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Buscamos mejorar la organización y
el acceso al historial de salud de 

pacientes en el Paraguay a través de
un sistema de historial de salud personal

ENTIDADES INVOLUCRADAS

© Proyecto adjudicado en la convocatoria 2013 de Prociencia 14-INV-471. Todos los derechos reservados. 

Conozca más sobre el HSP en nuestro sitio web:

www.cc.pol.una.py/~hsp

Actualmente, la información de salud 
de los pacientes se encuentra distri-
buida en las diferentes instituciones 
médicas donde el paciente consultó. 
En este contexto, la información clínica 
tiende a permanecer fragmentada, 
di�cultando su trazabilidad, uni�cación 
y seguimiento.

El Proyecto Historial de Salud Per-
sonal (HSP) busca mejorar la organi-
zación y el acceso al historial de salud 
de pacientes en el Paraguay a través 
de un sistema de historial de salud 
personal.

¡Su ayuda será fundamental para
desarrollar este innovador sistema! 
Si está interesado en formar parte,
favor ponerse en contacto al email: 

hsp@pol.una.py
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El proyecto pretende:

Diseñar la arquitectura de un sistema de 
Historial de Salud Personal con�able, 
único y ubicuo.

Desarrollar e implementar un plan piloto 
de un sistema de Historial de Salud Perso-
nal (HSP) aplicado al área de Pediatría.
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PLAN
PILOTO

ÚNICO

UBICUO

Información registrada únicamente 
por profesionales autorizados para 
ser utilizada de manera confiable 
para estudios, investigaciones, 
diagnósticos, entre otros. 

Independiente de instituciones y 
profesionales involucrados en las 
consultas del paciente. 

Accesible desde cualquier lugar y 
en cualquier momento.

CONFIABLE

1.

2.

Mejora en el tiempo de acceso a la 
información clínica, y reducción en el 
tiempo de búsqueda de la misma.

Mejora en el soporte de tomas de 
decisiones gracias a la información 
uni�cada y con�able del paciente.

Reducción en la duplicación de estu-
dios y procedimientos debido a que los 
resultados no se encuentran localmente 
donde el paciente está siendo tratado.

Reducción de eventos adversos 
provenientes de errores en medica-
ción como duplicaciones o tratamien-
tos inapropiados, así como los costos 
y consecuencias asociados a ellos.

Prototipo del Sistema de Historial de 
Salud Personal para el área de 
Pediatría.
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1ra. etapa

2da. etapa
Diseño y 
desarrollo del Plan 
Prototipo del HSP 
para el área de 
Pediatría

Diseño del modelo de HSP

Análisis y 
difusión de 
resultados

Pruebas y recolección 
de datos

3ra. etapa

Fases del Proyecto

Bene�cios asociados al proyecto


