RESUMEN
La constante amenaza para las comunidades generada por las manifestaciones de
desigualdades en salud, se ven acompañadas a su vez con desigualdades en el acceso a las
tecnologías de información y comunicación. La Organización Mundial de la Salud expresa
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio hace el llamado por un amplio acceso a las
tecnologías de información y comunicación como medios de conseguir estos. Como ser eSalud, salud en línea, salud electrónica, o salud en red, es el área que se caracteriza por la
utilización combinada de tecnologías de la información y de comunicación (TICs),
transmitir, almacenar y recuperar datos con objetivos clínicos, administrativos y
educacionales, tanto en forma local como a distancia.
Las TIC son un facilitador del desarrollo del sector de la salud, ya que permiten reinventar
la salud implementando nuevos modelos de gestión y asistencia, apoyando al desarrollo de
servicios avanzados centrados en el paciente y, en general, proporcionando todos los
medios precisos para agilizar la comunicación y la colaboración entre los profesionales y
los agentes del sistema en mismo Apoya
-

A los procesos en atención primaria.

-

Apoyo a los procesos en atención especializada.

-

Apoyo a los procesos de emergencias.

-

Apoyo a los servicios de información y documentación.

El presente proyecto surge de la necesidad del departamento de salud de la alcaldía de
Tarija, por mejorar el cumplimiento de sus objetivos en los diferentes centros de salud en
torno a sus beneficiarios.
El departamento de salud de la alcaldía de Tarija esta comprometidos a contribuir para la
otorgación de prestaciones de salud a la niñez, a las mujeres, a la tercera edad, a los

discapacitados y a la población en general, mediante mecanismos privados y públicos de
otorgamiento de coberturas y asunción de riesgos colectivos.
El departamento de salud cuenta con un sistema informático “SIAF”, es una herramienta
informática que cuenta con el módulo de farmacia y el de venta de servicios hospitalarios,
desarrollado con el fin de manejar todas las actividades administrativas y financieras,
principalmente en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención.
El departamento de salud carece de un sistema informático que pueda mejorar el manejo de
la información de los pacientes en el momento de su atención en los diferentes centros de
salud perteneciente al departamento de salud de la alcaldía de Tarija. Lo que ocasiona un
control y manejo de datos de pacientes de forma deficiente.
Con el fin de ayudar a resolver la problemática y la deficiencia en el momento del manejo
de información de los pacientes de los diferentes centros de salud se propone el proyecto
“ADMINISTRACIÓN MEJORADA DE HISTORIAS CLINICAS DE LOS CENTROS
DE SALUD PERTENECIENTES A LA ALCALDIA DE TARIJA”. Este está dirigido a
mejorar el control en el manejo de la información de los pacientes de los diferentes centros
de salud, a través de la implementación de un Sistema Informático y de estrategias para el
manejo adecuado de la información, las mismas que proveerán al personal de los diferentes
centros de salud (Médicos, enfermeras, recepcionistas) un mejor manejo de la información.

