
Soporte Historia Clínica Digital Universidad Cooperativa de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristian Camilo Rodriguez Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia  

Facultad de Ingenierías 

Programa de Ingeniería de Sistemas 

Villavicencio – Meta 

Trabajo de Grado   2018 



ii 

Informe final de práctica empresarial  
 
 

 

 

 

 

Soporte Historia Clínica Digital Universidad Cooperativa de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristian Camilo Rodriguez Alvarado 

 

 

 

 

Tutor 

Carlos Ignacio Torres Londoño Ingeniero de Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

 Facultad de Ingenierías 

Programa de Ingeniería de Sistemas  

Villavicencio - Meta Trabajo de Grado 

2018



3 
 

Resumen 

 

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo la continuación en el soporte de la 

etapa productiva del Proyecto Historias Clínicas Electrónicas (Panacea) en los programas 

de Odontología y Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede de 

Villavicencio; dicho soporte constituye parte de la estrategia de la Universidad Cooperativa 

de Colombia para garantizar el cumplimiento de la Ley 1438 de 2011 

La metodología a utilizar en esta práctica consiste en el desarrollo y cumplimiento 

de tareas desde el campo de la ingeniería de sistemas, brindando soporte y solución a las 

diferentes incidencias que se puedan presentar en el desarrollo de esta. 
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Abstract 

 

 

The present degree work has as objective the continuation in the support of the 

productive stage of the Electronic Histories Project (Panacea) in the programs of Dentistry 

and Psychology of the Cooperative University of Colombia, at the headquarters of 

Villavicencio; This support is part of the strategy of the Cooperative University of 

Colombia to ensure compliance with Law 1438 of 2011 

The methodology to be used in this practice consists of the development and the 

accomplishment of tasks from the field of systems engineering, providing support and 

solution to the different incidents that can be presented in the development of the same. 
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1. Descripción y naturaleza de la Organización 

 

1.1.Historia 

 

La trayectoria institucional de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA data del año 1958, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por 

los hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe junto con Carlos Uribe Garzón, deciden 

apostarle al fortalecimiento de la economía solidaria y en particular al 

cooperativismo, a partir de la formación de adultos dentro de esta doctrina. Para 

ello, fue creado el Instituto Moses Michael Coady, honrando el nombre del 

sacerdote cooperativista canadiense, pionero de la educación cooperativa en su país. 

Más adelante, en 1961, el Instituto M. M. Coady se convierte en el Instituto 

de Economía Social y Cooperativismo – INDESCO, y posteriormente, la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas, después DANCOOP, luego 

DANSOCIAL, y hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias, mediante Resolución 4156 de 1963, otorga Licencia de funcionamiento 

al “Instituto de Economía Social y Cooperativismo”. 

Gracias a la labor en pro del desarrollo de las cooperativas durante la década 

de los 60, no sólo en la labor de formación sino de consultoría, la Superintendencia 

Nacional de Cooperativas, mediante Resolución 00559 de 1968, reconoce como 

Institución auxiliar del cooperativismo al “Instituto Universitario de Economía 

Social y Cooperativismo”- INDESCO, con domicilio en la ciudad de Bogotá. 

La Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante la Resolución 

0501 de 1974, reconoce la personería jurídica a la entidad denominada Universidad 

Cooperativa - INDESCO. 
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El Ministerio de Educación Nacional, con la Resolución 24195 de 1983, 

hace el reconocimiento institucional como Universidad a la Corporación Instituto 

Universitario de Economía Social y Cooperativismo “INDESCO”, con domicilio 

en la ciudad de Bogotá. 

La Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, por la cual se reforma la 

Educación Superior en el país, abrieron un espacio importante para las Instituciones 

de Economía Solidaria como alternativa de transformación social y 

democratización de la propiedad y la prestación de servicios. 

La Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de la década de los 90 

consolidó las cinco seccionales: Bogotá como domicilio, Medellín, 

Barrancabermeja, Santa Marta y Bucaramanga. Con el concurso de las fuerzas vivas 

de las regiones, creó varias Sedes en el territorio nacional: en la costa Caribe: en 

Montería y Apartadó; en el centro del país: en Pereira, Cartago, Espinal e Ibagué; 

en el oriente: en Arauca y Villavicencio; en el sur: con las Sedes de Pasto, Popayán, 

Cali, Neiva y en la región pacífica con la sede en Quibdó. 

El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002, 

reconoce a la Universidad Cooperativa de Colombia, su origen y naturaleza jurídica 

como de economía solidaria, de conformidad con el reconocimiento efectuado por 

DANCOOP mediante Resolución 0501 del 7 de mayo de 1974 y certificado por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria el 22 de julio de 2002 mediante 

certificación No. 066. 

La Universidad Cooperativa de Colombia avanza permanentemente hacia 

la excelencia y la acreditación institucional, fortaleciendo sus relaciones en el país 
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y en el mundo, mejorando su infraestructura física y tecnológica, innovando en los 

procesos académicos y los programas, para responder a las necesidades de los 

territorios y sus comunidades. Estamos comprometidos con la construcción de un 

mejor país para todos; somos “Una Universidad, todo un país. (Universidad 

Cooperativa de Colombia, s.f.) 

1.2.Misión 

 

Somos una UNIVERSIDAD MULTICAMPUS de propiedad social, 

EDUCAMOS personas con las competencias para responder a las dinámicas del 

mundo, contribuimos a la construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el 

desarrollo competitivo del país a través de sus organizaciones y buscamos el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos por la economía 

solidaria que nos dio origen. (Corporativo, s.f.) 

1.3.Visión 

 

En el año 2022, seremos una Universidad de docencia que reconoce y 

desarrolla la investigación, que impacta y transforma socialmente. Posicionada 

como referente en la educación con enfoque por competencias, que abre sus 

fronteras al mundo y que ejerce actividades con vocación hacia la excelencia 

evidenciadas en una gestión innovadora.  (Universidad Cooperativa de Colombia , 

s.f.) 

1.4.Principios 

 

Se refieren a los aspectos que se convierten en el basamento para todas las 

acciones que adelanta la Universidad. Los principios son lo que no se negocia, lo 

que siempre está presente y frente a lo cual no se transige: 
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En primer lugar, es una Universidad que pertenece al sector solidario, lo 

cual significa una propiedad social y un sentido social de sus programas y proyectos 

dirigidos a una población que, por otros medios, no tiene acceso a la educación 

superior. Su finalidad es el desarrollo de potencialidades en las personas que se 

benefician de los servicios y de los sectores sociales que tienen necesidades que 

deben ser satisfechas a través de éstos. 

En segundo lugar, es una Universidad que tiene entre sus objetivos propiciar 

la formación de profesionales con criterios políticos, con la convicción de que la 

política es la estrategia para canalizar la participación, es el recurso de expresión de 

necesidades y aspiraciones, un mecanismo para tomar decisiones colectivas es, en 

suma, un camino para repensar y reestructurar la sociedad para el bien de todos. 

En tercer lugar, es una Universidad abierta y flexible, siempre dispuesta a 

asimilar los cambios y a adaptarse a ellos de manera crítica, reflexiva y analítica. 

La Universidad Cooperativa de Colombia está lejos de unirse mecánicamente a las 

modas o a las vías inventadas por fuera e impuestas para que sean adoptadas. 

En cuarto lugar, es una Universidad que mira hacia el futuro, lo que indica 

que sus servicios procuran anticiparse a los requerimientos de la sociedad mediante 

estrategias proyectivas. 

En quinto lugar, es una Universidad a la vez nacional y regional, lo que la 

lleva a conciliar diferencias en las concepciones sobre lo que se debe hacer en este 

país, lo que se debe atender como prioridad y lo que debe ser adoptado como 

compromiso solidario. La Universidad Cooperativa de Colombia conjuga los 

ámbitos local, regional y nacional con las tendencias internacionales, 
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particularmente derivadas de la globalización y los integra de manera creativa. 

Finalmente, la Universidad cree y practica la Responsabilidad Social 

Universitaria, asumiendo un compromiso institucional con el cuidado y promoción 

de ambientes naturales y sociales sanos y justos, con un ejercicio profesional y 

académico ético y responsable con los otros presentes y futuros y con una 

convicción de que un mundo mejor e incluyente se construye con la participación 

de todos. 

1.5.Valores 

 

Los principios se van concretando en las acciones a partir de unos valores 

que son los que los hacen visibles. La Universidad Cooperativa de Colombia, en su 

propósito de contribuir especialmente con la formación de profesionales con 

criterios políticos, es decir, ciudadanos que piensen y actúen de manera autónoma 

sobre los asuntos públicos en procura del bienestar colectivo, se orienta por los 

siguientes valores: 

La Solidaridad, eje de los valores institucionales como fundamento de la 

formación de personas con responsabilidad social a partir del trabajo colectivo y la 

interdisciplinariedad. 

La Equidad, manifestada en primera instancia en el ofrecimiento de sus 

servicios sin distinciones de raza, credo o procedencia social como un aporte a la 

construcción de la democracia. 

El Respeto a la Diversidad, basado en la convicción de la diversidad del ser, 

como elemento potenciador del desarrollo. Valor básico al considerar las diferentes 

realidades y condiciones individuales de sus miembros y las formas de organización 
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local, regional y nacional que caracterizan sus sedes. Su desarrollo implica, a la vez, 

la tolerancia y el pluralismo. 

La Libertad, como valor inherente a la humanidad para buscar la verdad sin 

restricciones, producir el conocimiento y el progreso de la sociedad. Implica la 

conciencia del sujeto sobre sus intereses, derechos, deberes y responsabilidades 

políticas con un alto sentido de responsabilidad colectiva. (Universidad Cooperativa 

De Colombia, s.f.) 

1.6.Plan Estratégico Nacional 2013-2022 “Navegando Juntos” 

 

El Plan Estratégico Nacional 2013 - 2022 de la Universidad Cooperativa de 

Colombia contribuye a concretar y materializar la misión institucional, teniendo 

como referente la visión compartida, resultado del consenso de la comunidad 

universitaria para avanzar en el proyecto institucional con el cual está estrechamente 

relacionado. (Universidad Cooperativa de Colombia , s.f.) 

 

1.6.1. Ejes Estratégicos 

 

Los ejes estratégicos definidos para el proceso de direccionamiento se 

clasificaron como estratégicos centrales y de los procesos misionales o de gestión, 

de acuerdo con el siguiente esquema: 
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Figura 1. Ejes estratégicos Plan Estratégico - Universidad Cooperativa de Colombia. Recuperada de: 

http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/ejes-estrategicos.aspx  

 

1.6.2. Megas de los Ejes Estratégicos 

 

Las megas se constituyen en ese gran objetivo que se quiere alcanzar y que 

está relacionado en cada eje estratégico, los cuales quedaron definidos así: 

 Acreditación. 

 

En el año 2022 cumpliendo con las disposiciones legales que lo 

reglamentan, la Universidad estará acreditada institucionalmente, o tendrá siete 

sedes acreditadas 

http://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/ejes-estrategicos.aspx
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 Calidad. 

 

Antes de terminar el año 2022 nuestro sistema de gestión funcionará de 

manera integrada y estará validado por estándares de nivel internacional. 

 Infraestructura Física. 

 

En el año 2022 alcanzaremos un nivel de satisfacción superior al 80% por 

parte de nuestra comunidad universitaria en lo referente a la infraestructura física 

disponible para el desarrollo de nuestras actividades 

 Gestión e Infraestructura Tecnológica.  

 

Al terminar el año 2022 seremos reconocidos por la innovación en el 

uso de tecnologías en los procesos académicos y administrativos, y nuestros 

sistemas de gestión tecnológica estarán totalmente integrados con parámetros 

definidos como necesarios, 

suficientes y pertinentes 

 
 Docencia. 

 

En el año 2022 seremos reconocidos por la pertinencia de los programas y 

del currículo, por la calidad y cualificación permanente de los profesores, logrando 

un nivel de satisfacción superior al 80% en la comunidad universitaria 

 Investigación. 

 

En el año 2022 seremos reconocidos por nuestras investigaciones con 

impacto regional, por la visibilidad nacional e internacional expresada en la 

producción intelectual y su apropiación social, con el 70% de los grupos de 

investigación categorizados en el SCient 

 Extensión y Proyección Social.  
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En el 2022 tendremos visibilidad nacional e internacional, donde se 

evidencie la participación efectiva en diferentes sectores con impacto y 

reconocimiento por la prestación de los servicios, beneficiando una población 

equivalente al 3% del total del 

país. 

 

 Gestión organizacional. 

 

En el año 2022 tendremos un sistema de gestión por procesos que garantice 

el desarrollo organizacional, financiero y administrativo, con un talento humano 

competente y comprometido. 

Para que los objetivos de desarrollo se materialicen la Universidad 

Cooperativa  de Colombia ha construido un sistema de aseguramiento de la calidad, 

el cual integra un conjunto de mecanismos y herramientas como el Balance Social, 

el Sistema de Indicadores, el Banco de Proyectos, los Planes de Mejoramiento 

Continuo, los Planes Estratégicos regionales y el Sistema de Gestión de Calidad 

bajo normas ISO para gestionar, autorregular, dar sostenibilidad e informar con 

transparencia y responsabilidad social del proceso de mejoramiento continuo de la 

calidad de los servicios administrativos y académicos que presta a la comunidad 

universitaria y la sociedad. 

 

1.7.Facultad de odontología 

 

El programa de Odontología tiene un proyecto educativo (PEP), que está en 

concordancia con el Proyecto Institucional, acorde con las tendencias nacionales e 

internacionales en la formación de odontólogos, consolidado en la reforma 

curricular del plan de educación por competencias. Se constituye como una 
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alternativa para un sector social con bajo poder adquisitivo, consolidándose así en 

su función social que da origen a la Institución y que permite el acceso sin 

discriminación a población diversa y mejora sustancialmente el contexto social en 

el que se inserta, evidenciado así la alta pertinencia a nivel, local, regional y 

nacional. 

En cuanto a los estudiantes se tienen mecanismos claros y transparentes de 

selección e ingreso de los aspirantes y una infraestructura física y tecnológica 

ajustada para desarrollar las competencias en los estudiantes del programa y con 

convenios suficientes para robustecer la formación integral de los estudiantes. Dado 

el perfil de los aspirantes se han identificado oportunidades de mejora en aspectos 

fundamentales, transversales a todo el proceso de aprendizaje, como comprensión 

lectora, pensamiento y habilidades matemáticas y segundo idioma, lo que requiere 

de estrategias para nivelar y contrarrestar este panorama, así mismo se identifica 

necesidad de promover la participación de los estudiantes en actividades de 

formación integral, ajustando estas propuestas a las realidades sociales que ellos 

viven. Por otro lado, la comunidad académica está de acuerdo con las políticas de 

inclusión en los órganos de dirección del programa y con la pertinencia, vigencia y 

aplicación del reglamento estudiantil. 

En el factor profesores, el programa cuenta con políticas, criterios y normas 

para seleccionar, vincular y garantizar la permanencia de los profesores, lo que ha 

logrado consolidar un equipo profesoral cualificado para promover la formación 

integral de los estudiantes. Sin embargo, se requiere mayor cualificación en 

pedagogía y didáctica, competencias en TIC’s, que permitan fortalecer la 
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producción de material de a los procesos de aprendizaje, así mismo ahondar 

esfuerzos en incentivos y apoyos para la cualificación en maestrías y doctorados 

que permitan robustecer el área de investigación, incluyendo todas las 

modalidades de contratación de profesores, en búsqueda de disminuir los índices 

de insatisfacción frente al modelo de remuneración e incentivos en una minoría de 

profesores y aumentar las posibilidades de acenso en el escalafón docente. Respecto 

a la visibilidad del programa, se refleja un rápido crecimiento en los últimos 

años, lo que ha permitido fortalecer las interacciones con las diferentes 

comunidades académicas producto del mejoramiento continuo al interior de sus 

procesos académicos, investigativos y de proyección social, con trabajos mejor 

cualificados y pertinentes, lo que permite integrarse a los diferentes contextos 

sociales. Como oportunidad de mejora está el identificar, analizar y concertar con 

Instituciones de Educación superior, para acceder a una doble titulación, 

igualmente promover el intercambio estudiantil y profesoral, y consolidar la 

movilidad saliente de estudiantes. 

 

En cuanto a la Organización y gestión del programa, el cumplimiento de los 

objetivos misionales de docencia, investigación, extensión o proyección social, son 

soportados documentalmente con procesos de archivo garantizados; presenta un 

sistema de información y comunicación eficiente y de calidad; hay un concepto 

favorable de estudiantes y profesores en el liderazgo y orientación de la gestión del 

programa, con una participación activa y democrática en los entes de decisión y 

control. Se ha identificado baja apropiación por parte de toda la comunidad 

académica del uso de medios de comunicación institucionales, lo que requiere la 
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creación e implementación de estrategias para fomentar la implementación de estas 

herramientas. 

Los recursos físicos y financieros se resaltan por presentar una 

infraestructura innovadora, moderna, dotada de última tecnología, que facilita los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, y con proyecciones para soportar el 

crecimiento en posgrados. Se ha demostrado el manejo racional del recurso que 

hasta el momento se da a través de los ingresos por matricula; pero que, al tener una 

infraestructura de calidad, se puede proyectar mejorar los ingresos por fuentes en 

educación continuada 

1.8.Facultad de Psicología 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia ha impulsado la formación de un 

profesional de Psicología que realice un aporte fundamental en la explicación, 

descripción, comprensión y transformación psicológica de los colombianos. 

El Psicólogo tiene una formación disciplinar con valores personales, el 

principal elemento con el que trabaja el profesional es su propia condición humana, 

pensamiento, emoción, intelecto, razón, necesidades, intereses, aprendizajes, 

creatividad y ante todo su personalidad. El contacto directo, personal, con la vida 

es condición impostergable de la tarea psicológica. 

El programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia es 

acertado ya que prepara profesionales con adecuado manejo de métodos y 

procedimientos para la investigación de fenómenos y procesos psicológicos de 

interés puro y aplicado; y es capaz de llevar a cabo diagnósticos, evaluaciones, 

mediciones y otras actividades instrumentales en sus respectivos campos de interés 
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profesional. 

El profesional de Psicología desarrolla la capacidad de reconocer al ser 

humano como un ser activo, transformador, libre, auto dirigido, solidario, 

simbólico, relacional e interdependiente. Es por esta razón que el psicólogo de la 

Universidad Cooperativa es un profesional que se forma para intervenir con los 

criterios económico y político, bajo los valores de solidaridad, equidad, respeto por 

la diferencia y libertad, para forjar proyectos solidarios que favorezcan la autonomía 

del consultante desde la potenciación de sus recursos. Es un investigador, que hace 

lecturas de la realidad desde diversos paradigmas, buscando explicaciones a lo que 

ocurre en su entorno y configurando nuevas alternativas de solución con la gente. 
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2.    Requerimiento de la Organización 

 

 

El proyecto de historias clínicas electrónicas se constituye en una estrategia 

fundamental para la Universidad Cooperativa de Colombia cumpliendo con el rol 

de garante en los procesos exigidos por la Ley 1438 de 2011, estandarizando los 

procesos y procedimientos, alineando el eje estratégico de calidad, articulando 

procesos administrativos y académicos, desarrollando competencias genéricas, 

específicas y transversales, incentivando la promoción del trabajo interdisciplinario, 

generando estadísticas en informes nacionales, reportes continuos a condiciones 

particulares, seguimiento al proceso de intervención de los estudiantes es sus 

prácticas y generación de estándares de historias clínicas nacionales para la 

universidad. 

Debido a la importancia del proyecto, compromiso institucional y 

directrices de la Dirección Nacional de Innovación y Tecnologías Educativas, se 

hace necesario la asignación de un practicante del área de sistemas con el fin de 

garantizar el soporte técnico en la etapa productiva del sistema de información 

Panacea en el programa de odontología y psicología en la sede Villavicencio de la 

Universidad Cooperativa de Colombia durante un periodo no mayor a 1 año como 

lo fuera en los anteriores practicantes y actualmente con un periodo de 6 meses.  

Este proceso se ha desarrollado durante 2 años consecutivos avanzando de forma 

ininterrumpida y logrado un funcionamiento adecuado; esto por medio del 

seguimiento de la plataforma, adecuado soporte y respectiva notificación a los entes 

encargados del funcionamiento de la misma, para que los respectivos 

inconvenientes sean solucionados de forma oportuna. 
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2.1.Contrato de Aprendizaje Practica Universitaria 

 

El presente contrato de aprendizaje de práctica universitaria tiene como objetivo 

brindarle formación profesional integral al practicante en la especialidad de 

Ingeniería de Sistemas (Ver Anexo 1 Contratos). 

 

2.1.1. Otrosí Al contrato de aprendizaje 

 

Entre los suscritos Cristian Camilo Rodriguez Alvarado y la 

Universidad Cooperativa de Colombia se realiza Otrosí al contrato de 

aprendizaje. (Ver Anexo 1 Contratos). 
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3.  Plan de Acción 

 

 

La metodología que tiene esta práctica consiste en cumplir con unas tareas desde el 

aspecto ingenieril, brindando soluciones a incidencias que se puedan presentar, las 

principales tareas a realizar son: 

 

 Realizar supervisión y generar reporte diario de velocidad de conectividad 

de la red wifi de la clínica odontológica (anexo: conectividad panacea). 

 Capacitar a estudiantes y docentes del sistema de información Panacea en 

los horarios definidos por la facultad de odontología, dividiendo a los 

asistentes en grupos (por semestre), para explicar de manera detallada los 

procesos que realizan en el sistema de información Panacea. 

 Prestar soporte técnico a la clínica odontológica durante el trascurso de la 

práctica profesional. 

 Notificar a las directrices de la plataforma panacea cuando se presenten 

fallos; por medio de correo electrónico, especificando el tipo de falla 

presentada en la plataforma.  

Tabla 1. Cronograma de Actividades 
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4.  Actividades Realizadas 

 

 

4.1.Capacitación en Software al Practicante 

 

Se asistió a capacitaciones realizadas por el anterior practicante Daniel 

Julián Ortiz Alarcón, y vía Lync con la Arquitecta de Sistemas de Información 

Astrid Patricia López Ramírez; en estas capacitaciones se explicaron los siguientes 

procesos: 

 Creación de Pacientes y asociación de convenio. 

 

 Legalización de Pacientes. 

 

 Registro de Historia Clínica 

 

 Creación de Usuarios 

 

 Creación y asociación de terceros  

 

 Proceso mediante el cual se implementa la opción de adjuntar archivos a 

el sistema de información Panacea 

 

 Auditoria a historias clínicas digitales. 

 

Además de esto, en el transcurso del desarrollo del proyecto se asistió a 

capacitaciones con el Coordinador de Docencia Servicio de la sede Villavicencio 

Julián Eduardo Mora Reina, y los demás coordinadores a nivel nacional para el 

conocimiento de cambios en el sistema y el manejo e implementación del Módulo 

de Citas en el mismo, como también para notificar sobre falencias o módulos que 

se deberían implementar en el sistema. 

4.2.Capacitación a Usuarios Historia Clínica Electrónica 

 

Para la Facultad de Odontología se realizó capacitación al 100% de los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre y a sus respectivos tutores de 
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clínica. Con respecto a la Facultad de Psicología, se realizó capacitación todos los 

estudiantes que realizan prácticas en los consultorios psicológicos de la sede. 

También se realizó capacitación al 100% de auxiliares del consultorio 

odontológico, el cual fue solicitado por el coordinador de docencia servicio.  

 

4.3.Soporte General 

 

 

 Mantenimiento del proceso de visualización de tomas radiográfica 

 

Tabla 2. Mantenimiento visualización tomas radiográficas 

Mantenimiento Visualización Tomas Radiográficas 

Resumen 
El usuario solicita la revisión en el proceso de toma y 
envío de radiografías. 

Actores Docentes, estudiantes, auxiliares, coordinadores de 

clínica. 

 

 

 

Precondiciones 

Funcionamiento de la red Histo_Clinicas. 

Encender e iniciar sesión en todos los equipos de 

cómputo. Encender los radiovisiografos Myray Xpod 

y verificar si el bluethoot está encendido. 

Verificar que todos los equipos estén conectados a la 

red Histo_Clinicas. 
Verificar que los computadores principales tengan 
encendió el bluethoot. 

 

 

Problema Principal 

El usuario manifiesta que se presentan problemas a 

la hora de tomar y enviar radiografías, afirma que al 

momento de enviar una radiografía desde el 

radiovisiografo al equipo principal se pierde la 

conexión entre ambos, también afirma que se 

presentan ocasiones en las que al momento de 

visualizar la radiografía desde el equipo de cómputo 

de la unidad 
odontológica no hay acceso a la carpeta compartida 
designada 

 

Descripción del 

Problema 

Problema de conectividad vía bluethoot entre

 los radiovisiografos y los equipos 

principales. 
Problemas de conectividad de los equipos de la 
clínica a la red Histo_Clinicas. 
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Descripción de la 

Solución 

Se reinstalan controladores de los equipos Myray 

Xpod (radiovisiografos) en los equipos principales. 

Se actualizan los controladores de la tarjeta de red de 

todos los equipos. 
Se verifica el funcionamiento de la red 
Histo_Clinicas. 
Se verifica la ruta de acceso a las carpetas 
compartidas existentes en los equipos principales, se 
corrigen en algunos casos. 
Se desactiva el antivirus ya que este ocasiona 
restricciones en el framework el cual afecta la 
conectividad de los equipos.  

 

PostCondicion 

El usuario podrá realizar el proceso de toma y envío 

de radiografías sin inconvenientes. 

 

 

Conclusión 

Con la reinstalación de los controladores de los 

radiovisiografos en los equipos principales se 

solucionó los problemas de conectividad entre los 

mismos. 

Al actualizar los controladores de tarjeta de red y las 

rutas de acceso a las carpetas compartidas se 

soluciona el problema al visualizar las radiografías 

en los equipos de cada unidad 
 
 odontológica
  

 
 

 
 Procesamiento y envío de RIPS 

 

Tabla 3.Manejo RIPS 

 Procesamiento y envío de RIPS 

 

Resumen 

El Coordinador de Docencia Servicio solicita que se 

realice el proceso para transformar los RIPS de 

acuerdo a las directrices dadas por la Secretaria de 

Salud (Resolución N° 3374 De 
2000). 

Actores Coordinador de Docencia Servicio 

 

 

Precondiciones 

Haber recibido el archivo de los RIPS a nivel 

nacional, enviado por la ingeniera. Astrid López, 

Arquitecta de Sistemas de Información. 

Descargar e instalar el validador de RIPS. 

Capacitación sobre RIPS. 
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Problema Principal 

El Coordinador de Docencia Servicio manifiesta que 
debido a 
la carga laboral para realizar el proceso de manejo 
de RIPS, solicita que el practicante se encargue de 
realizarlo 

 

 

Descripción del 

Problema 

El archivo en el que se envían los RIPS desde la sede 

principal no coincide con las directrices dadas por la 

Secretaria de Salud del Departamento, por lo tanto, 

se debe que procesar dicho archivo y generar uno que 

sea compatible con los requerimientos nombrados. 

 

 

 

 

Descripción de la 

Solución 

Se instala el validador de RIPS , disponible en la 

página web de la Secretaria De Salud del 

departamento del Meta. 

Se filtran los datos obtenidos en el archivo enviado 

por la universidad a nivel nacional, para obtener solo 

los datos correspondientes a los pacientes y consultas 

realizadas por la sede de Villavicencio. 

Se organizan los datos y se generan los archivos de 

texto plano (.txt) conforme se dicta en la Resolución 

N° 3374 del 2000. 
Se validan dichos archivos planos en el Validador De 
RIPS. 

Si se presentan errores, se procede a la corrección de 

los 
archivos, si no, se procede a enviar estos archivos al 
Coordinador de Docencia Servicio de la sede de 
Villavicencio. 

PostCondicion 
El Coordinador de Docencia Servicio podrá enviar 
los archivos a la Secretaria de Salud del 
departamento del Meta. 

 

Conclusión 

Se debe realizar este procedimiento mensualmente 

conforme lo dicta la Secretaria de Salud del 

departamento del Meta 

 

 

 

 Configuración de navegador en equipos para acceso a Panacea 

 

Tabla 4. Configurar Navegador 

 Configurar Navegador 

 

 

Resumen 

El Coordinador de Docencia Servicio solicita se 

revise y si es necesario se reconfigure los navegadores 

en los equipos de la clínica y en las salas de computo; 

comprobar si se encuentra instalado Microsoft 

Silverlight y en caso de ser necesario actualizarlo. 
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Actores Coordinador de Docencia Servicio, Personal de TI.. 

 Los equipos deben estar encendidos y con acceso a 
internet. 

Precondiciones  

 

 

Problema Principal 

El Coordinador de Docencia Servicio manifiesta que 

se presentan algunos problemas para ingresar a la 

plataforma Panacea debido a que Microsoft 

Silverlight se encuentra desactualizado o el 

navegador no está configurado. 

Descripción del 

Problema 

Microsoft Silverlight no se encuentra instalado en 

algunos equipos de las salas de cómputo y en equipos 

de la clínica. 

 

 

 

 

Descripción de la 

Solución 

Se instala o actualiza Microsoft Silverlight en los 

equipos de la clínica. 

Se configuran los navegadores de los equipos de la 

clínica y las salas de computo: se desactiva el 

bloqueo de ventanas emergentes, se configura la 

vista de compatibilidad y se agrega como página 

predeterminada la dirección de acceso a Panacea. 

En cuanto a la instalación y actualización de 

Microsoft Silverlight en salas de computo se solicita 

al personal de TI realizar estas acciones, debido a 

que dichos equipos requieren acceso de 

administrador (Contraseña). 

 

PostCondicion 

 

Se tendrá acceso al sistema (Panacea) desde los 

equipos de la clínica y las salas de computo. 

 

Conclusión 

 

Realizar periódicamente el proceso mencionado 

anteriormente. 

 

 

4.4.Soporte a Usuarios Historia Clínica Electrónica 

 

El siguiente diagrama representa el proceso para solucionar problemas o 

inconvenientes con el Sistema Panacea, dependiendo de su dificultad y los niveles 

de acceso dentro de este. 
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4.5.Supervisión y Reporte de Conectividad WIFI 

 

 Informe conectividad mes de Mayo 

 

Tabla 5. Informe Conectividad mes de Mayo 

MES MAY-17 

Semana 3 Semana 4 

DIA 24 25 26 30 31 

JORNADA Mañana Velocidad de Descarga 

(Mbps) 

32,57 48,36 16,48 32,57 16,48 

Velocidad de Carga (Mbps) 48,88 50,12 17,54 18,36 17,54 

Tarde Velocidad de Descarga 

(Mbps) 

18,36 18,36 18,36 58,74 11,36 

 

 

 Figura 2. Diagrama Flujo Solución de Problemas. Fuente: elaboración propia  
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Velocidad de Carga (Mbps) 25,31 23,41 10,85 56,77 3,26 

PROMEDIO Mañana Velocidad de Descarga 

(Mbps) 

29,292     

Velocidad de Carga (Mbps) 30,488     

Tarde Velocidad de Descarga 

(Mbps) 

25,036     

Velocidad de Carga (Mbps) 23,92     

 

 

 Informe conectividad mes de Junio 

 

Tabla 6. Informe Conectividad mes de Junio 

 
 

 

 Informe conectividad mes de Julio 

 

Tabla 7. Informe Conectividad mes de Julio 

 
 

 

 Informe conectividad mes de Agosto 
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Tabla 8. Informe Conectividad mes de Agosto 

 
 

 Informe conectividad mes de septiembre 

 

Tabla 9. . Informe Conectividad mes de Septiembre 

 
 

 
 Informe conectividad mes de octubre 

 

Tabla 10. Informe Conectividad mes de Octubre 
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 Informe conectividad mes de noviembre 

 

 

Tabla 11. Informe Conectividad mes de Noviembre 

 
 

 

Tabla 12. Promedio mensual de conectividad 
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Figura 3. Promedio mensual de conectividad. Fuente: Elaboración propia:  
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5.  Logros y Lecciones Aprendidas. 

 

 

 Se logró realizar el 100% de las capacitaciones solicitadas por la Facultad de 

Odontología y Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio como para auxiliares de clínica odontológica. 

 Se logra mantener la etapa productiva del proyecto, solucionando 

inconvenientes de menor dificultad y de nivel de acceso permitido, y reportando 

los inconvenientes de mayor nivel al departamento de TI o al Coordinador de 

Docencia Servicio a nivel Nacional. 

 Se realizaron diferentes tareas básicas como colaboración a la facultad de 

odontología y psicología, entre las cuales se brindaron soporte tecnológico a los 

docentes de clínica, auxiliares y estudiantes. 

  Se realizan aportes al proceso RIPS, en los cuales se implementa la generación 

de estos por medio de la plataforma tecnológica PANACEA, instruyendo ala 

coordinadora de la clínica psicológica con el fin de facilitar y reemplazar el 

proceso manual, también se aplica dicha mejora en la clínica odontológica 

 Se logró realizar mantenimiento y corrección de problemas de conectividad en 

el proceso de tomas radiográficas (Ver Tabla 2. Mantenimiento visualización 

tomas radiográficas). 

 Se cumple el objetivo de realizar el proceso de manejo y envío de RIPS a la 

Secretaria de Salud del Departamento del Meta mensualmente (Ver Tabla 3. 

Manejo de RIPS). 

 Se cumple con la creación y notificación de reportes de conectividad diarios de 

la red de historias_clinicas del consultorio odontológico. 
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6.  Limitaciones, Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1.Limitaciones 

 

Una de las mayores limitantes en la ejecución de la etapa productiva de 

proyecto es la falta de permisos y acceso a los diferentes recursos que se disponen, 

en el rol de practicante, lo que impide en gran parte de los casos que la solución a 

los diferentes problemas no sea inmediata. 

Más concretamente, debido al acceso restringido que se tiene en algunas de 

las características que posee la plataforma Panacea, muchos inconvenientes deben 

ser reportados a un ente de mayor nivel dentro de la empresa, lo que conlleva, en 

algunos casos, los problemas no sean solucionados de manera rápida, desmejorando 

la productividad. 

Desde otro punto de vista, el departamento de TI presenta bastantes 

limitantes en la configuración de equipos y el manejo de redes, ya que los mismos 

disponen de contraseñas que no permiten el acceso a diferentes configuraciones que 

se requieren al momento de solucionar algún inconveniente, por lo cual, en dichos 

casos, se debe enviar una solicitud para que el departamento de TI solucione el 

problema. 

El sitio de trabajo cuenta con un equipo que se encuentra fuera de 

funcionamiento por lo cual se tiene que recurrir a trabajar con mi propio equipo, o 

e su defecto uno de los equipos extras de la clínica.  
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6.2.Conclusiones y Recomendaciones 

 

Con lo observado en la ejecución de este proyecto, se puede concluir que el 

uso e implementación de historias clínicas electrónicas contribuye no solo al 

cumplimiento de un requisito legal, sino a la optimización del manejo de la 

información de los pacientes. 

Además, permite tener una base de datos con mayor facilidad de acceso 

cuando se requiera solicitar información de x paciente, sin embargo, el sistema aun 

cuenta con falencias en algunos de sus módulos (las cuales fueron reportadas al 

coordinador de clínica en su momento). 

Ahora bien, para que la implementación de este sistema (Panacea) alcance 

su máximo beneficio se debe continuar capacitando a los usuarios a lo largo de cada 

semestre, entre los cuales en su gran mayoría son estudiantes como también al 

plantel educativo el cual también presenta cambios durante cada semestre. 
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7.  Acta de Conformidad de la Organización 

 

 
 

   



38 
 

Bibliografía 
 

 

Corporativo. (s.f.). Universidad Cooperativa de Colombia. Obtenido de 

http://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/mision-vision.aspx 

Universidad Cooperativa de Colombia. (s.f.). Obtenido de 

http://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/historia.aspx 

Universidad Cooperativa De Colombia. (s.f.). Obtenido de 

http://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/principios-valores.aspx 

Universidad Cooperativa de Colombia . (s.f.). Obtenido de Plan Estrategico: 

http://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/plan-estrategico.aspx 

Salud, S. N. (27 de Diciembre de 2000). Superintendencia Nacional de Salud. 

Obtenido de Resolucion 3374 de 2000: 

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R33740

00.pdf 

Social, M. d. (s.f.). Ministerio de Salud y Protección Social. Obtenido de Ministerio 

de Salud y Protección Social: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/

OT/Line amientos-Tecnicos-para-IPS.pdf 

Social, M. d. (s.f.). Ministerio de Salud y Protección Social. Obtenido de 

RIPS: 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/rips.aspx 
 

 

 

 

 

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/Line
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/Line
http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/rips.aspx


39 
 
 

Glosario 

 

 

 Software Panacea: 

 

Panacea es la solución 100% web más robusta del mercado latinoamericano, 

catalogada por los expertos como el único sistema de información web con atributos 

reales de CRM para Clínicas y Hospitales, respaldado en 30 años de experiencia, 

40 módulos y más de 1.000 funcionalidades desarrolladas en tecnología de punta. 

Nuestro revolucionario concepto no sólo ofrece una Historia Clínica 

Electrónica, también integra módulos estratégicos transversales a toda la atención 

en Salud que permiten el mejoramiento continuo de procesos y la implementación 

de sistemas de gestión de calidad. 

Potencialice el trabajo de su recurso humano, a través de una interfaz de 

usuario amigable y de funcionalidades inteligentes que le facilitarán controles, 

alertas tempranas y reducción de eventos adversos sin intervención del usuario. 

 

 

 Ley 1438 de 2011: 

 

ARTÍCULO 1120. ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. El 

 

Ministerio de la Protección Social, a través del Sistema Integrado de Información 

de la Protección Social (SISPRO) articulará el manejo y será el responsable de la 

administración de la información. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La historia clínica única electrónica será de 

obligatoria aplicación antes del 31 de diciembre del año 2013, ésta tendrá plena 

validez probatoria. 
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 Historia clínica electrónica 

 

La historia clínica electrónica (HCE), también denominada historia clínica 

informatizada (HCI), es el registro mecanizado de los datos sociales, preventivos y 

médicos de un paciente, obtenidos de forma directa o indirecta y constantemente 

puestos al día. 

 
 Resolución 3374 de 2000 

 

Resolución publicada por el Ministerio de Salud Pública por la cual se 

reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de 

salud y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de 

salud prestados. 

 

 

 RIPS 

 

Sistema de Información de Prestaciones de Salud, es "el conjunto de datos 

mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere 

para los procesos de dirección, regulación y control, y como soporte de la venta de 

servicio, cuya denominación, estructura y características se ha unificado y 

estandarizado para todas las entidades a que hace referencia el artículo segundo de 

la Resolución en mención. 

El RIPS provee los datos mínimos y básicos que se requieren para hacer 

seguimiento al Sistema de Prestaciones de Salud en el SGSSS, en relación con el 

paquete obligatorio de servicios (POS y POSS). Igualmente, el objetivo del Registro 

es facilitar las relaciones comerciales entre las entidades administradoras 
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(pagadores) y las instituciones y profesionales independientes (prestadores) 

mediante la presentación del detalle de la 

 

factura de venta de servicios en medio magnético, con una estructura, que, al ser 

estándar, facilita la comunicación y los procesos de transferencia de datos y revisión 

de cuentas, independientemente de las soluciones informáticas que cada prestador 

utilice. 

Los datos de este registro se refieren a la identificación del prestador del servicio 

de salud, del usuario que lo recibe, de la prestación del servicio propiamente dicho 

y del motivo que originó su prestación: diagnóstico y causa externa. 


