
MINISTERIO DE SALUD 

REGION METROPOLITANA DE SALUD 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

INFORME TECNICO 2016 

 

ACTIVIDAD:   

IMPLEMENTACIÓN DEL SEIS en la Región Metropolitana 

DIA: 

De acuerdo al calendario del departamento de Planificación e informática 

 

PARTICIPANTES: 

CENTROS DE SALUD DE: 

 TOCUMEN 

 MAÑANITAS  

 EMILIANO PONCE  

 SAN FELIPE 

 CHORRILLO 

 PEDREGAL 

 RIO ABAJO 

 24 DE DICIEMBRE 

 SANTA ANA 

 

PROPOSITOS: 

 

 IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA ELECTRONICA QUE FACILITE 

EL LLENADO MANEJO ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE  

 PRIVACIDAD 

 ELIMINA PAPEL 

 LOS DIFERENRES SERVICIOS SE COMUNICAN ATRAVES DE LA RED 

(RADIOLOGIA, FARMACIA, LABORATORIO, ETC) 

 

2016 

2015 



INFORME DEL ACOMPAÑAMIENTO AL CENTRO DE SALUD DEL CHORRILLO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SEIS 

 

 

DIA 7 DE ABRIL 

El Dr. Max Pinzón, Director Médico del Centro de Salud del Chorrillo no se encuentra 

porque está en la reunión de Directores Médicos. 

El Dr. Víctor Castillo se retira temprano de la instalación por permiso personal. 

Sin embargo, ambos doctores antes de retirarse realizaron charlas en las salas de espera a 

las 7:00 am.   

A las 8:20 de la mañana la Dra. Gabriela de Salazar refuerza las charlas en las salas de 

espera y se reparten las volantes. 

La licenciada Kathia Díaz Jefa del departamento de Registros Médicos inicia el proceso de 

Registro a las 9:00 am. 

Se fue la luz a las 9:10 am en parte del Centro de Salud y en el Depto. de Registros 

Médicos hubo un bajón de corriente cosa que duró pocos minutos. 

Los usuarios encontraron excelente la iniciativa del MINSA, fueron muy receptivos. 

El proceso de Registro fluye sin problemas, algunas captadoras de datos son más rápidas 

que otras, pero es cosa que mejorará con la práctica. 

El Lic. Alonso Martin, la Lic. Fanny Castañeda y mi persona nos reunimos para hacer un 

balance del proceso el cual concluyo con que había sido positivo. 

Hay 2 ventanillas registrando y la Dr. Monica Landau abre la tercera y procede a registrar a 

los pacientes. El  Lic. Ruiloba y la Lic. Dalys  pasaron a supervisar el proceso. 

La Dra. Salazar realiza 4 charlas. 

El Depto. de Registros Médicos no puede saber cuántos pacientes se registran a menos 

que lleve un control manual, el programa no tira el listado de pacientes registrados. 

Se registraron aproximadamente 70 pacientes donde el promedio de atención diaria de 

150 pacientes. 



DIA 8 DE ABRIL 

El Dr. Castillo, el Dr. Pinzón y el Lic. Alonso realizaron charlas y repartieron volantes en la 

sala de espera. 

La Lic. Castañeda piensa que algunas personas por su propia formación no comprenden el 

mensaje. El Dr. Pinzón tiene la percepción que el formato de la volante les dificulta a 

algunos interpretar lo que se quiere. 

En el día de hoy el Internet estaba muy lento y las maquinas se congelaron, TELECARRIER 

Solucionó el problema. 

Hoy se registraron aproximadamente 68 pacientes. 

Se les orienta que deben llevar un registro manual hasta que el programa tire el listado 

diario de pacientes registrados. 

La Dra. Salazar refuerza Charlas en las distintas salas de espera. 

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA MEJORAR EL PROCESO DE REGISTRO 

 EL Dr. Pinzón está solucionando el problema con el Sistema de Alto Parlante del 

Centro de Salud para así recordar a los pacientes que no se vayan sin registrarse. 

 Se realizarán visitas a las barracas y se traerán de 3 a 5 personas diarias para 

registrarse 

 Se pedirá cortesía de sala en las Iglesias para divulgar el proceso de registro 

 Visitaran el negocio de SOROLO ya que allí acuden muchos líderes del Chorrillo 

para dejar volantes y hablar con ellos del proceso. 

 Asistirán a las reuniones mensuales de los pastores evangélicos donde salud y 

policía son invitados siempre. 

 Se le dará un tiquete a los pacientes de que conste que ya están registrados. 

 No se despachará la receta de medicamentos si antes no se registra. Registros 

Médicos debe escribir que el paciente fue registrado, con eso el paciente regresa a 

la farmacia para que le den sus medicamentos. 

 

Deben implementarse estrategias que garanticen que la mayoría de los pacientes que 

acuden a la atención salgan REGISTRADOS. 



                                     REGION METROPOLITANA DE SALUD 

CENTRO DE SALUD DE PEDREGAL 

19 DE MAYO 2015 
 

 

    

 

 

                  

 

 

 

 



REGION METROPOLITANA DE SALUD 

CENTRO DE SALUD DE RIO ABAJO 

7 DE ABRIL 2015 
 
 

                                                        
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

REGION METROPOLITANA DE SALUD 

CENTRO DE SALUD DE 24 DE DICIEMBRE 

19 DE MAYO 2015 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGION METROPOLITANA DE SALUD 

CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA 

7 DE ABRIL 2015 
 
 
 
 

               
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 



REGION METROPOLITANA DE SALUD 

CENTRO DE SALUD DE CHORRILLO 

7 DE ABRIL 2015 

 

 

 

 
 

 


