
   

Revista del Hospital Materno Infantil

Ramón Sardá

ISSN: 1514-9838

asociacionsarda@yahoo.com.ar

Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

Argentina

Otheguy, Lydia Elsa; Calisti, Daniel; Graiño, Martín; Capurro, Hugo

Servicio Informático en la Maternidad Sardá

Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, vol. 33, núm. 2, 2014, pp. 55-58

Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91238562005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=912
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=912
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=912
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91238562005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=91238562005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=912&numero=38562
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91238562005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=912
http://www.redalyc.org


Otheguy LE y col. Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2014;33(2)  • 55 •

A partir del año 2010, respondiendo al proyecto 
de la nueva Gestión y Visión del Hospital, la Jefatura 
de Departamento Técnico elabora el “Plan estratégico 
2010-2014 del Sector Sistemas del Hospital”.

Bajo la Visión: “El Sector Sistemas optimiza la co-
municación, permite acceso a la información en el mo-
mento oportuno y, agiliza y mejora la calidad de los pro-
cedimientos de la institución”, se inicia un nuevo ciclo 
encaminado a:
1. Generar una cultura informática de los recursos 

humanos de la maternidad, pasando de una con-
fección manual de comprobantes (planillas, recetas, 
estadísticas, registro de pacientes, partos, análisis de 
laboratorio) a una información electrónica de con-
sulta de una sola base de datos.

2. Comunicar Servicios estancos: para la eliminación 
de la redundancia de datos. De esta manera lograr 
que todos trabajen con un único registro electró-
nico evitando errores, unificando identificación de 
pacientes y de estudios.

3. Lograr acceso rápido a la información: consulta 
on-line de datos.
Una vez presentados los objetivos a la Dirección del 

Hospital y su aprobación, se comenzó a trabajar con las 
distintas partes del proyecto.

Se llevaron a cabo las siguientes acciones:
1. Generación de un grupo interdisciplinario pa-

ra el análisis, puesta en marcha y seguimiento del 
proyecto informático. Nuevo lugar para el servicio 
informático adaptado para el mantenimiento de la 
nueva tecnología informática de la maternidad.

Servicio Informático en  
la Maternidad Sardá

Dra. Lydia Elsa Otheguya, Ing. Daniel Calistib, Sr. Martín Graiñoc y  
Sr. Hugo Capurrod

2. Desarrollo de tecnología informática
•	 Se	consolidó	un	lugar	para	el	centro	de	servi-

dores de datos y de comunicaciones con los re-
querimientos físicos de temperatura, humedad, 
resguardo, etc. establecidos.

•	 Se	armó	una	red	de	datos	estructurada	para	
apuntalar las distintas plataformas de base de 
datos y servicios.

a. Jefa Departamento Técnico-Coordinador proyecto 
informático.

b. Consultor externo. Redes y Desarrollo Sistemas.

c. Referente Informático HMIRS.

d. Soporte informático redes y PC HMIRS.

Foto 1. Central de Servidores de Datos

1934-2014

Foto 2. Sr. Juan Carlos Coronil e Ing. Omar Gaya 
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•	 Se	implementaron	200	puestos	de	trabajo	entre	
terminales de datos e impresoras para poder ac-
ceder en forma multi-usuaria y web server a las 
distintas aplicaciones y a Internet.

•	 Se	implementaron	puestos	wifi libres para que 
el usuario a través de sus equipos propios (celu-
lares, tablets, notebooks) pudiera comunicarse 
libremente en forma interna y externa a la Ma-
ternidad, siempre y cuando se mantuviera el 
concepto de seguridad de no acceder a la Intra-
net Local.

•	 Detalle de tecnología informática instalada al 
1/7/2014:
- Centro de servidores, comunicaciones y 

seguridad por cámaras. Sala principal de 
tableros eléctricos. Lugar cerrado, aire acon-
dicionado, jabalina a tierra, UPS, suministro 
eléctrico directo.

- Back-Bone-Ramal principal de cableados 
que suministra redes de datos a PB y los 4 
pisos 

- 13 Nodos Secundarios-Racks Murales, 
instalados estratégicamente en cada piso pa-
ra distribuir el cableado a los distintos pues-
tos de trabajo.

- 14 Switches administrables para el control 
y distribución de los datos de los distintos 
periféricos.

- 5 Access-Point wifi para el suministro de 
datos en forma inalámbrica.

- Servidor IBM System x 3635 XEON 4 
núcleos configurado para trabajar con más 
de 200 terminales. Plataforma Windows-
Server, MYSQL, APACHE, PHP, WEB-
SERVER.

- Instalación de 170 terminales de PC e im-
presoras.

- Desarrollo e implementación de software
 Se integraron y armonizaron las distintas 

plataformas informáticas, evitando la com-
petición entre ellas: 1) Sistema de SIGE-
HOS (G.C.B.A), 2) sistema de laboratorio 
NEXTLAB, 3) sistema SIP (sistema infor-
mático perinatal) y 4) SIGEMAT (Sistema 
de Gestión de Maternidades) propio de 
HMIRS.

 Importante: el análisis de factibilidad del 
desarrollo propio de la Historia Clínica 
Única en forma integral fue desestimado 
debido a: la falta de firma digital y a que el 
G.C.B.A está implementándola a través de 
los distintos módulos del SIGEHOS.

- Se implementaron al 1/7/2014 las siguientes 
aplicaciones y software: 
•	 Sistema SIGEHOS y aplicativos G.C.B.A
 Solicitud de Turnos y Agendas de pacien-

tes. Admisión y Egresos. Pedidos a farma-
cia. Farmacia. Facturación. Compras. Per-
sonal. Correo. Movimiento Hospitalario

Foto 3. Página de Inicio Intranet Sardá 

1934-2014

•	 Intranet
- Pantalla de escritorio para las distintas 

consultas al Paciente (laboratorio, datos 
identificación, hemoterapia, antecedentes 
sociales, gesta actual, patología cervical, 
ubicación).

- Acceso de los servicios a las distintas con-
sultas: estadísticas. POEs. CODEI (cro-
nogramas aulas, presentación de investi-
gaciones). Acceso a los distintos comités 
(Emergencia, Calidad) 

- Manuales de operación de las distintas 
aplicaciones informáticas.

•	 Sistema Nextlab de laboratorio
 Consulta resultados vía web. Solicitud de 

análisis vía Web
•	 Sistema SIGEMAT HMIRS - Desarro-

llos internos realizados en la Materni-
dad Sardá

- Guardia e internación. Registro de ingre-
sos y datos sociales

- Apertura de la historia Clínica. Genera-
ción formularios electrónicos caratulados 
por paciente y preparación electrónica de 
los pacientes a entrevistar por primera vez 
en Obstétricas.
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•	 Admisión por primera vez
1. Registro SIP de antecedentes y Gesta Actual.
2. Emisión automática del formulario SIP y del 

carnet perinatal.
3. Emisión automática de Solicitudes de labo-

ratorio y hemoterapia con sus respectivos 
comprobantes.

4. Emisión automática formulario Plan Nacer.
5. Emisión automática comprobante consenti-

miento serológico.

•	 Patología	Cervical
9. Registro de Pacientes atendidas.
10. Control y evolución de las Pacientes.

•	 Ginecología
11. Libro de intervenciones ginecológicas.
12. Consulta vía Web.
13. Estadísticas de diagnósticos y tratamientos  

ginecológicos.
•	 Servicio	Social

14. Registro estadístico de variables sociales.
•	 Personal

15. Sistema de gestión para el registro y segui-
miento de los distintos recursos humanos 
de la maternidad a través de los siguientes 
módulos: de Datos identificatorios y an-
tecedentes, de licencias, de vacaciones, de 
impresión de listas para control de ingresos 
y firmas del personal.

•	 Plan Nacer - Arancelamiento
16. Sistema de gestión para la liquidación del 

Plan Nacer a las Madres y R.N.: Control 
de solicitudes Plan Nacer. Aprobación de 
solicitudes. Liquidación del Plan Nacer por 
prestación y paciente. Estadísticas de factu-
ración. Impresión de Facturas. Exportación 
de registros al banco de datos NACION.

•	 Archivo
17. Sistema de registro y seguimiento de carpe-

tas de H. Clínicas transferidas a los distintos 
servicios o prestadas (SIP, médicos, investi-
gación, justicia).

•	 Estadística	Central
18. Sistema on -line consultivo a través de la In-

tranet del cálculo estadístico de Obstetricia.
- Resumen diario, mensual y anual Obstetri-

cia (partos, cesáreas, abortos, defunciones 
fetales, gemelares).

- Resumen diario mensual y anual anexo 
obstetricia (nacimientos por edad gesta-
cional y pesos, partos domiciliarios).

- Resumen mensual y anual de intervencio-
nes ginecológicas y obstétricas.

- Resumen mensual y anual de intervencio-
nes por Guardia, Internación.

19. Sistema automático de registro de ingresos o 
egresos de pacientes a las distintas unidades 
de internación (Secretariado).

20. Emisión automática del Informe estadístico 
de Hospitalización.

21. Emisión automática del Movimiento Hos-
pitalario.

Foto 4. Apertura de Historia Clínica - SIP

Foto 5. Apertura de Historia Clínica - SIP

1934-2014

•	 Hemoterapia
6. Sistema de Planilla de trabajo para recepción 

automática de órdenes de todos los servicios 
y registro de resultados.

7. Recepción automática de órdenes de recién 
nacidos.

8. Sistema de consulta de resultados vía web.



• 58 •  Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2014;33(2) HMIRS, Servicio Informático

•	 Defunciones
22. Registro y emisión del formulario del Movi-

miento de cadáver.
23. Seguimiento y control de las defunciones. 

Diagnósticos médicos y patológicos. Trá-
mites en los distintos entes.

24. Impresión del formulario de control de de-
funciones.

•	 Nutrición
25. Sistema de gestión de Banco de Leche Hu-

mana.
26. Sistema de gestión del Centro de Lactancia 

Materna.
•	 Enfermería

27. Sistema de ubicación de pacientes.
28. Reporte diario de enfermería.

•	 En	implementación
29. Sistema de código de barras para el segui-

miento de las historias clínicas en préstamo.
30. Anatomía Patológica. Sistema de gestión de 

resultados de análisis.
•	 En	análisis	de	factibilidad

31. Sistemas de ubicación de pacientes a través 
de la identificación del número de pulsera 
en formato de código de barras y su registro 
automático a través de scanners de mano 
inalámbricos.

3. Capacitación del personal 
 A nivel de Administrativos del hospital: se los capacitó 

acerca de las distintas aplicaciones. A nivel de Refe-
rentes informáticos del Hospital se los capacitó en so-
porte de redes y periféricos. Y a Médicos y Enfermeras 
se los capacitó en el uso de tecnología informática, 
como así también el uso de aplicaciones inherentes 
a sus actividades (Laboratorio, hemoterapia, pedidos 
de farmacia, etc.).

Es importante destacar el agradecimiento a la Dra. 
Elsa Andina por su apoyo incondicional al proyecto y al 
grupo de colaboradores internos y externos a la Mater-
nidad, que en forma desinteresada brindaron su expe-
riencia tiempo y esfuerzo a la concreción de tal misión.

También queremos agradecer profundamente el va-
lioso y desinteresado aporte del Ingeniero Daniel Calis-

ti, quien fue un pilar importantísimo en la elaboración 
del proyecto y en la concreción de todas sus actividades. 
Un ejemplo de altruismo y filantropía. 

•	 Empresa M.I.G.S.A que suministró en forma de-
sinteresada y sin obligación de realizarlo recur-
sos técnicos y humanos para el montaje de la red 
estructurada y puestos de trabajo. Nuestro gran 
agradecimiento a los Ings. Emilio Galla, Juan Quin-
teros, y especialmente al Sr. Juan Carlos.

•	 Instituciones que colaboraron en la concreción 
del proyecto
- Rotary Club. Accesorios de redes (cables, swit-

ches, racks) para la implementación de la prime-
ra etapa. Cuatro terminales Compaq All-In-One 
para el Centro Obstétrico de Admisión Primera 
vez.

- COAS - Servidor IBM. Soporte de todas la apli-
caciones de la Maternidad.

- Metrogas: 20 equipos PC, consultorios externos 
obstetricia.

- UNICEF: 4 equipos de PC y 4 impresoras láser 
HP.

En la última etapa agradecemos la gestión de la 
Gerencia Operativa, Ctdor. Ignacio De Benedetti, por 
la concreción de las licitaciones públicas de cables de 
red (11 cajas), Rosetas/Jacks (100), Patch-cords (100), 
Racks-Murales switches administrables (5), terminales 
(PC) (120) e impresoras (13). A su vez sustentado en 
gran medida por los resultados del trabajo de la Unidad 
de Arancelamiento a través del Plan Nacer. •

Foto 6. Integrantes del Servicio de Sistemas

1934-2014


