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RESUMEN 
 

El Centro de Salud, es un lugar donde se atienden a la población en un 

primer nivel asistencial sanitario. Se define como estructura física y 

funcional que permite el adecuado desarrollo de la atención primaria de 

salud. Por eso es tan necesario un sistema de información que pueda 

controlar la gestión el registro y la atención de pacientes, esto es útil 

para que exista comunicación entre los diferentes consultorios y 

especialidades y así permita la atención con gran rapidez, seguridad y 

facilidad. Para todo esto, el Sistema deberá ser un entorno Escritorio, la 

comunicación por red y deberá ser transversal, es decir que involucre a 

todos los consultorios que intervienen para que esta atención sea la más 
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óptima. Podemos confirmar esta necesidad ya que desde mayo del 

2011, EsSalud está implementando en algunas de sus redes 

hospitalarias de Lima y provincias un sistema de historias clínicas 

electrónicas, con el fin de mantener un registro informatizado de los 

datos preventivos y médicos de sus miles de pacientes. Estas historias 

clínicas electrónicas permitirán almacenar de forma adecuada, amigable 

y accesible toda la información personal que se genera en la relación 

entre los pacientes y los profesionales de la salud de los distintos 

nosocomios.  

El presente trabajo mostrará los pasos que se siguieron para el 

desarrollo del Sistema de Información, la metodología que se aplicó, la 

evaluación de software que se realizó y el análisis y diseño realizado. 

 

Palabras claves: Sistema de Información, metodología, análisis de 

sistema, diseño del sistema. 
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ABSTRACT 
 

A health center is a place where people can be treated in a first level of 

health care. It is defined as a physical and functional structure that 

allows the proper development of primary health care. That is why it 

needs an information system which can control manage, recording and 

care to patients, that is useful to improve communication among 

various specialty medical rooms and thus this system makes care more 

quickly, safely and easily. For these reasons, the system should be a 

desktop environment with network communication and moreover it 

must be transversal, so it must involve all hospital dependences in 

order to get the most optimal care. We can confirm those needs 



Análisis y Diseño de un Sistema de Información para Mejorar el Registro de Historias Clínicas Electrónicas 

de un Centro de Salud, aplicando el lenguaje UML en el proceso de desarrollo RUP 

 

 

 

9 

because EsSalud (Peruvian Social Security Program) has implemented 

a information system of medical records databases in order to maintain 

a computerized record of preventive and medical information of their 

thousands of patients. That allows storing electronic medical records 

properly, friendly and accessible about all personal information which 

is generated in the relationship between patients and health 

professionals from different hospitals.  

In this work will show the steps followed to develop the information 

system, the methodology applied, the evaluation software which was 

performed and their analysis and design. 

 

Keywords: Information System, method, system analysis, system 

design.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


