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COVID-19 and the adoption of digital tools in management processes: The case of the “CMP Digital”

Señor editor:

En el Perú, desde el 15 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia 
nacional, por el virus Sars Cov-2 (COVID-19), siendo el aislamiento social 
obligatorio, la principal medida con la que se pretendió mitigar la pandemia; no 

(1)obstante, llevamos 2´263,739 casos confirmados, y 202,154 fallecidos , siendo 
(2)el grupo de mayor riesgo el personal de salud, especialmente los médicos , con 

(3)18,086 casos confirmados y 551 fallecidos, actualizado al 18 de diciembre 2021 .

El Colegio Médico del Perú (CMP) es la institución representativa de más de 95 mil 
médicos que ejercen la medicina en el país, cuya gestión actual entró en 
funciones el 09 de enero de 2020. Uno de los pilares de esta gestión ha sido 
impulsar la transformación digital de la institución, basándose en las líneas de 

(4)acción de la salud digital  para abordar la problemática identificada, que incluía  
trámites administrativos que se realizaban de forma presencial, con grandes 
cantidades de documentos en papel, bases de datos desarticuladas e información 
desactualizada, así como procesos de pagos desde ventanillas en bancos o en 
oficinas institucionales, situación que se tuvo que enfrentar, acelerando la 
gestión de cambio, así como la adopción de recursos y herramientas digitales que 
permitan la continuidad de los servicios hacia los médicos y población en general.

En este contexto, el CMP contaba con una herramienta informática responsive 
basada en una adaptación del software Open Source Joomla, utilizado para crear 
y administrar contenido para sitios web, blogs, intranets y aplicaciones móviles, 
el mismo que está respaldado por una comunidad internacional de más de un 
millón de desarrolladores activos, que garantizan su seguridad y permanente 
actualización. Del 2016 al 2019 esta herramienta brindó acceso a servicios de 
descarga de constancia de habilidad, que es el documento que acredita al 
médico cirujano para el ejercicio profesional, y la biblioteca virtual con recursos 
de búsqueda de información científica y evidencias en medicina. En esta gestión, 
se actualizó y mejoró el software, así también se incorporaron nuevos 
componentes, como: a) la emisión de certificados digitales con la acreditación 
otorgada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC); b) el 
procedimiento semiautomático para acreditar a los médicos cirujanos que se 
encuentren hábiles para el ejercicio de la medicina y puedan acceder al Sistema 
Nacional de Defunciones (SINADEF) para emitir certificados de defunción online, 

(5)cuyo desarrollo se realizó en colaboración con el Ministerio de Salud y RENIEC ; 
c) la pasarela de pagos online; d) la facturación electrónica; y e) la biblioteca 
virtual; a esta nueva versión se le denominó “CMP Digital” (Gráfico 1), con un 
importante crecimiento durante la pandemia(Gráfico 2).
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La herramienta “CMP Digital” logró registrar a 34,671 
(6)médicos  durante la pandemia, con la emisión de 138,213 

certificados digitales, correspondientes a 120,134 
constancias de habilidad, 7,754 certificados de nuevas 
colegiaturas y 4,472 certificados de nuevos registros de 
especialistas y subespecialistas, que se incorporaron a 
trabajar en la primera línea frente al COVID-19 en los 
diferentes establecimientos de salud, públicos y privados, 
hospitalarios y en el servicio rural urbano marginal en salud 
(SERUMS) a nivel nacional.

Un total de 10,868 médicos lograron realizar el trámite de 
solicitud de registro ante el SINADEF para la emisión de 
certificados de defunción online, lo cual ha permitido 
contribuir con el sinceramiento de las defunciones a causa 
del COVID-19. A través de la pasarela de pagos online, cuya 

implementación implicó un proceso de validación e 
interoperabilidad de bases de datos, se han realizado más de 
66 mil transacciones generando aproximadamente un 25% de 
los ingresos anuales de la institución, siendo el principal 
concepto de pago las cuotas de colegiado, seguido por el 
Seguro Médico Familiar (SEMEFA) y otros servicios. Además, 
por cada transacción se emite la correspondiente boleta o 
factura electrónica de manera automática.

Otro recurso importante en CMP Digital, es la biblioteca 
virtual, conformada por la herramienta 5-minute clinical 
consult (5MCC, o consulta clínica en 5 minutos) de la editorial 
Wolters Kluwer Health, que ofrece una guía rápida y 
actualizada sobre más de 2 mil patologías. Y la herramienta 
Bibliomedic, que contiene un motor de búsqueda para 
artículos a texto completo de más de 500 casas editoriales de 

Gráfico 1. CMP Digital, componentes y procesos.

Gráfico 2. Número de registros en CMP Digital 2016-2021.
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todas las especialidades médicas.

La implementación de “CMP Digital” y sus componentes han 
permitido la continuidad y mejora de los servicios ofrecidos a 
los médicos, garantizando la autenticidad de los certificados 
digitales evitando así la falsificación de documentos, 
optimizando los tiempos en la realización de trámites, y 
maximizando el uso de plataformas online para garantizar las 
medidas de bioseguridad como el distanciamiento social.

Finalmente, esta pandemia ha acelerado la transformación 
digital de las organizaciones sanitarias, educativas y 
empresariales, que como el CMP tuvieron que asumir retos 
que implicaban la gestión de cambio (recursos humanos, 
financieros, logísticos, administrativos, etc), estrategias de 
comunicación, adopción e implementación de herramientas 
digitales, alfabetización digital, y la sostenibilidad en un 
contexto adverso, donde como decía Charles Darwin “No es la 
especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, 
sino la que responde mejor al cambio”.
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