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Con el apoyo de la Dirección de Salud de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 

el Hospital Militar de Maracay “Coronel Elbano 

Paredes Vivas” finaliza en enero de este año, 

su proyecto de automatización de salud a 

través de la implementación de Sanos versión 

Sisfan, una solución de CPS, que le permite a 

la institución mejorar la calidad de sus 

servicios y recuperar la inversión realizada en 

el corto plazo.  

Maracay, Venezuela.

El Hospital Militar de Maracay automatiza sus 
procesos con CPS
- A través de Sanos, un software que ha sido diseñado exclusivamente para el sector 
de la salud, la institución optimiza la atención de clientes, descongestiona el centro de 
salud, ahorra tiempo, minimiza los gastos y brinda información en línea sobre los 
indicadores administrativos y de salud
- Con la implementación de la solución, el hospital crea el Sistema Integral de Salud 
para la Fuerza Armada Nacional (Sisfan) 
- El proyecto, compuesto por cuatro etapas: Consultas externas, emergencias, 
hospitalización y cirugía, están funcionando al 100% desde principios de 2011

20 DE ABRIL DE 2011.
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Entre las razones por las cuales el hospital lleva a cabo 

este plan de integrar todos sus procesos internos con 

Sanos, destacan los antecedentes de esta solución y lo 

avanzado de este software para el sector de la salud.

El proceso de automatización del Hospital Coronel 

Elbano Paredes Vivas comprendió las áreas 

asistenciales de Hospitalización Pediátrica, Medicina, 

Obstetricia y Cirugía; Emergencia para  Adultos y 

Pediátrica, incluyendo las áreas de Observación; y 

Consulta Externa,  Diálisis, Sala de Partos, de Yeso y 

Quirúrgica”.

Situación

Según Germán Santos, coordinador adjunto del 

departamento de Registro y Estadística de Salud 

(Historias Médicas), del Hospital Militar de Maracay 

“Coronel Elbano Paredes Vivas”, la institución contaba 

con 160.000 historias médicas en el año 2009, lo cual 

hacía que el espacio fuera quedándose cada vez más 

pequeño, mientras su movilización se tornaba cada 

vez más engorrosa. “En la medida en que el hospital va 

creciendo, también se abren nuevas especialidades, el 

volumen diario de historias es mayor”. 

Marcela Peña Balza, jefe del departamento de 

Informática añade que todos los procedimientos eran  

manuales, lo que se traducía en ocupación de espacio, 

extravío de historias, altos costos de papelería, 

congestión en la consulta, mucha humedad y ácaros, 

enfermedades respiratorias y problemas de espalda en 

el personal. 

Según estimaciones realizadas por la institución, los 

médicos atendían un promedio de 350 consultas 

diarias; de ellas, el 25% correspondían a personas que 

hacían su primera visita, (entre 70 y 80 personas 

aproximadamente), consumiendo boletas de admisión, 

hojas de historia clínica, evolución y carpetas. El 

hospital buscaba desde el año 2006 una solución para 

solventar la situación. 

“Ésta era la oportunidad que estábamos esperando, se 

nos presenta de forma violenta en agosto y en 

septiembre viene CPS a hacernos una visita. Ya en 

noviembre estábamos instalando” indicó Peña Balza.

Solución

Para automatizar el Hospital Coronel Elbano Paredes 

Vivas en Maracay  se implementó una solución de CPS: 

SANOS, un producto 100% venezolano,  el cual ha sido 

desarrollado bajo plataforma abierta (software libre) en 

el lenguaje de programación PHP, y con  motor de 

base de datos en PostgreSQL.

Lorena Olivares, Especialista Líder en Implementación 

y Soporte de SANOS en el Hospital Militar, explicó que 

la institución debía contar con infraestructura de red 

configurada, servidor de aplicaciones y base datos  

-donde se instaló SANOS-, además de estaciones de 

trabajo e impresoras en las áreas asistenciales a 

automatizar. 

Para el proyecto de SANOS versión SISFAN, se dividió en cuatro etapas: Consultas Externas, Emergencias, 

Hospitalización y Cirugía, el Hospital Militar de Maracay incorporó los módulos Historias Médicas, Inventario, reportes, 

sala de partos, cirugía, hospitalización, consulta externa, emergencia, odontología y laboratorio.

A principios de noviembre, el personal de la institución recibió un entrenamiento que duró alrededor de tres 

semanas. La puesta en marcha de SANOS versión SISFAN comenzó a finales de este mes, con la instalación y el 

En función de esto, la institución realizó una inversión 

de 450.000 bolívares en la adquisición de equipos 

–cableado, redes, suiches, sala de servidores y más de 

200 computadoras- para llevar a cabo la 

automatización, garantizando el éxito del proyecto.

“CPS y el Hospital Coronel Elbano Paredes Vivas 

lograron hacer un estupendo engranaje de trabajo. El 

día de la automatización debíamos tener todo probado 

para evitar las fallas. Teníamos un plan de trabajo por 

semana que no debía atrasarse y así fue, todo salió en 

el tiempo programado” expresó Peña Balza.

Con este software, el sector Salud tiene la oportunidad 

de automatizar todos sus procesos gracias a la tutoría 

del personal médico y de enfermería, con más de 10 

años de experiencia en esta área.  

Entre las razones por las cuales el hospital lleva a cabo este plan 
de integrar todos sus procesos internos con Sanos, destacan los 
antecedentes de esta solución y lo avanzado de este software 
para el sector de la salud.

seguimiento de su primera etapa: Consultas externas. 

Posteriormente se hizo la implementación de las otras 

etapas: Emergencia, Hospitalización y Cirugía, 

culminando el proceso de automatización en las 

últimas semanas de enero.   

Por su parte, Santos explicó que la institución identificó 

a personas estratégicas en cada una de las áreas, con 

el objetivo de ayudar y hacer seguimiento en las 

personas que se inician en SANOS versión SISFAN. 

Beneficios

La implementación de la solución confiere un extenso 

listado de beneficios a la institución. La mayoría de ellos 

gira en torno a las historias clínicas, con repercusiones 

positivas en pacientes, médicos y personal del hospital. 

Los pacientes comienzan a percibir mayor calidad en 

la atención que se les presta, una ventaja que además 

es considerablemente notable al comparar un proceso 

exageradamente lento y complejo con otro que es 

mucho más rápido y simple. 

Anteriormente, cuando se abría una sesión de citas, los 

pacientes debían formar una cola en la parte externa 

del hospital que muchas veces se iniciaba a partir de 

las 4:00 a.m. Aún así no se tenía la certeza de conseguir 

disponibilidad para la cita deseada. En la actualidad, las 

personas se acercan por primera vez a la institución 

con una referencia, son atendidos en la central de citas 

y al momento de salir de la consulta ya tienen asignada 

la próxima. 

La integración del módulo de historias clínicas permite 

que los doctores tengan toda la información de los 

pacientes en tiempo real, incluso de manera 

simultánea en varios consultorios o áreas del hospital, 

facilitando la realización de informes mientras se lleva a 

cabo la consulta. 

Igualmente, el personal administrativo tiene acceso a la 

información referente al consumo de cada persona, sin 

necesidad de recurrir al equipo de historias médicas. Y 

el área del comedor, involucrado con las dietas de los 

pacientes, funciona mucho mejor porque el proceso es 

más rápido. Ya no es necesario ir piso por piso, 

revisando las dietas indicadas para casa paciente, con 

un clic basta. 

   

Santos expresa que la calidad se traduce en tiempo y 

atención. Además, Sanos versión Sisfan, es un software 

que puede ser utilizado por cualquier persona, su 

interfaz es amiga y el hecho de que todo el mundo 

hago uso del internet en la actualidad ayuda mucho.   

Resultados 

Con Sanos versión Sisfan se ha hecho una evaluación 

más detallada y específica de las necesidades que tiene 

la institución, lo cual se traduce en acciones como la 

ampliación del área de hospitalización –para cirugías 

electivas-, el ingreso de nuevos médicos especialistas 

en las áreas de consulta y el incremento de un 25% 

aproximadamente de la atención en emergencia.

El personal que trabajaba directamente con las 

historias clínicas, alrededor de 10 personas, ha sido 

distribuido en otras áreas donde hacen falta, “porque 

así como se eliminaron muchas áreas, se crearon otras 

que tienen que ver con la atención directa” expresó 

Santos. Actualmente, sólo tres personas conforman el 

equipo de Historias Médicas. 

Médicos especialistas con más de 15, 20 o 25 años de 

servicio en la institución, que no manejaban equipos de 

informática al momento de la automatización del 

hospital, se han ido adaptando de forma satisfactoria 

hasta el punto de ser ellos quienes ahora inician y 

entrenan a los nuevos ingresos en Sanos versión 

Sisfan. 

El uso del papel ya no es necesario; de hecho, la única 

papelería que se está generando en estos momentos 

son las historias clínicas de obstetricia, las cuales deben 

cumplir con normas legales al igual que la hoja de 

anestesia en el área de cirugía.

Santos expresa finalmente: “La resistencia al cambio 

siempre existe en el personal, pero las experiencias 

sirven para algo. Nosotros ya podemos compararnos 

con hospitales de otros países, que desde hace mucho 

tiempo vienen manejando este tipo de sistema”.

CITAS DE SOPORTE
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hospital, se han ido adaptando de forma satisfactoria 

hasta el punto de ser ellos quienes ahora inician y 

entrenan a los nuevos ingresos en Sanos versión 

Sisfan. 

El uso del papel ya no es necesario; de hecho, la única 

papelería que se está generando en estos momentos 

son las historias clínicas de obstetricia, las cuales deben 

cumplir con normas legales al igual que la hoja de 

anestesia en el área de cirugía.

Santos expresa finalmente: “La resistencia al cambio 

siempre existe en el personal, pero las experiencias 

sirven para algo. Nosotros ya podemos compararnos 

con hospitales de otros países, que desde hace mucho 

tiempo vienen manejando este tipo de sistema”.

CITAS DE SOPORTE



Entre las razones por las cuales el hospital lleva a cabo 

este plan de integrar todos sus procesos internos con 

Sanos, destacan los antecedentes de esta solución y lo 

avanzado de este software para el sector de la salud.

El proceso de automatización del Hospital Coronel 

Elbano Paredes Vivas comprendió las áreas 

asistenciales de Hospitalización Pediátrica, Medicina, 

Obstetricia y Cirugía; Emergencia para  Adultos y 

Pediátrica, incluyendo las áreas de Observación; y 

Consulta Externa,  Diálisis, Sala de Partos, de Yeso y 

Quirúrgica”.

Situación

Según Germán Santos, coordinador adjunto del 

departamento de Registro y Estadística de Salud 

(Historias Médicas), del Hospital Militar de Maracay 

“Coronel Elbano Paredes Vivas”, la institución contaba 

con 160.000 historias médicas en el año 2009, lo cual 

hacía que el espacio fuera quedándose cada vez más 

pequeño, mientras su movilización se tornaba cada 

vez más engorrosa. “En la medida en que el hospital va 

creciendo, también se abren nuevas especialidades, el 

volumen diario de historias es mayor”. 

Marcela Peña Balza, jefe del departamento de 

Informática añade que todos los procedimientos eran  

manuales, lo que se traducía en ocupación de espacio, 

extravío de historias, altos costos de papelería, 

congestión en la consulta, mucha humedad y ácaros, 

enfermedades respiratorias y problemas de espalda en 

el personal. 

Según estimaciones realizadas por la institución, los 

médicos atendían un promedio de 350 consultas 

diarias; de ellas, el 25% correspondían a personas que 

hacían su primera visita, (entre 70 y 80 personas 

aproximadamente), consumiendo boletas de admisión, 

hojas de historia clínica, evolución y carpetas. El 

hospital buscaba desde el año 2006 una solución para 

solventar la situación. 

“Ésta era la oportunidad que estábamos esperando, se 

nos presenta de forma violenta en agosto y en 

septiembre viene CPS a hacernos una visita. Ya en 

noviembre estábamos instalando” indicó Peña Balza.

Solución

Para automatizar el Hospital Coronel Elbano Paredes 

Vivas en Maracay  se implementó una solución de CPS: 

SANOS, un producto 100% venezolano,  el cual ha sido 

desarrollado bajo plataforma abierta (software libre) en 

el lenguaje de programación PHP, y con  motor de 

base de datos en PostgreSQL.

Lorena Olivares, Especialista Líder en Implementación 

y Soporte de SANOS en el Hospital Militar, explicó que 

la institución debía contar con infraestructura de red 

configurada, servidor de aplicaciones y base datos  

-donde se instaló SANOS-, además de estaciones de 

trabajo e impresoras en las áreas asistenciales a 

automatizar. 

Para el proyecto de SANOS versión SISFAN, se dividió en cuatro etapas: Consultas Externas, Emergencias, 

Hospitalización y Cirugía, el Hospital Militar de Maracay incorporó los módulos Historias Médicas, Inventario, reportes, 

sala de partos, cirugía, hospitalización, consulta externa, emergencia, odontología y laboratorio.

A principios de noviembre, el personal de la institución recibió un entrenamiento que duró alrededor de tres 

semanas. La puesta en marcha de SANOS versión SISFAN comenzó a finales de este mes, con la instalación y el 

En función de esto, la institución realizó una inversión 

de 450.000 bolívares en la adquisición de equipos 

–cableado, redes, suiches, sala de servidores y más de 

200 computadoras- para llevar a cabo la 

automatización, garantizando el éxito del proyecto.

“CPS y el Hospital Coronel Elbano Paredes Vivas 

lograron hacer un estupendo engranaje de trabajo. El 

día de la automatización debíamos tener todo probado 

para evitar las fallas. Teníamos un plan de trabajo por 

semana que no debía atrasarse y así fue, todo salió en 

el tiempo programado” expresó Peña Balza.

Con este software, el sector Salud tiene la oportunidad 

de automatizar todos sus procesos gracias a la tutoría 

del personal médico y de enfermería, con más de 10 

años de experiencia en esta área.  

seguimiento de su primera etapa: Consultas externas. 

Posteriormente se hizo la implementación de las otras 

etapas: Emergencia, Hospitalización y Cirugía, 

culminando el proceso de automatización en las 

últimas semanas de enero.   

Por su parte, Santos explicó que la institución identificó 

a personas estratégicas en cada una de las áreas, con 

el objetivo de ayudar y hacer seguimiento en las 

personas que se inician en SANOS versión SISFAN. 

Beneficios

La implementación de la solución confiere un extenso 

listado de beneficios a la institución. La mayoría de ellos 

gira en torno a las historias clínicas, con repercusiones 

positivas en pacientes, médicos y personal del hospital. 

Los pacientes comienzan a percibir mayor calidad en 

la atención que se les presta, una ventaja que además 

es considerablemente notable al comparar un proceso 

exageradamente lento y complejo con otro que es 

mucho más rápido y simple. 

Anteriormente, cuando se abría una sesión de citas, los 

pacientes debían formar una cola en la parte externa 

del hospital que muchas veces se iniciaba a partir de 

las 4:00 a.m. Aún así no se tenía la certeza de conseguir 

disponibilidad para la cita deseada. En la actualidad, las 

personas se acercan por primera vez a la institución 

con una referencia, son atendidos en la central de citas 

y al momento de salir de la consulta ya tienen asignada 

la próxima. 

La integración del módulo de historias clínicas permite 

que los doctores tengan toda la información de los 

pacientes en tiempo real, incluso de manera 

simultánea en varios consultorios o áreas del hospital, 

facilitando la realización de informes mientras se lleva a 

cabo la consulta. 

Igualmente, el personal administrativo tiene acceso a la 

información referente al consumo de cada persona, sin 

necesidad de recurrir al equipo de historias médicas. Y 

el área del comedor, involucrado con las dietas de los 

pacientes, funciona mucho mejor porque el proceso es 

más rápido. Ya no es necesario ir piso por piso, 

revisando las dietas indicadas para casa paciente, con 

un clic basta. 

   

Santos expresa que la calidad se traduce en tiempo y 

atención. Además, Sanos versión Sisfan, es un software 

que puede ser utilizado por cualquier persona, su 

interfaz es amiga y el hecho de que todo el mundo 

hago uso del internet en la actualidad ayuda mucho.   

Resultados 

Con Sanos versión Sisfan se ha hecho una evaluación 

más detallada y específica de las necesidades que tiene 

la institución, lo cual se traduce en acciones como la 

ampliación del área de hospitalización –para cirugías 

electivas-, el ingreso de nuevos médicos especialistas 

en las áreas de consulta y el incremento de un 25% 

aproximadamente de la atención en emergencia.
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http://www.cps.com.ve/
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El personal que trabajaba directamente con las 

historias clínicas, alrededor de 10 personas, ha sido 

distribuido en otras áreas donde hacen falta, “porque 

así como se eliminaron muchas áreas, se crearon otras 

que tienen que ver con la atención directa” expresó 

Santos. Actualmente, sólo tres personas conforman el 

equipo de Historias Médicas. 

Médicos especialistas con más de 15, 20 o 25 años de 

servicio en la institución, que no manejaban equipos de 

informática al momento de la automatización del 

hospital, se han ido adaptando de forma satisfactoria 

hasta el punto de ser ellos quienes ahora inician y 

entrenan a los nuevos ingresos en Sanos versión 

Sisfan. 

El uso del papel ya no es necesario; de hecho, la única 

papelería que se está generando en estos momentos 

son las historias clínicas de obstetricia, las cuales deben 

cumplir con normas legales al igual que la hoja de 

anestesia en el área de cirugía.

Santos expresa finalmente: “La resistencia al cambio 

siempre existe en el personal, pero las experiencias 

sirven para algo. Nosotros ya podemos compararnos 

con hospitales de otros países, que desde hace mucho 

tiempo vienen manejando este tipo de sistema”.

CITAS DE SOPORTE

Hospital Coronel Elbano Paredes Vivas
“Ya no estamos hablando de ningún futuro, más bien 
nos estamos estancando si no adquirimos 
tecnologías. Está probado, Sanos es muy beneficioso 
y por supuesto que lo recomendamos”.



SOBRE CPS

SOBRE SANOS

SOBRE EL HOSPITAL
CORONEL ELBANO PAREDES VIVAS

CPS es una empresa especializada en soluciones, recursos y servicios 

profesionales de TI para el sector corporativo, 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 negocios, inversión constante en 

la actualización técnica de su personal y solidez financiera, confirman la 

aceptación de sus estándares en soluciones y servicios de clase mundial. 

La organización cuenta con oficinas comerciales y de asistencia técnica en 

Colombia y Venezuela, además de una sucursal en la ciudad de Miami, Estados 

Unidos de América, que satisface los requerimientos de ventas y logísticas 

internacionales.

Es una solución desarrollada para la automatización de los procesos médicos 

de hospitales, ambulatorios y clínicas, que apoya funciones administrativas y la 

presentación del servicio de salud con los más altos estándares de calidad.  

El Hospital Militar Cnel. Elbano Paredes Vivas (Homelpavi), ubicado en la ciudad 

de Maracay Edo. Aragua, es un hospital General completo tipo III. La misión 

primordial de este hospital es prestar auxilio y fomentar la salud en todo el 

Personal Militar de las Fuerzas Armadas Nacionales y a sus Afiliados; Garantizar 

el disfrute de los derechos sociales a la población civil de forma universal y 

equitativa para fortalecer la participación social y generar poder ciudadano en 

espacios públicos.


