquellos relacionados con el 

comportamiento económico del país, el flujo de dinero, bienes y 

servicios, la estabilidad monetaria, etc. 

 Factores Políticos: Los que se refieren al uso o asignación del poder 

en relación con los gobiernos nacionales, departamentales, locales, 

normas, leyes, reglamentos, sistemas de gobierno, etc. 

 Factores Sociales: los que afectan el modo de vivir de la gente, 

incluso sus valores (educación, salud, empleo, seguridad, creencias, 

cultura, migraciones, etc.). 

 Factores Tecnológicos: los relacionados con el desarrollo de la 

tecnología tanto a nivel nacional como internacional, la 

automatización de procesos, el uso de Internet, la aplicación de 

sistemas de información en el procesamiento de datos, etc. 

 Factores Competitivos: relacionado con la calidad del producto o 

servicio, el entorno competitivo, el mercado, etc. 

 Factores Geográficos: relacionado a la ubicación, espacio, 

topografía, clima, seguridad, contaminación, vías de acceso, etc. 

El examen del medio es el primer paso para encontrar y analizar las 

amenazas y oportunidades presentes en el entorno de una empresa. 

El listado de los factores externos obtenidos para el análisis se visualiza 

en la matriz POAM presentada en el siguiente punto de estudio. 

 

 

B. Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio 

El perfil de oportunidades y amenazas del medio es la herramienta que 

permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales 

de una empresa.  

Procedimiento: 
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Para la elaboración de esta matriz se agruparon diversos factores según 

su tipo. 

Se elaboró finalmente la matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas 

en el Medio, cada factor fue definido como fortaleza o amenaza y su 

impacto en la institución.  

El resultado obtenido es el siguiente: 

 

Matriz 10: Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio 

 

Calificación 

 

Factor Externo 

Valoración  

Impacto Oportunidad Amenaza 

A M B A M B A M B 

Político          

Cambio de gobierno     X   X  

Reforma de políticas X      X   

Estabilidad política actual    X      X  

Cumplimiento de Leyes laborales  X     X   

Cambio de Política administrativa  X      X  

Económicos          

Nivel de inflación      X    X 

Devaluación de la moneda     X    X 

Crisis económica mundial     X   X  

Estabilidad económica del país  X     X   

Crecimiento económico del país  X     X   

Alianzas estratégicas X      X   

Sociales          

Generación de nuevos puestos de trabajo X      X   

Crecimiento poblacional    X   X   

Escasez de talento humano    X   X   

Crisis de valores    X    X  

Incremento de tasa de natalidad    X   X   

Incremento de tasa de mortalidad    X   X   
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Medios de comunicación X      X   

Seguridad ciudadana   X     X  

Incremento del índice delincuencial     X   X  

Índice de desempleo      X   X 

Geográficos          

Ubicación del local       X  X  

Facilidad en las vías de acceso  X      X  

Seguridad de la zona  X      X  

Competitivos          

Competencia en mercado   X    X   

Aumento de la demanda e información 

especializada 
    X  X   

Limitado número de competidores 

directos 
     X X   

Ingreso de nuevos competidores   X    X   

Tecnológicos          

Implementación tecnológica   X    X   

Capacitación tecnológica  X     X   

Resistencia al uso de nuevas tecnologías.     X  X   

Acceso a las Tecnologías de información   X     X   

Velocidad de cambios tecnológicos  X      X  

Costos de acceso a nueva tecnología     X   X  

Existencia de software libre  X      X  

Costos de licencias de software     X   X  

Comunicación Inmediata por Internet. X      X   

Leyenda: A= Alto  M= Medio  B= Bajo 

Conclusión: 

En esta matriz identificamos tanto las oportunidades y amenazas con 

impacto alto en cada uno de los factores que involucran a la empresa, 

las cuales van a ser analizadas en la matriz FODA 

Entre las principales oportunidades con impacto alto, tenemos las 

siguientes: 
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 Reforma de políticas.    

 Cumplimiento de leyes laborales. 

 Estabilidad económica del país. 

 Crecimiento económico del país. 

 Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. 

 Generación de nuevos puestos de trabajo. 

 Medios de comunicación. 

 Competencia en mercado. 

 Ingreso de nuevos competidores. 

 Implementación tecnológica. 

 Capacitación tecnológica. 

 Acceso a las tecnologías de información.  

 Comunicación inmediata por Internet. 

Entre las principales amenazas con impacto alto, tenemos las 

siguientes: 

 Crecimiento poblacional. 

 Escasez de talento humano. 

 Incremento de tasa de natalidad. 

 Incremento de tasa de mortalidad. 

 Aumento de la demanda e información especializada. 

 Limitado número de competidores directos. 

 Resistencia al uso de nuevas tecnologías. 

 

C. Análisis Competitivo del Sector 
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El Método de Porter es otra herramienta a utilizar para el análisis 

externo de la institución, en ella, se analiza el modelo de las cinco 

fuerzas competitivas y el impacto de éstas, con el fin de identificar las 

oportunidades y amenazas en el medio de la institución. 

Se dice que la competitividad de una empresa depende de hasta qué 

punto puede controlar a las cinco fuerzas competitivas y, en ello las 

tecnologías de información tiene un rol importante, ya que son 

herramientas que se usan estratégicamente para aumentar dicha 

competitividad y más aún, para analizar el impacto que pueda tener en 

cada una de las cinco fuerzas competitivas. 

A continuación, se presenta una breve referencia a los conceptos de 

cada una de las cinco fuerzas competitivas. 

 Amenaza de Nuevos Competidores: Un mercado es atractivo 

o no dependiendo si las barreras de entrada son fáciles de vencer 

por nuevos participantes, ya que estos pueden llegar con nuevas 

ideas y recursos y en un periodo de tiempo apoderarse del 

mercado fácilmente. 

 La Rivalidad entre los Competidores: En este punto se analiza 

el desempeño de los competidores en el mercado, pues para una 

empresa es más difícil competir donde los competidores están 

bien posicionados, sean numerosos, ya que esto conlleva a 

constantes guerra de precios, campañas publicitarias agresivas, 

ingreso de nuevos productos, etc. 

 Poder de Negociación de los Proveedores: El poder de los 

proveedores frente a los clientes es que ellos tienen la 

posibilidad de aumentar los precios de sus entregas, de reducir 

la cantidad de sus productos, más aun si una empresa se 

desarrolla en un segmento del mercado en el cual los 

proveedores están bien organizados y puedan imponer 

condiciones de precios y numero de pedidos, pero la situación 
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es aún más grave cuando no existen productos sustitutos o estos 

son escasos o de precios altos. 

 Poder de Negociación de los Compradores: Este punto 

analiza el comportamiento de los compradores, debido a que un 

mercado deja de ser atractivo cuando los clientes están bien 

organizados o cuando estos pueden sustituir al producto 

fácilmente debido a que éste no es muy diferenciado o es de bajo 

costo. 

 Amenaza de Ingresos de Productos Sustitutos: Los productos 

sustitutos son aquellos que desempeñan la misma función para 

el mismo grupo de consumidores, pero que se basan en una 

tecnología diferente. 

 

 

Figura 7: Las cinco fuerzas Competitivas de Porter 

 

Para la elaboración de la matriz de análisis competitivo se tomó los 

factores observados en la organización. El resultado obtenido fue el 

siguiente: 

 

 

 
Número de rivales existentes. 

Economías de escala. 

Diferenciación del Servicio. 

Requisitos del Capital. 

Poder de Negociación 
de los Proveedores 

Rivalidad entre Competidores 
Existentes 

Poder de Negociación 
de los Clientes 

Amenaza de Nuevos Competidores 
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Figura 8: Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

 

Matriz 11: Análisis Competitivo del Sector 

Calificación 

Fuerza Competitiva 

Valoración 

Impacto Oportunida

d 
Amenaza 

A M B A M B A M B 

Amenaza de Nuevos Competidores          

Numero de rivales existentes   X    X   

Economías de escala   X      X 

Diferenciación del servicio     X   X  

Requisitos del capital    X   X   

Costos cambiantes  X      X  

Política gubernamental    X    X  

Presencia de ONG     X   X  

Existencia de Fuentes no Oficiales    X   X   

Competidores          

Disponibilidad de tecnologías de 

información 
   X   X   
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Prestigio e imagen     X   X  

Diferenciación de servicios     X   X  

Poder de Negociación de Proveedores          

Numero de proveedores  X      X  

Calidad de sus productos (recepción de la 

información proveniente las redes 

existentes) 

   X   X   

Tiempo de entrega de sus productos por 

proveedor (Redes y GERESA) 
   X   X   

Poder de Negociación de Clientes          

Grado de comunicación X      X   

Exigencia en búsqueda de la optimización X      X   

Normas de calidad del Producto dadas por 

la GERESA (información procesada y 

filtrada) 

   X   X   

Exigencia en tiempos de entrega del 

producto dadas por la GERESA 

(información procesada y filtrada) 

    X  X   

Productos Sustitutos (no hay 

aplicación) 
         

Servicios brindados por ONG.     X   X  

Generación de informes analíticos por 

Fuentes no Oficiales. 
   X   X   

Conclusión: 

Dentro de las oportunidades con impacto alto tenemos: 

 Número de rivales existentes. 

 Grado de comunicación. 

 Exigencia en búsqueda de la optimización. 

Dentro de las amenazas con impacto alto tenemos: 

 Requisitos del capital. 

 Existencia de Fuentes no Oficiales 

 Disponibilidad de tecnologías de información. 
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 Calidad de sus productos (recepción de la información 

proveniente las redes existentes).  

 Tiempo de entrega de sus productos por proveedor (Redes y 

GERESA). 

 Normas de calidad del Producto dadas por la GERESA 

(información procesada y filtrada). 

 Exigencia en tiempos de entrega del producto dadas por la 

GERESA (información procesada y filtrada). 

 Generación de informes analíticos por Fuentes no Oficiales. 

 

D. Factores Críticos de Éxito Externos 

En esta matriz se identifica a los factores críticos del éxito externo del 

centro piloto con respecto a los diferentes aspectos evaluados en las 

matrices anteriores, del cual se puede concluir y citar a los siguientes: 

 

Matriz 12: Factores Críticos de Éxito Externo  

Oportunidad 

Reforma de políticas. 

Cumplimiento de leyes laborales. 

Estabilidad económica del país. 

Crecimiento económico del país. 

Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. 

Generación de nuevos puestos de trabajo. 

Medios de comunicación. 

Competencia en mercado. 

Implementación tecnológica. 

Capacitación tecnológica. 

Acceso a las Tecnologías de información. 

Comunicación Inmediata por Internet. 

Numero de rivales existentes. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Quiroz Cubas 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 

74 
Plan Estratégico de Sistemas de Información para 

mejorar la Gestión Operativa de la Unidad de 

Estadística e Informática en la Red Salud 

Pacasmayo. 

Grado de comunicación. 

Exigencia en búsqueda de la optimización. 

Amenazas 

Crecimiento poblacional. 

Escasez de talento humano. 

Incremento de tasa de natalidad. 

Incremento de tasa de mortalidad. 

Aumento de la demanda e información especializada. 

Limitado número de competidores directos. 

Resistencia al uso de nuevas tecnologías. 

Requisitos del capital. 

Existencia de Fuentes no Oficiales 

Calidad de sus productos (recepción de la información proveniente las redes 

existentes). 

Tiempo de entrega de sus productos por proveedor (Redes y GERESA) 

Normas de calidad del Producto dadas por la GERESA (información procesada 

y filtrada). 

Exigencia en tiempos de entrega del producto dadas por la GERESA 

(información procesada y filtrada). 

Generación de informes analíticos por Fuentes no Oficiales. 

 

E. Evaluación de los Factores Externos de Éxito 

Esta matriz se obtiene del análisis efectuado anteriormente en las 

matrices POAM y Modelo de las 5 Fuerzas Competitivas, cuya 

finalidad es identificar los factores de éxito externos más importantes 

para la organización. 

La lista de factores críticos de éxito externos se muestra en la matriz 

presentada a continuación: 

Matriz 13: Evaluación de los Factores Externos de Éxito 

Factores Críticos para el Éxito 
Peso 

Impacto 

Calificación 

Valoración 

Total 

Ponderado 

Oportunidades    

Reforma de políticas. 4 2 8 
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Cumplimiento de leyes laborales. 3 3 9 

Estabilidad económica del país. 3 3 9 

Crecimiento económico del país. 3 2 6 

Alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y privadas. 
3 2 6 

Generación de nuevos puestos de 

trabajo. 
2 2 4 

Medios de comunicación. 4 3 12 

Competencia en mercado. 3 1 3 

Implementación tecnológica. 4 2 8 

Capacitación tecnológica. 4 2 8 

Acceso a las Tecnologías de 

información. 
4 2 8 

Comunicación inmediata por 

Internet. 
4 4 16 

Numero de rivales existentes. 4 1 4 

Grado de comunicación. 3 3 9 

Exigencia en búsqueda de la 

optimización 
4 2 8 

Amenazas    

Crecimiento poblacional. 3 3 9 

Escasez de talento humano. 4 2 8 

Incremento de tasa de natalidad. 3 3 9 

Incremento de tasa de mortalidad. 3 3 9 

Aumento de la demanda e 

información especializada. 
4 3 12 

Limitado número de competidores 

directos. 
2 2 4 

Resistencia al uso de nuevas 

tecnologías. 
3 2 6 

Requisitos del capital 3 2 6 

Existencia de Fuentes no Oficiales 3 2 6 

Calidad de sus productos (recepción 

de la información proveniente las 

redes existentes). 

4 2 8 
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Tiempo de entrega de sus productos 

por proveedor (Redes y GERESA) 
4 2 8 

Normas de calidad del Producto 

dadas por la GERESA (información 

procesada y filtrada). 

4 2 8 

Exigencia en tiempos de entrega del 

producto dadas por la GERESA 

(información procesada y filtrada). 

4 2 8 

Generación de informes analíticos 

por Fuentes no Oficiales. 
4 1 4 

Total 100  223 

Nota: Los valores de calificaciones son las siguientes: 

1=Amenaza Mayor;  2= Amenaza Menor;  3=Oportunidad Menor;  

4=Oportunidad Mayor 

 

Conclusión: 

Luego de hacer el Análisis de los Factores Externos se puede apreciar 

que la Unidad de Estadística e Informática de la Red Salud Pacasmayo-

Libertad no tiene buenas oportunidades para competir, pues las 

amenazas aun cuando son minoritarias podrían hacerle mucho daño. 

Los 223 puntos, menor a los 250 refleja que la institución no tiene un 

posicionamiento en el mercado. 

 

Matriz 14: Factores Externos de Éxito 

Factores Críticos para el Éxito 

Oportunidades 

Comunicación inmediata por Internet. 

Cumplimiento de leyes laborales. 

Medios de comunicación. 

Estabilidad económica del país. 

Grado de comunicación. 

Reforma de políticas. 

Implementación tecnológica. 

Capacitación tecnológica. 
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Acceso a las Tecnologías de información. 

Exigencia en búsqueda de la optimización. 

Amenazas 

Aumento de la demanda e información especializada. 

Crecimiento poblacional. 

Incremento de tasa de natalidad. 

Incremento de tasa de mortalidad. 

Calidad de sus productos (recepción de la información proveniente las redes 

existentes). 

Tiempo de entrega de sus productos por proveedor (Redes y GERESA) 

Normas de calidad del Producto dadas por la GERESA (información procesada 

y filtrada). 

Exigencia en tiempos de entrega del producto dadas por la GERESA 

(información procesada y filtrada). 

Escasez de talento humano. 

 

3.2.3 Determinación de los Factores Críticos de Éxito 

Los factores críticos de éxito son aquellos factores claves los cuales 

aseguran el buen funcionamiento y desempeño de la institución asimismo 

son imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Los factores críticos de éxitos se obtienen como resultado del análisis 

efectuado en las Matrices de Factores de Éxito Interno y Externo.  

El resultado son los siguientes puntos: 

 Control de información consolidada para su envío a la central nacional 

de la GERESA en los plazos estipulados. 

 Control de información enviada a solicitud de otras unidades de la Red 

Salud Pacasmayo. 

 Control de información reportada a solicitud de usuarios externos. 

 Asignación de herramientas computacionales. 

 Accesibilidad a una red computacional local. 
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 Accesibilidad a internet. 

 Conectividad a acceso telefónico. 

 Ausentismo. 

 Comunicación Inmediata por Internet. 

 Cumplimiento de Leyes laborales. 

 Medios de comunicación. 

 Estabilidad económica del país. 

 Grado de comunicación 

 Reforma de políticas.    

 Implementación tecnológica. 

 Capacitación tecnológica. 

 Acceso a las Tecnologías de información. 

 Exigencia en búsqueda de la optimización. 

En conclusión, todos los factores anteriormente mencionados son 

imprescindibles para el buen desempeño de la Unidad de Estadística e 

Informática - Red Salud Pacasmayo para el logro de objetivos y metas. 

 

3.2.4 Análisis del Impacto Tecnológico 

El análisis del impacto tecnológico utiliza una representación de los cambios 

tecnológicos y los relaciona con las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades analizadas en la Unidad de Estadística e Informática. 

Para el análisis correspondiente se utilizará una matriz en la cual se relaciona 

la nueva tecnología con las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas obtenidas del análisis interno y externo efectuado. 
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Figura 9: Análisis del Impacto Tecnológico 
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Matriz 15: Modelo de Análisis del Impacto Tecnológico 

Factores Críticos de Éxito Interno y Externo 
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Control de información consolidada para 

su envío a la central nacional de la 

GERESA en los plazos estipulados. 

X X     X X X X X X X X X X X X X   

Control de información enviada a solicitud 

de otras áreas de la Red Salud Pacasmayo. 
X X     X X X X X X X X X X X X X   

Control de información reportada a 

solicitud de usuarios externos. 
X X     X X X X X X X X X X X X X   

Asignación de herramientas 

computacionales 
X X  X X X X  X X X X X X X X X X X X X 

Accesibilidad a una red computacional 

local 
X X X  X    X X  X X X  X X     
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Accesibilidad a internet X X X  X    X X    X        

Conectividad a acceso telefónico   X    X               

Bajo ausentismo                      

D
eb

il
id

a
d

es
 

Entrega y recepción de información sobre 

fallecidos 
X X X X   X X  X X X  X X X X X X X X 

Manejo de backups de información X X X X  X  X X X X X  X  X X X X   

Rediseño de procesos del negocio y la 

calidad del servicio. 
X X X X X  X X X X X X X X  X X X X X X 

Sistemas de toma de decisiones X X X X  X  X X X X X X X  X X     

Habilidad técnica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Estabilidad de los procesos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Valor agregado al servicio X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X 

Nivel tecnológico X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Acceso a capital cuando lo requiere             X  X     X X 

Nivel académico del talento     X        X  X X X   X X 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

es
 

Comunicación inmediata por Internet X X X X X    X X    X    X X X X 

Cumplimiento de leyes laborales           X X X       X X 

Medios de comunicación X X X  X  X   X    X  X X X X X X 

Estabilidad económica del país           X           

Grado de comunicación X X X  X  X   X    X  X X X X X X 

Reforma de políticas            X X   X X     
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Implementación tecnológica X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X 

Capacitación tecnológica X X X  X  X   X  X X X  X X X X X X 

Acceso a las tecnologías de información X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X 

Exigencia en busca de la optimización X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X 

A
m

en
a
za

s 

Aumento de la demanda a información 

especializada 
X X X X X X  X X X X X X X  X  X X   

Crecimiento poblacional X X  X  X  X  X X X X X    X X   

Incremento de tasa de natalidad X X  X  X  X  X X X X X    X X   

Incremento de tasa de mortalidad X X  X  X  X  X X X X X    X X   

Calidad de sus productos (recepción de la 

información proveniente las redes 

existentes) 

X X X X X X  X X X X X X X    X X X  

Tiempo de entrega de productos por 

proveedores (redes de la GERESA) 
X X X X X  X X X X X X X X  X X X X X  

Normas de Calidad del producto dadas por 

la GERESA (información procesada y 

filtrada) 

X X  X    X X X X X X X X   X X   

Exigencia en tiempos de entrega del 

producto dados por la GERESA 

(información procesada y filtrada) 

X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X  

Escasez de talento humano  X   X     X X X  X        
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3.2.5 Análisis FODA 

El análisis FODA es un acrónimo de debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas, este ayuda a determinar si la organización está capacitada para 

desempeñarse en su medio, mientras más competitiva en comparación con 

sus competidores esté la empresa, mayores probabilidades tiene de éxito. 

El análisis FODA está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor 

acoplamiento entre las tendencias del medio: las oportunidades y amenazas 

y las capacidades internas: las fortalezas y debilidades de la empresa, dicho 

análisis permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus 

fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus 

oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas.  

A continuación, se presenta la matriz del análisis efectuado a la Unidad de 

Estadística e Informática - Red Salud Pacasmayo, el listado de las 

oportunidades y amenazas se obtuvo de los factores de éxito externos de 

mayor impacto, y las fortalezas y debilidades se obtuvieron de los factores 

de éxito interno de mayor impacto. 
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Matriz 15: Análisis FODA – Parte 1 

 

A
N

Á
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1.-Comunicación inmediata por Internet. 

O2.-Cumplimiento de Leyes laborales 

O3.-Medios de comunicación 

O4.-Estabilidad económica del país 

O5.-Grado de comunicación 

O6.-Reforma de políticas.    

O7.-Implementación tecnológica 

O8.-Capacitación tecnológica 

O9.-Acceso a las Tecnologías de información  

O10.-Exigencia en busca de la optimización 

A1.-Aumento de la demanda a información 

especializada 

A2.-Crecimiento poblacional 

A3.-Incremento de Tasa de natalidad 

A4.-Incremento de Tasa de mortalidad 

A5.-Calidad de sus productos (recepción de la 

información proveniente las redes 

existentes)  

A6.-Tiempo de entrega de productos por 

proveedores (redes de la GERESA) 

A7.-Normas de Calidad del producto dadas por 

la GERESA (información procesada y 

filtrada) 

A8.-Exigencia en tiempos de entrega del 

producto dados por la GERESA 

(información procesada y filtrada) 

A9.- Escasez de talento humano. 
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FORTALEZAS ESTRATEGIAS  FO : OFENSIVAS ESTRATEGIAS  FA : DEFENSIVAS 

F1.-Control de información 

consolidada para su envío a la 

central nacional de la GERESA en 

los plazos estipulados. 

F2.-Control de información enviada a 

solicitud de otras áreas de la Red 

Salud Pacasmayo. 

F3.-Control de información reportada 

a solicitud de usuarios externos. 

F4.-Asignación de herramientas 

computacionales 

F5.-Accesibilidad a una red 

computacional local 

F6.-Accesibilidad a internet 

F7.-Conectividad a acceso telefónico 

F8.-Bajo Ausentismo 

E1.-Desarrollar talleres de capacitación tecnológica basadas en 

especialidades e incentivar la participación de los trabajadores. (F1, F2, 

F3, F4, F5, F6, F7, F8 – O2, O3, O5, O6, O7, O8, O9, O10) 

E2.-Desarrollar talleres de capacitación sobre la aplicación de las TIC’s en 

la mejora de las operaciones de negocio (F5 , F6, F7 – O1, O3, O5, O7, 

O8, O9,O10) 

E3.-Implementar un sistema de información que permita monitorear el 

estado de la data proveniente de las diversas redes-MINSA y la emisión 

de reportes. (F1, F2, F3, F4 – O1, O3, O4, O6, O7, O9, O10) 

E4.- Implementar una Intranet, Extranet y Telefonía IP para fomentar un 

sistema de comunicación e interconexión entre los trabajadores de la 

Red Salud Pacasmayo y sus superiores al igual que con otras 

Geresas.(F1, F2, F3, F4 – O1, O3, O4, O5 O6, O7, O9, O10)  

E5.-Adquirir nuevas herramientas tecnológicas para gestionar los sistemas 

de información. (F1, F2, F3, F4 – O1, O3, O4, O6, O7, O9, O10) 

E6.-Rediseñar la base de datos actual para 

tener una mejor administración y control de 

la información del negocio (F1, F2, F3 - 

A1, A2, A3, A4) 

E7.-Implementar la integridad de datos para el 

manejo adecuado del registro de 

información médica (F1, F2, F3 - A5, A6, 

A7, A8, A9) 

E8.- Monitorear y controlar el cumplimiento 

de las funciones de los trabajadores que 

intervienen en el flujo de la información 

(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 – A5, A6, 

A7, A8, A9) 

E9.-Realizar pasantías anuales de Microredes 

a Redes, de Redes a Red Salud Pacasmayo 

y de Red Salud Pacasmayo a la GERESA u 

otras Red Salud Pacasmayo (F1, F2, F3, 

F4– A1, A5, A6, A7, A8, A9) 
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Matriz 16: Análisis FODA – Parte 2 

 

A
N

Á
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1.-Comunicación inmediata por Internet. 

O2.-Cumplimiento de Leyes laborales 

O3.-Medios de comunicación 

O4.-Estabilidad económica del país 

O5.-Grado de comunicación 

O6.-Reforma de políticas.    

O7.-Implementación tecnológica 

O8.-Capacitación tecnológica 

O9.-Acceso a las Tecnologías de información  

O10.-Exigencia en busca de la optimización 

A1.-Aumento de la demanda a información especializada 

A2.-Crecimiento poblacional 

A3.-Incremento de Tasa de natalidad 

A4.-Incremento de Tasa de mortalidad 

A5.-Calidad de sus productos (recepción de la 

información proveniente las redes existentes)  

A6.-Tiempo de entrega de productos por proveedores 

(redes de la GERESA) 

A7.-Normas de Calidad del producto dadas por la 

GERESA (información procesada y filtrada) 

A8.-Exigencia en tiempos de entrega del producto dados 

por la GERESA (información procesada y filtrada) 

A9.- Escasez de talento humano. 
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS  DO : ADAPTATIVAS ESTRATEGIAS  DA : DE SUPERVIVENCIA 

D1.-Entrega y recepción de 

información sobre fallecidos. 

D2.-Manejo de backups de 

información. 

D3.-Rediseño de procesos del 

negocio y la calidad del servicio. 

D4.-Sistemas de toma de decisiones 

D5.-Habilidad técnica  

D6.-Fuerza de procesos 

D7.-Valor agregado al servicio 

D8.-Nivel tecnológico 

D9.-Acceso a capital cuando lo 

requiere 

D10.-Nivel académico del talento 

 

E10.-Realizar actualizaciones progresivas de los 

trabajadores de la organización en su 

especialidad (D2, D3, D5, D7, D8, D10 – O1, 

O3, O7, O8, O10). 

E11.-Desarrollar un plan de contingencias orientado 

a la previsión de desastres y riesgos del negocio 

(D1, D2, D3, D5, D6, D8, D10 – O1, O3, O6, 

O7, O8, O9, O10) 

E12.-Desarrollar talleres con la participación del 

personal responsable del sistema de información 

para analizar los procesos en la organización que 

requieren un rediseño (D1, D3, D4, D5, D6, D7, 

D8, D10 – O3, O5, O6, O7, O9, O10). 

E13.-Implementar un sistema de toma de decisiones 

(DSS) mostrando una sala situacional con 

tecnologías de información geográfica (GIS) 

(D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 – 

O3, O5, O7, O8, O9, O10). 

E14.-Implementar un sistema web para registrar en 

tiempo real las atenciones médicas (D1, D2, D3, D5, 

D7, D8, D9, D10 –A1, A5, A6, A7, A8). 

E15.-Generar un valor agregado (índices, indicadores, 

coberturas, brechas, gráficos estadísticos, mapas 

temáticos, etc.) relacionado al requerimiento del 

usuario (D1, D3, D4, D5, D6, D7, D8 – A1, A5, A6, 

A7, A8, A9) 

E16.-Implementar un sistema de seguimiento 

longitudinal para llevar un mejor control y evitar la 

deserción en las estrategias sanitarias (Crecimiento y 

Desarrollo - CRED, Materno Perinatal -MP, 

Planificación Familiar – PF, Programa Ampliado en 

Inmunizaciones - PAI) (D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, 

D10 – A1, A5, A6, A7, A8).  

 E17.- Mejorar la infraestructura tecnológica del área de 

trabajo para fomentar un clima laboral idóneo y el 

desempeño óptimo de sus funciones (D2, D3, D4, 

D5, D6, D7, D8, D9, D10 –A5, A6, A7, A8, A9).  
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Figura 10: Propuesta del Organigrama de la Unidad de Estadística e Informática 
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Figura 11: Propuesta de Cadena de Valor de la Unidad de Estadística e Informática 
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3.3 FASE III – ALINEAMIENTO DEL PLAN SISTEMAS AL PLAN 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Esta fase busca el alineamiento del Plan Estratégico de Sistemas de 

Información con el Plan Institucional, con la finalidad de que dicho plan 

colabore en el logro de los objetivos y metas de la organización, además sea 

un apoyo para el éxito en el logro de las estrategias. 

 

3.3.1 Modelamiento Institucional 

En esta fase del proyecto, se busca definir la misión, objetivos, metas y 

estrategias del departamento de Informática/Sistemas/TI teniendo como 

base la definición de éstas en el Plan Estratégico Institucional. 

En Red Salud Pacasmayo existe un área de informática denominada Unidad 

de estadística informática encargada de la administración de los recursos 

tecnológicos y la información médica. El presente proyecto busca plantear 

las estrategias necesarias para el cumplimiento de su misión, visión, 

objetivos y metas. 

A. Definición de la Misión del Departamento de Informática  

La misión debe definirse acorde con la misión institucional, es decir 

esta debe ayudar al logro de la misión de la Unidad de estadística 

informática, pues esta es eje sobre la que se desarrollan todas las 

actividades de la organización. 

La misión institucional es: “Gestionar y normar el proceso de 

recolección, análisis, publicación y uso de la información en Salud para 

la generación de la información ágil, consistente y oportuna para la 

toma de decisiones de la operación y planeación de los servicios de 

salud, alineados al Plan Estratégico de la GERESA, para que cumpla 

con la misión rectora del sector salud” (Fuente: Red Salud 

Pacasmayo). 

La misión del Departamento de Informática es: “Formular, planificar y 

ejecutar las políticas y estrategias de salud en el área de informática y 

telecomunicaciones, dirigiendo la implantación de las Tecnologías de 
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la Información y Comunicaciones, para mantener una plataforma de 

sistemas y aplicaciones confiables y estables, para los fines de la gestión 

de la GERESA” (Fuente: Unidad de Estadística e Informática). 

  

B. Fijación de Objetivos y Metas 

La definición de los objetivos y metas tienen como punto de partida los 

objetivos y metas institucionales a los cuales se hace mención 

anteriormente fueron obtenidos del documento Plan Estadístico 

Sectorial de Salud en la Unidad de Estadística e Informática, así como 

también del ROF - Unidad de Estadística e Informática - Red Salud 

Pacasmayo. 

Los Objetivos de la Unidad de estadística informática son: 

 O1: Participar en la elaboración de planificaciones orientados a la 

parte estadística, informática y/o tecnológica para el mejor 

desempeño de las operaciones de la Unidad de estadística 

informática. 

 O2: Implementar la automatización intensiva de los flujos de 

información de los procesos organizacionales del sector salud en la 

Red Salud Pacasmayo, soportados por los sistemas integrados de 

información presentes. 

 O3: Mejorar el manejo y funcionamiento de las tecnologías de 

información y telecomunicaciones presentes en la Red Salud 

Pacasmayo, de acuerdo a las tendencias tecnológicas, según las 

normas y estándares de informática y estadística dados por el Pe-

CERT (Coordinadora de respuestas a emergencias en redes 

teleinformáticas de la administración pública del Perú). 

 O4: Desarrollar un Plan de Contingencias para mantener la 

operatividad de las redes de información y bases de datos 

institucionales. 
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 O5: Brindar información estadística oportuna y confiable para la 

toma de decisiones a todo nivel en beneficio de la gestión de salud. 

 O6: Gestionar la Unidad de Estadística e Informática a fin de 

optimizar los sistemas de información en salud en la Red Salud 

Pacasmayo. 

 O7: Otorgar asistencia técnica en el uso de aplicaciones 

informáticas, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de 

información. 

 O8: Gestionar el análisis de la información adquirida y consolidada 

de todas las redes para los procesos de su competencia. 

 O9: Desarrollar aquellos proyectos en tecnología de información y 

telecomunicaciones que están dictaminados por la GERESA. 

Las Metas de la Unidad de Estadística e Informática son: 

 M1: Adquirir computadoras modernas para mejorar la operatividad 

de los sistemas informacion que soporten las nuevas plataformas 

tanto a nivel de sistema operativo como en aplicaciones 

institucionales en  un plazo de 1 año. 

 M2: Desarrollar sistemas de información acorde con los 

requerimientos de información de la institucion u optimizarlos en 

forma progresiva, iniciandose en un plazo no mayor a 1 año. 

 M3: Proponer una infraestructura propicia para el desarrollo 

adecuado de las operaciones dentro de la Unidad de Estadística e 

Informática en un periodo de 2 años.   

 M4: Implementar una aplicación web de la organización de fácil 

acceso, que proporcione información en tiempo real a sus usuarios, 

acerca de los servicios que brinda en un plazo máximo de 6 meses. 

 M5: Elaborar directivas (políticas del negocio) para que sea aplicado 

en el nivel operativo. 
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 M6: Capacitar al personal generador de los datos de análisis, en 

especial al personal neófito que empieza a laborar en un periodo de 

3 meses. 

 M7: Monitorear permanente a los diversos indicadores sanitarios de 

los sistemas de información. 

 M8: Monitorear el acopio diario de los registros generados de los 

diferentes servicios de consulta externa, actividades de los 

programas de salud, hospitalización y emergencias para su 

procesamiento. 

 M9: Monitorear el acopio mensual de los informes de Hechos 

Vitales, de los registros civiles de las Municipalidades Distritales y 

Concejos menores. 

 M10: Capacitar permanente al personal de la institución en los 

aplicativos institucionales en cada punto de digitación.  

 M11: Elaborar boletines anuales, informes mensuales y trimestrales. 

 

C. Principales Problemas que enfrenta el Área 

Dentro de la Red Salud Pacasmayo si existe un área de informática 

denominada Unidad de estadística informática, a pesar de su existencia, 

en dicha área se presenta diversos problemas, debido a su 

desorganización. Es así que en forma interna la Unidad de Estadística e 

Informática no cuenta con las áreas de Informática, telecomunicaciones 

y desarrollo de tecnologías de información dentro de su organigrama 

estructural y/o funcional interno, por lo cual el primer paso sería 

proponer y aprobar su creación de dichas áreas y designar al personal 

encargado, los problemas a los cuales se enfrenta este departamento son 

los siguientes: 

 P1: Escaso presupuesto para el mejoramiento tecnológico, 

monitoreo, supervisión, coordinación y recolección de información 

de la institución. 
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 P2: Registro manual de información vital para la Red Salud 

Pacasmayo; por ende, se requiere mayor tiempo para el 

procesamiento y consolidado de estos datos. 

 P3: No existe un filtro de control de calidad de la data en el momento 

de ingreso como de salida de información tanto de la Unidad de 

Estadística e Informática, así como en las Unidades de Estadística e 

Informática descentralizadas. 

 P4: La falta de unificación en formatos de entrega (data) por parte 

de los sistemas de información de hospitales (Galenos en Belén, 

HAE en el Regional, SEM en 5 hospitales y C.S.M.) 

 P5: Los sistemas de registros no cubren la totalidad de 

requerimientos. 

 P6: Carencia de sistemas idóneos en las diferentes áreas de la Unidad 

de Estadística e Informática como de la Red Salud Pacasmayo (HIS, 

SIRSA, SEM, Hechos Vitales, etc.). 

 P7: Los sistemas informáticos no permiten la obtención de 

información y seguimiento a los indicadores estadísticos e 

informáticos necesarios para una toma de decisiones. 

 P8: Los reportes utilizados en la Red Salud Pacasmayo no brindan 

el respaldo a las necesidades de los usuarios, son obsoletos o brindan 

datos erróneos. 

 P9: No se cuenta con un sitio web institucional de acuerdo a las 

necesidades de la Red Salud Pacasmayo a nivel interno y externo. 

 P10: No se cuenta con una red de comunicación de voz y datos. 

 P11: La red computacional actual no brinda los diversos servicios de 

acuerdo a las necesidades de los usuarios internos. 

 P12: Los equipos computacionales no son acordes con los 

requerimientos de los usuarios, sistemas de información, 

procesamiento de data y comunicación; debido a su estado obsoleto. 
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 P13: Una desatención por parte de los entes administrativos con 

respecto al talento humano con el que cuenta. 

 P14: Falta de normas y procedimientos. 

 

Matriz 17: Problemas vs. Metas 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

P1 X X X X X X X X X X X 

P2       X X X  X 

P3  X  X  X X X X X X 

P4  X     X X X  X 

P5       X X X  X 

P6       X X X  X 

P7       X X X  X 

P8       X X X  X 

P9    X   X X X  X 

P10 X X X X X  X X X  X 

P11     X  X X X  X 

P12  X  X  X X X X X X 

P13  X X X X  X X X  X 

P14  X X X X X X X X X X 

Comentario: El problema que afecta a la mayoría de metas trazadas es:  

Escaso presupuesto para el mejoramiento tecnológico, monitoreo, 

supervisión, coordinación y recolección de información de la 

institución. 

 

D. Determinación de Estrategias 

Consiste en determinar alternativas que permitan el logro de los 

objetivos de la institución, para ello se efectuara el análisis FODA en 

relación a los objetivos de la Unidad de estadística informática. 
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 Análisis Interno 

En esta fase se determinará las debilidades y fortalezas del Área 

de Informática. Para la determinación de dichos puntos se tomó 

como referencia el análisis efectuado en la Fase II: Diagnóstico 

de la Organización. 

Fortalezas: 

F1: Control de información consolidada para su envío a la 

central nacional de la GERESA en los plazos estipulados. 

F2: Control de información enviada a solicitud de otras áreas de 

la Red Salud Pacasmayo. 

F3: Control de información reportada a solicitud de usuarios 

externos. 

F4: Asignación de herramientas computacionales. 

F5: Accesibilidad a una red computacional local. 

F6: Accesibilidad a internet. 

F7: Conectividad a acceso telefónico. 

Debilidades: 

D1: Entrega y recepción de información. 

D2: Manejo de backups de información. 

D3: Rediseño de procesos del negocio y la calidad del servicio. 

D4: Sistemas de toma de decisiones. 

D5: Habilidad técnica.  

D6: Fuerza de procesos. 

D7: Explotar al máximo los recursos tecnológicos existentes. 

D8: Nivel tecnológico. 

D9: Apoyo de la alta dirección al realizar proyectos. 
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D10: La validación del proceso de digitación. 

D11: Motivación del personal. 

D12: Falta una cultura informática.  

D13: Inadecuada asignación de las herramientas informática. 

 

 Análisis Externo 

En esta fase se determinará las oportunidades y amenazas de la 

Unidad de Estadística e Informática. Para la determinación de 

dichos puntos se tomó como referencia el análisis efectuado en 

la Fase II: Diagnóstico de la Organización. 

Oportunidades: 

O1: Comunicación inmediata por Internet. 

O2: Medios de comunicación. 

O3: Implementación tecnológica. 

O4: Capacitación tecnológica. 

O5: Acceso a las tecnologías de información. 

O6: Exigencia en busca de la optimización. 

O7: Presencia de empresas prestadoras de servicios 

tecnológicos. 

O8: Estabilidad económica del país. 

O9: La existencia de diversos aplicativos. 

O10: Acceso a tecnología apropiada. 

011: Competitividad laboral. 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Quiroz Cubas 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 

98 
Plan Estratégico de Sistemas de Información para 

mejorar la Gestión Operativa de la Unidad de 

Estadística e Informática en la Red Salud 

Pacasmayo. 

Amenazas: 

A1: La velocidad en los cambios tecnológicos que hace que la 

tecnología este obsoleta o en desuso al transcurrir un periodo de 

tiempo. 

A2: La resistencia cultural a los cambios tecnológicos. 

A3: La crisis económica por la que atraviesa nuestro país. 

A4: Altos costos para la adquisición de nuevas tecnologías de 

información. 

A5: Calidad de sus productos (recepción de la información 

proveniente las redes existentes).  

A6: Tiempo de entrega de productos por proveedores (redes de 

la GERESA). 

A7: Atención no inmediata o mal asistencia de las empresas 

prestadoras de servicios tecnológicos. 
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Matriz 18: Análisis FODA de la Unidad de Estadística e Informática – Parte 1 

 

A
N

Á
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1.-Comunicación inmediata por Internet. 

O2.-Medios de comunicación 

O3.-Implementación tecnológica 

O4.-Capacitación tecnológica 

O5.-Acceso a las Tecnologías de información 

O6.-Exigencia en busca de la optimización 

O7.-Presencia de empresas prestadoras de servicios 

tecnológicos 

O8.- Estabilidad económica del país 

O9.- La existencia de diversos aplicativos 

O10.-Acceso a tecnología apropiada 

O11.-Competitividad laboral 

A1.-La velocidad en los cambios tecnológicos que hace 

que la tecnología este obsoleta o en desuso al 

transcurrir un periodo de tiempo. 

A2.- La resistencia cultural a los cambios tecnológicos. 

A3.- La crisis económica por la que atraviesa nuestro 

país 

A4.-Altos costos para la adquisición de nuevas 

tecnologías de información 

A5.-Calidad de sus productos (recepción de la 

información proveniente las redes existentes)  

A6.-Tiempo de entrega de productos por proveedores 

(redes MINSA) 

A7.-Atencion no inmediata o mal asistencia de las 

empresas prestadoras de servicios tecnológicos. 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS  FO : OFENSIVAS ESTRATEGIAS  FA : DEFENSIVAS 

F1.-Control de información consolidada 

para su envío a la central nacional del 

MINSA – Lima en los plazos 

estipulados. 

E1.-Implementación tecnológica en Sistemas de 

Información. (F4, F5 – O4, O8) 

E2.-Adquirir herramientas computacionales que 

faciliten el desarrollo de las diversas 

actividades. (F1, F2, F3, F4, F5 – O1, O3, O5, 

O10) 

E5.-Evaluar el rendimiento de los aplicativos existentes 

para mejorar su desempeño (F3, F4, F5 – A5) 

E6.- Evaluar los beneficios del uso de Internet en la 

Unidad de estadística informática con el fin de 

brindar un mejor servicio. (F5, F6 - A4, A5) 
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F2.-Control de información enviada a 

solicitud de otras áreas de la Red 

Salud Pacasmayo. 

F3.-Control de información reportada a 

solicitud de usuarios externos. 

F4.-Asignación de herramientas 

computacionales 

F5.-Accesibilidad a una red 

computacional local 

F6.-Accesibilidad a internet 

F7.-Conectividad a acceso telefónico 

E3.-Optimización de procesos haciendo uso de 

Tecnologías de Información. (F4, F5, F6 - O1, 

O2, O3, O6) 

E4.-Utilizar los recursos tecnológicos existentes 

para reforzar la eficiencia en la prestación de 

servicios. (F4, F5, F6, F7 – O7, O9, O11) 

E7.- Implementar nuevos aplicativos según 

requerimientos en las diversas áreas. (F4-A1, A5) 
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Matriz 19: Análisis FODA de la Unidad de Estadística e Informática – Parte 2 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1.-Comunicación inmediata por Internet. 

O2.-Medios de comunicación 

O3.-Implementación tecnológica 

O4.-Capacitación tecnológica 

O5.-Acceso a las Tecnologías de información  

O6.-Exigencia en busca de la optimización 

O7.-Presencia de empresas prestadoras de servicios 

tecnológicos 

O8.- Estabilidad económica del país 

O9.- La existencia de diversos aplicativos  

O10.-Acceso a tecnología apropiada 

O11.-Competitividad laboral  

A1.- La velocidad en los cambios tecnológicos que hace 

que la tecnología este obsoleta o en desuso al 

transcurrir un periodo de tiempo. 

A2.- La resistencia cultural a los cambios tecnológicos. 

A3.- La crisis económica por la que atraviesa nuestro país 

A4.- Altos costos para la adquisición de nuevas 

tecnologías de información 

A5.-Calidad de sus productos (recepción de la 

información proveniente las redes existentes)  

A6.-Tiempo de entrega de productos por proveedores 

(redes por la GERESA) 

A7.-Atencion no inmediata o mal asistencia de las 

empresas prestadoras de servicios tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO 
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS  DO : ADAPTATIVAS ESTRATEGIAS  DA : DE SUPERVIVENCIA 

D1.-Entrega y recepción de información. 

D2.-Manejo de backups de información. 

D3.-Rediseño de procesos del negocio y 

la calidad del servicio. 

D4.-Sistemas de toma de decisiones. 

D5.-Habilidad técnica. 

D6.-Estructura de los procesos. 

D7.- Explotar al máximo los recursos 

tecnológicos existentes. 

D8.-Nivel tecnológico. 

D9.-Apoyo de la alta dirección al realizar 

proyectos. 

D10.- La validación del proceso de 

digitación. 

D11.-Motivación del personal. 

D12.-Falta una cultura informática. 

D13.-Inadecuada asignación de las 

herramientas informáticas. 

E8.-Desarrollo de aplicativos y gestión de base de 

datos para el procesamiento de información. (D1 

– O3, O9) 

E9.-Asignación de herramientas apropiadas según la 

labor del trabajador para el adecuado manejo de 

la información. (D1, D2, D5, D7, D11, D13 – 

O3, O5, O6, O10) 

 E10.- Desarrollar talleres con la participación del 

personal responsable del sistema de información 

para analizar los procesos en la organización que 

requieren un rediseño (D1, D3, D4, D5, D6, D8, 

D10, D11 – O2, O3, O4, O6, O10) 

E11.- Planificar capacitaciones al personal en temas 

relacionados a su labor específica. (D7, D8, D11, 

D12, D13 – A2) 

E12.- Determinar el rendimiento de los aplicativos 

existentes para mejorar su servicio o en su defecto 

implementar nuevos aplicativos según 

requerimientos del área establecida. (D2, D9, D12 - 

A1, A2) 

E13.- Generar un ambiente laboral de confianza entre el 

personal, promoviendo la identificación del personal 

con la institución a fin de retener al personal 

altamente calificado. (D11, D13 – A8, A9) 
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E. Determinación de los Factores Críticos de Éxito 

En esta etapa se analiza aquellos factores que son imprescindibles para 

el cumplimiento de objetivos y metas planteados. Estos son: 

 Nivel de inversión tecnológica. 

 Apoyo de la alta dirección ante la realización de proyectos. 

 Uso de aplicativos según los requerimientos de la información a 

procesar. 

 Nivel académico del personal. 

 Existencia de cursos para el personal, dependiendo de sus funciones 

que desempeñan en la Unidad de Estadística e Informática. 

 Contar con una infraestructura adecuada de las instalaciones, tanto 

para el servidor como para el área. 

 Asignación adecuada de las funciones a cada uno de los trabajadores. 

 Asignar las herramientas requeridas para el personal de acuerdo a 

sus funciones. 

 Rediseñar la base de datos existente con el fin de adecuarse a los 

requerimientos actuales. 
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Matriz 20: Factores Críticos de Éxito vs Objetivos 
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FACTORES CRÍTICOS DE 

ÉXITO 

Nivel de inversión tecnológica X X X X  X X 
 

 
X 

Apoyo de la alta dirección ante 

la realización de proyectos. 
X X X X  X   X 

Uso de aplicativos según los 

requerimientos de la 

información a procesar. 

X X   X X X 
X 

 

 

 

Nivel académico del personal. X    X  X X X 
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Existencia de cursos para el 

personal, dependiendo de sus 

funciones que desempeñan en la 

Unidad de estadística 

informática. 

X  X  X  X 

 

X 

 

X 

Contar con una infraestructura 

adecuada de las instalaciones, 

tanto para el servidor como para 

la Unidad. 

   X      

Asignación adecuada de las 

funciones a cada uno de los 

trabajadores. 

X    X     

Asignar las herramientas 

requeridas para el personal de 

acuerdo a sus funciones. 

 X X  X   X  

Rediseñar la base de datos 

existente con el fin de adecuarse 

a los requerimientos actuales. 

 X  X X X    
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Matriz 21: Factores Críticos de Éxito vs Metas 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

  

 
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

Nivel de inversión tecnológica  X  X    X                

Apoyo de la alta dirección ante la 

realización de proyectos.  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Uso de aplicativos según los 

requerimientos de la información a 

procesar.  
  X    X              X  

Nivel académico del personal.    X    X      X  X  X    X  

Existencia de cursos para el personal,  
  X    X      X  X  X  X  X  
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dependiendo de sus funciones que 

desempeñan en la Unidad de estadística 

informática.  

           

Contar con una infraestructura adecuada 

de las instalaciones, tanto para el 

servidor como para la Unidad.  
    X                  

Asignación adecuada de las funciones a 

cada uno de los trabajadores.  
  X    X  X  X  X  X  

  

X  

  

X  

  

X  

Asignar las herramientas requeridas para 

el personal de acuerdo a sus funciones.  
  X    X    X  X  X  X  X  X  

Rediseñar la base de datos existente con 

el fin de adecuarse a los requerimientos 

actuales.  
  X    X      X  X  X    X  

 

Conclusión:   

El FCE que influye en la mayoría de metas es:  

 Apoyo de la alta dirección ante la realización de proyectos
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3.3.2 Selección y Análisis de Antecedentes 

La cual consiste en la recopilación y selección de toda documentación que 

pueda afectar al desarrollo del estudio como por ejemplo planes estratégicos 

de sistemas de información, planes informáticos, planes operativos, etc., al 

respecto en la Unidad de Estadística e Informática - Red Salud Pacasmayo, 

existen diversos documentos como: 

 Manual de Organización y Funciones (MOF): Es el documento 

técnico normativo de gestión, el cuál describe las responsabilidades, 

atribuciones, funciones, contribuye al cumplimiento de los objetivos 

funcionales de la Dirección Regional de Salud La Libertad; facilita 

el desarrollo de la funciones operativas y administrativas, así como 

la coordinación y la comunicación de todos sus integrantes, establece 

las bases para mantener un efectivo sistema de control interno y 

facilitar el control de las tareas delegadas. 

 Reglamento de Organización y Funciones (ROF): El cual detalla 

las funciones específicas de cada una de las direcciones, áreas, 

departamentos y oficinas que conforman la Red Salud Pacasmayo 

entre ellas la Unidad de estadística informática. 

 Plan Estadístico Sectorial de Salud – Unidad de Estadística e 

Informática: El cual describe la misión, visión, situación actual de 

órgano estadístico, objetivos estadísticos, estrategias y/o líneas de 

acción, objetivos, ideario, y un resumen de análisis FODA efectuado 

en la institución. 

 Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección Regional 

de Salud Tacna: Es necesario su utilización y guía para reconocer 

la forma de manejo y direccionamiento ante los diversos procesos de 

la Red Salud Pacasmayo, desarrollados por parte de una Unidad de 

Estadística e Informática perteneciente a la red de información de la 

GERESA. 

La información adicional requerida fue obtenida a través de entrevistas 

efectuadas al personal, así como publicaciones ministeriales presentadas en 
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diarios acerca de seguridad de la información, las cuales se pueden 

visualizar en los anexos del presente proyecto. 

En la Unidad de Estadística e Informática no se ha efectuado ningún estudio 

acerca de la elaboración de un plan de sistemas de información con 

anterioridad. 

 

3.4 FASE IV – IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

3.4.1 Análisis de los Procesos del Negocio 

La finalidad de esta etapa es analizar los procesos de negocio existentes 

de la organización y determinar los requerimientos de información 

actuales; para ello se identifican las áreas y funciones de la organización.  

A. Problemas Principales  

 Los procesos actuales en la organización no pertenecen a una 

estructura funcional o procedimental, sino que estos se basan 

por asignación de funciones.  

 La presencia de procesos con una estructura de ejecución 

inconclusa, omitiendo pasos importantes para una buena 

gestión.  

 El orden procedimental no es propicio para la realización o 

ejecución de un proceso.  

 Los procesos actuales no están orientados para el desarrollo 

de las funciones encomendadas por los órganos de gestión 

superior de la UEI.  

 Hay una presencia total de procesos que por sus acciones y 

sistemas de apoyo están desfasados, debido a las operaciones 

actuales del negocio.  

 Limitado empleo de las tecnologías de información y 

comunicaciones para la agilización de los procesos.  
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 Existencia de una mala administración de recursos y tiempo, 

debido a una inadecuada estructura de ejecución de los 

procesos presentes.  

 Asignación de funciones a personas no adecuadas en 

procesos que no les competen generando sub empleo de los 

mismos.  

 Se percibe la inexistencia de una jerarquía de procesos como 

tal en la UEI.  

 Existencia de un Manual de Procedimientos (MAPRO) 

desfasado, el cual no ha sido elaborado con las herramientas 

ni con el personal calificado.  

 Presenta un manejo deficiente de la información debido a la 

inexistencia de procesos básicos entre las microredes, redes 

y la UEI – Red Salud Pacasmayo. 

  

B. Análisis de Causa – Efecto  

El Diagrama Causa - Efecto es una representación gráfica que 

muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos 

factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno 

determinado.   

Mediante el diagrama de causa – efecto se puede apreciar:  

 Impacto visual: Muestra las interrelaciones entre un efecto 

y sus posibles causas de forma ordenada, clara, precisa y de 

un solo golpe de vista.   

 Capacidad de comunicación: Muestra las posibles 

interrelaciones causa-efecto permitiendo una mejor 

comprensión del fenómeno en estudio, incluso en 

situaciones muy complejas.  
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Se ha determinado un conjunto de enunciados de causa – efecto, 

y serán representados mediante los diagramas de Ishikawa (causa 

-efecto), a la vez se dividió en un diagrama general y un conjunto 

de diagramas específicos.  

Los diagramas según el análisis son los siguientes:  

 
Figura 12: Ineficiente Gestión Operativa 

Comentario:  

Según el análisis realizado se percibió una ineficiente gestión 

operativa de la UEI, siendo causado por los siguientes factores:  

• Inapropiada administración.  

• Limitada arquitectura tecnológica.  

• Escasez de talento humano.  

• Incumplimiento de funciones de los cargos.  

• Ineficiencia de los sistemas informáticos.  
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• Inadecuada infraestructura.  

• Inconsistente información suministrada.  

• Inefectividad de los servicios.  

• Incredibilidad de los productos.  

• Procedimientos no Acorde con la realidad.  

 

 

 
Figura 13: Inapropiada Administración 

 

Comentario:  

Según el análisis realizado se percibió una inapropiada administración, 

siendo causado por los siguientes factores:  

• Inconsistencia de los documentos de gestión institucional.  

• Escasez de estrategias.  
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• Incapacidad gerencial.  

• Documentos no adecuados para la gestión interna.  

  

 

Figura 13: Limitada Arquitectura Tecnológica 

Comentario: 

Según el análisis realizado se percibió una limitada arquitectura 

tecnológica, siendo causado por los siguientes factores:  

• Escaso empleo del servidor.  

• Ineficiente sistema eléctrico.  

• Incorrecto empleo de las estaciones de trabajo.  

• Inapropiada red de comunicaciones.  
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Figura 14: Escasez de Talento Humano 

Comentario: 

Según el análisis realizado se percibió una escasez de talento 

humano, siendo causado por los siguientes factores:  

• Insuficiente vocación laboral.  

• Limitada capacitación.  

• Contratación y asignación de personal no idóneo.  

• Crisis de Valores.  
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Figura 15: Incumplimiento de Funciones de los Cargos 

 

Comentario: 

Según el análisis realizado se percibió un incumplimiento a las 

funciones de los cargos, siendo causado por los siguientes 

factores:  

• Sobrecarga de responsabilidades.  

• Escasez de entes encargados de monitoreo y control.  
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Figura 16: Ineficiencia de los Sistemas Informáticos 

 

Comentario: 

Según el análisis realizado se percibió una ineficiencia de los 

sistemas informáticos, siendo causado por los siguientes factores:  

• Sistemas informáticos desfasados.  

• Inadecuada base de datos.  

• Inaplicabilidad de metodologías de desarrollo y seguridad.  

• Desinterés en la uniformidad en los sistemas.  
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Figura 17: Inadecuada infraestructura 

Comentario: 

Según el análisis realizado se percibió una inadecuada 

infraestructura, siendo causado por los siguientes factores:  

•  Desinterés en implementación de una sala de reuniones. 

• Inapropiados espacios laborales.  

• Desconsideración en el presupuesto anual.  

• Mala distribución de inmobiliario.  

• Espacios físicos inadecuados para las instalaciones.  
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Figura 18: Inconsistente Información Suministrada 

 

Comentario: 

Según el análisis realizado se percibió una inconsistente 

información suministrada, siendo causado por los siguientes 

factores:  

• Variable formato de entrega de la información digital.  

• Sobrecarga de información por digitar.  

• Errores de digitación.  
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Figura 19: Inefectividad de los Servicios 

 

Comentario: 

Según el análisis realizado se percibió una inefectividad de los 

servicios, siendo causado por los siguientes factores:  

• Escasez de personal calificado.  

• Personal limitado.  

• Indisponibilidad del personal.  

• Inadecuada infraestructura.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Quiroz Cubas 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 

120 Plan Estratégico de Sistemas de Información para 

mejorar la Gestión Operativa de la Unidad de 

Estadística e Informática en la Red Salud 

Pacasmayo. 

 

Figura 20: Incredibilidad de los Productos 

 

Comentario: 

Según el análisis realizado se percibió una incredibilidad de los 

productos, siendo causado por los siguientes factores:  

• Insuficiencia de validaciones de los sistemas informáticos.  

• Duplicidad de los registros.  

• Desinterés en la implementación de filtros.  

• Escasez de control de la información brindada.  
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Figura 21: Procedimiento no acorde con la Realidad 

 

Comentario: 

Según el análisis realizado se percibió un procedimiento no 

acorde con la realidad, siendo causado por los siguientes 

factores:  

• Escasez de estudios en el área.  

• Incumplimiento de las funciones designadas.  

• Insuficiente control en los procesos.  

• Desorganización en el área.    
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C. Diagrama de Pareto  

El Principio de Pareto consiste en afirma que en todo grupo de 

elementos o factores que contribuyen a un mismo efecto, unos pocos 

son responsables de la mayor parte de dicho efecto.  

El Análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de 

elementos o factores según su contribución a un determinado efecto.   

El objetivo de esta comparación es clasificar dichos elementos o 

factores en dos categorías: Las "Pocas Vitales" (los elementos muy 

importantes en su contribución) y los "Muchos Triviales" (los 

elementos poco importantes en ella).   

A continuación, se comentan una serie de características que ayudan 

a comprender la naturaleza de la herramienta.   

 Priorización: Identifica los elementos que más peso o 

importancia tienen dentro de un grupo.   

 Unificación de Criterios: Enfoca y dirige el esfuerzo de 

los componentes del grupo de trabajo hacia un objetivo 

prioritario común.   

 Carácter objetivo: Su utilización fuerza al grupo de trabajo 

a tomar decisiones basadas en datos y hechos objetivos y no 

en ideas subjetivas.  

Las Tablas y Diagramas de Pareto son herramientas de 

representación utilizadas para visualizar el Análisis de Pareto.   

El Diagrama de Pareto es la representación gráfica de la Tabla de 

Pareto correspondiente.  

A continuación, se comentan una serie de características 

fundamentales de las Tablas y los Diagramas de Pareto.   

 Simplicidad: Tanto la Tabla como el Diagrama de Pareto 

no requieren ni cálculos complejos ni técnicas sofisticadas 

de representación gráfica.   
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 Impacto visual: El Diagrama de Pareto comunica de 

forma clara, evidente y de un "vistazo", el resultado del 

análisis de comparación y priorización.  

La aplicación del análisis de Pareto en el proyecto se realizará con 

el diagrama general de Ishikawa obtenido, es decir con los aspectos 

que causan la ineficiencia de la gestión operativa de la UEI.   

Las causas con su respectiva frecuencia (número de errores) son:  

 

Matriz 22: Pareto - Ineficiencias de la Gestión Operativa de la UEI 

Causa  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje  
Acumulado  

Inconsistente información 
suministrada 

92  28.48  28.48  

Incredibilidad de los 
productos 

80  24.77  53. 25  

Ineficiencia de los sistemas 
informáticos 

59  18.27  71.52  

Procedimientos no Acorde 
con la realidad 

25  7.74  79.26  

Incumplimiento de 
funciones de los cargos 

20  6.19  85.45  

Escasez de talento 
humano 

15  4.64  90.09  

Inefectividad de los servicios 14  4.43  94.43  

Inapropiada 
administración 

10  3.10  97.52  

Inadecuada infraestructura 5  1.55  99.07  

Limitada arquitectura 
tecnológica 

3  0.93  100  

 

Los datos obtenidos son plasmados en una gráfica:  
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Figura 22: Pareto de Ineficiencia Gestión Operativa de la UEI 

 

Comentario: 

Según la gráfica podemos percibir que son considerados como “Pocos 

Vitales” a los siguientes factores:  

 Inconsistente Información Suministrada.  

 Incredibilidad de los Productos.  

 Ineficiencia de los Sistemas Informáticos.  

 Procedimientos no Acordes a la Realidad.  

Es por ello que el análisis del proyecto se ha enfocado en estos 

principales aspectos. 
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D. Estudio de los Procesos de la Organización  

De acuerdo a la realidad encontrada se percibió el desempeño 

laboral de forma empírica, es decir los procesos encontramos no 

están definidos, además se observó que la UEI no cumple con el 

MOF y no cuenta con un MAPRO.  

Por ello se optó en la utilización del método de Análisis 

Funcional (BPM), mediante el cual analizaremos los procesos 

percibidos (procesos empíricos).  

Además, se propondrá procesos necesarios para brindar un mejor 

servicio y se planteará mejoras a los procesos existentes.  

 Análisis Funcional  

El análisis funcional es un método que puede ser aplicado a un 

proceso de trabajo o a un rol laboral.   

Identifica los objetivos que desean ser alcanzados o los 

resultados que se desea obtener de un puesto o rol laboral.   

Así mismo, permite identificar las funciones y subfunciones que 

desempeña un trabajador  

Las funciones clave están estrechamente vinculadas con la 

empresa y la gestión de los procesos y con el tipo de tecnologías 

que se emplean en un determinado ámbito.  

Es por ello, que se utilizará este método para el análisis de la 

UEI, para definición de sus funciones y procesos de dicho 

centro.  

 Desarrollo de la Metodología del Análisis Funcional  

Etapa 1: Delimitación del Campo  

En este paso, se analiza de manera general la organización 

delimitando las áreas que tienen roles afines para su estudio.  
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Para el caso del órgano público en estudio, la delimitación se 

realiza en la UEI basándonos en:  

Gestión Operativa 

Este campo está compuesto por dos áreas, que vinculados entre 

sí forman parte de la realización de servicios.   

 

 

Figura 23: Áreas que conforman la Gestión Operativa en UEI 

 

Etapa 2: Identificación y Selección de Roles  

En este paso, se procede a identificar las distintas 

ocupaciones o roles en cada área. Para ello, se identifican las 

distintas funciones correspondientes.   

Las funciones descritas fueron obtenidas en base a la 

documentación obtenida del Manual de Organización y 

Funciones (MOF) de la UEI.  
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 Figura 24: Identificación y Selección de Roles del AI 
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Figura 25: Identificación y Selección de Roles del AE 
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Es necesario recalcar que algunas de las funciones obtenidas del 

MOF de la UEI no se están cumpliendo actualmente por 

diversos factores que fueron analizados en los Diagramas de 

Ishikawa.  

 

Etapa 3: Identificación de los Procesos de Negocio  

Para realizar la identificación de los procesos de negocio (macro 

proceso, procesos y micro procesos) se conformó un equipo de 

trabajo integrado por participantes de la UEI y el tesista por 

Experiencia Profesional como facilitador del desarrollo de una 

metodología de trabajo y del diseño del proceso y sus 

funcionalidades.  

En este paso se presenta los siguientes aspectos:  

- El macro proceso de la gestión operativa.  

- Descripción de procesos y micro procesos.  

A continuación, se presenta de manera gráfica la información 

recopilada durante la definición de los procesos de negocio 

haciendo uso de los mapas mentales (ver Figura 26). 

 

Etapa 4: Descripción de los Procesos del Negocio  

El Macroproceso de Gestión Operativa definido está 

conformado por los siguientes procesos:  

P1: Gestión de Estadística   

Este proceso consiste principalmente en el análisis de la 

información médica brindada por el informático encargado de 

la consolidación de la información, después esta información 

analizada es requerida por diversos usuarios bien internos 
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(diversas áreas de la UEI) como externos (estudiantes, 

encuestadoras, etc.).  

Este proceso se inicia con la recepción de la información 

consolidada posteriormente se analiza y se propone los 

indicadores según la información requerida, luego se emite 

gráficas en base a los indicadores propuestos y terminar cuando 

se brinda al usuario la información solicitada.  

 

P2: Gestión de Informática   

Este proceso consiste principalmente en la consolidación de la 

información y en la verificación de la misma, ya que esta 

información es brindada por los órganos desconcentrados.   

Este proceso se inicia con la recepción de la información médica 

de los diversos órganos desconcentrados, luego se consolida la 

información y es ingresada a una base de datos con el fin de ser 

analizada, posteriormente el informático verifica la totalidad de 

la información y termina cuando es emitida al área de 

estadística.  

Es necesario resaltar que la gestión informática, así como la 

estadística, abarcan procesos (micro procesos) que no 

necesariamente son secuenciales (por ejemplo, en la gestión de 

informática: control de llamadas, requerimiento de soporte 

técnico, capacitación en el uso de sistemas de información; en 

la gestión de estadística: capacitación sobre el uso de formatos), 

pero son desempeñados en cada una de las gestiones 

mencionadas.  

A continuación, se muestra el esquema gráfico del macro 

proceso:  
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                          Gestión Operativa  

  

Figura 27: Esquema del Macroproceso de Gestión Operativa 

 

Etapa 5: Diagrama de Procesos de Negocio  

A continuación, se presenta el diagrama de procesos del 

negocio: IDEF0 e IDEF3.  

En estos diagramas se describen la interrelación de flujo de 

información de los procesos de negocio entre los actores del 

macroproceso de gestión operativa para lo cual se trabajó con el 

software aplicativo BPWin 4.1.   

Gestión de Estadística Gestión de Informática 
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Figura 26: Mapa Mental del Macro Proceso de Gestión Operativa  
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Figura 27: Macro Proceso IDEF0 
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Figura 28: Procesos IDEF0 
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Figura 29: Micro Procesos del Proceso Gestión Informática 
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Figura 30: Micro Procesos del Proceso Gestión Estadística 
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Etapa 6: Actores del Macro Proceso del Negocio  

A continuación, se listan los actores con los cuales interactuarán el 

macro proceso de gestión operativa.  

- Jefe de UEI (JO)   

- Estadístico (E)  

- Técnico Informático (TI)  

- Personal de Digitación (PD)  

- Jefe de Telecomunicaciones (JT)  

- Secretaria (S)  

 

Etapa 7: Flujo de Trabajo de los Micro Procesos de Negocio  

A continuación, se presentan los micro procesos identificados y sus 

respectivos flujos de trabajo.  

Gestión Operativa:  

P1_1: Recepción y Análisis de la Información   

P1_2: Capacitación sobre Uso de Formatos   

P2_1: Requerimiento de Soporte Técnico  

P2_2: Control de Llamadas Telefónicas  

P2_3: Consolidación de la Información Médica  

P2_4: Capacitación del Uso de Sistemas de Información Gráfica  
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Figura 31: Gestión Estadística – Recepción y Análisis de la Información 
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Figura 32: Capacitación en el Uso de Formatos 
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Figura 33: Requerimiento de Soporte Técnico 
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Figura 34: Control de Llamadas Telefónicas 
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Figura 35: Consolidación de Información Médica 
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Figura 36: Capacitación sobre el Uso de Sistemas de Información 
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3.4.2 Modelo de Datos  

El gráfico siguiente muestra las diferentes asociaciones o relaciones 

propuestas entre las entidades que debería tener el sistema integral de la 

UEI; de tal manera, que facilite su posterior diseño, elaboración e 

implementación.   
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Figura 37: Modelo Lógico de Datos 
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Figura 37: Modelo Físico de Datos
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Matriz 22: Procesos de Negocio vs Ejecutivos 

EJECUTIVOS  

GESTIÓN OPERATIVA   

 

  
  

 

MICROPROCESO  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

Asignación de Funciones  RA  RI  RI  RI  RI  RI  

Monitoreo de Funciones  RI  RI  RI  RI  RI  RI  

Requerimiento de Recursos  RA  RI  RI  RI  RI  RI  

Aprobación de Trámite Documentario  RA      RI      

Requerimiento de Soporte Técnico  RI  RI  RI  RI  RI  RI  

Participación en Reuniones  RA  I  I  I  I  I  

Gestión de Capacitación  RA  RI  RI  RI  I  I  

GESTIÓN DE CALIDAD   

Verificación de Información Digitalizada      RI    RA    

Levantamiento de Observaciones      RI  RI  RA    

GESTIÓN DE INFORMÁTICA   

Consolidación de Información Médica      RA        

Capacitación del Uso de Sistemas de Información  I    RA  I  I    

Desarrollo de Sistemas de Información  I    RA  I  I    

Mantenimiento de Sistemas de Información  I    RA  I  I    

GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES   

Control de Llamadas Telefónicas  RA  RA  I  I  I  I  
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Instalación de Toma de Data y Voz    RA        I  

Restablecimiento Operativo de Servicios    RA        I  

Gestión de Políticas de Seguridad  RI  RA  I        

Instalación y Configuración del Cuarto de 

Telecomunicaciones    RA        I  

GESTIÓN DE ESTADÍSTICA   

Difusión de Información Analizada  I    I  RA  I    

Estudio de Subregistros      I  RA  RI    

Capacitación sobre Uso de Formatos  RI    I  RA  I    

GESTIÓN DE SOPORTE      

Mantenimiento Correctivo    I  I      RA  

Mantenimiento Preventivo    I  I      RA  

Reparación del Sistema Eléctrico            RA  

Testeo y Reparación de Interconexiones    RI        RA  

Leyenda:  

R: Responsable Directo.     I: Involucrado en la Función.    A: Autoridad   

 

Conclusión:  

El Ejecutivo que mayores procesos tiene a su cargo es el Jefe de Informática y los 

procesos en el cual intervienen más ejecutivos son los de Asignación de 

Funciones, Monitoreo de Funciones, Requerimiento de Recursos, Requerimiento 

de Soporte Técnico, Participación en Reuniones, Gestión de Capacitación y 

Control de Llamadas Telefónicas. 
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A continuación, se definen los procesos (micro procesos) que actualmente son 

desarrollados bajo la utilización de algún aplicativo o sistema de información:  

 

Matriz 23: Micro Procesos desarrollados actualmente sobre Aplicativos o SI 

  MICRO PROCESOS  Sí No 

 

Asignación de Funciones    X  

Monitoreo de Funciones    X  

Requerimiento de Recursos    X  

Aprobación de Trámite Documentario    X  

Requerimiento de Soporte Técnico    X  

Participación en Reuniones    X  

Gestión de Capacitación    X  

 

Verificación de Información Digitalizada  X    

Levantamiento de Observaciones  X    

 

Consolidación de Información Médica  X    

Capacitación del Uso de Sistemas de Información    X  

Desarrollo de Sistemas de Información    X  

Mantenimiento de Sistemas de Información    X  

 

Control de Llamadas Telefónicas  X    

Instalación de Toma de Data y Voz    X  

Restablecimiento Operativo de Servicios    X  

Gestión de Políticas de Seguridad    X  

Instalación y Configuración del Cuarto de 

Telecomunicaciones    X  
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Difusión de Información Analizada    X  

Estudio de Subregistros    X  

Capacitación sobre Uso de Formatos    X  

 

Mantenimiento Correctivo    X  

Mantenimiento Preventivo    X  

Reparación del Sistema Eléctrico    X  

Testeo y Reparación de Interconexiones    X  

 

3.4.3 Requisitos de Información  

En base al estudio de los procesos y el análisis de las necesidades de 

información efectuado en tareas anteriores, se determina el listado de 

requisitos de información de la institución.  

Para el análisis respectivo se han clasificado los requisitos en 2 tipos:  

• Registro de Datos  

• Consultas y/o Reportes 

  

Matriz 24: Lista de Requisitos de Información 

Registro de Datos  Reportes  

Registro de Funciones Asignados  
Funciones delegadas al Personal durante el 

periodo 2016-2017.  

Monitoreo de Funciones  
Historial de trabajadores que emiten 

registros médicos a destiempo.   

Requerimiento de Recursos  

Listado de útiles de escritorio solicitados 

por epidemiología durante el mes de 

febrero.  

Aprobación de Trámite Documentario  
Cantidad de documentos rechazados por la 

responsable de UEI.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Quiroz Cubas 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 

 

151 
Plan Estratégico de Sistemas de Información para 

mejorar la Gestión Operativa de la Unidad de 

Estadística e Informática en la Red Salud 

Pacasmayo. 

Requerimiento de Soporte Técnico  
Número de solicitudes enviadas a Soporte 

Técnico por el área de Economía.  

Participación en Reuniones  
Relación de ausentes directivos en la 

reunión #3 sobre campañas sobre el dengue.    

Gestión de Capacitación  
Capacitación al personal de Estadística 

acerca del uso del SPSS.  

Verificación de Información Digitalizada  
Cantidad de inconsistencias presentes en la 

Información por la Red Pacasmayo.  

Levantamiento de Observaciones  
Reporte sobre duplicidad de datos 

encontrados de Pacanga.  

Consolidación de Información Médica  
Reporte información consolidada durante 

enero-marzo 2017.  

Capacitación del Uso de Sistemas de 

Información  

Número de charlas sobre el Uso de Sistemas 

de Información a personal inexperto.  

Desarrollo de Sistemas de Información  
Aplicativos y/o Sistemas de Información 

propuestos durante el periodo 2016-2017.  

Mantenimiento de Sistemas de 

Información  

Fallas presentadas en los Sistemas de 

Información en el periodo 2017-II.  

Control de Llamadas Telefónicas  

Cantidad de llamadas dirigidas a redes 

pertenecientes a la jurisdicción de 

Pacasmayo.  

Instalación de Toma de Data y Voz  Tomas instaladas durante el año 2017.  

Restablecimiento Operativo de Servicios  
Lista de servicios operativos durante el 

gobierno de turno.  

Gestión de Políticas de Seguridad  
Establecimiento de niveles de seguridad 

para el acceso a información.  

Instalación y Configuración del Cuarto de 

Telecomunicaciones  

Relación de equipos instalados, pero sin 

configurar.  

Difusión de Información Analizada  Número de boletines emitidos.   

Estudio de Subregistros  
Informe del estudio de subregistros durante 

el año 2017.  

Capacitación sobre Uso de Formatos  
Número de charlas sobre el uso de formatos 

a personal nuevo.  
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Mantenimiento Correctivo  

Lista de fallas técnicas en el mantenimiento 

correctivo encontrados en el semestre 2018-

I.   

Mantenimiento Preventivo  

Relación de equipos necesarios para la 

limpieza de equipos para el área de 

Estadística.  

Reparación del Sistema Eléctrico  
Fallas presentadas en el Sistema Eléctrico 

durante el año 2017.  

Testeo y Reparación de Interconexiones  Número de reparaciones.   

 

Comentarios:  

El cuadro de requisitos de información muestra un total de 25 operaciones de 

registro de datos de las cuales actualmente sólo 3 utilizan algún aplicativo o 

sistema de información para su ejecución.  

Así mismo, se muestra un total de 25 operaciones de reportes necesarias para la 

institución de estas sólo 3 son cubiertas por los aplicativos utilizados actualmente 

por la institución. 

 

3.4.4 Situación Actual de los Sistemas de Información  

El objetivo de esta etapa es analizar los sistemas de información actuales y 

determinar el grado de cobertura de las necesidades de información de la 

empresa.  

A. Estudio de los Sistemas de Información Actuales  

El objetivo del estudio de los sistemas de información actuales son la 

valoración de los mismos; es decir, evaluar el desempeño de dichos 

sistemas según ciertos criterios como: facilidad de uso, mantenimiento, 

costos, flexibilidad, etc.; lo cual, permitirá identificar sus fortalezas o 

carencias, su cobertura y plantear mejoras o rediseñarlos.  
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Matriz 25: Estudio de Sistema HIS 

Área Responsable: Área de Informática  

Sistema: HIS  

Plataforma:  SO: DOS LP: Fox Pro B/D: Fox Pro 

Funciones:  

• Registrar Consultas Externas.  

• Modificar registros de consultas externas.  

• Consolidar los registros de consultas externas.  

• Generar Reportes sobre consultas externas.  

Procesos:  • Consolidar a información médica.  

Carencias o Problemas:  

• Saturación de data en la base de datos.  

• Plataforma anticuada.  

• Base de datos independiente.  

• Exagerado consumo de recursos y tiempo para la 

elaboración de reportes.  

• Carencia de Validaciones.  

• Permite redundancia de datos.  

Relación con otros 

Procesos:  

• Verificación de Información Digitalizada.  

• Análisis de morbilidad.  

• Difusión de Información Analizada  

Usuarios del Sistema:  

• Jefe de Informática.  

• Técnicos en Informática.  

• Técnicos en Estadística.  
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Matriz 26: Estudio de Sistema SEM  

Área Responsable: Área de Informática  

Sistema: SEM  

Plataforma:  SO: MS 

WINDOWS 

LP: Visual 

Fox 

B/D: Visual 

Fox 

Funciones:  

• Registrar de Egresos Hospitalarios y Emergencias.  

• Modificar  registros de Egresos Hospitalarios y 
Emergencias.  

• Consolidar los registros de Egresos Hospitalarios y 

Emergencias.  

• Generar Reportes sobre Egresos Hospitalarios y 

Emergencias.  

Procesos:  • Consolidar a información médica.  

Carencias o Problemas: • Saturación de data en la base de datos.  

• Plataforma de desarrollo anticuada.  

• Base de datos independiente.  

• Carencia de Validaciones.  

• Permite redundancia de datos.  

Relación con otros 

Procesos:  

• Verificación de Información Digitalizada.  

• Análisis de morbilidad.  

• Difusión de Información Analizada  

Usuarios del Sistema:  

• Jefe de Informática.  

• Técnicos en Informática.  

• Técnicos en Estadística.  
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Matriz 27: Estudio de Sistema Hechos Vitales  

Área Responsable: Área de Informática  

Sistema: Hechos Vitales  

Plataforma:  SO: MS 

WINDOWS  

LP: Visual Fox  B/D: Visual 

Fox  

Funciones:  

• Registrar nacimientos y defunciones.  

• Modificar registros de nacimientos y defunciones.  

• Consolidar los registros de nacimientos y 

defunciones.  

• Generar reportes sobre nacimientos y defunciones.  

Procesos:  • Consolidar a información estadística poblacional.  

Carencias o Problemas:  

• Plataforma anticuada.  

• Base de datos independiente.  

• Exagerado consumo de recursos y tiempo para la 

elaboración de reportes.  

• Carencia de validaciones.  

• Permite redundancia de datos.  

• Carencia de filtros de búsqueda.  

Relación con otros 

Procesos:  

• Verificación de información digitalizada.  

• Análisis de mortalidad.  

• Difusión de información analizada  

Usuarios del Sistema:  

• Jefe de Informática.  

• Técnicos en Informática.  

• Técnicos en Estadística.  
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B. Diagnóstico de los Sistemas de Información  

En esta etapa se tomará como referencia el análisis y valoración hecha 

a los sistemas de información en los puntos anteriores, se indicará que 

aplicativos y/o sistemas de información se mantendrán vigentes y las 

mejoras a implementarse en cada uno de ellos para cubrir los requisitos 

de información que son afectados.  

 Sistema HIS  

Se plantea las siguientes observaciones y mejoras:  

- El Sistema de información HIS deberá formar parte del Sistema 

Integrado propuesto, en donde cada usuario pueda acceder al 

sistema con su cuenta de usuario y a la vez pueda visualizar 

información de otro tipo de sistemas de información.  

 La clave de acceso no debe ser genérico, pues cualquier usuario 

con conocimientos básicos de cómputo no pueda acceder y 

modificar los registros posteriormente.  

- El sistema deberá permitir la búsqueda de información a través 

de filtros que faciliten esta tarea.  

- Se deberá evitar la saturación de data en la base de datos 

evaluando los volúmenes de registros en base a periodos 

determinados por el jefe de área.  

- Al momento de ingresar registros a Consulta Externa al 

sistema, este debe validarlo para evitar el ingreso de 

inconsistencias y redundancia de datos.  

- Se verificará periódicamente que los backups realizados para el 

Sistema Integrado funcionen correctamente.   

- Se dispondrá que cualquier usuario perteneciente a la 

institución podrá actualizar los registros médicos de los 

diferentes centros de salud, ya sea vía web o accediendo al 

Sistema Integrado directamente.  
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 Sistema SEM  

Se plantea las siguientes observaciones y mejoras:  

- El Sistema de información SEM deberá formar parte del 

Sistema Integrado propuesto, en donde cada usuario pueda 

acceder al sistema con su cuenta de usuario y a la vez pueda 

visualizar información de otro tipo de sistemas de información.  

- La clave de acceso no debe ser genérico, pues cualquier usuario 

con conocimientos básicos de cómputo no pueda acceder y 

modificar los registros posteriormente.  

- El sistema deberá permitir la búsqueda de información a través 

de filtros que faciliten esta tarea.  

- Se deberá evitar la saturación de data en la base de datos 

evaluando los volúmenes de registros en base a periodos 

determinados por el jefe de área.  

- Al momento de ingresar registros al Sistema Egresos y 

Emergencias, este debe validarlo para evitar el ingreso de 

inconsistencias y redundancia de datos.  

- Se verificará periódicamente que los backups realizados para el 

Sistema Integrado funcionen correctamente.   

- Se dispondrá que cualquier usuario perteneciente a la 

institución podrá actualizar los registros médicos de los 

diferentes centros de salud, ya sea vía web o accediendo al 

Sistema Integrado directamente. 

  

 Sistema Hechos Vitales  

Se plantea las siguientes observaciones y mejoras:  

- El Sistema de información de Hechos Vitales deberá formar 

parte del Sistema Integrado propuesto, en donde cada usuario 

pueda acceder al sistema con su cuenta de usuario y a la vez 
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pueda visualizar información de otro tipo de sistemas de 

información.  

- La clave de acceso no debe ser genérico, pues cualquier usuario 

con conocimientos básicos de cómputo no pueda acceder y 

modificar los registros posteriormente.  

- El sistema deberá permitir la búsqueda de información a través 

de filtros que faciliten esta tarea.  

- Se deberá evitar la saturación de data en la base de datos 

evaluando los volúmenes de registros en base a periodos 

determinados por el jefe de área.  

- Al momento de ingresar registros al Sistema de Hechos Vitales, 

este debe validarlo para evitar el ingreso de inconsistencias y 

redundancia de datos.  

- Se verificará periódicamente que los backups realizados para el 

Sistema Integrado funcionen correctamente.   

- Se dispondrá que cualquier usuario perteneciente a la 

institución podrá actualizar los registros médicos de los 

diferentes centros de salud, ya sea vía web o accediendo al 

Sistema Integrado directamente. 

 

3.5 FASE V – MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROPUESTO 

En esta etapa se busca diseñar la mejor solución tecnológica a nivel de hardware, 

software y aplicaciones que deben implementarse para alcanzar los objetivos del 

Plan Estratégico de Sistemas de Información, dicha solución tecnológica deberá ser 

factible y viable en el tiempo definido para el Plan. 

3.5.1 Definición del Modelo de Sistemas de Información Requerido 

En esta tarea la finalidad es definir los sistemas de información que 

darán soporte a los procesos de la Unidad de Estadística e Informática, 

describiendo sus relaciones y funciones, así como definir que sistemas 
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de información nuevos se implementarán para cubrir los requisitos no 

soportados.  

Según el estudio realizado anteriormente, se procedió a definir el modelo 

de datos de la institución obteniéndose de éste el listado de entidades de 

datos, además se propone una Aplicación Web y la elaboración de un 

Sistema Integrado para interconectar los diversos sistemas y los 

servidores que se cuenta para generar nuevos canales de comunicación 

y soporte.  

En el presente proyecto se realizó un análisis FODA, en el cual, tenemos 

como resultado un conjunto de estrategias, las cuales son una propuesta 

para el desarrollo sostenible de la UEI, por ello se propone un Cuadro de 

Mando Integral para el monitoreo y control del desempeño 

organizacional midiendo la performance de estas estrategias y su 

impacto en la organización, esto se realizará a través de un conjunto de 

indicadores que se sustenta en el modelamiento de este Sistema de 

Información. 

Luego del análisis efectuado se procedió a identificar los siguientes 

sistemas de información que cubrirán los requisitos definidos por la 

institución y las relaciones entre ellos:  

 Sistema Integrado (Corporativo).  

 Aplicación Web Institucional.  
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3.5.2 Definición del Modelo de Sistemas de Información Requerido 

Después de haber identificado los sistemas de información de la institución, 

se procederá a realizar un análisis para la identificación de los sistemas 

prioritarios a desarrollarse tomando en cuenta los siguientes criterios:  

A. Factores Estratégicos   

 Eficiencia  

Es la capacidad que posee el sistema para realizar una tarea y 

obtener resultados utilizando el menor recurso posible (costos, 

tiempo, materiales, recurso humano, etc.).  

 Eficacia  

Se analiza la capacidad del sistema para permitir a los usuarios el 

logro de sus objetivos y metas en el desarrollo de sus actividades 

acorde a los requerimientos planteados.   

 Diferenciación  

Se analiza el aporte de cada sistema de información en la 

diferenciación del servicio que este brinda a los usuarios y a la 

institución en general.   
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 Administración  

La capacidad del sistema para apoyar en el proceso de toma de 

decisiones que contribuyan a mejorar el desempeño de la 

institución. 

   

B. Factores de Factibilidad   

 Factibilidad Operacional  

Se refiere al grado de adaptabilidad del usuario al nuevo sistema, 

en este punto se analiza el nivel de complejidad que representa para 

el usuario adaptarse al nuevo sistema ya que en muchos casos este 

cambia totalmente su forma de trabajo.   

 Factibilidad Técnica  

Se refiere al software y hardware disponible para la implantación 

del sistema de información propuestos.  

 Factibilidad Económica  

Se evalúa la capacidad de inversión de la institución para la 

implantación del sistema de información propuesto y el grado en el 

que está dispuesto a invertir en su implementación. 
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Matriz 28: Priorización de los Sistemas de Información 

 

11  Módulo de Control y Monitoreo  6  8  8  8  7.50  6  4  6  5.33  6.42  

12  Aplicación Web  8  6  8  6  7.00  6  4  4  4.67  5.83  

Leyenda:  

Nulo = 0, Muy Poco = 2, Medio = 4, Suficiente = 6 y Bastante = 8.  

Conclusión:  

Los sistemas prioritarios a implementarse son:   

 Módulo de Consulta Externa.  

 Módulo de Egresos Hospitalarios y Emergencias.  

 Módulo de Hechos Vitales. 
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3.6 FASE VI – ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

En el plan de acción, se definen los proyectos y acciones a llevar a cabo para la 

implantación del modelo de sistemas de información junto con la arquitectura 

tecnológica propuesta.  

Dentro del plan, se incluye un calendario de proyectos con posibles alternativas 

y una estimación de recursos, cuyo detalle será mayor para los proyectos más 

inmediatos.  

Para la elaboración del calendario, se tiene que analizar las distintas variables que 

afecten las prioridades.  

La implantación del PESI deberá ser plasmada en el Plan Anual de Trabajo de la 

institución y deberá considerarse también en el presupuesto anual de la 

institución.  

3.6.1 Definición de Proyectos a Realizar  

A continuación, analizaremos cada proyecto identificando sus objetivos, la 

relación de éstos con los objetivos definidos en el PESI, condiciones 

técnicas, dependencia entre proyectos, tiempo de implementación y análisis 

de beneficios tangibles e intangibles.  

Finalmente, se presenta el cronograma de ejecución de acuerdo a la 

prioridad del proyecto para la organización. 

 

A. Proyecto N° 01: Sistema Integrado  

La implementación de un Sistema integrado es un proyecto que se está 

proponiendo para ser implementado en un máximo de 5 años, ya que 

los requerimientos dentro de la UEI y la Red Salud Pacasmayo son cada 

vez más exigentes, debido a que incrementan el número de registros en 

los diversos sistemas como el HIS, APP, AMS, DIS - HIS, AAA, etc.  

 Objetivos del Proyecto  

• Unificar a nivel de OITE y GERESA LL toda la información 

empleada en común por diversas áreas.  
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• Consolidar los sistemas que actualmente se encuentran por 

separado.  

• Contar con reportes que si se ajustan a la realidad actual.  

 Relación con Objetivos definidos en el PESI  

• Los objetivos de este proyecto propuesto guardan relación con 

el PESI, ya que uno de los objetivos de este último es el de 

generar sistemas que mejoren los procesos que actualmente no 

están definidos.   

 Condiciones Técnicas  

• Bajo una filosofía open source y en plataforma java.  

 Relación con otros Proyectos  

• La implementación de este proyecto nos servirá de base para 

generar una aplicación web, ya que esta última será en línea 

compartiendo la misma data.  

 Análisis de Beneficios  

• Reducir el tiempo de procesamiento de los documentos e 

ingreso de los registros médicos dentro de la Red Salud 

Pacasmayo.  

• Control del volumen de la información.  

• Tener acceso a cualquier tipo de reportes con información 

actualizada solo mediante un sistema.  

• Obtener reportes estadísticos mediante el ingreso de los 

indicadores.  

• Monitoreo de registros médicos ingresados.  

• Control del volumen de la información.  

 Duración del Proyecto   

• 24 meses  
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 Responsable o Coordinador   

• Jefe del Área de Informática   

 Lugar de Ejecución del Proyecto   

• Dentro de la Red Salud Pacasmayo (Unidad de Estadística e 

Informática).  

 Áreas afectadas con la Ejecución del Proyecto   

• Todas las áreas de la Red Salud Pacasmayo. 

  

B.   Proyecto N° 02: Aplicación Web  

 Objetivos del Proyecto  

• Ofrecer una plataforma en línea para tener acceso a nivel local 

y nacional.  

• Permitir la actualización de datos en tiempo real mediante el 

registro en línea.  

• Brindar la información que permita tomar decisiones acertadas.  

 Relación con Objetivos definidos en el PESI  

• Según los objetivos definidos en el PESI, uno de ellos es generar 

sistemas que influyan en la mejora de los procesos actuales.  

 Condiciones Técnicas  

• Bajo una filosofía open source y el lenguaje de programación a 

utilizar es PHP, además se implementará con una base de datos: 

MySQL 5.1  

 Relación con otros Proyectos  

• La implementación de este proyecto es base para la 

implementación de los sistemas de información debido a que 

estos serán implementados bajo una plataforma cliente servidor.  

 Análisis de Beneficios  
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• Reduce el tiempo de acceso a la información médica ya que 

tendrá acceso a esta.  

• Mantiene informado al poblador y personal de la organización 

sobre las actividades masivas de salud, inmunizaciones 

humanas, canina entre otras y campañas médicas.  

 Duración del Proyecto   

• 6 meses  

 Responsable o Coordinador   

• Jefe del Departamento de Informática   

 Lugar de Ejecución del Proyecto   

• Dentro de la Red Salud Pacasmayo específicamente en la UEI.  

 Áreas afectadas con la Ejecución del Proyecto   

• Todas las áreas de la Red Salud Pacasmayo. 

 

3.6.2 Plan de Contingencias  

Es una estrategia planificada con una serie de procedimientos que 

faciliten y orienten a tener una solución alternativa que permita restituir 

rápidamente los servicios de la organización ante toda eventualidad que 

pueda parar ya sea de forma parcial o total a la institución.  

Es una herramienta que ayuda a que los procesos críticos de la empresa 

continúen funcionando a pesar de una posible falla en los sistemas.  

La función principal de un Plan de Contingencia es la continuidad de las 

operaciones de la empresa su elaboración la dividimos en cuatro etapas:  

 Evaluación.  

 Planificación.  

 Pruebas de viabilidad.  

 Ejecución.  
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Las tres primeras hacen referencia al componente preventivo y la última 

a la ejecución del plan una vez ocurrido el siniestro. La planificación 

aumenta la capacidad de organización en caso de siniestro sirviendo 

como punto de partida para las respuestas en caso de emergencia.  

Los Planes de Contingencias permiten mantener la continuidad de los 

sistemas de información frente a eventos críticos y minimizar el impacto 

negativo sobre la misma, sus empleados y usuarios. Deben ser parte 

integral de su organización y servir para evitar interrupciones, estar 

preparado para fallas potenciales y guiar hacia una solución.  

 

¿Qué elementos componen los sistemas de información?  

Según el Instituto de Nacional de Estadística e Informática (INEI) define 

a un sistema de información como un conjunto de componentes que 

interactúan para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos 

satisfactoriamente. Los componentes o recursos de un sistema de 

información son los siguientes:  

 Datos: se consideran tanto datos estructurados como los no 

estructurados, imágenes, sonidos, etc.  

 Aplicaciones: se incluyen los manuales y las aplicaciones informáticas.  

 Tecnología: hardware y software, sistema operativo, sistemas de gestión 

de bases de datos, etc.  

 Instalaciones: lugar donde se ubican los sistemas.  

 Personal: los conocimientos específicos que ha de tener el personal a 

cargo de los sistemas para planificarlos, organizarlos, administrarlos y 

gestionarlos.  
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Figura 38: Componentes de los Sistemas de Información 

 

El objetivo principal del plan de contingencias es garantizar la 

continuidad de las operaciones de los elementos considerados 

como críticos que componen los sistemas de información, así 

como definir acciones a ejecutar en caso de fallas de los 

mismos.  

El plan de contingencias abarca los siguientes aspectos:  

 Plan de reducción de riesgos  

 Plan de recuperación de desastres  

- Actividades previas  

- Actividades durante  

- Actividades después 

 

Matriz 29: Resumen de Riesgos Ordenados por Factor Riesgo 

 Tipo de Riesgo  Factor de Riesgo 

Acción de virus  Alto  

Ataques de gusanos, troyanos, spam, hackers, etc.  Alto  

Fallas en equipos  Medio  
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Mala manipulación de los equipos  Medio  

Fallas en el sistema  Medio  

Corte inesperado de suministro eléctrico  Medio  

Movimientos sísmicos  Medio  

Caídas del servidor  Medio  

Acceso no autorizado a los sistemas  Bajo  

Vandalismo  Bajo  

Robo o asalto  Bajo  

Aire acondicionado defectuoso  Bajo  

Incendio  Muy bajo  

Fraude electrónico  Muy bajo  

Robo de datos  Muy bajo  
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CAPÍTULO IV: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 Se logró aplicar técnicas de recolección, es así que encontramos una disconformidad 

tanto por parte de usuarios (requerimientos no satisfechos), como del personal que 

labora en UEI (debido a que los sistemas no satisfacen los requerimientos de alta 

gerencia).  

 Mediante el proyecto se ha conseguido conocer y plasmar los procesos existentes en 

la UEI, y tener conocimiento que estos procesos actualmente no están descritos en 

ningún documento, debido a esta realidad se propone estrategia como:   Realizar un 

monitoreo de las funciones que desempeñan dependiendo de su rol en la institución.  

 A través de esta pesquisa se logró realizar un diagnóstico de la organización para 

realizar un análisis FODA reconociendo totalmente sus debilidades y amenazas que 

tiene la UEI.  

 Se desarrolló cuatro simulaciones de los procesos que incumben al área de 

informática dentro de la UEI, es así que se percibió los tiempos y donde radica el 

problema principal de los procesos existentes.  

 Se propuso planes de acción para que el cumplimiento de este Plan Estratégico de 

Sistemas de Información se cumpla cabalmente, además se mencionaron quienes 

serían los responsables de los planes.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Quiroz Cubas 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 

 

173 
Plan Estratégico de Sistemas de Información para 

mejorar la Gestión Operativa de la Unidad de 

Estadística e Informática en la Red Salud 

Pacasmayo. 

RECOMENDACIONES 

 Se sugiere enfatizar más en el análisis de los procesos, ya que estos son la clave para 

el éxito de la organización.  

 Se recomienda solicitar todo tipo de documentación necesaria para el desarrollo de la 

Metodología del PESI.  

 Se sugiere analizar la investigación y proponer sus propias soluciones las cuales 

fortalecerán el desarrollo de la pesquisa.  

 Se recomienda desarrollar un PETI (Planeamiento Estratégico de Tecnología de la 

Información), ya que se complementará con el PESI; por ende, potenciar a la 

organización.  

 Se sugiere desarrollar PESI dentro de otras áreas de la Red Salud Pacasmayo de tal 

manera que puedan cumplir con sus objetivos que se proponen como órgano público.  
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CAPÍTULO V: 

SUGERENCIA PARA LA 

FORMACION DE INGENIEROS 
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SUGERENCIAS 

 La formación en Ingeniería de Sistemas, debe asegurar al futuro profesional la 

capacidad de vivir en un entorno tan cambiante como el actual, es cuestión de tiempo 

antes de que surjan nuevas herramientas o instrumentos que de una u otra forma 

contribuirán a seguir impulsando la carrera profesional del ingeniero de sistemas. Por 

esta razón es crucial que día a día el ingeniero de sistemas se esté reinventando a sí 

mismo, integrando, tanto a nivel personal como profesional, todas aquellas 

innovaciones, tecnologías, procesos… que le ayuden a seguir creciendo 

personalmente, diferenciándose profesionalmente y aportando valor a la sociedad. 

 El campo de aplicación de la ingeniería de sistemas es bastante amplio. De hecho, 

resulta fundamental en áreas como la salud, la biología, la economía o la 

comunicación. ¿Por qué? Pues muy sencillo: la mayoría de empresas necesitan 

tecnología informática para llevar a cabo sus proyectos.  

 La ingeniería de sistemas es una rama de la ingeniería que se encarga del diseño, la 

programación, la implantación y el mantenimiento de sistemas. A diferencia de otras 

especialidades, esta disciplina no se ocupa de productos tangibles (los ingenieros 

civiles, por ejemplo, construyen edificios), sino de productos lógicos. Por lo tanto, la 

ingeniería de sistemas implica el uso de nociones matemáticas que permiten concretar 

la aplicación tecnológica de las teorías de los sistemas. Se trata de una ciencia 

interdisciplinaria, que requiere de diversos conocimientos para plasmar sus diseños 

en la vida práctica. 

 En los últimos ciclos de formación de un Ingeniero de Sistemas, la UNT debería 

utilizar las alianzas con diversos sectores productivos y/o de servicios, haciendo 

participar a todo el estudiantado, para realizar experiencias efectivas, que permitan 

maximizar el uso de las herramientas y teorías plateadas en aula de clases. 
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ANEXO N° 01 

MODELO DE ENTREVISTA APLICADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE 

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DE LA RED SALUD PACASMAYO 

 

 

 

1. ¿Cómo define Ud. la labor que realiza en la Unidad de Estadística e Informática 

de la Red Salud Pacasmayo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles cree Ud. que son las fortalezas que tiene la Unidad de Estadística e 

Informática de la Red Salud Pacasmayo?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles cree Ud. que son las debilidades que tiene la Unidad de Estadística e 

Informática de la Red Salud Pacasmayo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree Ud. que aprovecha de la mejor manera las oportunidades que le brinda el 

sector de tecnologías y sistemas de información? Sí/No, ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree Ud. que enfrenta de la mejor manera las amenazas que se presentan en el 

sector de tecnologías y sistemas de información? Sí/No, ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cree usted que la implementación de un PESI ayudaría a mejorar las Operaciones 

de Negocio en la Unidad de Estadística e Informática de la Red Salud Pacasmayo? 

SÍ/No, ¿Por qué? 

________________________________________________________________ 

El objetivo de la presente entrevista es conocer las circunstancias en las que se labora en 

la Unidad de Estadística e Informática de la Red Salud Pacasmayo con respecto a la 

realización de las operaciones de negocio. 
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ANEXO N° 02 

MODELO DE ENTREVISTA APLICADO AL PERSONAL TÉCNICO Y 

OPERATIVO DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DE LA 

RED SALUD PACASMAYO 

 

 

 
1. ¿Cómo define Ud. la labor que realiza en la Unidad de Estadística e Informática 

de la Red Salud Pacasmayo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles cree Ud. que son las fortalezas que tiene la Unidad de Estadística e 

Informática de la Red Salud Pacasmayo?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles cree Ud. que son las debilidades que tiene la Unidad de Estadística e 

Informática de la Red Salud Pacasmayo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree Ud. que aprovecha de la mejor manera las oportunidades que le brinda el 

sector de tecnologías y sistemas de información? Sí/No, ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree Ud. que enfrenta de la mejor manera las amenazas que se presentan en el 

sector de tecnologías y sistemas de información? Sí/No, ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cree usted que la implementación de un PSI ayudaría a mejorar las Operaciones 

de Negocio en la Unidad de Estadística e Informática de la Red Salud Pacasmayo? 

SÍ/No, ¿Por qué? 

_________________________________________________________________ 

  

El objetivo de la presente entrevista es conocer las circunstancias en las que se labora en 

la Unidad de Estadística e Informática de la Red Salud Pacasmayo con respecto a la 

realización de las operaciones de negocio. 
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ANEXO 03 

MODELO DE ACTA DE FOCUS GROUP PARA LA DESCRIPCIÓN DE 

PROCESOS DE NEGOCIO EN LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA DE LA RED SALUD PACASMAYO 

ACTA DE FOCUS GROUP 

 

Proyecto:  

Versión:  Revisión:  Estado:  Fecha:  

N° Reunión:  

Tema:  

Fecha de Reunión:  Hora de Inicio:  Hora de Término:  

Fecha de Aprobación:  

Participantes:  

 

 

1. Agenda de la Reunión de Trabajo 

 

 

2. Información Recolectada en el Focus Group 

 

Términos Generales: 

 

<Información Recolectada> 

 

3. Temas Pendientes 
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4. Observaciones 

 

 

 

 

 

5. Firma de los Participantes 

 

      

<Cargo del Empleado 1> 

<Área del Empleado 1> 

<Nombre del Empleado 1> 

<Cargo del Empleado 2> 

<Área del Empleado 2> 

<Nombre del Empleado 2> 

<Cargo del Empleado 3> 

<Área del Empleado 3> 

<Nombre del Empleado 3> 

 

 

 

 

 

  

 
Tesista 

VJUNT- EIS 

Paul Quiroz Cubas 
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ANEXO 04 

MODELO DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN APLICADO AL PERSONAL 

EMPLEADO DE LA RED SALUD PACASMAYO 

 

 

 

1. ¿Cómo Usted califica el acceso a la información para la realización de las operaciones 

de negocio en la Red Salud Pacasmayo? 

 

1. Deficiente 2. Bajo 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 

 

2. ¿Cómo Usted califica el procesamiento de la información para la realización de las 

operaciones de negocio en la Red Salud Pacasmayo? 

 

1. Deficiente 2. Bajo 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 

 

3. ¿Cómo Usted califica la gestión actual de las operaciones de negocio en la Red Salud 

Pacasmayo? 

 

1. Deficiente 2. Bajo 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 

El objetivo de la presente encuesta es conocer la percepción del personal empleado que 

labora en la Red Salud Pacasmayo. 
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