Sistema de Gestión de Centros Sanitarios
ante la Pandemia.
Para la Gestión Pública Nacional o Provincial

Open Solutions pone a disposición su Sistema Integral (CONDOR RH.GOB) el cual permite la
gestión de los Centros Sanitarios en forma coordinada, administrando en una única base de datos
las siguientes estructuras en forma integrada:








Plantas Médicas. Gestiona a todos los profesionales y auxiliares de la salud.
Pacientes. Gestiona el seguimiento de cada uno de los individuos bajo atención.
Camas. Gestiona la ubicación de las camas disponibles en cada Centro Sanitario.
Historia Clínica. Registro del estado y de cada intervención al paciente.
Insumos. Gestiona la disponibilidad de los medicamentos y materiales en diversas locaciones.
Equipamiento. Gestiona los equipos afectados al sistema sanitario y su ubicación.
Tableros de Gestión. Permiten visualizar y cruzar los indicadores importantes para gestión de la
Pandemia

 Plantas Médicas (Médicos, Enfermeras, Auxiliares, etc.)
Permite la administración del personal sanitario de uno o más Centros de Atención Sanitaria
(Hospitales, Centros, Salitas, Hospitales móviles, de Campaña etc.) integrando en una sola base de
datos a todos los profesionales, lo que permite realizar una Gestión Integral de los Recursos
Humanos Sanitarios, conociendo la disponibilidad de profesionales en cada Centro, organizados
por turnos y especialidades.
El sistema tiene capacidad para administrar los datos de identificación de cada profesional como
también sus especialidades, formación, conocimientos, habilidades y experiencias si se desea
disponerlas. Asimismo, registra los turnos, horarios y guardias en los que se desempeña en cada
Centro Sanitario, permitiendo registrar servicios en más de un Centro.
Gracias al diseño y estructura que posee el Sistema, es posible administrar distintas Plantas de
Profesionales de la Salud, por organismos, jurisdicciones, zonas o instituciones, gestionándolos en
forma integral, conociendo la población y capacidades de cada Centro para una mejor gestión
tanto en forma individual como global.

 Pacientes.
Permite administrar en esa misma base a los Pacientes que son atendidos en cada uno de los
Centros Sanitarios, pudiendo realizar el seguimiento del estado de los mismos. Se puede registrar
a los pacientes, su grupo familiar si se desea, su estado: Positivo o Negativo respecto al virus y en
el caso de ser positivo su forma de tratamiento (Ambulatorio, Internación Común, Terapia
Intermedia, Terapia Intensiva) o lamentablemente registrar su Deceso. Si fuere internado, se le
asigna la cama dentro del Centro de Atención.
El alta del paciente puede darse en forma automática a partir de su DNI, integrando con la base
del Registro Nacional de las Personas y obteniendo los datos de su obra social, si la tuviese,
integrando con la Superintendencia de Salud.

 Camas.
El Sistema tiene la estructura de camas de cada Centro Sanitario, identificando las camas por los
niveles de complejidad (Internación común, Terapia Intermedia, Terapia Intensiva, Especiales)
pudiendo establecer al instante la disponibilidad de cada Centro Sanitaros en cada uno de los
niveles.
Se tiene información al instante de camas ocupadas y camas disponibles en cada nivel de
internación, qué paciente está internado en cada cama o bien en qué cama está internado un
determinado paciente.

 Historia Clínica.
A partir del registro de las intervenciones realizadas a cada paciente se conforma la historia clínica,
permitiendo la trazabilidad del estado del mismo. Se podrá realizar el seguimiento del estado, del
nivel de contagio, de la gravedad, como así también todas y cada una de las intervenciones y
prestaciones realizadas en cada Centro Sanitario.

 Insumos
Desde el punto de vista de la administración de Insumos Médicos, se administra los insumos
existentes en cada Centro Sanitario. Permite conocer las disponibilidades de los insumos
requeridos, tanto en la propia institución como en otros Centros.
Posee la administración de Almacenes centrales para la distribución y almacenes satélites. Permite
identificar faltantes antes de llegar al punto crítico y brindar la posibilidad de alertas de provisión
temprana.

 Equipamiento
Permite gestionar los Equipamientos Médicos destinados a cada Centro de Sanitario
(Respiradores, Imágenes, Camillas, etc), los cuales pueden identificarse y registrar si pueden ser
trasladados o no de acuerdo a la urgencia a otros Centros. Se indica en cada uno de ellos quien es
el responsable y a cargo de quien está en este momento, manteniendo la trazabilidad de los
mismos.

 Tableros de Comando
El sistema cuenta con Tableros de Comando y están basados en múltiples herramientas de
Business Intelligence, las que permiten realizar el análisis de datos de toda la estructura Sanitaria
y obtener información del Personal disponible, sus cargas horarias, especialidades, conocimientos
y habilidades cruzados con la información de Pacientes, Disponibilidad de Camas, Insumos y
Equipamiento entre otras.
De esta manera, es posible a través del análisis de la información, detectar la disponibilidad de
profesionales con experiencias requeridas y a partir de allí tomar las decisiones necesarias. Esta
herramienta es fundamental en este momento de crisis para contar con información para la toma
de decisiones en tiempo real.

El Sistema
El sistema opera en modalidad WEB en la NUBE, con lo cual puede ser accedido desde distintas
localizaciones en tiempo real. Puede estar hosteado (instalado) en cualquier lugar que se decida.
La implementación puede realizarse en forma remota, pudiendo llegar a cualquier lugar del País
para su implementación.
Open Solutions Argentina está disponible para comenzar la implementación del Sistema en forma
inmediata si así fuera requerido.
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