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“DR. JOSÉ ÁNGEL ÁLAMO”



El Hospital Militar de Barquisimeto  “Dr. José Ángel 

Álamo” es una nueva y moderna infraestructura 

médica puesta al servicio de la comunidad en 

Octubre del año 2012, para la prestación de 

servicios de salud a la población general, personal 

militar y familiares afiliados en la región.

Barquisimeto, Venezuela.

CPS automatiza el Hospital Militar de Barquisimeto
- La compañía unió sus tres modelos de negocios para la implementación del proyecto. 
Intervino el área de infraestructura, software y servicios, brindando tecnología de punta 
y vanguardista.
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En el proyecto se unieron las tres áreas de negocios de 

CPS: hardware e infraestructura, software y 

aplicaciones; y servicios gestionados, permitiéndole a 

la institución mejorar sus funciones  y brindar una 

gestión médica de calidad.

SITUACIÓN

El Hospital era una obra en construcción. El Capitán 

Yibrant Martínez,  Jefe de la coordinación de 

Telemática del HMB, explicó que en los centros 

hospitalarios tradicionales las operaciones y 

procedimientos en lo que se refiere a consultas, se 

llevan de manera manual y no cuentan con una base 

de datos en donde los pacientes estuviesen reflejados. 

“Gracias a la versión SISFAN de SANOS estos 

problemas no ocurren en este centro médico", añadió.

Como era de esperarse, la búsqueda de un aliado 

tecnológico de envergadura que permitiera explotar el 

potencial de toda la infraestructura desarrollada, 

contribuyó a que CPS, por medio de un grupo 

multidisciplinario de ingenieros expertos y avalados 

por certificaciones internacionales en sus respectivas 

áreas, pudieran desarrollar un proyecto destinado a la 

instalación de tecnología neural para la gestión de 

procesos y de información clave.

Debido a un análisis de la situación del hospital, se 

decide implementar nuestro producto líder del 

portafolio de GNHI (Grupo de negocios de Hardware e 

Infraestructura) SANOS en su versión SISFAN y 

soluciones tecnológicas adecuadas al recinto con la 

finalidad de incrementar la productividad y mejorar el 

servicio de salud. 

SOLUCIÓN

Para automatizar el Hospital Militar de Barquisimeto,  

“Dr. José Ángel Álamo", intervinieron diversas 

soluciones apalancadas por nuestros aliados de 

negocios, además de la puesta en marcha del software 

SANOS, versión SISFAN.

IMPLEMENTACIÓN DE SANOS

SANOS versión SISFAN para las áreas de Emergencia 

Adulto, Emergencia Pediátrica y Emergencia 

Obstétrica, además de Consulta Externa en el Hospital 

Militar de Barquisimeto, fue puesto en  marcha el día 24 

de Septiembre de 2012, proporcionándole  apoyo al 

personal médico civil y militar.

Lorena Olivares, Gerente de Implementación y Soporte 

de GNSA en CPS, explica que para dar continuidad a  

las actividades previstas para la implementación 

dentro del HMB, se llevaron a cabo reuniones con los 

encargados del departamento de TI junto con el 

equipo de la Farmacia IPSFA,  con el fin de  analizar el 

comportamiento de la Farmacia y las funcionalidades 

“De la mano con las actividades anteriores, se llevó a cabo la puesta en marcha del Módulo de SANOS versión SISFAN 

Historia Médicas, donde se realizó un adiestramiento para codificar las historias con el fin de ingresar nuevos 

diagnósticos CIE-10”, explicó Olivares.

básicas de SISFAN. “Dimos la inducción de las 

funcionalidades del software para el manejo de 

“Despacho Petitorio IPSFA”, realizándose el 

adiestramiento y configuración de los usuarios del 

personal que manejarían el módulo”.

Igualmente, para los meses de Noviembre-Diciembre 

del 2012, arrancó en producción SANOS versión 

SISFAN en el área de Hospitalización Obstetricia, donde 

dentro de las actividades contempladas para que los 

médicos del área dieran inicio al uso del sistema, se 

procedió a configurar los horarios de los mismos en las 

especialidades de Ginecología y Obstetricia con la 

información entregada por el Coronel Eduardo 

Rodríguez.

 

Debido a las experiencias exitosas que ha tenido CPS con el proceso 
de automatización de varios Hospitales Militares, entre ellos los de: 
Maracaibo, Aragua y Táchira. El Hospital Militar de Barquisimeto 
eligió a nuestra compañía para realizar la implementación del 
software SANOS versión SISFAN y de diferentes soluciones 
tecnológicas en el recinto hospitalario.

A su vez, arrancó la integración  con los  sistemas de 

Imagenología, RISC y PACS para visualizar esta 

información en la historia del paciente. 

Gloritzi Rodríguez, encargada  del departamento de TI 

en el hospital,  se mostró agradecida con la empresa y 

la implementación de SANOS. “Todas las áreas del 

Hospital están beneficiadas con la automatización: 

Emergencia, Consulta Externa, Hospitalización, 

Quirófano, Imagenología y el Laboratorio (en proceso). 

Sanos permitió que ahorráramos tiempo en los 

procesos”, dijo.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

El HMB implementó una variedad de soluciones 

tecnológicas que permitieron un proceso de 

automatización integral, entre ellas las siguientes: 

• Refrigeración y Sistemas de Respaldo Eléctrico APC: 

Román Pérez, Gerente de Implementación y Soporte 

GNHI, explicó que se instalaron soluciones de 

refrigeración mediante sistemas de aire acondicionado 

de acoplamiento cerrado, diseñados especialmente 

para Centros de Datos con tecnología InRow Direct 

Expansion. Toda la infraestructura del data center se 

basó  en la línea de productos InfraStruxure,  la cual  es 

una arquitectura innovadora para infraestructuras 

físicas de red (NCPI). 

• Infraestructura de Comunicaciones Unificadas Cisco: 

Se instaló una solución de vanguardia para la 

interconexión de terminales de red y manejo de datos 

y telefonía, en una sola plataforma robusta y escalable 

para crecimiento futuro e inteligente. Dicha 

arquitectura unificada, provee la infraestructura física 

que permite:

 • La interconexión de los diferentes edificios 

que componen el complejo hospitalario, utilizando 

enlaces de fibra óptica, así como también el transporte 

de datos, dentro de cada una de estas locaciones 

físicas, usando acceso tanto alámbrico como 

inalámbrico.

 • La gestión y transporte de tráfico de voz 

mediante tecnologías y protocolos de Voz sobre IP 

(VoIP), reduciendo dramáticamente los costos de 

administración, mantenimiento  y operación, versus las 

redes de telefonía tradicionales.

 • Interacción remota hyper realista, a través de 

la tecnología Cisco Telepresence, la cual provee  

imágenes de tamaño real en alta definición y el audio 

con diferenciación espacial. 

• Infraestructura Cisco de seguridad y protección 

contra accesos no autorizados a la red. 

Se instalaron dos dispositivos Cisco ASA (Dispositivo 

Adaptativo de Seguridad), los cuales ofrecen una sólida 

capacidad gracias a su soporte para los últimos 

Otro de los resultados con SANOS fue la reducción 

significativa de papelería y material de impresión para 

exámenes de laboratorio e imágenes. “Todo se 

encuentra en la historia médica digital incluyendo los 

resultados de laboratorio e imagenología”, agrega 

Camelia Godoy.

Con respecto al área de hardware, Andrés Parra, 

consultor de infraestructura física en CPS, recalca que 

toda la plataforma tecnológica que garantiza la 

operación y el funcionamiento óptimo de las 

herramientas de gestión y administración del Hospital 

es gracias al correcto y eficaz diseño del Centro de 

Datos. “Siendo el corazón principal de este organismo 

de salud, es la sala que se adapta a las necesidades del 

personal del hospital, contando con un equipamiento 

de tecnología de punta diseñado bajo las normas de 

índole internacional y mejores prácticas”.

Además, Román Pérez, Gerente de Implementación y 

Soporte GNHI dijo que a través de la tecnología Cisco 

Telepresence, el Hospital Militar de Barquisimeto 

puede mantener interacciones cara a cara en tiempo 

real con otros organismos y entes gubernamentales 

reduciendo dramáticamente los costos asociados al 

traslado de personal fuera de la ciudad.

El Hospital Militar de Barquisimeto se une a la lista de 

casos de éxito por parte de nuestra compañía. 

Reafirmamos el compromiso con todas las 

organizaciones con las que establecemos y 

desarrollamos proyectos tecnológicos y garantizamos, 

a través de nuestro equipo de expertos y socios de 

negocios, calidad, confianza, eficiencia y seguridad. 

avances en seguridad de contenidos cifrado, 

autentificación de identidad, autorización y prevención 

de intrusiones. 

• Infraestructura de Servidores basados en equipos 

Cisco UCS

Se implementó una innovadora serie de tecnología de 

red informática, virtualización y gestión, en una sola 

entidad, cuya gestión es centralizada y vinculada a 

estándares abiertos y a un solo motor de políticas 

comunes. 

BENEFICIOS 

El Capitán Yibrant Martínez, Jefe de la coordinación de 

Telemática del hospital, explicó que los beneficios de la 

implementación han sido satisfactorios. “La 

automatización de los procedimientos internos del 

Hospital, permite contar con una plataforma robusta y 

bastante estable por medio de la implementación de 

equipos adaptados a las demandas en el área de 

informática, brindándole a los usuarios de una forma 

fácil y flexible el uso de la infraestructura”, comentó.

incrementar la agilidad del mismo. Además, 

mejoramos la eficiencia operativa y el tiempo de 

respuesta ante los pacientes”.

Rodríguez también menciona que la atención de 

pacientes (personal militar, familiares y público en 

general) es más rápido. “Gracias a SANOS versión 

SISFAN, los pacientes están más contentos y podemos 

brindar un servicio de mayor calidad”, dijo.

Camelia Godoy, Gerente Regional de Portafolio GNSA 

en CPS, expresó que con la implementación de SANOS 

versión SISFAN, una de las principales ventajas es la 

manejo de la historia médica digital, ya que 

normalmente ubicar las historias en los archivos 

destinados para ellas se hace tedioso e inclusive en 

algunos casos puede haber perdida de información.

 

Por otra parte, para los directores del centro médico 

obtener las estadísticas que permiten evaluar el 

funcionamiento del hospital (tiempo de atención, 

pacientes atendidos por especialidad, tipo de paciente) 

se realizan de manera muy sencilla, a través de 

reportes configurados.

Camelia Godoy, Gerente Regional de Portafolio GNSA 

en CPS, explicó que con SANOS versión SISFAN se 

controlan los tiempos de atención, los pacientes no 

tienen que esperar largos periodos por el registro y la 

consulta de sus datos, sino que se cuenta con una 

solución adecuada para el ingreso de la información 

médica como lo es la elaboración de los récipes e 

indicaciones para la administración de medicamentos.  

Además, Godoy comentó que la atención al paciente 

se desarrolla de una manera más dedicada, dando 

cumplimiento al objetivo principal de la solución, 

“Humanizar la salud”. “Las consultas se manejan con un 

alto índice de satisfacción, en donde el médico posee 

herramientas sencillas y prácticas para atender al 

paciente y estos a su vez se ven beneficiados debido a 

la calidad y rapidez del servicio”.

Por otra parte, la organización y control de las 

actividades de consulta, así como el manejo de los 

quirófanos y el acceso a la disponibilidad de las camas 

de hospitalización, es posible gracias al diseño de la 

aplicación, en la cual está definido los horarios del 

personal médico y los recursos con los cuales cuenta el 

hospital para atender la demanda de la población 

visitante.

RESULTADOS
 

Gloritzi Rodríguez, encargada del departamento de TI 

en el Hospital Militar de Barquisimeto, expresó que los 

resultados han sido óptimos. “Ahora tenemos 

interconexión entre todas las áreas del Hospital, se 

puede acceder a la información en cualquier 

momento, en cualquier lugar y proveer eficientes 

métodos de comunicación para mejorar el servicio e 

Por otra parte, Gloritzi Rodríguez, encargada del 

departamento de TI en el HMB, dijo que  la red 

instalada y la automatización de la historia clínica han 

beneficiado a todo el personal médico, enfermería y 

pacientes del centro hospitalario. “La implementación 

de tecnología de vanguardia permitió la interconexión 

de todas las áreas del Hospital”.

SANOS versión SISFAN, ha producido beneficios 

tangibles e intangibles al centro médico desde su 

apertura, entre los cuales podemos mencionar la 

optimización considerable de los gastos de papelería y 

material de impresión para placas. El hospital inició sus 

operaciones apalancado en un proceso automatizado 

y las historias clínicas se elaboran y se consultan por 

medio de la herramienta diseñada para esta sección. 
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material de impresión para placas. El hospital inició sus 

operaciones apalancado en un proceso automatizado 

y las historias clínicas se elaboran y se consultan por 

medio de la herramienta diseñada para esta sección. 



En el proyecto se unieron las tres áreas de negocios de 

CPS: hardware e infraestructura, software y 

aplicaciones; y servicios gestionados, permitiéndole a 

la institución mejorar sus funciones  y brindar una 

gestión médica de calidad.

SITUACIÓN

El Hospital era una obra en construcción. El Capitán 

Yibrant Martínez,  Jefe de la coordinación de 

Telemática del HMB, explicó que en los centros 

hospitalarios tradicionales las operaciones y 

procedimientos en lo que se refiere a consultas, se 

llevan de manera manual y no cuentan con una base 

de datos en donde los pacientes estuviesen reflejados. 

“Gracias a la versión SISFAN de SANOS estos 

problemas no ocurren en este centro médico", añadió.

Como era de esperarse, la búsqueda de un aliado 

tecnológico de envergadura que permitiera explotar el 

potencial de toda la infraestructura desarrollada, 

contribuyó a que CPS, por medio de un grupo 

multidisciplinario de ingenieros expertos y avalados 

por certificaciones internacionales en sus respectivas 

áreas, pudieran desarrollar un proyecto destinado a la 

instalación de tecnología neural para la gestión de 

procesos y de información clave.

Debido a un análisis de la situación del hospital, se 

decide implementar nuestro producto líder del 

portafolio de GNHI (Grupo de negocios de Hardware e 

Infraestructura) SANOS en su versión SISFAN y 

soluciones tecnológicas adecuadas al recinto con la 

finalidad de incrementar la productividad y mejorar el 

servicio de salud. 

SOLUCIÓN

Para automatizar el Hospital Militar de Barquisimeto,  

“Dr. José Ángel Álamo", intervinieron diversas 

soluciones apalancadas por nuestros aliados de 

negocios, además de la puesta en marcha del software 

SANOS, versión SISFAN.

IMPLEMENTACIÓN DE SANOS

SANOS versión SISFAN para las áreas de Emergencia 

Adulto, Emergencia Pediátrica y Emergencia 

Obstétrica, además de Consulta Externa en el Hospital 

Militar de Barquisimeto, fue puesto en  marcha el día 24 

de Septiembre de 2012, proporcionándole  apoyo al 

personal médico civil y militar.

Lorena Olivares, Gerente de Implementación y Soporte 

de GNSA en CPS, explica que para dar continuidad a  

las actividades previstas para la implementación 

dentro del HMB, se llevaron a cabo reuniones con los 

encargados del departamento de TI junto con el 

equipo de la Farmacia IPSFA,  con el fin de  analizar el 

comportamiento de la Farmacia y las funcionalidades 

“De la mano con las actividades anteriores, se llevó a cabo la puesta en marcha del Módulo de SANOS versión SISFAN 

Historia Médicas, donde se realizó un adiestramiento para codificar las historias con el fin de ingresar nuevos 

diagnósticos CIE-10”, explicó Olivares.

básicas de SISFAN. “Dimos la inducción de las 

funcionalidades del software para el manejo de 

“Despacho Petitorio IPSFA”, realizándose el 

adiestramiento y configuración de los usuarios del 

personal que manejarían el módulo”.

Igualmente, para los meses de Noviembre-Diciembre 

del 2012, arrancó en producción SANOS versión 

SISFAN en el área de Hospitalización Obstetricia, donde 

dentro de las actividades contempladas para que los 

médicos del área dieran inicio al uso del sistema, se 

procedió a configurar los horarios de los mismos en las 

especialidades de Ginecología y Obstetricia con la 

información entregada por el Coronel Eduardo 

Rodríguez.

 

A su vez, arrancó la integración  con los  sistemas de 

Imagenología, RISC y PACS para visualizar esta 

información en la historia del paciente. 

Gloritzi Rodríguez, encargada  del departamento de TI 

en el hospital,  se mostró agradecida con la empresa y 

la implementación de SANOS. “Todas las áreas del 

Hospital están beneficiadas con la automatización: 

Emergencia, Consulta Externa, Hospitalización, 

Quirófano, Imagenología y el Laboratorio (en proceso). 

Sanos permitió que ahorráramos tiempo en los 

procesos”, dijo.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

El HMB implementó una variedad de soluciones 

tecnológicas que permitieron un proceso de 

automatización integral, entre ellas las siguientes: 

• Refrigeración y Sistemas de Respaldo Eléctrico APC: 

Román Pérez, Gerente de Implementación y Soporte 

GNHI, explicó que se instalaron soluciones de 

refrigeración mediante sistemas de aire acondicionado 

de acoplamiento cerrado, diseñados especialmente 

para Centros de Datos con tecnología InRow Direct 

Expansion. Toda la infraestructura del data center se 

basó  en la línea de productos InfraStruxure,  la cual  es 

una arquitectura innovadora para infraestructuras 

físicas de red (NCPI). 

• Infraestructura de Comunicaciones Unificadas Cisco: 

Se instaló una solución de vanguardia para la 

interconexión de terminales de red y manejo de datos 

y telefonía, en una sola plataforma robusta y escalable 

para crecimiento futuro e inteligente. Dicha 

arquitectura unificada, provee la infraestructura física 

que permite:

 • La interconexión de los diferentes edificios 

que componen el complejo hospitalario, utilizando 

enlaces de fibra óptica, así como también el transporte 

de datos, dentro de cada una de estas locaciones 

físicas, usando acceso tanto alámbrico como 

inalámbrico.

 • La gestión y transporte de tráfico de voz 

mediante tecnologías y protocolos de Voz sobre IP 

(VoIP), reduciendo dramáticamente los costos de 

administración, mantenimiento  y operación, versus las 

redes de telefonía tradicionales.

 • Interacción remota hyper realista, a través de 

la tecnología Cisco Telepresence, la cual provee  

imágenes de tamaño real en alta definición y el audio 

con diferenciación espacial. 

• Infraestructura Cisco de seguridad y protección 

contra accesos no autorizados a la red. 

Se instalaron dos dispositivos Cisco ASA (Dispositivo 

Adaptativo de Seguridad), los cuales ofrecen una sólida 

capacidad gracias a su soporte para los últimos 

Otro de los resultados con SANOS fue la reducción 

significativa de papelería y material de impresión para 

exámenes de laboratorio e imágenes. “Todo se 

encuentra en la historia médica digital incluyendo los 

resultados de laboratorio e imagenología”, agrega 

Camelia Godoy.

Con respecto al área de hardware, Andrés Parra, 

consultor de infraestructura física en CPS, recalca que 

toda la plataforma tecnológica que garantiza la 

operación y el funcionamiento óptimo de las 

herramientas de gestión y administración del Hospital 

es gracias al correcto y eficaz diseño del Centro de 

Datos. “Siendo el corazón principal de este organismo 

de salud, es la sala que se adapta a las necesidades del 

personal del hospital, contando con un equipamiento 

de tecnología de punta diseñado bajo las normas de 

índole internacional y mejores prácticas”.

Además, Román Pérez, Gerente de Implementación y 

Soporte GNHI dijo que a través de la tecnología Cisco 

Telepresence, el Hospital Militar de Barquisimeto 

puede mantener interacciones cara a cara en tiempo 

real con otros organismos y entes gubernamentales 

reduciendo dramáticamente los costos asociados al 

traslado de personal fuera de la ciudad.

El Hospital Militar de Barquisimeto se une a la lista de 

casos de éxito por parte de nuestra compañía. 

Reafirmamos el compromiso con todas las 

organizaciones con las que establecemos y 

desarrollamos proyectos tecnológicos y garantizamos, 

a través de nuestro equipo de expertos y socios de 

negocios, calidad, confianza, eficiencia y seguridad. 

avances en seguridad de contenidos cifrado, 

autentificación de identidad, autorización y prevención 

de intrusiones. 

• Infraestructura de Servidores basados en equipos 

Cisco UCS

Se implementó una innovadora serie de tecnología de 

red informática, virtualización y gestión, en una sola 

entidad, cuya gestión es centralizada y vinculada a 

estándares abiertos y a un solo motor de políticas 

comunes. 

BENEFICIOS 

El Capitán Yibrant Martínez, Jefe de la coordinación de 

Telemática del hospital, explicó que los beneficios de la 

implementación han sido satisfactorios. “La 

automatización de los procedimientos internos del 

Hospital, permite contar con una plataforma robusta y 

bastante estable por medio de la implementación de 

equipos adaptados a las demandas en el área de 

informática, brindándole a los usuarios de una forma 

fácil y flexible el uso de la infraestructura”, comentó.
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incrementar la agilidad del mismo. Además, 

mejoramos la eficiencia operativa y el tiempo de 

respuesta ante los pacientes”.

Rodríguez también menciona que la atención de 

pacientes (personal militar, familiares y público en 

general) es más rápido. “Gracias a SANOS versión 

SISFAN, los pacientes están más contentos y podemos 

brindar un servicio de mayor calidad”, dijo.

Camelia Godoy, Gerente Regional de Portafolio GNSA 

en CPS, expresó que con la implementación de SANOS 

versión SISFAN, una de las principales ventajas es la 

manejo de la historia médica digital, ya que 

normalmente ubicar las historias en los archivos 

destinados para ellas se hace tedioso e inclusive en 

algunos casos puede haber perdida de información.

 

Por otra parte, para los directores del centro médico 

obtener las estadísticas que permiten evaluar el 

funcionamiento del hospital (tiempo de atención, 

pacientes atendidos por especialidad, tipo de paciente) 

se realizan de manera muy sencilla, a través de 

reportes configurados.

Camelia Godoy, Gerente Regional de Portafolio GNSA 

en CPS, explicó que con SANOS versión SISFAN se 

controlan los tiempos de atención, los pacientes no 

tienen que esperar largos periodos por el registro y la 

consulta de sus datos, sino que se cuenta con una 

solución adecuada para el ingreso de la información 

médica como lo es la elaboración de los récipes e 

indicaciones para la administración de medicamentos.  

Además, Godoy comentó que la atención al paciente 

se desarrolla de una manera más dedicada, dando 

cumplimiento al objetivo principal de la solución, 

“Humanizar la salud”. “Las consultas se manejan con un 

alto índice de satisfacción, en donde el médico posee 

herramientas sencillas y prácticas para atender al 

paciente y estos a su vez se ven beneficiados debido a 

la calidad y rapidez del servicio”.

Por otra parte, la organización y control de las 

actividades de consulta, así como el manejo de los 

quirófanos y el acceso a la disponibilidad de las camas 

de hospitalización, es posible gracias al diseño de la 

aplicación, en la cual está definido los horarios del 

personal médico y los recursos con los cuales cuenta el 

hospital para atender la demanda de la población 

visitante.

RESULTADOS
 

Gloritzi Rodríguez, encargada del departamento de TI 

en el Hospital Militar de Barquisimeto, expresó que los 

resultados han sido óptimos. “Ahora tenemos 

interconexión entre todas las áreas del Hospital, se 

puede acceder a la información en cualquier 

momento, en cualquier lugar y proveer eficientes 

métodos de comunicación para mejorar el servicio e 

Por otra parte, Gloritzi Rodríguez, encargada del 

departamento de TI en el HMB, dijo que  la red 

instalada y la automatización de la historia clínica han 

beneficiado a todo el personal médico, enfermería y 

pacientes del centro hospitalario. “La implementación 

de tecnología de vanguardia permitió la interconexión 

de todas las áreas del Hospital”.

SANOS versión SISFAN, ha producido beneficios 

tangibles e intangibles al centro médico desde su 

apertura, entre los cuales podemos mencionar la 

optimización considerable de los gastos de papelería y 

material de impresión para placas. El hospital inició sus 

operaciones apalancado en un proceso automatizado 

y las historias clínicas se elaboran y se consultan por 

medio de la herramienta diseñada para esta sección. 



En el proyecto se unieron las tres áreas de negocios de 

CPS: hardware e infraestructura, software y 

aplicaciones; y servicios gestionados, permitiéndole a 

la institución mejorar sus funciones  y brindar una 

gestión médica de calidad.

SITUACIÓN

El Hospital era una obra en construcción. El Capitán 

Yibrant Martínez,  Jefe de la coordinación de 

Telemática del HMB, explicó que en los centros 

hospitalarios tradicionales las operaciones y 

procedimientos en lo que se refiere a consultas, se 

llevan de manera manual y no cuentan con una base 

de datos en donde los pacientes estuviesen reflejados. 

“Gracias a la versión SISFAN de SANOS estos 

problemas no ocurren en este centro médico", añadió.

Como era de esperarse, la búsqueda de un aliado 

tecnológico de envergadura que permitiera explotar el 

potencial de toda la infraestructura desarrollada, 

contribuyó a que CPS, por medio de un grupo 

multidisciplinario de ingenieros expertos y avalados 

por certificaciones internacionales en sus respectivas 

áreas, pudieran desarrollar un proyecto destinado a la 

instalación de tecnología neural para la gestión de 

procesos y de información clave.

Debido a un análisis de la situación del hospital, se 

decide implementar nuestro producto líder del 

portafolio de GNHI (Grupo de negocios de Hardware e 

Infraestructura) SANOS en su versión SISFAN y 

soluciones tecnológicas adecuadas al recinto con la 

finalidad de incrementar la productividad y mejorar el 

servicio de salud. 

SOLUCIÓN

Para automatizar el Hospital Militar de Barquisimeto,  

“Dr. José Ángel Álamo", intervinieron diversas 

soluciones apalancadas por nuestros aliados de 

negocios, además de la puesta en marcha del software 

SANOS, versión SISFAN.

IMPLEMENTACIÓN DE SANOS

SANOS versión SISFAN para las áreas de Emergencia 

Adulto, Emergencia Pediátrica y Emergencia 

Obstétrica, además de Consulta Externa en el Hospital 

Militar de Barquisimeto, fue puesto en  marcha el día 24 

de Septiembre de 2012, proporcionándole  apoyo al 

personal médico civil y militar.

Lorena Olivares, Gerente de Implementación y Soporte 

de GNSA en CPS, explica que para dar continuidad a  

las actividades previstas para la implementación 

dentro del HMB, se llevaron a cabo reuniones con los 

encargados del departamento de TI junto con el 

equipo de la Farmacia IPSFA,  con el fin de  analizar el 

comportamiento de la Farmacia y las funcionalidades 

“De la mano con las actividades anteriores, se llevó a cabo la puesta en marcha del Módulo de SANOS versión SISFAN 

Historia Médicas, donde se realizó un adiestramiento para codificar las historias con el fin de ingresar nuevos 

diagnósticos CIE-10”, explicó Olivares.

básicas de SISFAN. “Dimos la inducción de las 

funcionalidades del software para el manejo de 

“Despacho Petitorio IPSFA”, realizándose el 

adiestramiento y configuración de los usuarios del 

personal que manejarían el módulo”.

Igualmente, para los meses de Noviembre-Diciembre 

del 2012, arrancó en producción SANOS versión 

SISFAN en el área de Hospitalización Obstetricia, donde 

dentro de las actividades contempladas para que los 

médicos del área dieran inicio al uso del sistema, se 

procedió a configurar los horarios de los mismos en las 

especialidades de Ginecología y Obstetricia con la 

información entregada por el Coronel Eduardo 

Rodríguez.

 

A su vez, arrancó la integración  con los  sistemas de 

Imagenología, RISC y PACS para visualizar esta 

información en la historia del paciente. 

Gloritzi Rodríguez, encargada  del departamento de TI 

en el hospital,  se mostró agradecida con la empresa y 

la implementación de SANOS. “Todas las áreas del 

Hospital están beneficiadas con la automatización: 

Emergencia, Consulta Externa, Hospitalización, 

Quirófano, Imagenología y el Laboratorio (en proceso). 

Sanos permitió que ahorráramos tiempo en los 

procesos”, dijo.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

El HMB implementó una variedad de soluciones 

tecnológicas que permitieron un proceso de 

automatización integral, entre ellas las siguientes: 

• Refrigeración y Sistemas de Respaldo Eléctrico APC: 

Román Pérez, Gerente de Implementación y Soporte 

GNHI, explicó que se instalaron soluciones de 

refrigeración mediante sistemas de aire acondicionado 

de acoplamiento cerrado, diseñados especialmente 

para Centros de Datos con tecnología InRow Direct 

Expansion. Toda la infraestructura del data center se 

basó  en la línea de productos InfraStruxure,  la cual  es 

una arquitectura innovadora para infraestructuras 

físicas de red (NCPI). 

• Infraestructura de Comunicaciones Unificadas Cisco: 

Se instaló una solución de vanguardia para la 

interconexión de terminales de red y manejo de datos 

y telefonía, en una sola plataforma robusta y escalable 

para crecimiento futuro e inteligente. Dicha 

arquitectura unificada, provee la infraestructura física 

que permite:

 • La interconexión de los diferentes edificios 

que componen el complejo hospitalario, utilizando 

enlaces de fibra óptica, así como también el transporte 

de datos, dentro de cada una de estas locaciones 

físicas, usando acceso tanto alámbrico como 

inalámbrico.

 • La gestión y transporte de tráfico de voz 

mediante tecnologías y protocolos de Voz sobre IP 

(VoIP), reduciendo dramáticamente los costos de 

administración, mantenimiento  y operación, versus las 

redes de telefonía tradicionales.

 • Interacción remota hyper realista, a través de 

la tecnología Cisco Telepresence, la cual provee  

imágenes de tamaño real en alta definición y el audio 

con diferenciación espacial. 

• Infraestructura Cisco de seguridad y protección 

contra accesos no autorizados a la red. 

Se instalaron dos dispositivos Cisco ASA (Dispositivo 

Adaptativo de Seguridad), los cuales ofrecen una sólida 

capacidad gracias a su soporte para los últimos 

Otro de los resultados con SANOS fue la reducción 

significativa de papelería y material de impresión para 

exámenes de laboratorio e imágenes. “Todo se 

encuentra en la historia médica digital incluyendo los 

resultados de laboratorio e imagenología”, agrega 

Camelia Godoy.

Con respecto al área de hardware, Andrés Parra, 

consultor de infraestructura física en CPS, recalca que 

toda la plataforma tecnológica que garantiza la 

operación y el funcionamiento óptimo de las 

herramientas de gestión y administración del Hospital 

es gracias al correcto y eficaz diseño del Centro de 

Datos. “Siendo el corazón principal de este organismo 

de salud, es la sala que se adapta a las necesidades del 

personal del hospital, contando con un equipamiento 

de tecnología de punta diseñado bajo las normas de 

índole internacional y mejores prácticas”.

Además, Román Pérez, Gerente de Implementación y 

Soporte GNHI dijo que a través de la tecnología Cisco 

Telepresence, el Hospital Militar de Barquisimeto 

puede mantener interacciones cara a cara en tiempo 

real con otros organismos y entes gubernamentales 

reduciendo dramáticamente los costos asociados al 

traslado de personal fuera de la ciudad.

El Hospital Militar de Barquisimeto se une a la lista de 

casos de éxito por parte de nuestra compañía. 

Reafirmamos el compromiso con todas las 

organizaciones con las que establecemos y 

desarrollamos proyectos tecnológicos y garantizamos, 

a través de nuestro equipo de expertos y socios de 

negocios, calidad, confianza, eficiencia y seguridad. 

avances en seguridad de contenidos cifrado, 

autentificación de identidad, autorización y prevención 

de intrusiones. 

• Infraestructura de Servidores basados en equipos 

Cisco UCS

Se implementó una innovadora serie de tecnología de 

red informática, virtualización y gestión, en una sola 

entidad, cuya gestión es centralizada y vinculada a 

estándares abiertos y a un solo motor de políticas 

comunes. 

BENEFICIOS 

El Capitán Yibrant Martínez, Jefe de la coordinación de 

Telemática del hospital, explicó que los beneficios de la 

implementación han sido satisfactorios. “La 

automatización de los procedimientos internos del 

Hospital, permite contar con una plataforma robusta y 

bastante estable por medio de la implementación de 

equipos adaptados a las demandas en el área de 

informática, brindándole a los usuarios de una forma 

fácil y flexible el uso de la infraestructura”, comentó.
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incrementar la agilidad del mismo. Además, 

mejoramos la eficiencia operativa y el tiempo de 

respuesta ante los pacientes”.

Rodríguez también menciona que la atención de 

pacientes (personal militar, familiares y público en 

general) es más rápido. “Gracias a SANOS versión 

SISFAN, los pacientes están más contentos y podemos 

brindar un servicio de mayor calidad”, dijo.

Camelia Godoy, Gerente Regional de Portafolio GNSA 

en CPS, expresó que con la implementación de SANOS 

versión SISFAN, una de las principales ventajas es la 

manejo de la historia médica digital, ya que 

normalmente ubicar las historias en los archivos 

destinados para ellas se hace tedioso e inclusive en 

algunos casos puede haber perdida de información.

 

Por otra parte, para los directores del centro médico 

obtener las estadísticas que permiten evaluar el 

funcionamiento del hospital (tiempo de atención, 

pacientes atendidos por especialidad, tipo de paciente) 

se realizan de manera muy sencilla, a través de 

reportes configurados.

Camelia Godoy, Gerente Regional de Portafolio GNSA 

en CPS, explicó que con SANOS versión SISFAN se 

controlan los tiempos de atención, los pacientes no 

tienen que esperar largos periodos por el registro y la 

consulta de sus datos, sino que se cuenta con una 

solución adecuada para el ingreso de la información 

médica como lo es la elaboración de los récipes e 

indicaciones para la administración de medicamentos.  

Además, Godoy comentó que la atención al paciente 

se desarrolla de una manera más dedicada, dando 

cumplimiento al objetivo principal de la solución, 

“Humanizar la salud”. “Las consultas se manejan con un 

alto índice de satisfacción, en donde el médico posee 

herramientas sencillas y prácticas para atender al 

paciente y estos a su vez se ven beneficiados debido a 

la calidad y rapidez del servicio”.

Por otra parte, la organización y control de las 

actividades de consulta, así como el manejo de los 

quirófanos y el acceso a la disponibilidad de las camas 

de hospitalización, es posible gracias al diseño de la 

aplicación, en la cual está definido los horarios del 

personal médico y los recursos con los cuales cuenta el 

hospital para atender la demanda de la población 

visitante.

RESULTADOS
 

Gloritzi Rodríguez, encargada del departamento de TI 

en el Hospital Militar de Barquisimeto, expresó que los 

resultados han sido óptimos. “Ahora tenemos 

interconexión entre todas las áreas del Hospital, se 

puede acceder a la información en cualquier 

momento, en cualquier lugar y proveer eficientes 

métodos de comunicación para mejorar el servicio e 

Por otra parte, Gloritzi Rodríguez, encargada del 

departamento de TI en el HMB, dijo que  la red 

instalada y la automatización de la historia clínica han 

beneficiado a todo el personal médico, enfermería y 

pacientes del centro hospitalario. “La implementación 

de tecnología de vanguardia permitió la interconexión 

de todas las áreas del Hospital”.

SANOS versión SISFAN, ha producido beneficios 

tangibles e intangibles al centro médico desde su 

apertura, entre los cuales podemos mencionar la 

optimización considerable de los gastos de papelería y 

material de impresión para placas. El hospital inició sus 

operaciones apalancado en un proceso automatizado 

y las historias clínicas se elaboran y se consultan por 

medio de la herramienta diseñada para esta sección. 



En el proyecto se unieron las tres áreas de negocios de 

CPS: hardware e infraestructura, software y 

aplicaciones; y servicios gestionados, permitiéndole a 

la institución mejorar sus funciones  y brindar una 

gestión médica de calidad.

SITUACIÓN

El Hospital era una obra en construcción. El Capitán 

Yibrant Martínez,  Jefe de la coordinación de 

Telemática del HMB, explicó que en los centros 

hospitalarios tradicionales las operaciones y 

procedimientos en lo que se refiere a consultas, se 

llevan de manera manual y no cuentan con una base 

de datos en donde los pacientes estuviesen reflejados. 

“Gracias a la versión SISFAN de SANOS estos 

problemas no ocurren en este centro médico", añadió.

Como era de esperarse, la búsqueda de un aliado 

tecnológico de envergadura que permitiera explotar el 

potencial de toda la infraestructura desarrollada, 

contribuyó a que CPS, por medio de un grupo 

multidisciplinario de ingenieros expertos y avalados 

por certificaciones internacionales en sus respectivas 

áreas, pudieran desarrollar un proyecto destinado a la 

instalación de tecnología neural para la gestión de 

procesos y de información clave.

Debido a un análisis de la situación del hospital, se 

decide implementar nuestro producto líder del 

portafolio de GNHI (Grupo de negocios de Hardware e 

Infraestructura) SANOS en su versión SISFAN y 

soluciones tecnológicas adecuadas al recinto con la 

finalidad de incrementar la productividad y mejorar el 

servicio de salud. 

SOLUCIÓN

Para automatizar el Hospital Militar de Barquisimeto,  

“Dr. José Ángel Álamo", intervinieron diversas 

soluciones apalancadas por nuestros aliados de 

negocios, además de la puesta en marcha del software 

SANOS, versión SISFAN.

IMPLEMENTACIÓN DE SANOS

SANOS versión SISFAN para las áreas de Emergencia 

Adulto, Emergencia Pediátrica y Emergencia 

Obstétrica, además de Consulta Externa en el Hospital 

Militar de Barquisimeto, fue puesto en  marcha el día 24 

de Septiembre de 2012, proporcionándole  apoyo al 

personal médico civil y militar.

Lorena Olivares, Gerente de Implementación y Soporte 

de GNSA en CPS, explica que para dar continuidad a  

las actividades previstas para la implementación 

dentro del HMB, se llevaron a cabo reuniones con los 

encargados del departamento de TI junto con el 

equipo de la Farmacia IPSFA,  con el fin de  analizar el 

comportamiento de la Farmacia y las funcionalidades 

“De la mano con las actividades anteriores, se llevó a cabo la puesta en marcha del Módulo de SANOS versión SISFAN 

Historia Médicas, donde se realizó un adiestramiento para codificar las historias con el fin de ingresar nuevos 

diagnósticos CIE-10”, explicó Olivares.

básicas de SISFAN. “Dimos la inducción de las 

funcionalidades del software para el manejo de 

“Despacho Petitorio IPSFA”, realizándose el 

adiestramiento y configuración de los usuarios del 

personal que manejarían el módulo”.

Igualmente, para los meses de Noviembre-Diciembre 

del 2012, arrancó en producción SANOS versión 

SISFAN en el área de Hospitalización Obstetricia, donde 

dentro de las actividades contempladas para que los 

médicos del área dieran inicio al uso del sistema, se 

procedió a configurar los horarios de los mismos en las 

especialidades de Ginecología y Obstetricia con la 

información entregada por el Coronel Eduardo 

Rodríguez.

 

A su vez, arrancó la integración  con los  sistemas de 

Imagenología, RISC y PACS para visualizar esta 

información en la historia del paciente. 

Gloritzi Rodríguez, encargada  del departamento de TI 

en el hospital,  se mostró agradecida con la empresa y 

la implementación de SANOS. “Todas las áreas del 

Hospital están beneficiadas con la automatización: 

Emergencia, Consulta Externa, Hospitalización, 

Quirófano, Imagenología y el Laboratorio (en proceso). 

Sanos permitió que ahorráramos tiempo en los 

procesos”, dijo.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

El HMB implementó una variedad de soluciones 

tecnológicas que permitieron un proceso de 

automatización integral, entre ellas las siguientes: 

• Refrigeración y Sistemas de Respaldo Eléctrico APC: 

Román Pérez, Gerente de Implementación y Soporte 

GNHI, explicó que se instalaron soluciones de 

refrigeración mediante sistemas de aire acondicionado 

de acoplamiento cerrado, diseñados especialmente 

para Centros de Datos con tecnología InRow Direct 

Expansion. Toda la infraestructura del data center se 

basó  en la línea de productos InfraStruxure,  la cual  es 

una arquitectura innovadora para infraestructuras 

físicas de red (NCPI). 

• Infraestructura de Comunicaciones Unificadas Cisco: 

Se instaló una solución de vanguardia para la 

interconexión de terminales de red y manejo de datos 

y telefonía, en una sola plataforma robusta y escalable 

para crecimiento futuro e inteligente. Dicha 

arquitectura unificada, provee la infraestructura física 

que permite:

 • La interconexión de los diferentes edificios 

que componen el complejo hospitalario, utilizando 

enlaces de fibra óptica, así como también el transporte 

de datos, dentro de cada una de estas locaciones 

físicas, usando acceso tanto alámbrico como 

inalámbrico.

 • La gestión y transporte de tráfico de voz 

mediante tecnologías y protocolos de Voz sobre IP 

(VoIP), reduciendo dramáticamente los costos de 

administración, mantenimiento  y operación, versus las 

redes de telefonía tradicionales.

 • Interacción remota hyper realista, a través de 

la tecnología Cisco Telepresence, la cual provee  

imágenes de tamaño real en alta definición y el audio 

con diferenciación espacial. 

• Infraestructura Cisco de seguridad y protección 

contra accesos no autorizados a la red. 

Se instalaron dos dispositivos Cisco ASA (Dispositivo 

Adaptativo de Seguridad), los cuales ofrecen una sólida 

capacidad gracias a su soporte para los últimos 

Otro de los resultados con SANOS fue la reducción 

significativa de papelería y material de impresión para 

exámenes de laboratorio e imágenes. “Todo se 

encuentra en la historia médica digital incluyendo los 

resultados de laboratorio e imagenología”, agrega 

Camelia Godoy.

Con respecto al área de hardware, Andrés Parra, 

consultor de infraestructura física en CPS, recalca que 

toda la plataforma tecnológica que garantiza la 

operación y el funcionamiento óptimo de las 

herramientas de gestión y administración del Hospital 

es gracias al correcto y eficaz diseño del Centro de 

Datos. “Siendo el corazón principal de este organismo 

de salud, es la sala que se adapta a las necesidades del 

personal del hospital, contando con un equipamiento 

de tecnología de punta diseñado bajo las normas de 

índole internacional y mejores prácticas”.

Además, Román Pérez, Gerente de Implementación y 

Soporte GNHI dijo que a través de la tecnología Cisco 

Telepresence, el Hospital Militar de Barquisimeto 

puede mantener interacciones cara a cara en tiempo 

real con otros organismos y entes gubernamentales 

reduciendo dramáticamente los costos asociados al 

traslado de personal fuera de la ciudad.

El Hospital Militar de Barquisimeto se une a la lista de 

casos de éxito por parte de nuestra compañía. 

Reafirmamos el compromiso con todas las 

organizaciones con las que establecemos y 

desarrollamos proyectos tecnológicos y garantizamos, 

a través de nuestro equipo de expertos y socios de 

negocios, calidad, confianza, eficiencia y seguridad. 

avances en seguridad de contenidos cifrado, 

autentificación de identidad, autorización y prevención 

de intrusiones. 

• Infraestructura de Servidores basados en equipos 

Cisco UCS

Se implementó una innovadora serie de tecnología de 

red informática, virtualización y gestión, en una sola 

entidad, cuya gestión es centralizada y vinculada a 

estándares abiertos y a un solo motor de políticas 

comunes. 

BENEFICIOS 

El Capitán Yibrant Martínez, Jefe de la coordinación de 

Telemática del hospital, explicó que los beneficios de la 

implementación han sido satisfactorios. “La 

automatización de los procedimientos internos del 

Hospital, permite contar con una plataforma robusta y 

bastante estable por medio de la implementación de 

equipos adaptados a las demandas en el área de 

informática, brindándole a los usuarios de una forma 

fácil y flexible el uso de la infraestructura”, comentó.

incrementar la agilidad del mismo. Además, 

mejoramos la eficiencia operativa y el tiempo de 

respuesta ante los pacientes”.

Rodríguez también menciona que la atención de 

pacientes (personal militar, familiares y público en 

general) es más rápido. “Gracias a SANOS versión 

SISFAN, los pacientes están más contentos y podemos 

brindar un servicio de mayor calidad”, dijo.

Camelia Godoy, Gerente Regional de Portafolio GNSA 

en CPS, expresó que con la implementación de SANOS 

versión SISFAN, una de las principales ventajas es la 

manejo de la historia médica digital, ya que 

normalmente ubicar las historias en los archivos 

destinados para ellas se hace tedioso e inclusive en 

algunos casos puede haber perdida de información.

 

Por otra parte, para los directores del centro médico 

obtener las estadísticas que permiten evaluar el 

funcionamiento del hospital (tiempo de atención, 

pacientes atendidos por especialidad, tipo de paciente) 

se realizan de manera muy sencilla, a través de 

reportes configurados.

Camelia Godoy, Gerente Regional de Portafolio GNSA 

en CPS, explicó que con SANOS versión SISFAN se 

controlan los tiempos de atención, los pacientes no 

tienen que esperar largos periodos por el registro y la 

consulta de sus datos, sino que se cuenta con una 

solución adecuada para el ingreso de la información 

médica como lo es la elaboración de los récipes e 

indicaciones para la administración de medicamentos.  

Además, Godoy comentó que la atención al paciente 

se desarrolla de una manera más dedicada, dando 

cumplimiento al objetivo principal de la solución, 

“Humanizar la salud”. “Las consultas se manejan con un 

alto índice de satisfacción, en donde el médico posee 

herramientas sencillas y prácticas para atender al 

paciente y estos a su vez se ven beneficiados debido a 

la calidad y rapidez del servicio”.

Por otra parte, la organización y control de las 

actividades de consulta, así como el manejo de los 

quirófanos y el acceso a la disponibilidad de las camas 

de hospitalización, es posible gracias al diseño de la 

aplicación, en la cual está definido los horarios del 

personal médico y los recursos con los cuales cuenta el 

hospital para atender la demanda de la población 

visitante.

RESULTADOS
 

Gloritzi Rodríguez, encargada del departamento de TI 

en el Hospital Militar de Barquisimeto, expresó que los 

resultados han sido óptimos. “Ahora tenemos 

interconexión entre todas las áreas del Hospital, se 

puede acceder a la información en cualquier 

momento, en cualquier lugar y proveer eficientes 

métodos de comunicación para mejorar el servicio e 

Por otra parte, Gloritzi Rodríguez, encargada del 

departamento de TI en el HMB, dijo que  la red 

instalada y la automatización de la historia clínica han 

beneficiado a todo el personal médico, enfermería y 

pacientes del centro hospitalario. “La implementación 

de tecnología de vanguardia permitió la interconexión 

de todas las áreas del Hospital”.

SANOS versión SISFAN, ha producido beneficios 

tangibles e intangibles al centro médico desde su 

apertura, entre los cuales podemos mencionar la 

optimización considerable de los gastos de papelería y 

material de impresión para placas. El hospital inició sus 

operaciones apalancado en un proceso automatizado 

y las historias clínicas se elaboran y se consultan por 

medio de la herramienta diseñada para esta sección. 

CASOS DE ÉXITO
HOSPITAL MILITAR DR. JOSÉ ÁNGEL ÁLAMO



En el proyecto se unieron las tres áreas de negocios de 

CPS: hardware e infraestructura, software y 

aplicaciones; y servicios gestionados, permitiéndole a 

la institución mejorar sus funciones  y brindar una 

gestión médica de calidad.

SITUACIÓN

El Hospital era una obra en construcción. El Capitán 

Yibrant Martínez,  Jefe de la coordinación de 

Telemática del HMB, explicó que en los centros 

hospitalarios tradicionales las operaciones y 

procedimientos en lo que se refiere a consultas, se 

llevan de manera manual y no cuentan con una base 

de datos en donde los pacientes estuviesen reflejados. 

“Gracias a la versión SISFAN de SANOS estos 

problemas no ocurren en este centro médico", añadió.

Como era de esperarse, la búsqueda de un aliado 

tecnológico de envergadura que permitiera explotar el 

potencial de toda la infraestructura desarrollada, 

contribuyó a que CPS, por medio de un grupo 

multidisciplinario de ingenieros expertos y avalados 

por certificaciones internacionales en sus respectivas 

áreas, pudieran desarrollar un proyecto destinado a la 

instalación de tecnología neural para la gestión de 

procesos y de información clave.

Debido a un análisis de la situación del hospital, se 

decide implementar nuestro producto líder del 

portafolio de GNHI (Grupo de negocios de Hardware e 

Infraestructura) SANOS en su versión SISFAN y 

soluciones tecnológicas adecuadas al recinto con la 

finalidad de incrementar la productividad y mejorar el 

servicio de salud. 

SOLUCIÓN

Para automatizar el Hospital Militar de Barquisimeto,  

“Dr. José Ángel Álamo", intervinieron diversas 

soluciones apalancadas por nuestros aliados de 

negocios, además de la puesta en marcha del software 

SANOS, versión SISFAN.

IMPLEMENTACIÓN DE SANOS

SANOS versión SISFAN para las áreas de Emergencia 

Adulto, Emergencia Pediátrica y Emergencia 

Obstétrica, además de Consulta Externa en el Hospital 

Militar de Barquisimeto, fue puesto en  marcha el día 24 

de Septiembre de 2012, proporcionándole  apoyo al 

personal médico civil y militar.

Lorena Olivares, Gerente de Implementación y Soporte 

de GNSA en CPS, explica que para dar continuidad a  

las actividades previstas para la implementación 

dentro del HMB, se llevaron a cabo reuniones con los 

encargados del departamento de TI junto con el 

equipo de la Farmacia IPSFA,  con el fin de  analizar el 

comportamiento de la Farmacia y las funcionalidades 

“De la mano con las actividades anteriores, se llevó a cabo la puesta en marcha del Módulo de SANOS versión SISFAN 

Historia Médicas, donde se realizó un adiestramiento para codificar las historias con el fin de ingresar nuevos 

diagnósticos CIE-10”, explicó Olivares.

básicas de SISFAN. “Dimos la inducción de las 

funcionalidades del software para el manejo de 

“Despacho Petitorio IPSFA”, realizándose el 

adiestramiento y configuración de los usuarios del 

personal que manejarían el módulo”.

Igualmente, para los meses de Noviembre-Diciembre 

del 2012, arrancó en producción SANOS versión 

SISFAN en el área de Hospitalización Obstetricia, donde 

dentro de las actividades contempladas para que los 

médicos del área dieran inicio al uso del sistema, se 

procedió a configurar los horarios de los mismos en las 

especialidades de Ginecología y Obstetricia con la 

información entregada por el Coronel Eduardo 

Rodríguez.

 

A su vez, arrancó la integración  con los  sistemas de 

Imagenología, RISC y PACS para visualizar esta 

información en la historia del paciente. 

Gloritzi Rodríguez, encargada  del departamento de TI 

en el hospital,  se mostró agradecida con la empresa y 

la implementación de SANOS. “Todas las áreas del 

Hospital están beneficiadas con la automatización: 

Emergencia, Consulta Externa, Hospitalización, 

Quirófano, Imagenología y el Laboratorio (en proceso). 

Sanos permitió que ahorráramos tiempo en los 

procesos”, dijo.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

El HMB implementó una variedad de soluciones 

tecnológicas que permitieron un proceso de 

automatización integral, entre ellas las siguientes: 

• Refrigeración y Sistemas de Respaldo Eléctrico APC: 

Román Pérez, Gerente de Implementación y Soporte 

GNHI, explicó que se instalaron soluciones de 

refrigeración mediante sistemas de aire acondicionado 

de acoplamiento cerrado, diseñados especialmente 

para Centros de Datos con tecnología InRow Direct 

Expansion. Toda la infraestructura del data center se 

basó  en la línea de productos InfraStruxure,  la cual  es 

una arquitectura innovadora para infraestructuras 

físicas de red (NCPI). 

• Infraestructura de Comunicaciones Unificadas Cisco: 

Se instaló una solución de vanguardia para la 

interconexión de terminales de red y manejo de datos 

y telefonía, en una sola plataforma robusta y escalable 

para crecimiento futuro e inteligente. Dicha 

arquitectura unificada, provee la infraestructura física 

que permite:

 • La interconexión de los diferentes edificios 

que componen el complejo hospitalario, utilizando 

enlaces de fibra óptica, así como también el transporte 

de datos, dentro de cada una de estas locaciones 

físicas, usando acceso tanto alámbrico como 

inalámbrico.

 • La gestión y transporte de tráfico de voz 

mediante tecnologías y protocolos de Voz sobre IP 

(VoIP), reduciendo dramáticamente los costos de 

administración, mantenimiento  y operación, versus las 

redes de telefonía tradicionales.

 • Interacción remota hyper realista, a través de 

la tecnología Cisco Telepresence, la cual provee  

imágenes de tamaño real en alta definición y el audio 

con diferenciación espacial. 

• Infraestructura Cisco de seguridad y protección 

contra accesos no autorizados a la red. 

Se instalaron dos dispositivos Cisco ASA (Dispositivo 

Adaptativo de Seguridad), los cuales ofrecen una sólida 

capacidad gracias a su soporte para los últimos 

Otro de los resultados con SANOS fue la reducción 

significativa de papelería y material de impresión para 

exámenes de laboratorio e imágenes. “Todo se 

encuentra en la historia médica digital incluyendo los 

resultados de laboratorio e imagenología”, agrega 

Camelia Godoy.

Con respecto al área de hardware, Andrés Parra, 

consultor de infraestructura física en CPS, recalca que 

toda la plataforma tecnológica que garantiza la 

operación y el funcionamiento óptimo de las 

herramientas de gestión y administración del Hospital 

es gracias al correcto y eficaz diseño del Centro de 

Datos. “Siendo el corazón principal de este organismo 

de salud, es la sala que se adapta a las necesidades del 

personal del hospital, contando con un equipamiento 

de tecnología de punta diseñado bajo las normas de 

índole internacional y mejores prácticas”.

Además, Román Pérez, Gerente de Implementación y 

Soporte GNHI dijo que a través de la tecnología Cisco 

Telepresence, el Hospital Militar de Barquisimeto 

puede mantener interacciones cara a cara en tiempo 

real con otros organismos y entes gubernamentales 

reduciendo dramáticamente los costos asociados al 

traslado de personal fuera de la ciudad.

El Hospital Militar de Barquisimeto se une a la lista de 

casos de éxito por parte de nuestra compañía. 

Reafirmamos el compromiso con todas las 

organizaciones con las que establecemos y 

desarrollamos proyectos tecnológicos y garantizamos, 

a través de nuestro equipo de expertos y socios de 

negocios, calidad, confianza, eficiencia y seguridad. 

CASOS DE ÉXITO
HOSPITAL MILITAR DR. JOSÉ ÁNGEL ÁLAMO

avances en seguridad de contenidos cifrado, 

autentificación de identidad, autorización y prevención 

de intrusiones. 

• Infraestructura de Servidores basados en equipos 

Cisco UCS

Se implementó una innovadora serie de tecnología de 

red informática, virtualización y gestión, en una sola 

entidad, cuya gestión es centralizada y vinculada a 

estándares abiertos y a un solo motor de políticas 

comunes. 

BENEFICIOS 

El Capitán Yibrant Martínez, Jefe de la coordinación de 

Telemática del hospital, explicó que los beneficios de la 

implementación han sido satisfactorios. “La 

automatización de los procedimientos internos del 

Hospital, permite contar con una plataforma robusta y 

bastante estable por medio de la implementación de 

equipos adaptados a las demandas en el área de 

informática, brindándole a los usuarios de una forma 

fácil y flexible el uso de la infraestructura”, comentó.

incrementar la agilidad del mismo. Además, 

mejoramos la eficiencia operativa y el tiempo de 

respuesta ante los pacientes”.

Rodríguez también menciona que la atención de 

pacientes (personal militar, familiares y público en 

general) es más rápido. “Gracias a SANOS versión 

SISFAN, los pacientes están más contentos y podemos 

brindar un servicio de mayor calidad”, dijo.

Camelia Godoy, Gerente Regional de Portafolio GNSA 

en CPS, expresó que con la implementación de SANOS 

versión SISFAN, una de las principales ventajas es la 

manejo de la historia médica digital, ya que 

normalmente ubicar las historias en los archivos 

destinados para ellas se hace tedioso e inclusive en 

algunos casos puede haber perdida de información.

 

Por otra parte, para los directores del centro médico 

obtener las estadísticas que permiten evaluar el 

funcionamiento del hospital (tiempo de atención, 

pacientes atendidos por especialidad, tipo de paciente) 

se realizan de manera muy sencilla, a través de 

reportes configurados.

Camelia Godoy, Gerente Regional de Portafolio GNSA 

en CPS, explicó que con SANOS versión SISFAN se 

controlan los tiempos de atención, los pacientes no 

tienen que esperar largos periodos por el registro y la 

consulta de sus datos, sino que se cuenta con una 

solución adecuada para el ingreso de la información 

médica como lo es la elaboración de los récipes e 

indicaciones para la administración de medicamentos.  

Además, Godoy comentó que la atención al paciente 

se desarrolla de una manera más dedicada, dando 

cumplimiento al objetivo principal de la solución, 

“Humanizar la salud”. “Las consultas se manejan con un 

alto índice de satisfacción, en donde el médico posee 

herramientas sencillas y prácticas para atender al 

paciente y estos a su vez se ven beneficiados debido a 

la calidad y rapidez del servicio”.

Por otra parte, la organización y control de las 

actividades de consulta, así como el manejo de los 

quirófanos y el acceso a la disponibilidad de las camas 

de hospitalización, es posible gracias al diseño de la 

aplicación, en la cual está definido los horarios del 

personal médico y los recursos con los cuales cuenta el 

hospital para atender la demanda de la población 

visitante.

RESULTADOS
 

Gloritzi Rodríguez, encargada del departamento de TI 

en el Hospital Militar de Barquisimeto, expresó que los 

resultados han sido óptimos. “Ahora tenemos 

interconexión entre todas las áreas del Hospital, se 

puede acceder a la información en cualquier 

momento, en cualquier lugar y proveer eficientes 

métodos de comunicación para mejorar el servicio e 

HOSPITAL MILITAR DE BARQUISIMETO
“Gracias a SANOS versión SISFAN, los pacientes están 
más contentos y podemos brindar un servicio de 
mayor calidad”.

HOSPITAL MILITAR DE BARQUISIMETO
“La automatización de los procedimientos internos 
de Hospital, permite contar con una plataforma 
robusta y bastante estable por medio de la 
implementación de equipos adaptados a las 
demandas en el área de informática, brindándole a 
los usuarios de una forma fácil y flexible el uso de la 
infraestructura”.

CPS
“Para CPS es un privilegio participar de la mano con 
sus clientes, en la panificación, diseño, ejecución y 
puesta en marcha de soluciones tecnológicas de esta 
índole, donde la infraestructura planteada e ideada 
según las necesidades del cliente son hechas realidad 
con nuestro aporte y experticia en la materia”.

Links/URLs
http://www.cps.la/

http://www.cisco.com/

http://www.apc.com/ve

Palabras claves
CPS, Cisco, InfraStruXure, APC, seguridad, monitoreo, 

cableado estructurado, control ambiental 

Por otra parte, Gloritzi Rodríguez, encargada del 

departamento de TI en el HMB, dijo que  la red 

instalada y la automatización de la historia clínica han 

beneficiado a todo el personal médico, enfermería y 

pacientes del centro hospitalario. “La implementación 

de tecnología de vanguardia permitió la interconexión 

de todas las áreas del Hospital”.

SANOS versión SISFAN, ha producido beneficios 

tangibles e intangibles al centro médico desde su 

apertura, entre los cuales podemos mencionar la 

optimización considerable de los gastos de papelería y 

material de impresión para placas. El hospital inició sus 

operaciones apalancado en un proceso automatizado 

y las historias clínicas se elaboran y se consultan por 

medio de la herramienta diseñada para esta sección. 



SOBRE CPS

SOBRE HOSPITAL MILITAR
DR. JOSÉ ÁNGEL ÁLAMO

CPS es una empresa especializada en proveer servicios gestionados y 

soluciones integradas de tecnologías de información, que faciliten la evolución 

del negocio de sus clientes, en alianza con los fabricantes líderes de la industria.

Más de 18 años de experiencia exitosa obtenida en el diseño y ejecución de 

proyectos de tecnología en diversas áreas de negocio, la inversión constante 

en la actualización técnica de su personal, así como su solidez financiera 

confirman la aceptación de sus estándares en soluciones y servicios de clase 

mundial. 

Actualmente, estamos ubicados en Miami donde tenemos nuestra sede 

corporativa y además contamos con tres sedes comerciales y de asistencia 

técnica en Venezuela, Colombia y México.

Inaugurado en Octubre del año 2012, el Hospital Militar es un conjunto de 12 

edificios con todos los componentes para la prestación de servicios de salud a 

la población general procedente de la red primaria y secundaria de salud y 

Plan Barrio Adentro I y II, personal militar y familiares afiliados acantonados en  

la región.

Con capacidad para 200 camas de hospitalización presupuestadas, con 

capacidad máxima para 283 camas, con servicios básicos de Medicina Interna, 

Cirugía General, Pediatría, Traumatología, Gineco-Obstetricia, Sala de Parto, 

Consulta Externa, Emergencia de Adultos, Emergencia Pediátrica, Cirugía 

Pediátrica, Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular, Neumonología y Cirugía de 

Tórax, Cirugía Plástica y reconstructiva, Gastroenterología, Nefrología.


