
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°016-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

 

 

GOBERNADOR REGIONAL REALIZÓ VISITA OFICIAL PARA VERIFICAR EL 

FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO “ORDENADOR DE COLAS”, EN EL 

HOSPITAL REGIONAL 

 

El Gobernador Regional Ica; Ing. Fernando Cillóniz Benavides, 

visitó Hospital Regional, con la finalidad de comprobar in situ el 

óptimo funcionamiento del moderno “Ordenador de Colas”, software 

recientemente adquirido por el nosocomio iqueño. La cita tuvo lugar 

en horas de la mañana en los ambientes de admisión. 

 

Durante la reunión estuvieron presentes junto al Gobernador 

Regional, la Gerente Desarrollo Social; Ing. Cecilia León Reyes, el 

Director Dirección Regional Salud; Dr. Gualberto Segovia Meza, el 

Director Red Salud Ica; Dr. Ricardo Muñante Pachas, el Director 

Hospital Regional; Dr. José Hernández Anchante, el Director Adjunto 

Hospital Regional; Dr. Francisco Alvarado Figueroa, el Jefe Oficina 

Estadística e Informática; Lic. Luis Ayauja Malma, el Jefe Oficina 

Seguros y Referencias; Sr. Fernando Salcedo Sarmiento, entre otros. 

 

“El software Ordenador de Colas es un sistema de gestión que 

administra las colas de atención de los usuarios mediante tickets, 

cuyos números son visualizados en los televisores ubicados en 

admisión. Estos tickets son entregados por un personal asistencial 

en las ticketeras, según el orden de llegada de los pacientes y la 

especialidad en la cual se desean atender; ofreciéndoles así, un 

mejor servicio y un óptima sistema de atención”, informó el Sr. 

Ayauja Malma. 

 

  



 

 
  

Al respecto, el Director del Hospital, indicó que se continúa 

trabajando diariamente para optimizar el servicio que se ofrece 

diariamente a los pacientes que acuden al nosocomio, con el objetivo 

de reducir al mínimo el tiempo de espera del público usuario. Acto 

seguido, aseveró que el Hospital Regional de Ica es el único 

establecimiento de salud en la región Ica que cuenta con este 

moderno software. 

 

Terminada la visita a los ambientes de admisión, el Jefe del SIS, 

informó al Gobernador Regional, que la Oficina a su cargo a 

desarrollado un software que acorta considerablemente los tiempos 

de envío de información sobre atención y exámenes realizados a 

pacientes afiliados hacia la Oficina Central; lo cual, permite optimizar 

los trámites y recaudación tanto del nosocomio como de la Oficina 

Central. 
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